
	   	   	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  

	  
Nuestro	  Coordinador	  Supremo	  Martín	  Yzaguirre	  platica	  con	  el	  
Agente	  de	  Seguros	  Javier	  Sánchez;	  presentes	  también	  están	  los	  
miembros	  Luis	  Rojas	  y	  David	  Quezada	  	  en	  una	  campaña	  de	  
membresía	  en	  la	  parroquia	  del	  Inmaculado	  Corazón	  de	  María	  el	  21	  y	  
22	  de	  enero,	  2012	  en	  Phoenix,	  Arizona.	  	  	  	  

	  
TIEMPO	  PARA	  CONCENTRARSE	  EN	  LOS	  PREMIOS	  
CONSEJO	  ESTRELLA	  Y	  DOBLE	  CONSEJO	  ESTRELLA	  	  
El	  mes	  pasado	  comentamos	  sobre	  los	  premios	  cuyos	  
requisitos	  se	  vencen	  a	  fines	  de	  junio.	  	  Un	  requisito	  muy	  
importante	  es	  el	  de	  los	  seguros	  o	  el	  Trofeo	  Fundadores.	  	  
Este	  requiere	  atención	  especial	  porque	  el	  procesar	  de	  
miembros	  asegurados	  se	  lleva	  más	  tiempo.	  	  Primero	  
haga	  una	  encuesta	  de	  miembros	  asociados	  que	  no	  
hayan	  sido	  visitados	  por	  el	  agente	  de	  seguros	  y	  después	  
llame	  a	  su	  agente	  y	  le	  provee	  esta	  lista	  para	  que	  él	  se	  
ponga	  en	  contacto	  con	  estos	  miembros.	  	  Si	  el	  miembro	  
no	  habla	  español	  y	  no	  tiene	  algún	  miembro	  de	  su	  
familia	  que	  pueda	  traducir,	  pídale	  a	  miembros	  de	  su	  
consejo	  que	  sean	  bilingües,	  que	  asistan	  al	  agente	  es	  sus	  
citas.	  	  Los	  beneficios	  que	  ofrecemos	  son	  muy	  atractivos	  
y	  cada	  miembro	  debería	  por	  lo	  menos	  saber	  de	  ellos	  y	  la	  
mejor	  forma	  de	  lograr	  esto	  es	  de	  reunirse	  con	  el	  agente	  
de	  seguros.	  	  Estos	  beneficios	  le	  convienen	  tanto	  al	  
miembro	  como	  al	  consejo	  y	  van	  a	  nuestras	  raíces,	  a	  la	  
visión	  del	  Padre	  McGivney	  de	  proveer	  protección	  a	  
nuestras	  familias	  si	  algo	  nos	  llegara	  a	  suceder.	  
Por	  otro	  lado	  está	  el	  formulario	  SP-‐7S,	  que	  son	  las	  24	  
actividades	  en	  cada	  una	  de	  las	  seis	  categorías	  del	  Trofeo	  
Colón.	  	  Si	  no	  tiene	  lista,	  empiece	  ahora	  mismo	  y	  si	  le	  
faltan	  actividades	  en	  alguna	  categoría,	  hable	  con	  si	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Director	  de	  Programas	  y	  el	  director	  de	  dicha	  o	  dichas	  
categorías	  y	  planeen	  las	  actividades	  que	  falten	  para	  que	  
en	  junio	  envíen	  este	  formulario.	  Si	  envía	  este	  formulario	  
y	  le	  falta	  alguna	  actividad,	  no	  se	  les	  dará	  crédito	  por	  
haber	  enviado	  el	  formulario.	  
	  	  

	  
CAPELLÁN	  SUPREMO	  NOMBRADO	  
ARZOBISPO	  DE	  BALTIMORE	  
Su	  Santidad	  el	  Papa	  Benedicto	  XVI	  
nombró	  al	  Obispo	  William	  E.	  Lori,	  
nuestro	  Capellán	  Supremo,	  como	  el	  
decimo	  sexto	  arzobispo	  de	  Baltimore	  
el	  20	  de	  marzo,	  2012.	  	  Baltimore	  es	  la	  
primera	  diócesis	  fundada	  en	  los	  
	  

	  Estados	  Unidos.	  	  Su	  instalación	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  16	  
de	  mayo,	  2012	  en	  la	  Catedral	  de	  María	  Nuestra	  Reina.	  	  
El	  designado	  arzobispo	  Lori	  agradeció	  al	  Papa	  por	  
haberle	  dado	  la	  confianza	  de	  ser	  el	  Arzobispo	  de	  esta	  
gran	  e	  histórica	  arquidiócesis.	  
	  
CELEBRACIÓN	  GUADALUPANA	  EN	  PLENA	  PLANEACIÓN	  
El	  5	  de	  agosto,	  2012	  en	  el	  Coliseum	  de	  la	  Universidad	  de	  
Southern	  California,	  esperamos	  que	  100,000	  feligreses	  
nos	  reunamos	  junto	  con	  el	  arzobispo	  José	  Gómez—
Arzobispo	  de	  Los	  Ángeles,	  Monseñor	  Eduardo	  Chávez—
postulador	  de	  la	  canonización	  de	  San	  Juan	  Diego,	  el	  
Caballero	  Supremo	  Carl	  A.	  Anderson	  y	  los	  funcionarios	  y	  
junta	  de	  directores	  Supremos	  para	  honrar	  y	  celebrar	  la	  
maternidad	  de	  nuestra	  Madre	  espiritual,	  la	  Virgen	  de	  
Guadalupe.	  	  Si	  tiene	  la	  oportunidad	  de	  presenciar	  este	  
evento,	  que	  es	  gratis	  pero	  necesita	  boleto,	  invite	  a	  su	  
familia	  y	  hermanos	  en	  Cristo.	  	  Para	  más	  información	  y	  
como	  conseguir	  boletos,	  vaya	  a	  la	  página:	  	  
www.guadalupecelebration.com	  
Si	  usted	  vive	  en	  la	  arquidiócesis	  de	  Los	  Ángeles	  y	  las	  
diócesis	  de	  San	  Bernardino,	  Orange	  y	  San	  Diego,	  su	  
parroquia	  tendrá	  un	  coordinador	  para	  el	  evento	  y	  usted	  
podrá	  inscribirse	  con	  él	  para	  conseguir	  boletos	  y	  
transporte.	  	  
	  
CONSEJOS	  NUEVOS	  
Felicitamos	  a	  estos	  dos	  consejos	  nuevos	  
hispanoparlantes	  del	  año	  fraternal:	  

1. Consejo	  15453,	  Fort	  Smith,	  Arkansas	  
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2. Consejo	  15466,	  Los	  Ángeles,	  California	  
Ya	  contamos	  con	  206	  consejos	  hispanoparlantes	  en	  
E.E.U.U.	  y	  5	  en	  Canadá.	  	  	  

	  
¡¡CAMBIOS	  PARA	  EL	  SECRETARIO	  FINANCIERO!!	  
Empezando	  este	  julio,	  el	  consejo	  supremo	  no	  enviará	  
copias	  del	  roster	  del	  consejo,	  como	  lo	  venía	  haciendo	  
cada	  seis	  meses	  en	  enero	  y	  julio.	  	  Pero,	  el	  roster	  
siempre	  estará	  disponible	  en	  “Reportes	  en	  Línea”	  en	  la	  
página	  de	  Internet	  de	  Caballeros	  de	  Colón.	  	  Si	  usted	  es	  
Secretario	  Financiero	  y	  no	  está	  utilizando	  “Reportes	  en	  
Línea”,	  por	  favor	  empiece	  a	  usarlo	  porque	  esta	  será	  la	  
única	  manera	  de	  obtener	  el	  roster.	  	  Si	  no	  tiene	  clave,	  
por	  favor	  comuníquese	  con	  el	  departamento	  de	  
Secretarios	  Financieros	  para	  que	  le	  den	  esta	  clave	  al	  
203-‐752-‐4717.	  
También,	  de	  ahora	  en	  adelante	  no	  se	  aceptarán	  
formularios	  100	  provenientes	  de	  FAX.	  	  Las	  únicas	  dos	  
maneras	  de	  enviar	  estos	  formularios	  son	  por	  correo	  
enviando	  el	  formulario	  original	  o	  escaneándolo	  y	  
enviándolo	  por	  correo	  electrónico.	  
	  
RECORDATORIO	  DE	  FORMULARIOS	  POR	  ENVIARSE	  
Es	  muy	  importante	  que	  ustedes	  llenen	  y	  envíen	  los	  
formularios	  para	  poder	  calificar	  para	  los	  premios	  de	  
este	  año	  fraternal.	  	  Consulte	  su	  Cuaderno	  de	  Informes,	  
#1436-‐S,	  en	  donde	  tienen	  que	  llenar	  y	  enviar	  	  los	  
siguientes	  formularios:	  	  185-‐S,	  365-‐S,	  1728-‐S,	  1295-‐S.	  	  
Consulte	  con	  su	  Diputado	  de	  Distrito	  lo	  más	  pronto	  
posible.	  
	  	  
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.	  

Publicidad	  para	  su	  consejo	  
Diseñe	  su	  propio	  folleto	  para	  su	  consejo.	  	  Muchos	  de	  

ustedes	  no	  encuentran	  el	  folleto	  preciso	  para	  
mostrarles	  a	  sus	  candidatos	  o	  simplemente	  para	  
explicarle	  a	  alguien	  que	  es	  lo	  que	  hace	  su	  consejo.	  	  Con	  

este	  folleto	  usted	  puede	  incluir	  información	  como	  
cuando	  y	  donde	  se	  reúnen,	  con	  quién	  comunicarse	  si	  
están	  interesados	  en	  ingresar,	  que	  actividades	  hacen	  y	  

que	  hacen	  con	  lo	  que	  se	  recauda,	  y	  más	  información	  
que	  usted	  crea	  apropiada.	  	  Ordene	  del	  Departamento	  
de	  Suministros,	  el	  tríptico	  #	  4242-‐S	  “Templet	  para	  

Folleto	  del	  Consejo”	  y	  utilizando	  el	  programa	  de	  
MSWord,	  usted	  puede	  hacer	  propio	  folleto	  de	  su	  
consejo.	  	  Ponga	  el	  programa	  en	  “Landscape”	  y	  use	  3	  

columnas	  para	  hacer	  el	  tríptico.	  	  
Reuniones	  de	  Funcionarios	  

Su	  consejo	  debería	  tener	  reunión	  de	  funcionarios	  una	  o	  
dos	  semanas	  antes	  de	  la	  Junta	  mensual	  del	  consejo	  para	  

planear	  los	  reportes,	  hacer	  pagos,	  consultar	  con	  el	  
comité	  de	  admisiones	  para	  aceptar	  a	  nuevos	  miembros,	  
fijar	  propuestas,	  repasar	  correspondencia,	  planear	  

actividades	  con	  los	  directores	  y	  comités,	  etc.	  	  En	  esta	  
reunión,	  pudieran	  estar	  el	  Gran	  Caballero,	  Diputado	  
Gran	  Caballero,	  Canciller,	  Secretario	  Financiero,	  

Tesorero	  y	  ciertos	  directores	  y	  parte	  de	  sus	  comités	  que	  
tengan	  actividades	  ese	  mes.	  	  Si	  quiere	  involucrar	  a	  más	  
funcionarios,	  esa	  es	  su	  decisión.	  	  Esta	  reunión	  puede	  ser	  

informal	  y	  se	  puede	  solucionar	  problemas	  y	  ayudar	  a	  
comités	  a	  tomar	  la	  decisión	  apropiada.	  	  Recuerde	  que	  la	  
Junta	  de	  Consejo	  no	  es	  foro	  para	  solucionar	  problemas;	  

es	  solamente	  para	  diseminar	  información	  e	  invitar	  a	  los	  
miembros	  a	  participar	  de	  las	  actividades	  venideras.	  	  
Entonces,	  durante	  esta	  reunión,	  el	  Gran	  Caballero	  dirige	  

en	  cual	  dirección	  quiere	  llevar	  al	  consejo,	  desde	  luego	  
con	  el	  apoyo	  y	  participación	  de	  su	  núcleo	  o	  mesa	  
directiva	  que	  son	  los	  funcionarios	  que	  van	  a	  esta	  

reunión.	  	  Invite	  a	  su	  Diputado	  de	  Distrito	  porque	  él	  
probablemente	  ya	  ha	  sido	  Gran	  Caballero	  y	  les	  puede	  

dar	  buenos	  consejos	  y	  asesoría.	  	  Es	  más,	  es	  muy	  
importante	  que	  el	  Diputado	  de	  Distrito	  esté	  presente	  en	  
esta	  reunión	  porque	  él	  les	  puede	  ayudar	  a	  tomar	  la	  

mejor	  decisión.	  
	  
LISTA	  DE	  COORDINADORES	  SUPREMOS	  

Alberto	  Cala:	  (203)	  752-‐4378	  
Cubre	  los	  estados	  de	  Minnesota,	  Iowa,	  Wisconsin,	  Ohio,	  
Michigan,	  	  Oklahoma,	  Missouri,	  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,	  Illinois,	  
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	  	  


