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Mensaje de la
Regente Nacional

Helene Shepard,
Regente Nacional

Amadas Hijas Católicas,
Debo comenzar esta carta agradeciendo a todas las
cortes estatales y locales, así como a las miembros
individuales, por su generosa respuesta a la apelación en
favor de nuestras Hermanas HCA que han sido afectadas
por los desastres naturales: Harvey, Irma, José, María, al
igual las sequías, las inundaciones y los incendios. A veces
es difícil entender el sufrimiento que soportan otras
personas. Rezamos para que su fe se fortalezca en estos
tiempos de crisis. Pasarán meses antes de que nuestras
hermanas en Texas, Puerto Rico, St. Thomas, California,
Florida, Dakota del Sur, Iowa, Arkansas y Wisconsin
experimenten señales de mejoría. Estoy segura de que la
temporada navideña será muy diferente para ellas este año.
Definitivamente, ellas continúan necesitando nuestras
oraciones y nuestro apoyo. Estamos agradecidas tanto por la
asistencia financiera como por las oraciones que les darán
valor y fuerza para seguir adelante.
En una nota más optimista, septiembre ha sido un mes
memorable para las Hijas Católicas. Toda la Junta Nacional
estuvo en Nueva York para una reunión de la junta, un
almuerzo en la Oficina Nacional y la cena SOAR en el Club
Atlético de Nueva York. Tuve el privilegio de presentar a
SOAR ("Save Our Aging Religious") un cheque de $10,000
en nombre de todas las Hijas Católicas.
Es a través de la generosidad de cada uno de nuestros
miembros que podemos apoyar a esta organización de
caridad. Nuestros ancianos religiosos son una causa digna y
la razón por la cual muchas de nosotras definimos nuestros
valores y nos convertirnos en las personas que somos hoy.
Es hora de que nosotras los tratemos con reciprocidad.
Aunque he asistido a la cena de SOAR por muchos
años, este año fue muy especial para mí. Tuve el honor de
recibir el Galardón Inaugural Dorothy Day. Acepté este
galardón en nombre de todas las Hijas Católicas. Mi
impulso para ser una mujer de servicio se originó con en el

www.catholicdaughters.org

®

S

DE

LA

S AM ERI

CA

cdaroster@aol.com

Diacono John, de feliz memoria, que pronunció las palabras
"Vengo a servir" cuando fue ordenado.
Fue muy conmovedor que tantas Hijas Católicas
asistieran a la cena junto con el personal de la oficina Nacional
y nuestro Asesor Nacional del Clero, el Padre Maurer, y el
capellán del estado de Nueva York, el Padre Newcomb.
Septiembre también marcó el levantamiento de la
primera pared de la 42ª "Habitat House" (Casa Albergue),
que se inaugurará en Texas. Esperamos poder asistir a la
bendición y la presentación de las llaves. Buena suerte con
esta construcción de las HCA que continuará durante los
próximos meses.
Adjunto encontrarán información importante sobre la
Convención Nacional que tendrá lugar en Sioux Falls,
Dakota del Sur, el próximo mes de julio. Por favor, lean esa
información y hagan planes para asistir.
Hablando de convenciones, ya es hora de que las
posibles líderes comiencen a pensar en la posibilidad de
postularse para ser una Directora Nacional o una Oficial
Nacional. Si ustedes sienten el llamado, digan que sí y
comiencen a trabajar en su résumé.
Por último, quiero agradecerles por sus oraciones,
tarjetas y buenos deseos durante mi inesperada cirugía en
septiembre. El amor y el interés demostrados fueron
abrumadores, y fueron definitivamente las oraciones las que
me sostuvieron en ese momento.
Cada escena de la Natividad que veo me recuerda el
evento milagroso que ocurrió hace muchos años. También
me trae a la mente los milagros que ocurren hoy; que todas
tengamos los ojos para verlos no sólo durante esta
temporada sino también durante todo el año.
Una Navidad llena de alegría para cada una de ustedes
mientras seguimos sirviendo al Señor con alegría.
En Unidad y Caridad,
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Navidades Pasadas

P. Jeffrey Maurer
Consultor Nacional del Clero

Amadas Hijas Católicas,
Durante las Navidades, siempre tenemos la tentación
de "volver atrás...". Volver atrás y pensar en las
Navidades como un niño, recuerdos de regalos, recuerdos
de familiares que ya no están con nosotros... pero éstas son cosas a las cuales
sólo podemos tener acceso como recuerdos... no en la vida real. Sin embargo, si
nuestros recuerdos pueden traer tal consuelo y tal paz, ¿no puede la vida real
tener la posibilidad de ser así también?
La Navidad debería tentarnos a "regresar" a Él, pero sólo para que
podamos seguir adelante con Él. Debería tentarnos a regresar, continuar y
profundizar su amistad, no sólo con el "Rey recién nacido", sino también con el
Señor y con la fe católica que Él les ha dado... al precio de Su vida.
Muchos "vendrán a casa por Navidad", pero ¿se quedarán en casa? Recen
por los miembros de la familia que sólo están débilmente conectados a la Fe.
Tal vez invítenlos en un día "no navideño"—a una Adoración, a una confesión
cuando ustedes vayan, o asuman un sacrificio o una penitencia por ellos. ¡Éste
pudiera ser el mejor de todos los regalos de Navidad!
Cuando estemos tentados a volver atrás en los recuerdos, respondamos
también al llamado para seguir adelante con el Señor, cuyo nacimiento
celebramos hoy y cuya vida pretendemos emular. ¡Feliz Navidad, Hijas
Católicas!
Sinceramente en Unidad y Caridad,
Padre Jeffrey J. Maurer

¡Escuchen! ¡Escuchen!

¡Asegúrense de agregar las fechas de la
Convención Nacional 2018 a su nuevo
calendario para el 2018!
Ubicación: Sioux Falls, Dakota del Sur.
Fechas de la Convención:
del 18 al 22 de julio del 2018
Fechas del Tour: del 15 al 17 de julio y del 22
al 24 de julio (¡Tours Especiales de 2 días
antes y después de la Convención!)
Concierto Especial: el 17 de julio
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Cortes de Campus
Peggy Guckin
Presidenta Nacional de las
Cortes de Campus
La primavera pasada, cinco miembros de
dos Cortes de Campus presentaron
solicitudes para la beca de $2000
otorgada por la Nacional. Me gustaría
felicitar a Gabrielle Smyth, la beneficiaria
de la Beca de la Corte de Campus 2017.
Gabrielle asiste a la Universidad Católica
de América, Washington, DC

Si ustedes planean asistir a la universidad en
el 2018, ¿por qué no consideran llenar una
solicitud? La solicitud para la beca del 2018
está en el sitio web Nacional. La primavera
que viene, estarán ocupadas con los
exámenes finales, ¿por qué no comenzar a
trabajar en su aplicación ahora? Sólo hay
cuatro requisitos para solicitar la beca, y dos
de ellos son: 1) una lista de motivos para
presentar la solicitud y 2) su autobiografía.
Espero recibir muchas solicitudes este año,
y mis jueces esperan ansiosamente la tarea.
La ganadora será anunciada en la
convención. ¿Van a estar allí?
La escuela ya ha estado en actividad por
varios meses, y yo estoy segura de que
todas ustedes están ocupadas con sus
clases y con las HCA. Por favor envíenme
información sobre las actividades de su
Corte, para que yo pueda compartirla
con las otras cortes del campus.

Antes de darnos cuenta, la 57ª
Convención Nacional Bienal estará con
nosotros. ¿Están planeando asistir en
Sioux Falls, Dakota del Sur? Consideren
llegar antes de la convención para ver los
lugares de interés y, lo que es más
importante, asistir a los talleres. La Junta
Nacional está trabajando arduamente
para preparar sus presentaciones. En el
Taller "Campus Court", me gustaría tener
una discusión y escuchar de primera
mano todas las buenas obras que ustedes
están haciendo, lo que a ustedes les
gustaría que hiciéramos y lo que
podemos hacer para mejorar las cosas.
Esperamos que esta discusión en el taller
sea útil no sólo para otras cortes de
campus, sino también para las Cortes
Estatales que actualmente no tienen una
Corte de Campus y desearían comenzar
una en sus áreas.

Mis Amadas Hijas Católicas,
Como probablemente hayan notado, la Navidad cae en
lunes este año, lo cual significa que la Nochebuena también
funciona como el Cuarto Domingo de Adviento. Estoy
seguro de que muchas de ustedes forman parte de esa
hermosa tradición de celebrar la Navidad yendo a la Misa de
Medianoche. Es una de las liturgias que más deseo celebrar
en la Catedral de San Patricio: la catedral está abarrotada, la
música es hermosa y conmemoramos el nacimiento de
nuestro Salvador, ¡qué podría ser mejor! Sin embargo, la
anticipación de la Navidad y los a menudo ocupados planes
que hacemos para la Nochebuena pueden ayudar a
oscurecer nuestra reflexión sobre las lecturas en la Misa, más
temprano ese día, del Cuarto Domingo de Adviento.
Una de las cosas maravillosas sobre la temporada de
Adviento es la sensación de anticipación que se genera cada
semana. Mientras se encienden las velas de la corona de
Adviento, sabemos que la Navidad se acerca cada vez más.
Las lecturas que escuchamos en la misa cada fin de semana
también ayudan en nuestra preparación. En el Evangelio del
Primer Domingo de Adviento, se nos dice: "¡Vigilen!", lo
cual nos recuerda el significado de Adviento, la venida de
Jesús al mundo. Para el segundo y tercer domingos de
Adviento, los Evangelios siempre hablan de Juan el
Bautista, el gran profeta que preparó el camino para Cristo.
Finalmente, y no nos olvidemos de éste, en el Cuarto
Domingo de Adviento escuchamos el bello pasaje en el
comienzo del Evangelio de Lucas: la Anunciación del ángel
Gabriel a María que ella dará a luz a Jesús.
"¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo". Antes que
nada, ¡qué gran recordatorio para rezar el Rosario! Adviento
y la temporada de Navidad son momentos especialmente
buenos para comprometerse con esta oración, mientras
escuchamos los Misterios Gozosos proclamados en varias de
nuestras liturgias. Ésta es también la época del año en que
pensamos en nuestras resoluciones de Año Nuevo. Bueno, el
Adviento es el comienzo del año litúrgico de la Iglesia,
entonces ¿qué tal si decidimos rezar más el Rosario
comenzando en Adviento? O, si ya lo rezan a diario, ¿le
pedimos a Dios la gracia para entrar aún más profundamente
en los misterios de nuestra salvación? Sé que es un día
ocupado, pero sugiero reservar un tiempo en Nochebuena
para rezar el Rosario por la intención de todo el maravilloso
trabajo realizado por las Hijas Católicas de las Américas y
que, a través de la intercesión de María, Dios continúe
bendiciendo muchas vidas por medio de sus esfuerzos.
"María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de
Dios". La respuesta de María al saludo del ángel estaba
comprensiblemente llena de confusión y preocupación – el
Evangelio dice que ella "se sorprendió de estas palabras".
¿Con qué frecuencia nos sorprenden y preocupan los
eventos de este mundo, los desafíos en nuestras familias, las
dificultades personales que experimentamos? Y sin
embargo, siempre debemos tener seguridad en la respuesta
de Gabriel: No tengas miedo. Siempre pienso en San Juan

Un Mensaje
del

Capellán
Nacional
Pablo II diciendo estas mismas palabras al comienzo de su
pontificado y cuán valientemente él mismo difundió el
Evangelio a través de su liderazgo y su santa vida. La razón
por la cual no debemos temer es la misma razón por la cual
celebramos la Navidad: ¡Dios está presente en nuestras
vidas! Durante el Adviento cantamos "¡Oh! Ven, oh, ven,
Emanuel", que San Mateo nos dice significa "Dios con
nosotros". Así como Dios se hizo carne en la persona de
Jesús y caminó por la tierra, así el Espíritu Santo está con
nosotros todos los días para guiarnos, y Jesús está
verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía para el
sustento de todas nuestras necesidades. ¡No tengan miedo!
La respuesta de María, "que Dios haga conmigo como
me has dicho", es su fíat, lo que hizo posible la Encarnación
y sigue siendo el modelo definitivo para todos nosotros en
la actualidad. Frente a la incertidumbre, la confusión y el
miedo, la respuesta de María a Dios fue sí, se hará tu
voluntad. ¡Qué fe y qué confianza en Dios ella mostró! Hay
cosas en la vida que esperamos, o preguntas que le hacemos
a Dios para que nos responda. Pero cuando rezamos,
siempre debemos seguir el ejemplo de María y buscar hacer
sobre todo la voluntad de Dios. Si esto les resulta desafiante,
no lo olviden: María, Madre de la Iglesia y nuestra Madre,
siempre está allí para interceder ante su Hijo en nuestro
nombre. ¡Así es que pidan su ayuda también!
En esta feliz época del año, expreso de nuevo mi
gratitud por todo lo que ustedes hacen como Hijas Católicas
de las Américas. Su compromiso de compartir el amor de
Dios con los demás refleja el espíritu navideño que llena el
aire. Que Dios las bendiga a ustedes y a sus familias, y que
nos animemos en el mensaje del ángel Gabriel: ¡No tengan
miedo!, y en la respuesta de María: "que Dios haga conmigo
como me has dicho".
Les deseo una bendita Navidad, fiel
En la fe de Cristo,
Cardenal Timothy Michael Dolan
Arzobispo de Nueva York
Capellán Nacional
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Cuatro Sugerencias para un Liderazgo Positivo

Sherry Nilles, Presidenta Nacional de Liderazgo

1. Las regulaciones y el corazón

3. Pedírselo a todas o sólo a unas pocas

Católicas tienen los estatutos y las Herramientas del
Oficio (Tools of the Trade) como sus guías. La palabra
importante en esa oración es "guías". Debido a que esta
organización se compone de seres humanos, a veces es
mejor recordar que los miembros son voluntarios que
ofrecen su tiempo de buen grado. No se debe esperar que
una miembro que está pasando por un momento de estrés
en su vida esté en un evento o ayude con ese evento,
aunque la hayan asignado para estar allí. Cada vez que
ustedes tengan que decidir entre las regulaciones y el
corazón, vayan con el corazón.

Cada corte tiene a esa persona que puede montar el
bazar, hacer toda la publicidad, administrar la venta de
pasteles y administrar el puesto de almuerzos. Ella tiene su
camarilla que trabaja con ella y las "de afuera" en realidad
sienten que no son bienvenidas. Asegúrense de que todas
las miembros sientan que pueden contribuir a esta
empresa. Las miembros que se sientan insignificantes
pronto perderán interés y podrían convertirse en miembros
perdidas para la corte. Las nuevas ideas siempre deben ser
alentadas y bienvenidas.

4. Controlando o entrenando

2. Gastos y Entrenamiento

Pedir a una miembro que sea presidenta del Círculo de
Amor o que sea la presidenta de un evento o proyecto
puede ser gratificante para esa persona si se le permite usar
sus propios recursos creativos. Las mejores líderes
entrenarán a la miembro en lugar de sólo señalar los
errores que se cometieron o pudieran haberse cometido. El
entrenamiento permite que la líder acentúe las fortalezas y
corrija las debilidades. El entrenamiento también le da a las
miembros valentía para enfrentar otra tarea y para crecer
en su amor por nuestra maravillosa organización.
Continúen siendo positivas y útiles para todas las
miembros. Disfruten su posición de liderazgo.

El entrenamiento de nuevas oficiales puede parecer
costoso. Sin embargo, centrarse sólo en el costo es
contraproducente para tener oficiales entrenadas y
competentes para servir en su corte. Alienten a todas las
miembros, pero especialmente a las oficiales, a asistir a
convenciones y talleres presentados por las oficiales estatales
y nacionales. Apoyen también financieramente a las oficiales
de la corte. Incluyan el costo de viajes, alojamiento y registro
en el presupuesto de su corte. Su inversión será
recompensada con oficiales destacadas y miembros más
dispuestas a asumir una nueva función debido a este apoyo.

Actualización del
Concurso de Educación

Por eso, ya no debemos
criticarnos unos a otros.
Al contrario, propónganse
ustedes no hacer nada que
sea causa de que su
hermano tropiece, o que
ponga en peligro su fe.
-Romanos 14:13 (DHH)

Marialice Sagan
Presidenta de Educación Nacional

En el "National Quarterly" de septiembre, encontrarán
la información y los formularios que necesitan para el
concurso del 2018.
Cuando lean las reglas, podrán notar una adición a las
reglas en la primera página. Esta adición establece que "las
oficiales locales, estatales y nacionales, y las presidentas de
educación y todas las juezas no son elegibles para participar
en este concurso de las HCA". Esta regla no afectará a los
estudiantes pero sí afecta a los adultos que planean
participar en el concurso.
Éste es el momento de determinar la fecha límite de su
corte local. Tiene que ser a más tardar el 15 de febrero del
2018. La fecha límite del estado es el 15 de marzo del 2018 y
la fecha límite nacional es el 15 de abril del 2018. ¡Que este
sea un tiempo de alegría mientras trabajamos para el Señor!
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Sherry Nilles, Presidenta Nacional de la Sociedad 1903

Nuestro edificio de la Sede Nacional está
ubicado en 10 West 71st Street en el histórico
Upper West Side de Manhattan. ¡Es un tesoro!
El cuidado y la preservación de nuestra "Grand Old Lady"
es responsabilidad de cada miembro de las Hijas Católicas
de las Américas.
¿Cómo puedo ayudar?

Uniéndose a la Sociedad 1903, usted puede formar parte
de ese cuidado y esa preservación. Hay un plan para cada
bolsillo. Desde un pago de $1903.00 hasta pagos
mensuales de tan sólo $15.85, usted puede ser miembro
de la Sociedad 1903.
¿Cómo me inscribo?

Tema de Marcha por la Vida 2018:

Envíe su nombre, su dirección, el plan de pagos y el tipo
de compromiso a: Catholic Daughters of the Americas, 10
West 71st Street, New York, NY 10023.

El Amor Salva Vidas

Todos los compromisos completados serán reconocidos
en la Convención Nacional en Sioux Falls, Dakota del Sur.

El 20 de enero del 2018 marca el 45° Aniversario de la
decisión "Roe vs. Wade" por la Corte Suprema que legalizó
el aborto en nuestro país.
Antes de la Marcha por la Vida, las Hijas Católicas
planean asistir a la Solemne Misa de Apertura de la Vigilia
Nacional de Oración por la Vida que se celebrará en la

¿Tiene preguntas?

Sírvase contactar a Sherry Nilles, 711 25th Avenue,
Sheldon, IA 51201, o al teléfono (712) 348-1218, o al Email ljnilles@nethtc.net

Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción el jueves 18 de enero a las 5:30 p.m. El Capellán
Nacional, Cardenal Timothy Dolan, será el principal
celebrante y estará a cargo de la homilía.
La Marcha en sí comenzará en el National Mall
aproximadamente a la 1:00 p.m. el viernes 19 de enero
después de un programa musical y un mitin.
Las Hijas Católicas se encontrarán en el Museo Nacional
de Historia Natural ubicado en la intersección de 10th St. y
Constitution Ave. NW, en Washington, DC. Planeamos
reunirnos en el Atrium Café en la planta baja del museo a
las 12:30 p.m. para calentar antes de comenzar la Marcha a
la 1:00.
Si no puede asistir, rece por la seguridad y el éxito de
los asistentes a la Marcha por la Vida 2018.

Hay nuevos folletos disponibles sin costo. Sólo contacte a
la Oficina Nacional.

Artículos importantes incluidos
con este número:

Servicio de Oración de Navidad
Noticias sobre Proyectos
Nacionales y Caridades
Boletín informativo de la
Operación "Morningstar"
Proclamación Dominical de las HCAJ
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¡BOGO! ¡o Nada!

Olga Samaniego, Regente Nacional-Electa;
Presidenta Nacional para Membresía y Desarrollo de Cortes

Es fácil determinar cuándo las
personas están decididas a lograr algo.
Ellas, simplemente, no se rinden. Todo
lo que vale la pena en nuestro mundo
ha sido logrado por personas que, con
la ayuda de Dios, estaban decididas a
seguir adelante sin importar los
desafíos que enfrentaban.
Nuestra hermandad enfrenta un
gran desafío—uno de supervivencia.
Estamos en peligro de perder nuestra
gran organización. Esa pérdida sería una
pérdida significativa para las mujeres
católicas de todo el mundo. Perderíamos
nuestra identidad histórica, perderíamos
nuestras muchas avenidas de servicio,
perderíamos la voz significativa que
tenemos como hermandad de 65,000
mujeres de fe, y lo que es más
importante, perderíamos nuestra
capacidad de ser un testigo poderoso y
colectivo para nuestra fe en Jesucristo y
el amor que Él tiene por su pueblo.
Ahora es el momento de enfrentar
este desafío. No podemos esperar, o
puede llegar a ser demasiado tarde.
¿Han invitado ustedes a sus amigas,
parientas y vecinas a que se unan a su
corte de las HCA? Si no es así, ¿por qué
no? No sean tímidas. Hay mujeres en
su parroquia que están buscando la
oportunidad de servir. En esta
temporada de Navidad, denles el
regalo de la oportunidad. Aliéntenlas a
usar sus dones, y muéstrenles cómo
hacerlo. Cada corte debe participar en
asuntos de membresía: ¡Traiga una;
¡Gane una! (BOGO!, en inglés). Ustedes
pueden duplicar su membresía con solo
ser acogedoras y asegurándose de que
su corte sea vital y activa. Las mujeres
quieren unirse a otras mujeres que
están marcando la diferencia.
Regentes Estatales, ¿están ustedes
buscando activamente la oportunidad
de abrir una nueva corte? Sería bueno si
simplemente cayeran en nuestros
regazos—y a veces lo hacen. Sin
embargo, la mayoría de las cortes
nuevas se desarrollan porque alguien
sale con fe y se niega a darse por

vencido. Puede tomar varias llamadas
para programar una reunión con un
pastor, o tal vez sea necesario
presentarse en persona para solicitar
esa reunión, pero no se rindan. Una vez
que tengan esa reunión, asegúrense de
estar preparadas. ¡Conozcan el ABC
de las HCA! Sean entusiastas y estén
orgullosas de su Orden. Expliquen el
don del servicio que ustedes están
ofreciendo a las mujeres de la
parroquia y hablen sobre el bien que
ellas harán cuando estén establecidas.
Muchos sacerdotes están preparados
para amar a las HCA debido a las
conexiones con sus madres, abuelas,
tías y otras mujeres maravillosas en
sus vidas. Ellos simplemente no han
pensado en nosotras por un tiempo—
¡ayúdenlos a recordar!
Nuestra hermandad se ha
enfrentado a desafíos significativos a
lo largo de los años y los ha vencido—
hemos sobrevivido guerras mundiales
y la Gran Depresión; hemos estado
activas y hemos servido al pueblo de
Dios a través de años de agitación y
disturbios sociales. Hoy todavía
tenemos disturbios y enfrentamos los
desafíos adicionales de la
reconstrucción de nuestras cortes y
comunidades en Houston, Puerto
Rico, Florida y California. Hemos
sobrevivido y continuaremos
sobreviviendo por medio de la fe y la
determinación. Hubo una vez en que
las personas, decididas a encontrar
una vida mejor, salían a la carretera
con un letrero en sus maletas o
automóviles que decía "California o
Nada" o "Pikes Peak o Nada". Creo
que fue su forma de decir "éxito total o
nada". El fracaso no era una opción. El
fracaso tampoco es una opción para
nosotras. Entonces, hermanas,
doblemos nuestras rodillas, pidamos
dirección y orientación, y manos a la
obra. Juntas, bajo la guía de Dios y
bajo la protección de nuestra Patrona,
María, ¡Podemos Hacerlo Todo!
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Se Necesitan
Oraciones

Por favor, mantengan a las
familias de las siguientes personas
y a todas las miembros de las
HCA recientemente fallecidas
en sus oraciones:

La Ex Directora Nacional Mary Jo
Kozar, que pasó a recibir su

recompensa celestial el 19 de
septiembre del 2017. Que descanse
en paz.

Por favor eleven sus oraciones por
todas las miembros y los amigos de
las HCA que tienen necesidad de
curación física y espiritual, en
especial:

Frank Sagan, esposo de la
Directora Nacional Marialice
Sagan, la Directora Nacional Carol
Bogacz y M. Joan McKenna, Ex
Regente Nacional. Que pronto
gocen de buena salud.

Por favor continúen rezando por
nuestras Hermanas de las HCA
que han experimentado la
devastación de los recientes
desastres naturales en todo el país.
Que Dios les otorgue valor y
fuerza para que se recuperen lo
más pronto posible.

Cuotas
Semestrales

A estas alturas ya ustedes han
recibido su cuenta por las cuotas
semestrales de la Oficina Nacional.
Por favor paguen esto puntualmente.
Recuerden, no se necesita una
votación de la corte para pagar esta
factura.
Por favor, no envíen los pagos de
cuotas en anticipación de la factura,
ya que no podemos aplicar el pago
antes de que se genere la factura y
los números cambian a menudo.

Asegúrense de hacer todos los
cheques a nombre de: Catholic
Daughters of the Americas e indicar
el número de factura en la línea de
memorando del cheque.
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a Convención Nacional
Bienal de las

Hijas Católicas
de las Américas

¿Contestarán el llamado para servir?

COMITÉ DE
NOMINACION
ES 2018

Las siguientes fueron
elegidas en la
Convención Nacional en
julio del 2016 en
Pittsburgh, PA:

Las convenciones son eventos importantes para cualquier
organización. Nos reunimos para elegir un nuevo liderazgo,
construir un futuro, obtener conocimiento, ver a los viejos
amigos y hacer nuevas amistades.

Kathy Kennedy (ND)
Le Ann Brand (MD)
Melodie Brunt (TX)
Shirley Hall (PA)
Dawn Fortenberry (LA)
Maureen Trainor (MA)
Mary Saunders (OR)
Alternates
Judy Smith (VT)
Belinda Swager (NC)

¿Les gustaría servir en el Comité Nacional
de Nominaciones del 2020?

La Presidenta es:

¿Han asistido ustedes a eventos nacionales de las HCA que les han
familiarizado con muchas miembros calificadas en toda la Orden? ¿Por qué no
considerar postularse para el Comité de Nominaciones 2020?

Todos los résumés deben
enviarse a Kathy
Kennedy a más tardar el
1 de marzo del año de la
convención.

La 57ª Convención Nacional Bienal de la Orden se llevará a cabo en Sioux
Falls, Dakota del Sur, del 17 al 21 de julio del 2018. Busquen el Llamado a la
Convención en su buzón de correos en diciembre.
Recibirán su formulario con el número de delegados de su corte en un correo
por separado. El formulario para delegados y suplentes no requiere una lista de
nombres; sin embargo, sí requiere que todas las cortes devuelvan el formulario
indicando sus intenciones con respecto a la representación en la convención. Por
favor devuelvan este formulario a más tardar el 15 de marzo del 2018.

El primer orden del día en la Convención Nacional en Sioux Falls, Dakota del
Sur, será la elección de los miembros del Comité de Nominaciones del 2020.
Cada estado puede nominar a un miembro de su estado para estar en la boleta
de este Comité.

El Comité de Nominaciones tiene la asombrosa tarea de revisar los résumés
de las candidatas y elegir las mejores personas para servir a esta gran
organización.

¿Están contemplando postularse para la Oficina Nacional?

Éste es el momento de obtener el endoso de su estado y preparar su volante.

Formar parte de la Junta Nacional es un privilegio y una gran responsabilidad.
Lleva tiempo y es un compromiso de grandes proporciones. Es una tarea que
requiere trabajo de cada miembro de la junta. Si están pensando en un puesto,
revisen el calendario para las fechas de vencimiento y los materiales necesarios.
Por favor, den tiempo a las oficiales de su estado para considerar su solicitud
de aprobación.
Los oficiales del estado tienen la responsabilidad de elegir y respaldar a la
mejor persona. Hagan llegar temprano su solicitud a su Junta Estatal.
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Kathy Kennedy

115 West Brewster St.
Harvey, ND 58341
kennedycda@gmail.com
(701) 324-2328

Serve the
Lord with
gladness!

—Psalm
100:2

¿Qué hacen las Oficiales y Directoras Nacionales?
¿Tienen ustedes lo que se necesita? ¿Cuáles son las responsabilidades que esto implica?
¿Requiere habilidades especiales ocupar un puesto en la Oficina Nacional?

¡Qué buena pregunta!

Calificaciones para una Oficial
Nacional y una Directora

Deberes de una Oficial Nacional
y una Directora Nacional

1. Ser una miembro actual y entusiasta de las Hijas
Católicas de las Américas.

A. Asistir a por lo menos una reunión de la junta al año
de la corte estatal o territorial bajo su jurisdicción. La
Regente Nacional siempre debe otorgar el permiso
para viajes cuyos fondos deben ser reembolsados por la
oficina nacional.

2. Ser una Directora o Ex Directora Nacional, o una
Regente o Ex Regente Estatal y una Católica que obedece
públicamente las leyes de la iglesia y de acuerdo con
éstas puede lícitamente (de acuerdo con la Ley de la
Iglesia) recibir la Eucaristía. (Estatutos - Artículo VI,
Corte Nacional, Sección 3B.)

B. Asistir a las convenciones estatales de los estados a
los cuales ella está asignada y a la Conferencia de
Oficiales Estatales.
C. Asistir a las reuniones de la junta nacional dos veces
al año y cuando se convoque a una reunión por la
Regente Nacional.

3. Contar con el apoyo de su corte estatal y que la
mayoría de las oficiales estatales den su aprobación por
escrito para endosarla como candidata a Directora
Nacional.

D. Mantener comunicación regularmente con las
Regentes Estatales en los estados asignados a ella y
escribir reportes geográficos en cada estado para cada
reunión de la junta nacional. Estos reportes se
distribuyen en las reuniones de la junta nacional.

4. Ser capaz de comunicarse por E-mail y estar dispuesta
a responder a los E-mails de la Junta, la Regente y la
Oficina Nacionales de una manera oportuna.
5. Saber sobre computadoras y poder escribir informes
en una computadora.

E. Escribir artículos para SHARE y el "National
Quarterly" sobre temas asignados por la Regente
Nacional. Los artículos requieren la aprobación de la
Regente Nacional antes de su publicación.

6. Poder y estar dispuesto a viajar a las reuniones de la
junta, convenciones estatales y nacionales, reuniones
estatales asignadas y Conferencias de Oficiales Estatales
y Territoriales.

F. Servir o presidir en por lo menos un comité de la
junta nacional y/o un área del Círculo de Amor.

7. Poder hacer presentaciones a grupos.

G. Preparar un discurso de 45 minutos a una hora
sobre temas nacionales que se pronunciará en cualquier
convención estatal a la que ella asista. El contenido del
discurso debe ser aprobado por la Regente Nacional.

8. Tener conocimiento de los Estatutos y de las
Herramientas del Oficio.
9. Se recomienda encarecidamente que complete por lo
menos su primer término como Regente Estatal antes de
aplicar para un puesto de Directora Nacional en las Hijas
Católicas de las Américas.

H. Completar otras tareas según lo asignado por la
Regente Nacional.

Calificaciones Específicas para la Oficial Nacional

10. No más de dos (2) miembros de la Junta Nacional
serán del mismo estado, una como Oficial Nacional y la
otra como Directora Nacional.

1. Debe haber sido una Directora Nacional.
2. Poder escribir para el "National Quarterly" y para
SHARE.

Estén atentas a la información detallada
sobre la 57ª Convención Nacional Bienal
que estará en sus buzones de correo
en diciembre.

3. Poder viajar con frecuencia
4. Tener la capacidad de hablar públicamente y
presentar talleres.
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Nuestros Regalos de Navidad
Suministros: Un pequeño nacimiento con un niño Jesús en
un pesebre, un corazón pequeño, una fotografía de un ser
querido o una familia, un pequeño par de zapatos, un
pequeño calendario, un monedero, una vela y la letra de
un Villancico favorito. La música de Navidad se puede
tocar suavemente en el fondo. Los obsequios son
colocados delante del Niño Jesús por una miembro
mientras el lector habla.
Por: Olga Samaniego, Presidenta Nacional de Realce
Espiritual, Regente Nacional-Electa

Líder:

Padre, nos reunimos con anticipación y alegría. Esta época sagrada del año a menudo se celebra
con la entrega de regalos. Seguimos el ejemplo de los Reyes Magos, y esta noche te traemos
nuestros regalos.

Lectora 1

Señor, te damos este corazón como un símbolo de nuestra promesa de que serás el primero en
nuestros corazones. Reconocemos que tenemos muchas responsabilidades, y lamentamos los
momentos en que permitimos que otras cosas te eclipsen en importancia. Tú eres nuestro Dios, y
en ti, "...vivimos, nos movemos y existimos". Hechos 17:28 (DHH)

Lectora 2

Señor, te damos esta foto de nuestros seres queridos como símbolo de nuestra confianza.
Colocamos a tus pies a los que amamos y todo lo que apreciamos. Confiamos en tu sabiduría
infinita y en tu misericordia. Estamos seguras en el conocimiento de que tu amor por ellos es aún
mayor que el nuestro, y sabemos que los acunarás suavemente en la palma de tu mano. Te damos
todos los seres y las cosas que amamos porque Tú nos diste todo lo que tenemos.

Lectora 3

Señor, te damos este par de zapatos como un símbolo de nuestra voluntad de seguir tus pasos.
Sólo te pedimos que endereces nuestro camino y nos guíes en la dirección que deberemos seguir.
No necesitamos saber hacia dónde vamos o incluso cómo debemos llegar allí; sólo necesitamos
saber que te seguimos.

Lectora 4

Señor, te damos este calendario como un símbolo de nuestro tiempo y nuestros horarios.
Reconocemos que la vida es corta, y queremos utilizar nuestro tiempo para completar la misión
que Tú nos has confiado a cada una de nosotras. Enséñanos a usar nuestro tiempo con sabiduría
porque sabemos que "todo hombre es como hierba, ¡tan firme como una flor del campo!" Isaías
40:6 (DHH)

Lectora 5

Señor, al darte este monedero, te damos soberanía sobre nuestro tesoro. Sabemos que nuestras
finanzas personales y las de nuestra corte son limitadas, y sabemos que hay mucha necesidad en
el mundo. Ayúdanos a tener un espíritu generoso, pero también a gastar sabiamente. Muéstranos
dónde podemos hacer el mayor bien y protégenos del egoísmo y la codicia.

Lectora 6

Señor, te damos esta vela como símbolo de nuestra voluntad de hacer brillar tu luz de amor en el
próximo año. Prometemos hacer todo lo posible para ayudar a las personas a salir de la oscuridad
del sufrimiento y el miedo, y sobre todo, prometemos ayudarlos a saber que son amados.

Todas:

Señor, acepta estos regalos de nuestros corazones. Perfecciónalos y haz que sean dignos del Rey
de reyes y Señor de señores. Deja que todo lo que hacemos hoy y siempre sea para tu honor y
tu gloria. (Canten juntas un villancico favorito de Navidad)
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El Departamento de Salud y Recursos Humanos Revierte su Curso: Protegerá a los
Ciudadanos desde la Concepción hasta la Muerte Natural

bajo la administración anterior, la secretaria del HHS, Kathleen
Sebelius, promovió el aborto y exigió que los planes de
atención médica pagaran la cobertura de anticonceptivos,
esterilización y medicamentos abortivos. Esos mandatos de

HHS han sido rescindidos, y en su lugar, la vida y la libertad
religiosa serán defendidas.
bajo el primer objetivo de "reformar, fortalecer y modernizar
la atención médica de la nación", el nuevo plan estratégico
establece que "el objetivo ﬁnal es mejorar los resultados
de atención médica para todas las personas, incluyendo
a los que están por nacer". Proteger a los ciudadanos
"desde la concepción hasta la muerte natural" es una de sus
principales prioridades.

Photo courtesy of becketlaw.org

En octubre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)
dio a conocer un nuevo "plan estratégico" que establecerá las
metas del departamento desde el 2018 hasta el 2022. El plan
revierte completamente el curso de la administración anterior y
declara que la vida humana comienza "en la concepción".

Las Hermanitas de los Pobres claman victoria
Las Hermanitas de los Pobres obtuvieron una victoria en su
caso contra el mandato del HHS.
De acuerdo con Becket, la ﬁrma de abogados que las
representa, ..."las Hermanitas son monjas que se pasan sus
vidas cuidando a los ancianos pobres". Hace seis años, el
gobierno federal emitió una regla que requería que las
Hermanitas proporcionaran cobertura de seguro para
anticonceptivos, esterilización y drogas abortivas en violación
de sus creencias religiosas—o que pagaran multas millonarias
al Departamento de Rentas Internas (IRS).
"Las Hermanitas se negaron, y Becket llevó su caso hasta la
Corte Suprema de los EE.UU. La Corte Suprema ordenó al
gobierno que buscara una solución, y ...el Departamento de
Salud y Servicios Humanos emitió una nueva regla que eximía
a las Hermanitas y a otros como ellas del mandato. La nueva
regla cumple con la orden de la Corte Suprema y con la

Disminución de Abortos Cuando las
Personas Rezan
Según un podcast de "40 Days for Life" (40 Días por la Vida),
los abortos deﬁnitivamente disminuyen cuando las personas
están rezando frente a una instalación para abortos.
El podcast dijo que "los ex trabajadores de 'Planned
Parenthood' dicen que hasta el 75 por ciento de sus clientas
no acuden a las citas de aborto cuando las personas están
afuera rezando.
"menos clientes que paguen signiﬁcará que más centros de
aborto cerrarán".
Ya sea que haya o no una vigilia de oración oﬁcial de 40
Días por la Vida en su área, rezar frente a las clínicas de
aborto para poner ﬁn al aborto realmente salva vidas.

promesa del presidente Trump a principios de este año de
proteger a las Hermanitas.
"Ahora que la nueva regla está en su lugar, las Hermanitas
esperan obtener una reparación ﬁnal y vinculante de los
tribunales para poder volver a cumplir con su misión de servir a
los ancianos pobres".

Únanse a las HCA en la Marcha por la Vida
Las Hijas Católicas caminarán de nuevo en la Marcha
por la Vida el viernes 19 de enero en Washington, DC.
Ver los detalles en otro lugar en esta correspondencia.

Trabajen para que se eliminen los Fondos
de Planned Parenthood
más de 500 millones de dólares al año en fondos de los
contribuyentes.
A medida que el Senado continúa debatiendo la legislación
federal de salud, contacten nuevamente a sus dos senadores.
Díganles que protejan a los niños no nacidos votando para
cancelar los fondos de Planned Parenthood y para detener los
subsidios de los contribuyentes que se usan para comprar un
seguro de salud que paga por el aborto.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos felicita a la administración
Trump por aﬁrmar la vida y la libertad religiosa
La USCCb ha encomiado a la Administración Trump por
sus recientes resoluciones que deﬁenden la vida y protegen
la libertad religiosa. En un comunicado de prensa del 20
de octubre, Kimberly baker, que trabaja en la oﬁcina de
la Secretaría de Actividades Pro-Vida de la USCCb, escribió
lo siguiente:
"A principios de octubre, el gobierno de los EE.UU. hizo dos
anuncios aﬁrmando la importancia de la libertad religiosa en
nuestro país.
"Primero, el Fiscal General emitió un memorando ofreciendo
orientación sobre 'Protección de la Ley Federal para la
Libertad Religiosa'. El memorando del Fiscal General aﬁrma la
importancia de proteger la libertad de las organizaciones
religiosas para operar de acuerdo con sus misiones religiosas.
"Segundo, la Administración Trump anunció una amplia
exención religiosa y moral del mandato actual del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.
(HHS) que requiere cobertura de seguro médico para diversas
formas de anticoncepción, esterilización, y medicamentos y
dispositivos que inducen el aborto.
"La exención ampliada del mandato del HHS protegerá a las
instituciones católicas y otras instituciones religiosas -- así como
a grupos no sectarios como la marcha por la Vida que tienen
objeciones morales a participar en el aborto -- de ser forzadas
a cubrir artículos en sus planes de salud que van en contra de
sus creencias religiosas o convicciones morales profundamente
arraigadas".
"Si la libertad religiosa no está protegida de manera que las
organizaciones religiosas y las personas puedan vivir de

Una Reﬂexión
Rápida de

by William may

La Realidad Matrimonial Para los Niños
The corrupting inﬂuences on our children about love Las
inﬂuencias que corrompen a nuestros hijos sobre el amor y el
matrimonio comienzan mucho antes del kindergarten. Los
padres deben comenzar a hablar de su matrimonio con sus
hijos temprano y reforzar en ellos la realidad de su signiﬁcado
y su belleza.
Cada niño y cada situación es diferente, pero aquí hay
algunos consejos que pueden ayudar a medida que ustedes
desarrollan su propia estrategia.
La realidad del matrimonio se explica mejor reforzando lo
que los niños ya saben – ustedes son insustituibles para ellos y,

acuerdo con sus creencias religiosas, corremos el riesgo de
entrar en una espiral descendiente de coerciones impuestas
por el estado y la pérdida gradual de la libertad para todos".
La historia ha demostrado que la supresión de las prácticas
religiosas de los ciudadanos comunes puede llevar a la
eliminación de otras libertades civiles, como la libertad de
expresión y la libertad de reunión.
"Como sociedad, reconocemos el derecho de una persona
a la libertad religiosa; lógicamente se deduce que esta misma
libertad puede ser ejercida pacíﬁcamente por un grupo de
individuos y las instituciones y organizaciones religiosas que
ellos operan. Es una grave violación de la libertad si un
gobierno obliga a una organización religiosa a adherirse
a una ley o política que va en contra de las mismas creencias
sobre las que se fundó. Tal compulsión esencialmente borra
ese aspecto de la identidad religiosa de la institución y la
suprime injustamente".
"El verdadero progreso es permitir que las organizaciones
religiosas sean ﬁeles a sus identidades religiosas y tengan la
libertad de servir contribuyendo de varias maneras al bien de
la sociedad. Los recientes cambios de política permiten que
las organizaciones católicas continúen siendo ﬁeles a su misión
y su identidad religiosas, especialmente con respecto a la
santidad de la vida. Si bien esperamos que se respete la
santidad de la vida humana en todas las áreas de la
sociedad, estamos sin lugar a dudas en nuestro derecho
a vivir y actuar de acuerdo con nuestras creencias dentro de
nuestras propias organizaciones católicas. Por lo tanto, los
anuncios recientes de la Administración sobre la libertad
religiosa son aﬁrmaciones adecuadas de esta libertad".

a los ojos de ellos, su madre y su padre son insustituibles entre
sí. Ellos no pueden imaginarlos separados. Pero expliquen
que eso no sucede por accidente, sólo siguiendo el plan de
Dios.
"Primero, mamá y papá eligieron hacerse insustituibles entre
sí. Eso es lo que es el matrimonio y nos preparó para formar
una familia para ti. Dios tiene un plan bastante bueno, ¿no lo
crees?".
Es bueno hablar sobre la importancia del parentesco que
ellos reconocerán porque Dios lo ha estampado en sus
corazones. ¿Quién tiene los ojos de papá y la nariz de
mamá? San Juan Pablo ii enseñó sobre la importancia de
reconocer los aspectos intergeneracionales del matrimonio y
la familia—todos insustituibles entre sí.
Hagan que el aniversario de bodas suyo y el de los abuelos
sean eventos especiales para la familia y los niños debido a
las elecciones que iniciaron los círculos continuos de
personas irreemplazables. Hagan que sea una celebración
del plan de Dios para la creación. Encuentren más
reﬂexiones rápidas en Takebackmarriage.org

Presentado por Margaret Sitte, Presidenta Nacional de legislación.

Aprobado por Helene Shepard, Regente Nacional

Proclamación del Día de la HCAJ 2018
HiJAS CATóLiCAS DE LAS AméRiCAS JUVENiLES

Considerando, que las Hijas Católicas de las Americas Juveniles se

establecieron el 22 de febrero de 1926 para crear un
Programa Nacional de la Juventud para niñas católicas de
6 a 18 años, y

Considerando, que las metas y objetivos del programa HCAJ se dividen en
un Programa Triple de mensaje, Servicio y Comunidad que
incluye el lema "Ser útil" y un estándar de "amar a Dios,
servir a los demás, vivir noblemente", y

Considerando, que cada Hija Católica Juvenile, teniendo una fe activa en
Dios, experimenta el crecimiento personal y espiritual a
través de la liturgia, la oración y las actividades basadas en
la fe, y

Considerando, que cada Hija Católica Juvenile participa en vidas
enriquecedoras a través del servicio a otros en su familia, su
parroquia, su comunidad y su mundo siguiendo el ejemplo
de Cristo, "Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes
hagan lo mismo que yo les he hecho". (Juan 13:15 - DHH)

Considerando, que se deben proveer oportunidades a cada Hija Católica
Juvenile para que su viaje de toda una vida conduzca al
desarrollo de habilidades de liderazgo; por lo tanto, se

Resuelve,
Resuelve,

que cada Hija Católica Juvenile busque comportamientos
signiﬁcativos con Júbilo y alegría para cumplir con el
Programa HCAJ, y además se
que el domingo 18 de febrero del 2018 sea observado
como el Nonagésimo Segundo Día Anual Nacional de la
Hijas Católicas de las Américas Juveniles.

Firmado ________________________ en la Ciudad de ______________________
Este ____________día de febrero del 2018

