
	   	   	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  	  	  	  	  	  	  
El	  grupo	  de	  jóvenes	  de	  la	  parroquia	  de	  Santa	  Rosa	  de	  Lima	  de	  New	  
Haven,	  CT	  se	  disfrazaron	  para	  la	  Posada	  que	  patrocinó	  el	  Consejo	  
Supremo	  y	  el	  consejo	  hispano	  Nuestra	  Señora	  de	  Guadalupe	  #14198	  
de	  la	  misma	  parroquia	  de	  Santa	  Rosa	  de	  Lima.	  	  	  	  

	  
EL	  CONSEJO	  SUPREMO	  DA	  EL	  EJEMPLO	  Y	  CELEBRA	  SU	  
PRIMERA	  POSADA	  EN	  EL	  “GREEN”	  DE	  NEW	  HAVEN,	  CT	  
El	  pasado	  martes	  20	  de	  diciembre,	  2011	  se	  celebró	  por	  
primera	  vez,	  una	  posada	  en	  la	  plaza	  central	  de	  New	  
Haven,	  CT	  conocido	  come	  el	  “Green”	  y	  patrocinado	  por	  
el	  Consejo	  Supremo	  de	  Caballeros	  de	  Colón	  y	  el	  consejo	  
Nuestra	  Señora	  de	  Guadalupe	  #14198	  de	  la	  parroquia	  
de	  Santa	  Rosa	  de	  Lima	  de	  New	  Haven,	  CT.	  	  Hubo	  más	  de	  
400	  personas	  presentes	  y	  se	  celebró	  con	  burrito,	  niños	  
vestidos	  de	  los	  protagonistas	  del	  pesebre,	  los	  cinco	  
misterios,	  la	  posada	  y	  luego	  con	  10	  piñatas,	  Mariachis	  
adultos	  y	  adolescentes	  de	  la	  Academia	  de	  Mariachis	  de	  
CT,	  tamales,	  pan	  dulce,	  chocolate	  y	  ponche.	  	  El	  Gran	  
Caballero	  Máximo	  Romero,	  Franco	  Arévalo	  quien	  diseñó	  
y	  construyó	  el	  portón,	  el	  Diputado	  Gran	  Caballero	  Iván	  
Luqueño,	  Cecilio	  Cuapio,	  el	  Secretario	  de	  Actas	  Uswaldo	  
Cuapio	  y	  los	  fideicomisarios	  Pedro	  Curbelo	  y	  Santiago	  
Berríos	  fueron	  piezas	  claves	  para	  el	  éxito	  de	  la	  posada,	  
pero	  también	  los	  otros	  miembros	  que	  no	  se	  nombraron	  
fueron	  el	  pegante	  que	  mantuvo	  el	  evento	  bien	  
organizado.	  	  Esta	  posada	  fue	  un	  éxito	  total	  ya	  que	  esta	  
celebración	  nos	  recuerda	  que	  la	  navidad	  no	  se	  trata	  de	  
Santa	  Claus	  sino	  del	  supremo	  regalo	  que	  nos	  obsequió	  
Dios,	  su	  único	  Hijo	  primogénito,	  al	  que	  le	  llamamos	  el	  
Niño	  Dios.	  	  Que	  esta	  celebración	  sea	  de	  estimulo	  para	  
que	  todos	  nuestros	  consejos	  hispanos	  patrocinemos	  
una	  posada	  en	  los	  años	  venideros	  y	  que	  esta	  temporada	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
les	  colme	  de	  bendiciones	  para	  su	  consejo,	  sus	  familiares	  
y	  sus	  parroquias	  y	  que	  seamos	  verdaderamente	  “el	  	  
buen	  samaritano”	  que	  ayuda	  al	  prójimo	  de	  manera	  
concreta.	  
	  
EL	  INFORME	  DE	  ACTIVIDADES	  FRATERNALES	  (#1728)	  
Este	  informe	  es	  muy	  importante	  y	  se	  vence	  el	  31	  de	  
enero,	  2012.	  	  En	  él,	  se	  incluye	  la	  cantidad	  de	  horas	  
voluntarias	  de	  servicio	  y	  las	  donaciones	  a	  programas	  
caritativos	  que	  realizó	  su	  consejo	  en	  el	  año	  2011.	  	  Esta	  
información	  no	  solamente	  ayuda	  a	  Caballeros	  de	  Colón	  
a	  mantener	  su	  estado	  exento	  de	  impuestos,	  sino	  que	  
también	  sirve	  para	  atraer	  a	  nuevos	  miembros	  y	  
promover	  el	  trabajo	  de	  la	  Orden.	  	  Este	  informe	  es	  uno	  
de	  los	  requisitos	  del	  Premio	  Consejo	  Estrella.	  	  	  	  
	  
MARCHA	  POR	  LA	  VIDA	  
La	  marcha	  anual	  por	  la	  vida	  en	  Washington,	  D.C.	  se	  
realizará	  el	  lunes,	  23	  de	  enero,	  2012	  para	  recordar	  	  la	  
decisión	  de	  la	  Corte	  Suprema	  de	  Justicia	  de	  Roe	  v.	  Wade	  
en	  la	  que	  hace	  39	  años	  se	  legalizó	  el	  aborto.	  	  Anime	  a	  
sus	  miembros	  a	  que	  participen	  de	  este	  evento	  o	  de	  
eventos	  locales	  en	  su	  área.	  	  Recuerde	  que	  el	  consejo	  
que	  envíe	  por	  lo	  menos	  a	  cien	  personas	  a	  algunas	  de	  
estas	  marchas,	  llenará	  los	  requisitos	  en	  la	  categoría	  de	  
cultura	  de	  vida	  para	  el	  Trofeo	  Colón	  (SP-‐7S).	  
	  
ABRIGOS	  PARA	  NIÑOS	  (COATS	  FOR	  KIDS)	  
Anime	  a	  su	  consejo	  para	  que	  participe	  en	  este	  programa	  
y	  si	  participan	  y	  compran	  por	  lo	  menos	  8	  cajas	  (	  12	  
abrigos	  por	  caja),	  llenarán	  todos	  los	  requisitos	  en	  la	  
categoría	  de	  Juventud	  para	  el	  Trofeo	  Colón	  (SP-‐7S).	  
Los	  abrigos	  para	  niño	  (tallas	  8-‐18)	  y	  niña	  (tallas	  7-‐16)	  
por	  medio	  del	  Consejo	  Supremo	  cuestan	  $16.25	  cada	  
uno	  más	  gastos	  de	  envío	  y	  manejo	  utlilizando	  el	  
formulario	  que	  se	  encuentra	  en	  www.kofc.org/coats.	  
El	  Consejo	  Supremo	  pagaría	  el	  50%	  de	  gastos	  de	  envío.	  
Pedidos	  por	  tallas	  específicas	  ni	  estilos	  se	  pueden	  hacer	  
pero	  cada	  caja	  traerá	  una	  variedad	  de	  tallas	  y	  modelos.	  	  
Para	  más	  información,	  por	  favor	  llamar	  a	  Alberto	  Cala	  al	  
203-‐752-‐4378.	  
	  
RECORDATORIO	  DE	  LA	  AUDITORÍA	  SEMESTRAL	  
El	  informe	  de	  la	  auditoría	  semestral	  se	  vence	  el	  15	  de	  
febrero,	  2012.	  	  Consulte	  con	  su	  Diputado	  de	  Distrito	  
para	  organizar	  los	  libros	  y	  avisar	  a	  los	  fideicomisarios.	  
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CONSEJOS	  NUEVOS	  
Felicitamos	  a	  estos	  tres	  consejos	  nuevos	  
hispanoparlantes	  del	  año	  fraternal:	  

1. Consejo	  15411,	  Chicago,	  Illinois	  
2. Consejo	  15412,	  East	  Boston,	  Massachusetts	  
3. Consejo	  15417,	  Lansing,	  Michigan	  

Con	  estos	  tres	  consejos	  ya	  contamos	  con	  203	  consejos	  
hispanoparlantes	  en	  E.E.U.U.	  y	  5	  en	  Canadá.	  

	  
PAUTAS	  PARA	  LOS	  CONSEJOS	  NUEVOS	  
Esta	  sección	  va	  a	  tener	  alguna	  repetición	  de	  temas	  que	  se	  han	  
mencionado	  anteriormente	  en	  otros	  boletines,	  pero	  está	  diseñada	  
para	  aquellos	  consejos	  nuevos	  que	  acabaron	  de	  empezar	  y	  tal	  vez	  
no	  han	  hecho	  algunas	  de	  estas	  tareas.	  

Junta	  Organizativa	  del	  Consejo.	  	  Esta	  junta	  se	  establece	  
cuando	  se	  forme	  el	  consejo	  y	  tenga	  por	  lo	  menos	  treinta	  

miembros.	  	  Esta	  junta	  organizativa	  es	  muy	  importante	  
porque	  en	  ella	  se	  define	  lo	  siguiente:	  
1.Nombre	  del	  consejo:	  este	  puede	  ser	  el	  nombre	  de	  la	  

parroquia,	  el	  de	  un	  santo	  o	  una	  persona	  ya	  fallecida	  que	  
haya	  sido	  un	  católico	  ejemplar.	  	  Bajo	  ninguna	  manera	  se	  
puede	  escoger	  a	  una	  persona	  que	  esté	  viva.	  	  Si	  el	  

nombre	  ya	  existe	  en	  el	  estado,	  tampoco	  se	  puede,	  pero	  
al	  nombrarlo	  en	  español,	  hay	  buena	  probabilidad	  que	  
no	  exista	  a	  menos	  que	  sea	  el	  de	  la	  Virgen	  de	  Guadalupe.	  	  

Por	  medio	  de	  votación	  se	  elige	  el	  nombre.	  
2.Día,	  lugar	  y	  hora	  de	  la	  junta	  de	  negocios:	  esta	  debe	  
ser	  escogida	  para	  que	  le	  quede	  más	  conveniente	  a	  la	  

mayoría	  sabiendo	  que	  por	  diferentes	  horarios,	  no	  todos	  
los	  miembros	  van	  a	  poder	  estar	  presentes.	  	  Esta	  junta	  

debe	  llevarse	  a	  cabo	  el	  mismo	  día	  de	  cada	  mes,	  por	  
ejemplo,	  el	  tercer	  sábado	  del	  mes	  a	  las	  7	  pm.	  	  De	  esa	  
manera,	  si	  un	  miembro	  no	  pudo	  venir	  a	  una	  junta,	  

automáticamente	  ya	  sabe	  cuándo	  será	  la	  próxima	  junta	  
sin	  necesidad	  de	  llamar	  a	  alguien.	  	  Por	  medio	  de	  
votación	  este	  también	  se	  elige.	  	  Si	  en	  el	  futuro,	  el	  

consejo	  ve	  que	  el	  día,	  lugar,	  u	  hora	  no	  es	  conveniente,	  
se	  puede	  cambiar	  pero	  se	  debe	  anunciar	  en	  una	  junta	  
previa	  que	  van	  a	  votar	  para	  cambiar	  el	  día,	  lugar	  u	  hora.	  	  

¿Por	  qué?	  	  Porque	  estos	  datos	  son	  parte	  del	  
Reglamento	  Interior	  de	  Consejo	  y	  cualquier	  cambio	  a	  
este	  se	  debe	  anunciar	  en	  una	  junta	  previa	  a	  dicha	  

votación.	  
3.Establecer	  Cuotas	  del	  Consejo:	  hay	  que	  primero	  
conocer	  cuáles	  son	  las	  cuotas	  para	  el	  estado	  y	  el	  

Supremo.	  	  Las	  cuotas	  para	  el	  Supremo	  son	  de	  $6.50/año	  
por	  miembro	  que	  incluye	  $3.50	  de	  per	  capita,	  $1.00	  de	  
avisos	  católicos	  y	  $2.00	  de	  cultura	  de	  vida.	  	  La	  cuota	  del	  

estado	  es	  diferente	  para	  cada	  estado	  pero	  la	  persona	  

que	  ayudó	  a	  fundar	  su	  consejo	  sabe	  cuánto	  es.	  	  Ahora,	  
para	  la	  cuota	  del	  consejo,	  esta	  debe	  cubrir	  las	  cuotas	  del	  

Supremo	  y	  del	  estado	  y	  el	  promedio	  es	  entre	  $20.00	  y	  
$36.00.	  	  Lo	  que	  sobra	  de	  la	  cuota	  del	  consejo	  es	  para	  
cubrir	  gastos	  administrativos	  del	  consejo,	  como	  papel,	  

sobres,	  estampillas,	  uso	  de	  impresora,	  etc.	  	  No	  se	  
recomienda	  que	  las	  cuotas	  se	  utilicen	  para	  recaudar	  
fondos	  ya	  que	  para	  recaudar	  fondos	  están	  las	  

actividades	  y	  también	  hay	  que	  tener	  cautela	  porque	  a	  
medida	  que	  se	  suban	  las	  cuotas,	  van	  a	  perder	  
miembros.	  	  Cabe	  decir	  que	  estas	  cuotas	  son	  anuales	  y	  

no	  una	  sola	  vez	  como	  piensan	  muchos	  y	  si	  los	  
miembros	  no	  pueden	  pagar	  la	  cuota	  de	  una,	  el	  
Secretario	  Financiero	  tiene	  la	  discreción	  de	  arreglar	  un	  

método	  de	  pago.	  	  Si	  un	  miembro	  no	  puede	  pagar	  la	  
cuota	  por	  falta	  de	  fondos,	  el	  Gran	  Caballero	  tiene	  la	  
discreción	  de	  perdonarle	  la	  cuota	  pero	  con	  algún	  

arreglo	  como	  pedirle	  al	  miembro	  que	  participe	  in	  X	  
número	  de	  actividades.	  
4.Elección	  de	  Funcionarios:	  todos	  los	  funcionarios	  se	  

eligen	  por	  medio	  del	  voto	  en	  secreto	  por	  razones	  obvias	  
excepto	  el	  Secretario	  Financiero,	  el	  lector	  y	  el	  capellán.	  	  

Estos	  se	  escogen	  y	  no	  se	  eligen.	  	  La	  persona	  que	  tenga	  
mayor	  experiencia	  con	  cuentas,	  dinero,	  etc.	  debería	  
aceptar	  la	  posición	  de	  Secretario	  Financiero.	  	  Los	  demás	  

se	  escogen	  por	  la	  mesa	  directiva	  cuando	  se	  elija.	  	  	  
	  
LISTA	  DE	  COORDINADORES	  SUPREMOS	  

Daniel	  Ramírez:	  (203)	  996-‐1508	  
Cubre	  los	  estados	  de	  Minnesota,	  Iowa,	  Wisconsin,	  Ohio,	  
Michigan,	  	  Oklahoma,	  Missouri,	  Illinois,	  Indiana,	  

Kentucky,	  West	  Virginia,	  Arkansas,	  Georgia	  y	  Florida.	  	  
Levi	  Leyba,	  PSD,	  FM:	  (203)	  843-‐6588	  
Cubre	  los	  estados	  de	  New	  York,	  New	  Jersey,	  

Pennsylvania,	  Maryland,	  Delaware,	  D.C.,	  Virginia,	  North	  
Carolina,	  South	  Carolina,	  Tennessee,	  Alabama,	  
Mississippi,	  Louisiana,	  Texas	  y	  New	  Mexico.	  

Martín	  Yzaguirre,	  FDD:	  (203)	  645-‐3336	  
Cubre	  los	  estados	  de	  California,	  Arizona,	  Nevada,	  Idaho,	  
Oregon,	  Washington,	  Utah,	  Colorado,	  Nebraska,	  Kansas,	  

Wyoming,	  Montana,	  South	  Dakota	  y	  North	  Dakota.	  
Alberto	  Cala:	  (203)	  752-‐4378	   	   	  
Cubre	  Canadá	  y	  los	  estados	  de	  Connecticut,	  Vermont,	  

Massachusetts,	  Rhode	  Island,	  New	  Hampshire	  y	  Maine.	  
COORDINADOR	  DE	  SILLAS	  DE	  RUEDAS	  PARA	  MÉXICO	  
Epigmenio	  Miranda:	  (626)	  329-‐2983	  

Correo	  electrónico:	  	  mexikko_4@yahoo.com	  	  


