La Mesa Directiva y el Personal Nacional
les desean a todos ustedes y a sus familias una
Navidad llena de Bendiciones y un Año Nuevo lleno de Felicidad.
Les agradecemos sinceramente todo su trabajo con CDA.
Que la Paz y el Amor del Niño Jesús este con ustedes y con sus familias.
Directivas Nacionales
Shirley Seyfried, Regente Nacional
Helene Shepard, Regente-Electa Nacional
Olga Samaniego, Primera Vice Regente Nacional
Sherry Nilles, Segunda Vice Regente Nacional
Vickie Feist, Secretaria-Tesorera Nacional
Rev. Matthew Kuhn, Capellán Nacional
Directores Nacionales
Carolyn Bachmann
Letty Calvetti
Joyce Ann Fleming
Ruth Guidry
Jo Hammen

Janet Martineau
Susan Moné
Margi Oller
Sheila Storey

Personal de la Oficina Nacional
Mary Impellizeri, Directora Ejecutiva
Theresa Duran, Asistente Administrativa
Tom Panas, Relaciones Publicas
Gigi Barreca
Joe Delgado
Martha Hamboussi
Gloria Linley
Brittany Pick

Estamos recordando a todas las Hijas Católicas y a sus familias durante la Misa celebrada por nuestro
Capellán Nacional, el Padre Matthew Kuhn en la Parroquia de St. Henry en Perham, MN.
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Mensaje del
Capellán
Nacional

Fr. Matthew Kuhn
Capellán Nacional

Queridas Hermanas en Cristo,
Recientemente me abordo una de las super-voluntarias
de nuestra parroquia quien esta interesada en reactivar una
de las asociaciones de mujeres. Como orgulloso papa que
soy, sugerí que ella y las otras damas interesadas ingresaran
a la corte de Hijas Católicas y tomaran ventaja de nuestros
recursos en lugar de reactivar un grupo por separado. Su
respuesta me paro en seco.

“Eso no va a suceder Padre.”

Le pedí que me explicara porque había tenido esa
reacción. De nuevo me sorprendió. “Yo era miembro., pero

Estuve y aun estoy consternado por esta reacción.
Continuamos con una buena platica, pero a mi me quedo
el deseo de dirigir mi atención hacia la impresión de que
las Hijas Católicas son elitistas.
La evolución de nuestro nombre en si es prueba de
que Hijas Católicas de las Américas por naturaleza tienen
la intención de incluir a toda mujer, abarcando mas allá de
los limites y las fronteras para servir a los mas pequeños de
mis hermanos sin importar quienes son o donde estén. (Me
siento especialmente bendecido de que estoy incluido, a
pesar de que físicamente no califico como hija!)
Ser Católico es parte de la Iglesia Universal; por lo
tanto nuestra misión como Hijas Católicas debe ser igual
de extensa. El Venerable Arzobispo Fulton Sheen ha
expresado su deseo de que nos hagamos las Hijas Católicas
del Mundo. Mi deseo es que ustedes sean las Hijas
Católicas de Cristo, donde sea que el se encuentre. Ver el
rostro de Cristo en esa hermana que no se ha sentido
bienvenida en la parroquia, no ha sido invitada, o que tal
ves haya tenido una mala experiencia con las Hijas
Católicas de las Américas, en el pasado. Invitarla a que

A

of

®

S

C

D

DECiEmbrE 2014

[CDA] es para cierto tipo de mujeres, no para mi.”

®

RS
TE

CAT

Hijas Catolicas de las Americas

E A MERIC

A

10 West 71st St.
New York, NY 10023
212-877-3041
FAX 212-724-5923
PEDiDoS 888-221-8834
Correro electrónico:
cdofanatl1@aol.com
www.catholicdaughters.org
cdaroster@aol.com

comparta en las buenas obras que llevamos a cabo, para
que resalte su talento y demostrarle el valor que ella tiene
como miembro activo del Cuerpo de Cristo.
Existimos como una organización de mujeres no para
oponerse a otras organizaciones sino para cooperar con
ellas. Esto se expreso de una manera hermosa en la Corte
de Sta. Rita el 11 de septiembre cuando las Hijas Católicas
locales hicieron equipo con los Caballeros de Colon para ser
anfitriones en una tarde de oración por la paz. Tal vez aun
necesitemos gabinetes separados en las cocina parroquial
para poder mantener la paz, pero tenemos que ser capaces
de trabajar juntos, respetarnos y amarnos uno al otro ,
especialmente a otras mujeres Católicas! La división del
Cuerpo de Cristo es algo escandaloso para el mundo y una
ofensa contra nuestros principios y Unidad y Caridad. Si
existe otro grupo en nuestra parroquia con algún otro
propósito o para atender alguna otra necesidad, debemos
sentir la libertad de apoyarlos y animarlos en su ministerio.
El que haya mas manos ocupadas en ministerios
difícilmente es una amenaza a nuestro éxito o identidad.
Aun mas importante, debemos comportarnos de tal
manera que nuestras cualidades dejen marcados una
impresión en los corazones de aquellos que nos observan,
en cualquier encuentro con las Hijas Católicas. Estas
cualidades deben ser las mas típicas del mismo Cristo
Jesús. Mi oración por ustedes es que se conviertan en este
tipo de mujeres:
mujeres de servicio,
mujeres de humildad,
mujeres de alegría,
mujeres de paz,
mujeres de amor, en Cristo Jesús nuestro Señor
La Paz en Cristo, Padre Matthew
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Mensaje de la
Regente
Nacional

mejor organización, la mas espiritual, caritativa, amigable,
de mujeres Católicas que puedan encontrar. Nosotros la
tenemos en las Hijas Católicas y ustedes lo saben y yo lo
se; solo se lo necesitamos hacer saber a todas las mujeres.
El primer episodio de las Hijas Católicas en el
programa de EWTN “The Church Universal” (La Iglesia
Universal) salio al aire en octubre. Muchas de ustedes
tuvieron la oportunidad de verlo, sin embargo varias
gentes se han comunicado conmigo diciendo que no lo
pudieron ver y queriendo saber si lo van a volver a pasar.
Por ahora , no se si los van a volver a pasar pero, los dos
episodios están en el mismo DVD y están disponibles a
través de EWTN por $10 el DVD. Para ordenar el video de:
The Church Universal Catholic Daughters of the Americas
vaya a: ewtnreligiouscatalogue.com/shop.axd/Product

Shirley Seyfried,
Regente Nacional

Queridas Hermanas Hijas Católicas,
Acaba de pasar el Día de Gracias y quiero decirles lo
agradecida que estoy con todas ustedes por el trabajo que
hacen en CDA. Dios bendiga su trabajo al continuar
siendo las manos y pies de El aquí en la tierra.
La temporada de Adviento ha llegado, aunque nos
dejemos llevar en el teje y maneje de los preparativos de
Navidad, debemos recordar el motivo de esta temporada y
preparar nuestros corazones para la venida del Niño Jesús.
Recordemos especialmente y oremos por aquellos menos
afortunados incluyendo a los que se encuentran en otras
tierras donde la guerra y ataques terroristas continúan
sucediendo.
No puedo creer que tan rápido ha pasado el tiempo
desde que nos reunimos en Billings en julio. Espero que su
trabajo durante el otoño con las Hijas Católicas vaya bien.
He escuchado de muchos grandiosos talleres y del
establecimiento de algunas cortes. Felicidades para esos
estados que han establecido nuevas cortes. Para la
siguiente emisión de nuestro boletín Trimestral Nacional,
tengo la esperanza de que haya muchas mas cortes
establecidas o en planeación. Nuestra meta es que haya
cinco cortes nuevas en cada estado para julio del 2016.
Lograra su estado esta meta? Estamos muy emocionados
de anunciar qué una vez mas estamos estableciendo una
corte de las Hijas Católicas de las Américas en Alabama.
La ultima corte en Alabama se disolvió hace 50 años en
1964. La nueva Corte de Tuscaloosa #2686, será
establecida en Tuscaloosa el 6 de diciembre. Felicidades y
una cordial bienvenida para todas las Hijas Católicas de
Alabama.
Han tenido una recepción para las nuevas miembros?
Si no la han tenido planeen una para el futuro no muy
lejano para que las nuevas miembros tengan varias
reuniones a las cuales puedan asistir antes del fin de año.
BOGO! (por sus siglas en Ingles) Traigan Una, Ganen Una!
Ese es nuestro eslogan para la membresía este año. Si
todas traen a una sola nueva miembro, podemos duplicar
nuestra membresía. Las reto a todas ustedes a que
encuentren una nueva miembro. Se que lo pueden hacer.
Todas ustedes conocen mujeres que están buscando la

Details?edp_no=28445 El Numero del Video es HDCUCDA

Si están buscando programas para sus juntas, el
presentar el video seria un gran programa. Cada programa
tiene una duración de media hora. Las fechas de la
presentación del segundo episodio son:

Domingo 07/12/14 05:00 PM EDT (tiempo del este)
Martes 09/12/14 05:00 AM EDT (tiempo del este)
Viernes 12/12/14 10:00 PM EDT (tiempo del este)

Como lo mencioné en mi último articulo, nuestro tema
para estos dos años es: Lo que hagas por el mas pequeño de
Mis hermanos, lo haces por Mi – Mateo 25:40. Les pido a
cada una de las cortes que den comienzo a un nuevo
programa de caridad para cada uno de los próximos dos
años luego escriban el proyecto y envíenmelo. Me gustaría
publicar algunos de ellos en la revista Share y también en
la red del Internet. He escuchado que algunas cortes han
planeado algunos proyectos maravillosos, así es que estoy
ansiosa esperando sus artículos o párrafos con fotografías
sobre estos proyectos. Espero tener algunos de los
artículos para la revista Share de la primavera.
Necesitaría tener el articulo para el 15 de febrero. Mándenmelos por correo electrónico a: shirley.seyfried@gmail.com
Espero con anticipación saber de ustedes.
Gracias por sus contribuciones a nuestro FONDO”D”
recaudación de fondos. Si aún no han hecho su donación y
que hayan puestos sus nombres para las rifas, no es muy
tarde para que lo hagan. Habrá rifas de $30 cada día de la
semana y varias rifas de $100 en días festivos, hasta el
domingo de CDA en octubre del 2015, que es cuando será
la rifa de $1000.
Al despedirme, le doy gracias a Dios por todas
ustedes. Pido que El las Bendiga a ustedes y a todas sus
familias durante esta Navidad y en el Año Nuevo.

Amor y Paz,
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Llamando a todas las hermanas:
BOGO! (por sus siglas en Ingles) Trae una; Gana una!

Olga Samaniego, Primera Vice Regente Nacional
Presidenta de Membresia y Desarrollo de la Corte

Ustedes están
verdaderamente
bendecidas como
miembros de las
Hijas Católicas—no
sólo porque ustedes
pertenecen a una hermandad
maravillosa pero también porque han
escuchado el llamado de Dios al
servicio y han respondido como Isaías
lo hizo cuando dijo, "Heme aquí,
Señor, envíame a mi." (Isaías 6:8).
Ahora se les ha llamado de nuevo,
pero esta vez han sido llamadas para
ayudar a que otras escuchen el
llamado de Dios al servicio. Muchas
mujeres hoy en día saben que tienen
dones y talentos y quieren
utilizarlos—pero no saben cómo ni
dónde. Aquí es donde ustedes entran.
Contacten a sus hermanas—hermanas
de sangre y hermanas del corazón—a

Contestar Correos
Electrónicos

Me han avisado que no se están
contestando los correos electrónicos
que se están enviando a los Regentes.
Ya que no se nos regresan marcados
como no entregados, se supone que se
recibieron pero pueden estar en los
"correos no deseados". Por favor,
podrían todas revisar periódicamente
sus correo electrónicos y su correo no
deseado, para asegurarse que estén
recibiendo todos sus correos
electrónicos de CDA.
Si usted recibe un correo
electrónico, especialmente si es
Nacional, podrían por favor avisar
que si se recibió? Se los
agradeceremos mucho. Gracias.

sus amigas, conocidas, y
cuéntenles acerca de CDA.
Invitenlas a sus juntas y
proyectos. Ayúdenlas a
experimentar la alegría de servir
a Dios junto a otras mujeres de
fe. Necesitamos más manos para
atender al pueblo de Dios.
Necesitamos más voces para
compartir la palabra de Dios. Nuestra
esperanza es que todas acojan nuestro
grito de batalla: BOGO! Trae una; Gana
una! Estoy segura que todas pueden
traer cuando menos una nueva
miembro! No sean tímidas. Hay
posibilidades que ustedes conozcan a
alguien que ha estado esperando ser
invitada. No la decepcionen! Tampoco
se olviden de estar pendientes de
nuevas áreas de desarrollo de la corte.
Se le ha pedido a cada estado que
establezca cuando menos cinco cortes
nuevas en los próximos dos años—y
varios regentes y equipos estatales han
arrancado a toda marcha. Hablen con
sus amigas de otras parroquias—hasta
con sus amistades y familiares de otros

estados. Vean si se interesan en CDA
y proporcionenos información de
contactos. Por favor envien sus
prospectos a su regente estatal o a mi.
(Shhh! Tengo un secreto! Todos los que
han sido claves para presentar una
corte nueva y aquellos estados que
han establecido cuando menos cinco
cortes, recibirán una sorpresa especial
en la siguiente convención nacional—
pero guarden el secreto!) Tenemos un
excelente equipo que va ayudar a los
estados a desarrollar nuevas cortes si
es que no lo han hecho en algún
tiempo. Nada más compartan su amor
por CDA—algunas veces somos el
mejor secreto a voces en la ciudad!
Este es un secreto que no debemos
guardar. Podemos duplicar el tamaño
de nuestra organización, pero
debemos comenzar contigo—estira el
brazo y comparte la noticia—CDA se
está movilizando!! BOGO!
Para cualquier pregunta o para
recibir ayuda para establecer en su
área una corte nueva:

olgasamaniego@hotmail.com.

Convenciones Estatales

Regentes Estatales: Podrían por favor enviar a la Regente Nacional, Shirley
Seyfried, la fecha, lugar y tema de su Convención Nacional, tan pronto como sea
posible? Siempre hay algunas fechas que se les empalman a los Representantes
Nacionales; tan pronto como ella tenga todas las fechas, puedra empezar a
revisarlas y a designar un representante para su convención. De ser posible,
ustedes tendrán a su propio representante, pero si ella tiene el mismo fin de
semana dos convenciones, tal vez se designe a alguien más para su convención.

Domingo JCDA

El 15 de febrero es el Día JCDA. Adjunto se encuentra la
Proclamación JCDA. Si ustedes tienen una Corte JCDA, por favor
planeen algo especial para ellas el Día JCDA. Tal vez planeen ese día
con las Junior una Misa y un desayuno patrocinado por su corte, para
que sepan que tan orgullosas están de ellas y cuanto las valoran.
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Proyectos y Caridades Nacionales
Adjunto pueden encontrar una copia de
los donativos hechas a nuestros
Proyectos y Caridades Nacionales
durante los últimos dos años.

Han ayudado a muchas, muchas gentes. Como
ustedes saben, se voto que se diera $20 por corte,
por año para los cinco proyectos Nacionales. La
Navidad es un buen tiempo para dar ese regalo de
$100 para nuestros proyectos Nacionales y que nos
ayude a vivir nuestro tema: Lo que hagas por el mas

pequeño de Mis hermanos, lo haces por Mi
—Mateo 25:40 Por favor hagan sus cheques

pagaderos a las Hijas Católicas de las Américas y
en la línea de asignación de su cheque, por favor
escriban “Five National projects.” Si están
enviando $100 todo a la misma vez, es muy difícil
para nuestra corte, consideren enviar $20 al mes
por cinco meses y en la parte de asignación de su
cheque, escriban específicamente un proyecto
Nacional o las palabras: proyectos Nacionales. Una
vez mas, gracias por su grandiosa generosidad
para aquellos menos afortunados.

Noticias de Ultima Hora! Una breve nota para darle la bienvenida a nuestro empleada mas

nuevo en la Oficina Nacional. Gigi Barreca, miembro de la Corte de la Natividad de María (Court
Mary’s Nativity) #2347, Flushing, NY, se ha unido a nuestro equipo y va a estar manejando todas nuestras
Solicitudes, Transferencias, Renovaciones y formas de Eliminación.
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Aceptar la responsabilidad

el tiempo, la energía, el entusiasmo y la disposición para
trabajar como miembro de un equipo? Esta dispuesto a

tomar esta responsabilidad?

Helene Shepard, Regente-electa Nacional
Presidenta de Liderazgo Nacional

Si después de considerarlo en oración, usted siente que
esto es algo que le gustaría hacer, revise los Estatutos (cubierta
verde) pagina 34, Sección 1: A, B, C, para las directrices y
presentar sus papeles para el 1ro. de febrero, 2015, a la

Lo que hace a una organización grandiosa es la autoperpetuidad. En otras palabras, siempre hay alguien listo
para aceptar la responsabilidad y tomar el mando donde el
que estuvo ahí antes lo dejó. A la inversa, si los miembros no
toman un paso hacia delante, la organización languidece y
eventualmente deja de existir. Han ustedes pensado en

Presidenta del Comité de Nominaciones en su estado.

Esperamos que muchas respondan a este llamado y
que tengamos una planilla llena de nuevos directivos para
cada estado quienes, una vez electos, tendrán la satisfacción
de una experiencia que cambiara sus vidas al ayudar a las
Hijas Católicas de las Américas para que continúen
creciendo y mejorando.

aceptar la responsabilidad como Directivo Estatal de las
Hijas Católicas de las Américas?

Usted puede decir que no puede ser líder porque no
es buena para eso Tenemos que recordar que no podemos
anotar carreras en toda situación en que nos encontremos.

*CANDIDATAS PARA LA OFICINA ESTATAL

Si sus acciones inspiran a otros a que sueñen mas, aprendan
mas, hagan mas y que se hagan mas, entonces tu eres una
líder. –John Quincy Adams. Las habilidades de liderazgo

A. Un miembro que intenta postularse para un
puesto deberá presentar una declaración de
cualidades, una fotografía actual, un endoso
por parte de la Corte Local de la candidata el
cual debe ponerse a votación en una junta de
la corte local y firmado por la mayoría de los
Directivos de esta; y el consentimiento para
prestar servicio firmado por la candidata. La
Presidenta del Comité de Nominaciones debe
de recibir Cinco (5) copias a mas tardar para el
1ro de febrero del año de la convención.

pueden aprenderse y practicarse. Además, nuestra
organización tiene un sinnúmero de materiales de recursos
junto con nuestros Estatutos y las Herramientas del Oficio
para ayudarles, al igual que mujeres generosas con
experiencia para actuar como mentor y guías.
Como líder estarás trabajando con otras para hacer la
diferencia en nuestra organización, mientras motivan a otras
a través del desarrollo de programas creativos e
innovadores. Usted no sabrá a quien está tocando y cuales
vidas han cambiado para algo mejor debido a sus acciones.

B. Las candidatas pueden dar a conocer sus
intenciones a su Corte Local.

Una buena líder inspira a la gente a tener confianza en la
líder y una gran líder inspira a la gente a tener confianza en
sí misma. –Eleanor Roosevelt.

C. Las candidatas pueden responder
honestamente cuando se les pregunte si van a
postularse para el puesto.

Pregúntense, es esto algo que le interesa a usted? Tienen

Marcha por la Vida

Este año celebramos nuestro
Aniversario 42do de la decisión de
Roe v. Wade, hecha por la Suprema
Corte que legalizo el aborto. Una vez
mas varios miembros de la Mesa
Directiva asistirán a la Misa de
Apertura de la Vigilia por la Vida, en la

Basílica del Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción, el miércoles

21 de enero, 2015, a las 6:30 p.m. y
participaran en la Marcha por la Vida
el jueves, 22 de enero en Washington,
D.C. Este año el tema de la Marcha
será Cada Vida es un Regalo. Por
favor únanse con nosotros en la Misa
y en la Marcha para demostrar

nuestro apoyo por el regalo de la
vida. La manifestación de la Marcha
por la Vida esta programada para las
12:00 de mediodía en el Mall
National. Nos reuniremos en el

Museo Nacional Smithsonian de
Natural History, ubicado en la

intersección de la Calle 12, NW y
Constitution Ave., NW. Estaremos en
la planta baja del museo, entrando
por Constitution Ave., cerca de 10th.
St., NW, ahí encontraran el Atrium
Café. Planeamos juntarnos ahí a las
12:30 p.m. para entrar en calor antes
de salir a la Marcha a la 1:00 p.m. Si
no pueden asistir a la Marcha, por
favor vean la cobertura por EWTN
ese mismo día y tengan a todos los
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participantes de la Marcha por la
Vida en sus oraciones. La Regente
Nacional Shirley Seyfried y la Regenteelecta Nacional Helene Shepard están
programadas para ser entrevistadas
por Teresa Tomeo, (Oradora Invitada
a nuestra Convención Especial en
Billings) antes de la Marcha.

Recordatorios de Concursos de
Educación 2015

La comunicación es muy importante!
• Regentes Estatales, por favor asegúrense que sus
Regentes de las Cortes Locales sepan el nombre y la
dirección de la Presidenta del Consejo Estatal.

• Regentes de Cortes Locales, por favor proporcionen la

información a su Presidenta del Consejo de Educación de la
Corte Local.

• Por favor no se esperen hasta después de la Navidad. Cada
sistema escolar tiene sus horarios.

Por favor anoten nuestros dos temas
para los Concursos del 2015:
Amen a su Prójimo como a Si Mismo!
Sean buenos vecinos!
• En la pagina 7 de la Forma del Concurso Educativo 2015,

tenemos un nuevo sistema de directrices para sus jueces.

• Por favor envíen el papeleo completo a su Presidenta del
Consejo de Educación de la Corte Local.

• Por favor pídanle a su Presidenta del Consejo de Educación de
la Corte Local que llene la parte inferior de la página 4 de la
Forma del Concurso Educativo 2015, con el nombre de su Corte.

• La fecha limite para la Corte Local es el 15 de febrero, 2015.

• La fecha limite para la Corte Estatal es el 15 de marzo, 2015.
• Para los ganadores estatales del 1er. lugar, la fecha limite
para el Concurso Nacional es el 15 de abril 2015, para que
sean enviados por correo a:
Joyce Ann Fleming
62 Cushing St.
Medford, Ma 02155

Si tienen preguntas: Llamar al 781/391/1069 o al correo
electrónico jatfleming@comcast.net

Hábitat para la Humanidad

El sábado, 25 de octubre, fue la inauguración
de la casa de Hábitat en Porterville, California.
Vean la historia en la revista Share. Ahora estamos
buscando un estado para que co-patrocine una casa
Hábitat con Nacional para el próximo año. Si su
estado ha estado recaudando dinero para una casa
Hábitat y esta listo para empezar la construcción,
por favor comuníquense con Shirley Seyfried,
Presidenta del Consejo Nacional de Hábitat para la
Humanidad, lo mas pronto posible.

Presidencia en la Historia de
la Iglesia Católica Lectura
Debida a nuestro énfasis este año en Membresía
y Desarrollo de Cortes, el Comité Ejecutivo Nacional
decidió que no habrá una Conferencia en la
Universidad Católica en la primavera del 2015 para
la Presidencia en la Historia de la Iglesia Católica.
Sentimos que era importante conservar los mas
recursos posibles para usar en el desarrollo de cortes.

Buscando un Regalo para
esa Persona Especial?

El Árbol de Regalos y el Muro Conmemorativo
de Las Hijas Católicas de las Américas son la
manera perfecta de honrar la dedicación de un
miembro o de una directiva, conmemorar a un ser
amado que ha fallecido, o solamente conmemorar
su dedicación a las Hijas Católicas de las Américas.
Por un donativo de $100 ustedes obtendrán
tres (3) líneas gravadas en una placa de latón y que
se exhiba en nuestro Árbol de Regalos y en el Muro
en la Oficina Nacional.
Comuníquense con Theresa Duran al
212/877/3041 o al correo cdofanatl@aol.com para
mas información o envíen su donativo y la
inscripción deseada a la oficina en: 10 West 71st.
St., New York, NY 10023.

Adjunto con esta Edición:

Proyectos Nacionales y Caridades
Servicio de Oración para Navidad
La Forma de Suscripción de la revista Share
Sociedad 1903
Carta Informativa de Operación Morningstar
Proclamación de JCDA
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Formas de Reporte del Circulo del Amor

Las formas para reportar el Circulo del Amor para el 2015,
han sido enviadas a todas la Regentes Estatales.

Regentes Estatales, por favor pongan los nombres de la Presidenta del
Consejo Estatal en las formas antes de enviarlas a las Cortes Locales. Estas
formas deberán estar en manos de las Regentes de sus Cortes Locales para el

1ro. de enero, 2015.
Por favor anoten: en años nones, los estados reconocen la actividad

sobresaliente de cortes locales que aconteció desde la ultima convención estatal.
En años pares, la Nacional reconoce los proyectos de ambas, de la corte estatal y
de la local que acontecieron desde la ultima Convención Nacional. Por lo tanto,
esta próxima primavera los estados harán los reconocimientos. Regentes
Estatales por favor envíen las formas necesarias a sus cortes locales. Cortes
Locales, por favor participen y den seguimiento a las instrucciones
proporcionadas por su Regente Estatal. Deberán estar orgullosos del trabajo
que su corte esta llevando a cabo y compártanlo con otras cortes en su estado.

Convenciones Estatales del 2015

La forma en que se notifica el número total de Delegados y Alternos que se
le permite a su Corte elegir ha sido enviada. Por favor llenen la forma a tiempo
y regrésenla a la Oficial Estatal correspondiente.

Cortes Establecidas Recientemente

Por favor den la bienvenida y pidan por las directoras y miembros de nuestras
cortes mas nuevas. Que disfruten muchos años de Unidad y Caridad en nuestra gran
Orden. Siéntanse libres de enviarles una tarjeta de bienvenida y de darles animo.

Court St. Dominic of the Rosary #2682
San Antonio, Texas
Regent: Belinda Kiger
328 Oak Knoll Dr., San Antonio,TX 78228

Court St. Thomas More #2683
San Antonio, Texas
Regent: Mary Monteverdi
4207 Dauphine Dr., San Antonio,TX 78218

Court Our Lady of Light #2684
Coppell, Texas
Regent: Mary Creason
PO Box 3271, Coppell,TX 75019

Court St. Pope John Paul II #2685
Tuscon, Arizona
Regent: Dorothy Nunnink Tolar
9412 N.Wandering Spring,Tucson, Arizona 85743
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Se Necesitan Oraciones
Bien buen siervo y fiel —
Mateo 25:21

Tengan por favor en sus oraciones
a las familias de los siguientes
difuntos:
SuzAnn Breen, madre de la
Secretaria-Tesorera Nacional,
Vickie Feist, atravesó las puertas
del cielo el 3 de noviembre de
2014. Las condolencias se le
pueden enviar a Vickie al 311 S
Lincoln Ave., Pierre, SD 57501.

Shawn Postlethwait, yerno de
Rose Tomassi, Directora Nacional
Anterior y cuñado de Joanne
Tomassi, Regente Nacional
Anterior, murió repentinamente

pero en paz, el 26 de octubre de
2014. Las condolencias se pueden
enviar a: Rose y Joanne Tomassi
al 480 82nd Avenue, St Pete
Beach, Fl 33706.

Mary Gail Peters, Directora
Nacional Anterior se fue a su

premio celestial el 5 de septiembre
de 2014. Las condolencias se le
pueden enviar a su hijo, David
Peters al 13 Hemlock Hill Rd.,
Amherst, NH 03031.

Nicholas C. Marro, Sr., esposo de
Arline Marro, Directora Nacional
Anterior, falleció el 3 de

septiembre del 2014. Las
condolencias se pueden enviar a
Arline al 23 Nelmar Heights,
Claremont NH 03743-3154.

El 26 de agosto de 2014, nuestro
contador de toda la vida Karan
Itwaru murió repentinamente en
su casa. Su muerte nos sorprendió
y nos entristeció. Por favor tengan
a su familia en sus oraciones.

Por favor también eleven sus
oraciones por todos los miembros
y amigos de CDA que tengan
necesidad de sanar física y
espiritualmente.

The CDA Store
PRICE CHANGE: Due to rising printing
costs, the following items are now
$
3.50 for a pack of 25 brochures:

Invitation To Join Item #174
Invitation to Join in Spanish Item #174-SP
Unity & Charity Item #167
Campus Court Brochure Item #181

Spiritual Enhancement Brochure
A great tool for promoting CDA, educating fellow parishioners about our mission and
recruiting new members! This new full color brochure highlights the spiritual side of CDA
and why it is integral to our mission.
$
item #183

25 brochures for 3.50

Magnet Clip

New
Items

A super-strong magnet backs this 2” x 3” purple clip. A real
rubber handle gives added durability and there is a hole in the
back for hanging on non-metallic surfaces.
$
item #372

2 each

Artist’s rendition

Updated/Redesigned JCDA Brochure
An inviting new look, updated information and a more economical price for our
pamphlet that outlines the benefits of JCDA for both girls and parents alike.
$
item #JCDA-01

25 brochures for 3.50

Get Wrapped Up in CDA! Great Christmas
Gifts
Cozy items to help fight the chill
Collectors Item
Evangelization
Ornaments

Snap Front Jackets start at $25
Rugy Striped Scarf just $15
Full Zip Hoodies start at $30

First Eucharist
Ave Maria
First Noel
$

20 each or
any 3 for $50

Watch for the NEW Chaplain Guide due out in early January!
Find these, and other great items, at the store on catholicdaughters.org
or submit your order to CDA, 10W. 71st Street, New York, NY 10023
Remember, since a court check is required for payment, only Officers may place orders. All orders over $50 must be accompanied by payment of at least 1/2 the total.

Catholic
Daughters
of theAmericas

®

Shirley Seyfried
National Regent
38482 North Shore Drive
Battle Lake, MN 56515
shirley.seyfried@gmail.com
Helene Shepard
National Regent-Elect
Washingtonville, NY

National Headquarters
10 West 71st Street • New York, NY 10023
P 212•877•3041 F 212•724•5923
catholicdaughters.org

Whatever you do for the least
of my brethren, you do for me.

—Matthew 25:40

National Projects and Charities Donations from Courts
June 1, 2012 – May 31, 2014

Olga Samaniego
First Vice National Regent
El Paso, TX

Apostleship of the Sea

Sherry Nilles
Second Vice National Regent
Sheldon, IA

Covenant House
Disaster relief

$73,270.76

Vickie Feist
National Secretary-Treasurer
Pierre, SD

Habitat for Humanity

$29,925.58

Holy Cross Family ministries

$25,466.44

Rev. Matthew Kuhn
National Chaplain
Perham, MN

National Directors
Carolyn Bachmann
Scotland, TX
Letty Calvetti
Indiana, PA
Joyce Ann Fleming
Medford, MA
Ruth Guidry
Sulphur, LA
Jo Hammen
Little Chute, WI
Janet Martineau
Sidney, MT
Susan Moné
Mesa, AZ
Margi Oller
Frederickburg, OH
Sheila Storey
Durham, NC

Mary Impellizeri
Executive Director
cdofanatl1@aol.com

Catholic relief Services

$7,946.84
$12,888.18
$8,978.88

Labouré Society

$5,907.80

misericordia

$1,367.08

morality in media

$21,335.63

Pontiﬁcal North American College

$14,337.08

Sisters of Charity (mother Teresa)

$10,550.18

Smile Train

$57,578.47

SoAr!

$27,445.13

Tutwiler Clinic

$10,379.23

Proﬁt from 2012-2014 Fundraisers
1903 Society

$170,211.04

FunD 2013-2014 Calendar

$118,295.41

Pocket Calendar 2014-2016

$82,971.89

Un Villancico Navideño para las Cortes
Todos: (cantado o recitado) Santa la noche, hermosas las estrellas la noche cuando nació El Señor!
Lector: Al estar juntos esta noche (hoy), nuestro mundo está decorado. Las luces parpadean
en nuestras ventanas; las coronas cuelgan en nuestras puertas; las velas están encendidas
y la dulce música llena el ambiente. Ayúdanos a recordar, Señor, que todo esto es para ti.
Tu eres el motivo por el cual el mundo está decorado! Ayúdanos a preparar nuestros
corazones y nuestras almas para tu venida así como preparamos nuestras casas, pero
también ayúdanos a recordar que Tu estas con nosotros al estar preparándonos. Al
arrepentirnos y voltear a ti, Tu eres fiel para perdonar y para renovar cada corazón.
Todos: El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mando al Salvador.
Lector: Señor, algunas veces llegamos a esta época cansados y marchitos. Nos sentimos agotados
y no productivos. Nos sentimos agobiados—subestimados. Nos preguntamos si alguien nos
necesita. Ayúdanos a comprender que Tu nos conoces. Tu nos puedes llamar a cada uno
por nuestro nombre. Tu nos miras a los ojos y nos ves. Valemos porque fuimos creados y
somos amados por Ti. Somos dignos porque Tu nos haces así. Tu amor por nosotros nos
bendice y Tu eres todo lo que necesitamos.
Todos: En una esperanza todo el mundo cansado se regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló.
Lector: Alégrese, mi alma! Que haya luz, mi corazón! Emanuel, Dios, está con nosotros!El nos tiene
a todos en la palma de Su mano. El ve el dolor en el mundo y nos recuerda que El se hace
cargo. El conoce nuestras preocupaciones, nuestros miedos y a nuestros seres queridos por
los que oramos—El conoce las oraciones de nuestro corazón. Nuestro Padre celestial dice,
"Porque yo se muy bien los planes que tengo para ustedes—afirma el Señor—, planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro lleno de esperanza."
(Jeremias. 29: 11-13) Señor Jesús, en Ti confiamos y estamos en paz.
Todos: De rodillas adoremos a Cristo;
escuchemos el canto de los ángeles.
Lector: Oh Señor, nos arrodillamos ante Ti. Como Tu lo pediste,
te ofrecemos el único sacrificio que deseas—el sacrificio
de alabanza! Tu eres el Rey de Reyes—Señor de Señores!
Estamos maravillados. Levantamos nuestras mentes y
nuestros corazones hacia ti; unimos nuestras voces con
el coro celestial. Escúchanos oh Señor y alabado seas!
Todos: Oh noche divina—oh noche cuando
Cristo nació! Oh noche, Oh noche Santa!
Oh noche divina!

Catholic Daughters of the Americas®
National Headquarters
10 West 71st Street
New York, NY 10023
212-877-3041
!
Dear State and Local Court Regents:
Are your State and Local Court Chaplains and/or Spiritual Advisors receiving Share
magazine? Are the Bishops of your Diocese receiving Share magazine? If not, why not
send in a subscription to have his/their name(s) added to our list so that they don’t miss
out on all the important news about our wonderful organization.
Just complete and submit this form and your Chaplains and Spiritual Advisors can start
receiving Share. The subscription rate for Chaplains, Spiritual Advisors or any other
member of the clergy is just $4 per year. A 3 year subscription is $10, for 5 years the cost
is only $17.
If you would like to have a subscription for your local library or schools the cost for a
one year subscription is $8.
(Please Type Or Print Clearly)
State________ Court Name__________________________________________ No.____________
Please send a subscription of Share to: Name ________________________________________
Address____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
If you have a change of Chaplain or a change of address for the chaplain or clergy
please remember to advise the National Office.
I have enclosed check #_____________________ in the amount of $_________ payable to
Catholic Daughters of the Americas.
Please return this form, with payment, to the National Office:
Catholic Daughters of the Americas
Share Magazine Subscription
10 West 71st Street
New York, NY 10023

Sponsor a window replacement
at our National Headquarters
for only $1,000
Memorialize a window in the name of a loved one
or a friend; make a gift in the name of that special
officer, member, chairman, or District Deputy;
donate in thanks for the gift of membership in CDA.
Donors receive a certificate and an inscription on
a plaque of honor at the National Office.
The new windows, which will keep with decor
of the historic neighborhood, are thermal paned,
energy saving windows complete with screens.
Fill out the form below and mail it, with your $1,000
check, made payable to Catholic Daughters of the
Americas, to:
Sherry Nilles, 2nd Vice National Regent
1903 Co-Chairman
711 – 25th Avenue, Sheldon, Iowa 51201

Sponsorship limited, so act fast!
Name ______________________________________________________________________________________________________Court Number ______________________________________

Address ______________________________________________________________ City __________________________________________ State _____________ Zip ____________________

Inscription (Max. 3 lines 25 characters each, includes spaces)________________________________________________________________________________________________

Signature __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 JCDA Day

Proclamation
Whereas,
Whereas,

Whereas,
Whereas,
Resolved,

Resolved,

The Junior Catholic Daughters of the Americas celebrates
its Eighty-ninth anniversary in February, 2015 and
The Junior Catholic Daughters organization’s goal is to
help the girls to enrich their life through service to others
in their church, community and world,

The Catholic girls age 6 through 18 who through prayer
and volunteering, want to assist others to have a better life,
The Catholic Church promotes the strengthening of one’s
faith through aid to others, now be it

That each Junior Catholic Daughter will use their gifts
from God to grow in their own faith and become stronger
as they seek to help others, and be it further
That through their help of others they become young
women growing strong in their faith.

Signed_____________________________________________
Given this ___________ day of ___________________ 2015

Operation Morningstar
Catholic Daughters of the Americas®
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National Headq uar ters 10 West 71st Street New York, NY 10023

Children as Commodities? Reprinted, with pernmission, from the USCCB Respect Life Program
Good afternoon ladies and gentlemen. This is your
pilot speaking. I have two pieces of news to report,
one good and one bad. The bad news is that we
are lost. The good news is that we are making
excellent time.” —Author Unknown

scenario highlights the many complexities of
donor conception, by which a child is intentionally
severed from his or her biological parents with little
consideration of the long-term consequences of
such a decision.

in 1971, the renowned physician and medical ethicist,
Dr. Leon Kass, used this parable to illustrate the coming
wave of assisted reproductive technologies, hailed by
science as a ﬁnal triumph over infertility; scientists were
on the verge of creating children outside the womb
and inside the laboratory. Dr. Kass feared that we had
not given adequate consideration to the question of
how this might aﬀect the couples pursuing these
methods and the children produced from them. Forty
years later, we’re just beginning to understand the
consequences of such technologies.

These true stories represent the sad realities
often faced both by those who choose to pursue
assisted reproductive technologies and by children
conceived through them. Unfortunately, when
couples face the heartbreaking challenge of
infertility, they may not know where else to turn.

Consider Natalie,* a thirty-year-old woman living in
the Washington, DC, metropolitan area. Throughout
her childhood and adolescent years, she suﬀered
from depression and endured severe adjustment
diﬀiculties, feeling as if she never truly belonged in
her family. When she was seventeen years old, she
discovered that she was conceived through a
process known as commercial surrogacy. Natalie’s
parents had contracted with another woman to
become pregnant using her father’s sperm and the
woman’s own egg, bear her for nine months in her
womb, and then hand her over to them. After
questioning why her parents lied to her, Natalie
became estranged from them, hurt that money,
rather than the expression of marital love, was the
context in which she was brought into the world.
Now consider Amy, who was eight years old when
her parents told her they would be divorcing. Her
father attempted to gain custody of her older sister,
but not her. The reason? Amy was conceived via an
anonymous sperm donation, and her father was not
interested in maintaining a relationship with a child
who was not biologically his oﬀspring. Such a

When couples are unable to bear children, very
often there is an understandable feeling of great
loss. it is essential to note that “the Church has
compassion for couples suﬀering from infertility and
wants to be of real help to them. At the same time,
some ‘reproductive technologies’ are not morally
legitimate ways to solve those problems.”1 No doubt,
those who are tempted to avail themselves of such
technologies almost always plan to accept and
cherish the child to be conceived in this manner.
Nevertheless, the child is brought into existence
through a technological process and not through a
loving act of marital intercourse. The inevitable result
is that the child is initially treated as an object
created for the parents’ self-fulﬁllment instead of
welcomed as a gift of God.
Since the advent in 1978 of iVF (in vitro fertilization),
by which children are “conceived” by technicians
working in labs, the ﬂoodgates have been opened
to bringing about reproduction through egg and
sperm donation and surrogate pregnancies. Yet
these technologies are fraught with medical, legal,
and moral complications that are often either
unknown or too easily dismissed.
What many people don’t realize is that, in addition
to the ﬁnancial burden, assisted reproductive
technologies can also present signiﬁcant health risks.

A February 2014 analysis in the british medical
Journal found that women who use iVF are more
likely to suﬀer “gestational diabetes, fetal growth
restriction, pre-eclampsia, and premature birth.”2
Children conceived through iVF are likely to have
higher blood pressure, vascular diﬀiculties and other
health problems.3 moreover, iVF and surrogacy
subject women to grueling rounds of hormones,
shots, and painful procedures with minimal chances
of success. According to the Centers for Disease
Control and Prevention, the overall failure rate of iVF
in the United States is nearly seventy percent.4
Yet the demand for “designer babies” and the
commercialization of childbearing continues to
increase. Parents who are spending tens of thousands
of dollars to conceive children now have the option
of picking the “best” sperm or egg to maximize their
investment. However, “children are not parents’
possessions to manufacture, manipulate, or design;
rather, they are fellow persons with full human dignity,
and parents are called to accept, care for, and raise
them to be new members of God’s family and his
Kingdom. Children deserve to be ‘begotten, not
made.’”5 in other words, children have the right to be
conceived within the context of an act of marital
love, not created in a laboratory by scientists.
How then do we best respond to couples struggling
with infertility? First, we must acknowledge their pain
and accompany them in their suﬀering. Second, we
should oﬀer them opportunities to continue exploring
the possibility of parenthood. many causes of
infertility can be addressed through medical
assistance that is fully in accord with Catholic
teaching. Adoption is also a viable alternative for
couples seeking to raise children, as it lovingly serves
children who urgently need homes and families to
love and care for them. For couples who choose not
to pursue these options, their active service in
ministries and communities where they are needed
should be better welcomed. As Pope St. John Paul ii
reminded us, “it must not be forgotten...that, even
when procreation is not possible, conjugal life does
not for this reason lose its value. Physical sterility in fact
can be for spouses the occasion for other import ant
services to the life of the human person.”6 While
infertility may be a profoundly painful process for
many, the Church calls the couple to consider that
this experience may ultimately lead to new ways of
experiencing God’s love and plan for their love to be
life-giving in other ways, even if they are unexpected.

The very technologies that some believed would solve
the age-old problem of inferti lity have, in fact, raised
more questions than answers—questions about the
meaning and purposes of children, and the limits
and detriments of technology when it intervenes in
the most intimate of human relationships. Children,
after all, are meant to serve as an outgrowth of a
couple’s love, but instead, reproductive technologies
reduce that gift to a product. To ignore the concerns
raised by some reproductive technologies and to
move forward with them anyway would be to take
matters into our own hands and to act against this
great design. So instead, “in love, hope, and
prayer,...let us be open to God’s gift of life and love
in marriage, with profound respect for the dignity of
all God’s children.”7
*Names have been changed to protect the privacy of those
mentioned.
To learn more about the Church’s teachings on the morality of
reproductive technologies, visit “Life - Giving Love in an Age of
Technology” at www.usccb.org/beliefs - and - teachings/what webelieve/ love - and - sexuality/life - givi ng - love - in - an - age oftechnology. cfm .
_____________________________________________________________________
1 U.S. Catholic bishops, Life-Giving Love in an Age of Technology ,
(USCCb, 2009). http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-webelieve/love-and-sexuality/life-giving-love-in-an-age-of-technology.cfm.
2 Esme i Kamphuis, S bhattacha rya, F van der Veen, professor, b W J
mol, A Templeton, “Are We overusing iVF?” british medical Journ al
(2014). http://www.bmj.com/content/348/ bmj.g252.
3 ibid.
4 Centers for Disease Control a nd Prevention, American Society for
reproductive medicine, So ciety for Assisted reproductive Technology,
2010 Assisted reproductive Technology Fertility Clinic Succe ss rates
report (Atlanta: U.S. Department of He alth and Human Services, 2012).
http://www.cdc.gov/art/ ArT2010/PDFs/ArT_2010_Clinic_report Full.pdf.
5 U.S. Catholic bishops, Life - Giving Love in an Age of Technology .
6 Pope St. John Paul ii, on the role of the Christian Family in the modern
World: Familiaris Consortio (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana,
1981), no. 14.
7 U.S. Catholic bishops, Life - Giving Love in an Age of Technology .
*Excerpt from Familiaris Consortio ( on the role of the Christian Family in
the modern World ). © 1981 Libreria Editrice Vaticana. Used with
permission. All rights reserved
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