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Regente Nacional

Helene Shepard,
Regente Nacional

Amadas Hijas Católicas,
Al sentarme a escribir mi último
"Trimestral Nacional", no puedo
dejar de preguntarme: ¿Adónde fueron a parar los últimos
dos años? Se han llenado de mucha alegría, que cada uno de
nosotros recibe como resultado de nuestro servicio. Sí,
también han estado llenos del mucho trabajo realizado
mientras viajábamos por toda la nación.
En este momento, quiero agradecer a cada una de ustedes
por el maravilloso trabajo que han realizado en sus cortes,
parroquias y comunidades. Las palabras son inadecuadas para
expresar mi gratitud por toda su dedicación y todo su servicio.
Sólo puedo decir que su recompensa es grandiosa con el
Señor y que con esa recompensa vienen la paz y la alegría
que se merecen.
Las elecciones se celebrarán en todas nuestras cortes
locales y las nuevas funcionarias serán elegidas en mayo y
se instalarán durante los próximos dos años. Gracias a todas
las que han respondido positivamente y dieron un paso al
frente para servir del 2018 al 2020. También debemos
agradecer a todas las que han servido durante los últimos
dos años. Sin duda alguna, ustedes continuarán sirviendo
en otras capacidades en su corte local. Dios las bendecirá
por su espíritu generoso.
Espero verlas a todas ustedes en la 57ª Convención
Nacional Bienal que tendrá lugar en Sioux Falls, Dakota del
Sur. Espero que estén enviando sus reservaciones para la
convención y los hoteles, haciendo sus planes de viaje y
revisando la agenda de la convención para aprovechar al
máximo esa experiencia. Las Oficiales Estatales de la Corte
Estatal de Dakota del Sur han estado trabajando en estrecha
colaboración con Vickie Feist, la Presidenta de la Convención,
y con la Junta Nacional para que ésta sea una experiencia
maravillosa para todas las que asistan a esta convención.
Habrá muchos talleres a los que pueden asistir, para que
puedan regresar a casa con mucha información para
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compartir con las miembros de su corte.
Talleres el martes:
Liderazgo: Presentadora Sherry Nilles
Espiritualidad: Presentadora Olga Samaniego
Legislación: Presentadora Margaret Sitte
Familia: Presentadora Essie Walker
Hijas Católicas de las
Americas Juveniles / Juventud: Presentadora Arline
Rich
Cortes de Campus: Presentadora Peggy Guckin
Membresía: Presentadora Emily Guilherme
Talleres durante el almuerzo jueves y viernes:
Centro Nacional sobre la Explotación Sexual
(NCOSE, por sus siglas en inglés)
Católicos por la Libertad Religiosa
Labouré
Charlas Parlamentarias
Asociación de la Misión Católica
Population Research Institute
(Instituto de Investigación Demográfica)
La agenda completa de la convención se incluye en este
número de Trimestral Nacional. Habrá un Concierto
Espiritual interpretado por Kathy Troccoli, una galardonada
cantante, autora y compositora de música cristiana
contemporánea nominada para un Grammy, el martes por la
noche a las 7 p.m. en el Denny Sanford Convention Center.
Estoy segura de que no querrán perderse este evento.
Como cada semana para las HCA, el viernes será un día
rojo, blanco y azul para honrar a nuestro personal de servicio.
Por lo tanto, recuerden empacar su camisa roja. También
habrá una Caminata/Carrera por el Amor para beneficio de
nuestros Proyectos y Caridades Nacionales. Nos reuniremos
en la arena para la foto de grupo a las 6:30 a.m. Todavía
pueden pedir una camisa e inscribirse para la Caminata. Si
alguien no puede asistir a la convención, todavía puede
Continúa en la página 2
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¿Somos buenos
mayordomos?
¿O simplemente
propietarios?

Hijas Católicas de las Américas
Cuadro de Oﬁciales
y Directoras Nacionales para
el Período 2018-2020
Después de discutir y votar, el Comité Nacional de
Nominaciones recomienda a las siguientes mujeres
como candidatas para las Oﬁcinas Nacionales y las
Directoras Nacionales para el período 2018-2020:

P. Jeffrey Maurer
Consultor Nacional de Clero

Amadas Hijas Católicas,
Relajarse un poco...Como sacerdote, estamos
acostumbrados a saber que podemos llamar a otra
parroquia si surge la necesidad. La mayoría de nosotros no
lo disfrutamos mucho, algunos preferirían no pensarlo y
muchas veces causa muchas lágrimas a ambos lados
del altar.
Pero es un buen recordatorio de que nadie es
irremplazable y eso es algo útil. La mayordomía, no ser
propietarios, es lo que ustedes y yo somos llamados a hacer
en nuestras vidas como discípulos y como Hijas Católicas.
Es con gran agradecimiento a Helene Shepard y a la Junta
Nacional, algunas de las cuales también seguirán adelante,
pero también es una nueva oportunidad para todos
nosotros al entregar la administración a nuestra nueva (casi
coronada) Regente Nacional Olga Samaniego.
Esta época del año es cuando las cortes tienen nuevas
Regentes... o no. Tal vez sea también el momento para ver
cómo nuestras cortes locales son colmenas de mayordomía
o bastiones de propietarias. Algunas veces ésta puede ser
una pregunta desafiante. Siempre es más fácil seguir con "lo
viejo y confiable" en cualquier organización. ¡A veces una
corte, incluso en contra de los Estatutos, tendrá la misma
regente durante 18 años!
Quizás este verano, cuando las cosas cojan su ritmo, las
Regentes y las cortes puedan desarrollar "un plan de tres
profundidades" para el cual tres damas harían una Regente
adecuada en los próximos 6 años. A veces es difícil entregar
el control, pero sólo cuando vemos el futuro con los demás
podemos tener una perspectiva saludable para el mismo.
Estoy escribiendo mi último artículo trimestral. Es con
cierta tristeza que también entrego las riendas, pero sé que
si he hecho un buen trabajo, la organización puede vivir sin
mí... porque no se trata de mí, o de ustedes, sino de todos
nosotros con el Señor. Que Dios bendiga su verano y a las
Hijas Católicas de las Américas.

Regente Nacional-Electa
Sherry Nilles de Iowa
1a Vice Regente Nacional
Vickie Feist de South Dakota
2a Vice Regente Nacional
Emily Guilherme de California
Secretaria Nacional - Tesorera
Susan Moné' de Arizona
Las nominadas para la
posición de Directora Nacional son

Carol Bogacz de West Virginia
Connie Dronette de Louisiana
Peggy Guckin de Pennsylvania
Susan Champion Hicks de Wisconsin
Rose Holschlag de Iowa
Debbie Lattus de Maryland
Carolyn Malik de Texas
Marialice Sagan de Michigan
Essie Walker from de Carolina del Sur
Continúa de la portada

formar parte enviado una hoja de patrocinio con su donación
para ayudar a nuestros Proyectos y Caridades.
El miércoles y el jueves tendremos la oportunidad de
asistir a la Adoración y la Bendición seguidas de la Misa a
las 9 a.m. La misa del viernes será a las 5:00 p.m.
Es amargo y dulce a la vez cerrar este mensaje final en
el "National Quarterly". Es importante que agradezca a cada
una de ustedes por su maravilloso servicio durante los
últimos dos años. Estoy tan complacida de que hayan hecho
realidad el tema: "Servir al Señor con Alegría".
Que Dios las bendiga. Espero saludar a cada una de
ustedes en Sioux Falls este próximo mes de julio.
En Unidad y Caridad,

Que Dios las bendiga, Padre Jeffrey Maurer

Hay una temporada para
todo,un tiempo para cada
ocupación bajo el cielo—
Eclesiastés 3: 1
2

Mis Amadas Hijas Católicas,
No muy lejos de donde les escribo, hay una estatua en
Times Square del Padre Francis P. Duffy, el conocido
sacerdote que sirvió como capellán durante la Primera
Guerra Mundial. El Padre Duffy, que murió en 1932, nació
en Canadá y después emigró a los Estados Unidos, donde
obtuvo un doctorado y fue ordenado sacerdote. Él dedicó
su vida a servir a su país: Primero, durante la Guerra
Hispanoamericana, luego durante la Primera Guerra
Mundial. Su valentía y la dedicación a sus hombres le
ganaron muchos elogios; él es todavía el sacerdote más
condecorado en la historia del Ejército. Más importante
aún, sin embargo, es que también entregó su vida a Dios:
Como sacerdote, sirvió no sólo a las necesidades espirituales
de los soldados, sino también como pastor de dos
parroquias en Nueva York y profesor de seminario. Hacia el
final de su vida también jugó un papel decisivo en la lucha
contra el sentimiento anticatólico de su época,
argumentando que uno puede ser tanto un fiel católico
como un leal americano.
Otra "Duffy" (aunque no relacionada) que estoy seguro
es especialmente querida por ustedes es Mary C. Duffy,
Regente Suprema de 1923 a 1950. La señorita Duffy también
era una inmigrante que llegó a los Estados Unidos desde
Irlanda cuando era una niña. En su vida vemos también un
modelo de servicio inspirador. Durante su mandato, las
Hijas Católicas de América no sólo surgieron como una
organización independiente, sino que aumentaron
sustancialmente el servicio y el alcance a comunidades de
todo el país e internacionalmente—¡un esfuerzo que
continúa con tremendo impacto hoy gracias a todas ustedes!
Bajo su liderazgo, las Hijas Católicas de América realizaron
innumerables obras de caridad durante la Gran Depresión,
y demostraron una generosidad extraordinaria durante la
Segunda Guerra Mundial. Aunque estas actividades nunca
se hicieron para ganar reconocimiento, Mary Duffy recibió
uno de los honores papales más prestigiosos, la medalla Pro
Ecclesia et Pontifice, del Papa Pío XI.
Ambos, Mary y el Padre Francis Duffy, ejemplifican la

Un Mensaje
del

Capellán
Nacional
historia de los católicos estadounidenses: Inmigrantes que
se dedicaron ferozmente a ayudar a otros en el servicio a
Dios y al país. Esa historia continúa hoy a través del
compromiso de ustedes como Hijas Católicas de las
Américas, así como a través del trabajo de tantas otras
organizaciones católicas. ¿Cuál es el próximo capítulo en
este legado de servicio? ¿De qué manera promoverán
ustedes, Hijas Católicas, la excelente tradición de Mary
Duffy en el siglo veintiuno?
Estoy seguro de que estos serán sólo algunos de los
temas de debate en la 57ª Convención Bienal Nacional de las
HCA, del 17 al 22 de julio en Sioux Falls, Dakota del Sur.
Será un tiempo de oración, reflexión y acción, así como de
una gran calidez y amistad. El viernes, 20 de julio, tendré el
honor de celebrar la Misa Dios y Patria con ustedes—
¡Espero ver a muchas de ustedes allí!
Detrás de la estatua del Padre Duffy en Times Square hay
una gran cruz celta. En ella están inscritos el nombre del
Padre Duffy y algunos de sus logros, junto con un epitafio
simple, que espero que algún día podamos también hacer
nuestro: Una vida de servicio para Dios y el país.
¡Que Dios las bendiga y a sus familias!
En la fe de Cristo,
Cardenal Timothy Michael Dolan
Arzobispo de Nueva York

Vendrá a nuestra Convención
Nacional de Sioux Falls, en julio de
2018, el Cardenal Timothy Dolan,
Capellán Nacional.

Él será el celebrante y pronunciará la homilía
el viernes 20 de julio en la Misa de las 5 p.m.

Esperamos con ansias el tiempo que pasaremos
en oración y celebración con el Cardenal.
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El fin de ¡BOGO! se acerca

Olga Samaniego, National Regent-Elect; ,
National Chairman for Membership and Court Development

El Certamen ¡BOGO! de este
período está llegando a su fin.
Asegúrense de que la lista de su corte
esté actualizada y de que todas las
solicitudes de nuevas miembros se
hayan enviado por correo a la Oficina
Nacional. Para que todos puedan
tenerse en cuenta, todas las solicitudes
de nuevas miembros deben enviarse
por correo a la oficina y deben tener
matasellos fechado antes del 1 de
junio de 2018.
Además, para que las nuevas
cortes se tengan en cuenta para el
Concurso de Desarrollo de las Cortes,
las nuevas cortes deben estar en
proceso antes del 1 de junio. Todas las
solicitudes de afiliación y los
honorarios de afiliación se deben

recibir, y las cortes deben haber
recibido un nombre y un número,
antes del 1 de junio de 2018. Las
instituciones pueden tener lugar en
junio. Las ganadoras serán
galardonadas en la Convención
Nacional. Las Regentes Estatales
nominarán a mujeres de cada estado
para el premio Sta. Faustina. Las que
reciben este premio son las que han
contribuido al desarrollo de la
membresía y/o de las cortes en el
estado. Si desean que alguien sea
considerada para este honor, contacten
a su Regente Estatal.
Gracias por todo lo que están
haciendo para reclutar nuevas
miembros para las HCA. No se trata de
números; no se trata de derechos para

alardear (¡Mi organización es más
grande que la tuya!), se trata del
trabajo. Se trata de contar con mujeres,
cuando nosotras ya no estemos aquí,
que continuarán ministrando al pueblo
de Dios y sirviendo a Su Iglesia. Las
mujeres siempre han sido el corazón
de la Iglesia de Dios. Las HCA les dan
a las mujeres la oportunidad de ser
también Sus manos. ¡Recuerden que
las Hijas Católicas pueden hacer
cualquier cosa! ¡Extiendan sus manos e
inviten a alguien a que las visiten y a
unirse a su corte hoy!
¡Espero verlas en Sioux Falls! ¡Que
la alegría y la paz del Señor Resucitado
esté con ustedes hoy y siempre!

El Verano y la Vida estan...llenos de fe!

Essie Walker,Directora Nacional, Presidenta Nacional de la Familia

Usen las horas diurnas adicionales para visitar un asilo
de ancianos o sus vecinos de la tercera edad. Este es un
excelente momento para buscar a esa miembro de las HCA o
ese miembro de la familia que no han visto ni escuchado por
largo tiempo.
Encuentren maneras de mantenerse conectadas con la
comunidad cristiana. Si su grupo de oración no se reúne
durante el verano, todavía puede reunirse para compartir y
orar las unas por las otras. Las Escrituras nos recuerdan:
"Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener
más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras
reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a
otros; y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se
acerca" (Hebreos 10:24-25 DHH). Recuerden, la comida para
el cuerpo es como la oración para al alma.
De todos modos, donde ustedes y su familia viajen este
verano, hagan todo lo posible para ubicar una iglesia. No
hay mejor manera de continuar su viaje espiritual y crecer
en su relación con Dios. El pueblo de Dios está adorando en
todo el mundo.
"La familia que reza unida permanece unida; y si
permanecen unidos, se amarán unos a otros con el mismo
amor con el que Dios nos ama a cada uno de nosotros. El
amor comienza en la familia. Donde hay amor, hay unidad,
paz y alegría". Madre Teresa.

!

El verano ya casi está aquí y uno puede sentir la
emoción en el aire. La escuela está cerrada para algunos
niños y los adultos esperan con ansias las tan necesitadas
vacaciones, o simplemente el tiempo alejados de los desafíos
de la vida rutinaria. El verano es un buen momento para
irse de vacaciones con familiares y amigos. Sin embargo, no
debemos tomar vacaciones de nuestra vida espiritual.
Nuestra relación con Dios siempre debe tener un lugar
especial en nuestra vida diaria. Una cosa que no podemos
hacer es abandonar nuestro crecimiento espiritual. Ahora es
un buen momento para hacer una lista de cosas espirituales
para los meses de verano.
Durante todo el año, hemos dado nuestro tiempo y
nuestros talentos a nuestra iglesia y a nuestra comunidad.
Sin actividades escolares, las iglesias y las comunidades
ofrecen una variedad de oportunidades para atender a los
niños, las familias y las personas mayores.
Es importante que los niños de todas las edades se
incluyan en las actividades familiares. Hagan una serie de
estudios bíblicos; elijan un tema para el verano e inviten a
otros niños del vecindario. Organicen una liga de bolos para
adolescentes. Planifiquen un campamento de padres e hijos
en los terrenos de la iglesia o en la comunidad. Organicen
un club de lectura o una hora semanal de historias para
niños. Planeen un viaje de un día para madres e hijas.

4

¿Están listas para
el intercambio de insignias?

SE BUSCA
Que... Todas las Hijas Católicas asistan a

La 57ª Convención Nacional Bienal

Julio 18 al 21 de 2018

SIOux FALLS, SOuTH DAKOTA
en el Denny Sanford Convention Center

RECOMPENSAS:

unidad, Compañerismo, Espiritualidad, Diversión,
Jolgorio y Presenciar el Círculo de Amor en acción

Los formularios para reservaciones están disponibles
de las Regentes de su Corte Local para:

Delegadas * Suplentes * Miembros
También están en la web.
¡Planeen temprano!
¡No se pierdan esta oportunidad!
¡Vengan y miren!

Gracias Padre
El Día de Apreciación del Sacerdote es el 3 de junio. Por
favor recuerden a sus capellanes y sacerdotes locales en sus
oraciones y tengan una celebración especial de
agradecimiento por ellos. No agradecemos a nuestros
sacerdotes lo suficiente por todo lo que hacen por nosotras.
Hay tarjetas disponibles en la Oficina Nacional.

¿Qué se debe?

Cuotas: Todas las cortes han recibido sus facturas de
Cuotas y de Seguro de Responsabilidad. Éstas se deben
pagar al ser recibidas.
Revisiones Financieras: Cada corte debe realizar una
revisión de sus libros cada 6 meses y enviar una copia del
Formulario de Revisión Financiera a la Oficina Nacional, a
la Estatal (si corresponde) y a su Diputada de Distrito.
Listas de Oficiales: Independientemente de si sus
oficiales están cambiando o no, cada corte debe enviar un
Formulario de Nuevas Oficiales a la Oficina Nacional tan
pronto como se celebren las elecciones. Esto asegurará una
transición fácil de los registros y la recepción oportuna de
toda la correspondencia por parte de su corte.
Revisiones Financieras Estatales: Cada Corte Estatal
debe presentar una Revisión Financiera a la Oficina
Nacional una vez al año. ¿Están al día?

Asegúrense de llevar insignias estatales
adicionales a la Convención Nacional
para intercambiar, compartir y
negociar con nuevas amigas y con las
que conocen desde hace años.
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Convencion Nacional
en Sioux Falls, SD

Vickie Feist, Segunda Vice Regente
Nacional, Presidenta de la Convención

¡GUAU, la 57ª Convención Nacional
Bienal ya casi está aquí! Su Regente
Nacional Helene, su junta, y la corte
estatal anfitriona han estado ocupadas
preparando ésta para que sea la mejor
convención nacional de todos los tiempos
y ¡ustedes no querrán perdérsela!
Parece que se ha corrido la voz de que
se trata de una convención fantástica
porque se ha reservado un número
absolutamente increíble de habitaciones
de hotel para nuestra convención. ¡Hemos
ampliado el número de habitaciones en el
4º hotel después de haber reservado todas
las de los 3 primeros hoteles! Todavía hay
muchas habitaciones disponibles en el
Dakotah Lodge, que se encuentra en la
misma calle que el centro de
convenciones, con servicio de transporte
gratuito desde y hacia el Denny Sanford
Convention Center y el aeropuerto. Los 3
hoteles tienen transporte gratuito desde y
hacia el centro de convenciones, así es que
no hay que preocuparse por el transporte.

CAMBIOS AL
PROGRAMA TENTATIVO:

La Misa de Dios y Patria es ahora a las
5 p.m. del viernes

El almuerzo del Clero, Consejeros
Espirituales y otros hombres es el jueves
El Almuerzo de Regentes Estatales
es el viernes

Liderazgo para el futuro

Sherry Nilles, Presidenta Nacional de Liderazgo

¡Felicitaciones! Usted acaba de ser elegida Regente de su corte.
Permítame ser la primera en darle las gracias por aceptar este desafío y
compartir sus dones y su entusiasmo por las Hijas Católicas.
Cada miembro de las Hijas Católicas ha recibido dones especiales.
Eche un buen vistazo a lo que usted tiene para compartir. ¿Es su don
planear y organizar? Tal vez tenga una habilidad especial para escribir o
hablar. ¿Pudiera ser su don animar a otros a compartir sus talentos? ¿Le
complace ver cómo las miembros trabajan juntas para el bien de todas?
¿Puede ver más allá de lo que es obvio y alienta a otras mujeres a formar
parte de eso? Como miembro de mayor rango en su corte, usted puede
compartir todos los dones que tiene disponibles.
La comunicación con sus miembros debe comenzar con la primera
reunión que realice. Tenga una agenda preparada y entregada a todos los
miembros. Considere hacer un folleto para el año con los programas, las
fechas y la ubicación de cada reunión de la corte. Asegúrese de que las otras
funcionarias de la corte estén preparadas para compartir sus dones. ¿Está
lista la secretaria para leer las minutas de la reunión anterior? ¿Tiene ella la
correspondencia? ¿Está preparada para tomar notas durante la reunión?
¿Ha preparado el tesorero un informe financiero adecuado? ¿Tienen un
reporte listo para presentar las presidentas de comités? Celebrar una
primera reunión bien organizada dará las pautas para su mandato.
¿Ha nombrado a las presidentas para cada segmento del Círculo de
Amor? Elija a las que sienten pasión por cada rama del Círculo de Amor.
Al apoyar a las presidentas con comentarios positivos, se están
preparando nuevas líderes que pueden estar dispuestas a considerar
ocupar una posición en su corte. Alentar a otras miembros también
permite que otras miembros trabajen juntas. La colaboración que se
aprende en las reuniones de las Hijas Católicas puede ser parte del
fortalecimiento de la ética del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es
necesario en cada grupo u organización.
¡Disfrute su Regencia! Estudie los estatutos y las Herramientas del
Oficio. Contacte a las ex oficiales para obtener ayuda. Ellas están
dispuestas a ayudarle y contentas por hacerlo. La Junta Nacional también
está dispuesta para ayudarle y feliz por hacerlo. Que Dios le bendiga en
su nuevo papel.

PRÓXIMAS FECHAS LÍMITE:
Mayo 21:

Inscripciones para la Carrera/Caminata
del Círculo de Amor
Junio 1:

Todas las inscripciones pagaderas para
tours que no se hayan cerrado o cancelado
Formularios de Inscripción para comidas
Formularios especiales para comidas
dietéticas
Junio 15:

Mesa con Formularios de Registro
para conocer a las Candidatas
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Cortes Nuevas

Por favor den la bienvenida y recen por los directivos y
miembros de las cortes nuevas. Que ellas disfruten
muchos años de Unidad y Caridad en nuestra gran Orden.
Siéntanse con confianza de enviarles sus felicitaciones.
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Corte Our Lady of the Lourdes #2737
Scottsbluff, NE
Regente: Amy Graham
907 Main Street, Chadron, NE 69337

Corte St. John Vianney #2738
Bell City, LA

Sherry Nilles,
Presidenta Nacional de la Sociedad 1903

Regente: Reinette Guillory
6918 Schultz Road, Bell City, LA 70630

Corte Our Lady of Fatima #2739
Exton, PA

Certificados "1903"

Regente: Melissa Secott
928 Railway Square,West Chester, PA 19380

Para recibir reconocimiento y su placa de Membresía Perpetua
en la Sociedad 1903 en la 57ª Convención Bienal de las Hijas
Católicas de las Américas en Sioux Falls, Dakota del Sur, todos
los pagos deben completarse antes del 1 de junio de 2018.

Corte Angels of Mercy #2740
La Joya, TX

Regente: Mary Ann Rosales
525 Lake Point Street, La Joya,TX 78560

¿Tienen preguntas? Por favor, contacten a::
Sherry Nilles, 1a Vice Regente Nacional
Catholic Daughters of the Americas
711 25th Avenue, Sheldon, Iowa 51201
Dirección de E-mail ljnilles@nethtc.net
Teléfono de la casa (712) 324-0125
Teléfono celular (712) 348-1218

Corte Fr. Joseph Cazenavette #2741
Madeville, LA

Regente: Kathleen Dominique
1695 Jessie Richard Road, Church Point, LA 70525

Se Necesitan Oraciones

_
El Poder de la Oracion

Por favor, oren por el reposo del alma y el consuelo de
las familias de nuestro amados difuntos, que descansen en
la paz de Cristo.

Directora Nacional Peggy Guckin

Deseo agradecer a toda mi familia de las HCA por todas
sus oraciones, especialmente durante el momento crítico de
mi cirugía. Gracias a las muchas cortes y miembros que han
enviado intenciones de Misas y tarjetas de recuperación de
todo el país. Por favor continúen con las oraciones mientras
me recupero. Espero verlas a todas en Sioux Falls, Dakota del
Sur, en julio.

Rezamos por la recuperación de las miembros y los
amigos de HCA que necesitan curación espiritual y física:

La ex Regente Nacional Joanne Tomassi fue hospitalizada
recientemente por un ataque al corazón. Ella ahora está
en casa, descansando y sanando bien. Las tarjetas pueden
ser enviadas a Joanne a 480 82nd Street, St. Pete Beach,
Florida 33706.

Artículos importantes incluidos
con este número:

un agradecimiento especial a todas las Guerreras de
Oración de las HCA por sus oraciones de:

Servicio de Oración

La ex Regente Nacional Shirley Seyfried y su familia
agradecen por todas las oraciones ofrecidas a la Familia
Armendáriz, a la hija de Shirley y a sus nietos. Por favor,
continúen manteniéndolos en sus oraciones.

Boletín informativo de la
Operación “Morningstar”
Proclamacion
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SOLO uNA PEquEñA NOTA…

Las Hijas
Católicas son
increíbles!
En un año plagado de tragedias y desastres,
HCA ha elevado a la ocasión y asistido
en la recuperación de innumerables crisis.
¡GRACIAS POR TODO LO quE HACEN PARA VIVIR NuESTRO LEMA DE uNIDAD y CARIDAD!

Para obtener más información acerca de cómo puede participar
aún más, ir: catholicdaughters.org/nationalprojects

Hijas Católicas de las Américas

Operacion Estrella de la Manana
Volumen IX, No. 8

National Headq uar ters

Junio 2018

10 West 71st Street

New york, Ny 10023

Nueva Ley en Arizona Mejora los Reportes de Aborto y Evita
los Abortos Forzados
De acuerdo con LifeSiteNews, la legislatura de Arizona
aprobó recientemente una legislación innovadora para
mejorar las leyes de reportes de aborto de Arizona . La
nueva ley impone estándares más estrictos a los abortistas
en un esfuerzo por evitar que las mujeres sean obligadas
a abortar. La Ley también requiere reportes más
detallados sobre las razones para y las complicaciones
del aborto.
La SB 1394 requiere que las instalaciones de aborto reporten
si un aborto es electivo o requerido por
razones médicas especíﬁcas, y cualquier complicación
médica conocida que la mujer experimente como
resultado del aborto.
La ley también exige que los abortistas pregunten a
las mujeres si están siendo forzadas a abortar, o si son

víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, tráﬁco
sexual o incesto. Las mujeres no están obligadas a
contestar. La ley protege el anonimato de las mujeres
al prohibir expresamente "cualquier otra información
o identiﬁcador que permitiría" identiﬁcarlas.
"Necesitamos rechazar la idea de que preguntarle
a una mujer, permitirle la oportunidad de revelar su
coerción para tener un aborto, de alguna manera
es vergonzoso", dijo la senadora republicana Nancy
Barto, la patrocinadora del proyecto de ley. Hay
publicaciones pro vida y pro aborto que han informado
sobre evidencia de que la coerción en el aborto es
común, y hay un estudio del 2004 publicado en el
Medical Science Monitor que encontró que hasta un
64 por ciento de los de abortos implican coerción.
of abortions involve coercion.

Continúen presionando al Congreso para que deje de
ﬁnanciar a "Planned Parenthood", proteja la conciencia
La ley de gastos generales de $1.3 billones aprobada por
el Congreso la primavera pasada para ﬁnanciar al
gobierno hasta ﬁnes del 2018 incluyó 500 millones de
dólares para ﬁnanciar a Planned Parenthood. El
presidente Donald Trump hizo que dejar de ﬁnanciar a
Planned Parenthood fuera una de sus cuatro principales
prioridades para defender la vida, pero la Cámara y el
Senado no lo cumplieron.
El ﬁnanciamiento de Planned Parenthood por los
contribuyentes permite que el proveedor de abortos
más grande del país pueda continuar su trabajo
deshumanizante. La ley conserva un lenguaje que prohíbe
que los fondos de los contribuyentes se usen en abortos
(excepto en casos de violación, incesto o emergencias
médicas), pero esos huecos legales son lo suﬁcientemente
amplios como para proveer muchos abortos.
La ley general tampoco proveyó protección de conciencia
para los trabajadores de la salud que no desean participar
en abortos. El Cardenal Timothy Dolan, de Nueva York, y el
arzobispo Joseph Kurtz, de St. Louis, emitieron una
declaración conjunta expresando su decepción.

"El hecho de que el Congreso no incluyera la Ley de
Protección de la Conciencia (CPA, por sus siglas en inglés)
en la ley general de asignaciones del 2018 es
profundamente decepcionante. La CPA es una ley
extraordinariamente modesta que no propone casi ningún
cambio a las leyes de protección de la conciencia
existentes sobre el aborto—leyes que reciben amplio
apoyo público y bipartidista. La CPA simplemente propone
brindar a las víctimas de discriminación la posibilidad de
defender sus derechos ante los tribunales para ayudar a
garantizar que nadie sea obligado a participar en el
aborto. Aquéllos dentro y fuera del Congreso que
trabajaron para derrotar la CPA se han colocado
directamente en la categoría de extremistas que insisten
en que todos los estadounidenses deben ser obligados a
participar en el acto violento del aborto. Llamamos al
Congreso a no darse por vencido hasta que se promulgue
esta crítica legislación".
Llamen y envíen E-mails a los miembros del Congreso
solicitando que voten para aprobar la Ley de Protección
de la Conciencia y para dejar de ﬁnanciar a Planned
Parenthood este año.

La Educación Sexual Completa Asalta
Violentamente a los Niños y a su Inocencia
por Fr. Shenan J. Boquet

Extractos tomados del Boletín "Spirit and Life", de "Human Life
International", del 16 de abril de 2018. El P. Boquet hablará en la
Convención Nacional de las HCA en el mes de julio.

Si un hombre detuviera a dos niños en la calle y les
preguntara si sabían dónde comprar condones y
lubricantes, o cómo practicar sexo anal y oral entre ellos y
les mostrara ilustraciones gráﬁcas de esos mismos actos
sexuales, sería arrestado y acusado de indecencia. Pero
la triste ironía es que ese mismo hombre puede ser
invitado por la escuela al aula de sus hijos, para hacer y
decir exactamente las mismas cosas, y el gobierno le
pagaría por hacerlo. Lo llamarían educación sexual
"basada en la realidad".
Usted pudiera decir que lo hacen con el permiso de los
padres, por lo tanto es diferente. Por desgracia, eso sólo
es cierto en algunas ocasiones: a menudo, lo hacen sin
pedir permiso a los padres, o peor aún, al negarse a
informar a los padres cuando se están impartiendo clases
de educación sexual, o no permitirles sacar a sus hijos de
la clase durante esas lecciones. Ciertamente, esperan
que la mayoría de los padres no miren muy de cerca lo
que están enseñando...
Tomen, por ejemplo, el plan de estudios de las "Escuelas
Acogedoras" ("Welcoming Schools") impulsado por la
extremadamente bien ﬁnanciada, poderosa y anti-familia
Campaña por los Derechos Humanos (HRC, por sus siglas
en inglés). El engaño comienza con el mismo nombre del
plan de estudios. El programa claramente no se trata
tanto de "acoger" como de derribar las barreras morales y
éticas que mantienen a sus hijos a salvo de los lobos de la
explotación sexual y emocional, las ETS, el embarazo no
planiﬁcado y la muerte espiritual.
Una sección del plan de estudios, dirigida a niños desde
kindergarten hasta quinto grado, describe cómo los
educadores deben leer a sus alumnos el libro "Yo Soy
Jazz" ("I Am Jazz") sobre una niña "transgénero". Provee
después una serie de actividades mediante las cuales un
maestro puede entrenar a sus alumnos para que se
conviertan en "aliados" del transgénero, y para "expandir"
su "percepción y su comprensión del género".
Otra sección de ese plan de estudios introduce a los
niños pequeños a una cornucopia de terminología
sexualmente cargada y perversa. "Deﬁniciones de LGBTQ
para niños", que muestran una foto de niños que parecen
ser tan pequeños como de cuatro o cinco años, dando
deﬁniciones para palabras como bisexual, género-queer,
género expansivo, lesbiana, queer y transgénero...

Luego está el programa "Get Real" (Despierta a la
realidad) de Planned Parenthood. En ese programa, a los
niños de sexto a octavo grado se les dice que sentirse
"cómodos y listos" es un criterio principal para participar
en la actividad sexual, presenta el sexo oral y anal,
describe el sexo interrumpido como una forma de
"abstinencia" y les dice a los niños que pueden obtener
anticonceptivos sin que sus padres lo sepan, menciona
sexo con múltiples parejas y por supuesto dirige a los
estudiantes al sitio web aún más gráﬁco de Planned
Parenthood, donde los niños pueden aprender sobre
cada práctica sexual bajo el sol y cómo abortar sin que
sus padres se enteren.
...Así es como funciona: los educadores sexuales entran a
las escuelas, presentan detalles gráﬁcos sobre sexo a
clases de sexo mixto con sólo un poco de atención sobre
el signiﬁcado del sexo (¡casi nunca se menciona a los
bebés, excepto como un resultado indeseado del sexo!);
para sorpresa de nadie, muchos de esos adolescentes
(¡sus hijos!) salen rápidamente y deciden probar lo que
acaban de aprender. Pero Planned Parenthood no está
preocupado: están ahí para ayudar a limpiar el desorden
y obtener una buena ganancia en el proceso.
Es una estrategia comercial perniciosamente brillante.
Como lo dijo un ex abortista: "¿Cómo se vende un
aborto? En los Estados Unidos es muy simple: lo haces
a través de la educación sexual".
Separar a los niños de sus padres se encuentra en
el centro de la estrategia gráﬁca de la educación sexual
y el modelo de negocio del aborto. "[¿P]or qué los
administradores no son transparentes con los padres sobre
el contenido de los recursos sexuales?", pregunta Elizabeth
Johnston, conocida como la bloguera viral "Activism
Mommy" (Mamá Activista), que también es una de las
organizadoras de "Sex Ed Sit Out" [celebrada en varias
ciudades el 23 de abril]. "Es como si tuvieran algo que
ocultar". Eso debería asustar a los padres de todas partes".

Visiten el sitio Web de "Human Life International"
en www.hli.org para obtener más noticias,
información y puntos de discusión sobre
éste y otros asuntos importantes.

Presentado por Margaret Sitte, Presidenta Nacional de legislación.

Aprobado por Helene Shepard, Regente Nacional

Servicio de Oración
para celebrar el final del año
y honrar a los oficiales salientes

Suministros: Cinco rosas blancas y cinco velas en ciriales (pueden ser altas, votivas u operadas
con pilas), la letra impresa de "De Boca y Corazón" (Now Thank We All Our God) por Martin
Rinckart, y una estatua de Nuestra Santísima Madre. Se pueden usar miembros adicionales para
encender velas y presentar rosas a fin de involucrar a más miembros en el servicio.

Lectora 1: Señor, te damos gracias por nuestra
Regente, _________. Ella nos ha guiado en el
servicio con alegría y entusiasmo. Ella nos ha
hecho un equipo y nos ha alentado para utilizar
nuestros dones y talentos. Le presentamos esta
rosa, y encendemos esta vela que simboliza
nuestras oraciones de acción de gracias por su
servicio en nuestra corte.
Lectora 2: Señor, te damos gracias por nuestra
Vice Regente, __________. Ella ha sido el
apoyo más cercano para nuestra Regente y ha
estado preparada para intervenir por ella si era
necesario. Ella sirvió en comités, recaudó fondos
y trabajó incansablemente en nuestro nombre.
Le presentamos esta rosa, y encendemos esta
vela que simboliza nuestras oraciones de acción
de gracias por su servicio en nuestra corte.
Lectora 3: Señor, te damos gracias por nuestra
Secretaria de Actas, __________. Ella ha
registrado fielmente las deliberaciones y ha
documentado la historia de nuestra corte.
Hemos contado con ella por su precisión en los
reportes y su claridad de pensamiento. Le
presentamos esta rosa, y encendemos esta vela
que simboliza nuestras oraciones de acción de
gracias por su servicio en nuestra corte.
Lectora 4: Señor, te damos gracias por nuestra
Secretaria Financiera, __________. Ella se ha
preocupado por nuestra membresía y recaudó

nuestras cuotas con compasión y diplomacia. Ella
ha trabajado con nuestra oficina nacional para
garantizar que nuestra plantilla sea exacta, y ha
contactado a los miembros que se han perdido
reuniones y ha reportado sus necesidades y
enfermedades. Le presentamos esta rosa, y
encendemos esta vela que simboliza nuestras
oraciones de acción de gracias por su servicio
en nuestra corte.
Lectora 5: Señor, te damos gracias por nuestra
Tesorera, __________. Ella ha cuidado nuestras
finanzas y se ha asegurado de que nos hayamos
mantenido dentro del presupuesto. Ella ha
pagado nuestras facturas y conciliado nuestra
libreta de cheques, y tuvimos la bendición de
poder confiarle nuestros fondos. Le presentamos
esta rosa, y encendemos esta vela que simboliza
nuestras oraciones de acción de gracias por su
servicio
en nuestra corte.
Líder: Señor, expresamos nuestra gratitud por las
oficiales y miembros de nuestra corte. Hemos
recibido un gran regalo en nuestra hermandad, y
ofrecemos nuestra gratitud por cada mujer con
quien servimos. Bendícenos y protégenos a
todas. Ahora vamos a cantar un verso de "De
Boca y Corazón" (Now Thank We All Our God).
Olga Samaniego,
Presidenta Nacional de Realce Espiritual

Hijas Católicas de las Américas®

Proclamación

CONSIDERANDO, Que las Hijas Católicas de las Américas han

servido a Dios fiel y alegremente desde 1903, y

CONSIDERANDO, Que las Hijas Católicas, como miembros y como
cristianas comprometidas, han dado de su
tiempo y su tesoro para aliviar el sufrimiento de
los afectados por huracanes y otros desastres
naturales, yand

CONSIDERANDO, Que ellas realizan las Obras Espirituales y

Corporales de Misericordia y afirman la dignidad
de cada ser humano, y continúan haciendo la
diferencia en sus parroquias, en las comunidades,
a lo largo de las Américas y en Kenia, y

CONSIDERANDO, Que las Hijas Católicas, transformadas por la

Eucaristía, buscan vivir la vida como auténticas
testigos cristianas del amor de Dios por su
pueblo y por toda su creación; por lo tanto,

SE RESUELVE, En reconocimiento de su contribución a

sus comunidades y al mundo que nos rodea,
que el 21 de octubre de 2018 sea declarado
Domingo de las HCA en la Ciudad de

__________________________________________
________________________
Firma

________
Fecha

