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En el taller de Belleville se dieron varios avisos que
van a afectarnos a todas. Por favor corran la voz a nuestros
miembros a través de sus talleres, avisos de la corte y boletín
informativo. Estos incluyen:
1. Tienda por Internet: La tienda por Internet de HCA ha sido
actualizada para hacer sus compras de artículos de HCA
mas conveniente. Con esta actualización ahora podemos
aceptar pagos por Internet utilizando PayPal®. El usar
PayPal nos permite ofrecer múltiples opciones de pago que
incluyen cuenta bancaria y tarjeta de crédito, y al mismo
tiempo no requiere que la Tienda de HCA acepte y proteja
esa información tan valiosa. Para compras a través de
PayPal: cuando vaya a pagar seleccione Términos de Pago
de Tarjeta de Crédito (contrario a factura) y Método de Pago
PayPal. Nótese que el área de tarjeta de crédito aparece pero
no permite que escriban en ella. Favor de descartar las áreas
de tarjetas de crédito porque no podemos quitarlas de
nuestro sitio del Internet, y no podemos aceptar el proceso
directo de tarjetas de crédito. Además, ahora con la
habilidad de poder usar PayPal, estamos cambiando la
política de pago para las órdenes. Ahora individuos pueden
hacer sus órdenes sin tener que pasar a través de un
directivo de corte. Para poder simplificar los pagos, hemos
decidido que al hacerse la orden pediremos pago completo,
incluyendo el envío. Esto eliminará cuentas pendientes de
pago de órdenes de las cortes y ahorrará mucho tiempo a
las Regentes estatales en tener que contactar a las cortes que
tengan cuentas atrasadas.
2. Proyectos Nacionales: Hemos intercambiado uno de
nuestros Proyectos Nacionales por una de nuestras
Obras de Beneficencia Nacionales. Laboure será ahora un
Proyecto Nacional y el fondo de Desastre será una Obra
de Beneficencia Nacional. Por lo tanto, los cinco Proyectos

Shirley Seyfried,
Regente Nacional

Queridas Hermanas de las Hijas Católicas,
Espero hayan tenido tiempo de tomarse unas vacaciones
o al menos hayan descansado o se hayan relajado este verano.
Al acercarse el fin del verano se siente que el otoño ya se
acerca, estamos preparándonos de nuevo para nuestras
juntas, programas y actividades de las Hijas Católicas.
Pueden estar seguras que la oración es una parte importante
de cada uno de estos eventos dentro de su corte y pidan a
Dios que las guíe en todo lo que hacen.
Acabamos de regresar de un maravilloso Taller de
Directivos de Corte Estatal y Territorial en la hermosa
Nuestra Señora de las Nieves en Belleville, Illinois. Fue muy
bueno ver a tantos directivos trabajando duro para hacer lo
mejor para las cortes estatales. Gracias a todas las que pudieron
ir; que Dios las bendiga al regresar a sus estados, llevar a cabo
talleres, y hacer planes para el año que viene. Gracias a los
miembros de la Mesa Directiva por el tremendo trabajo que
hicieron para ofrecer el taller y por todo su esfuerzo puesto en
sus presentaciones. Este va a ser un gran año al luchar por
llegar a nuestras metas de membresía y de desarrollo de cortes.
Por favor no duden en contactarnos, si hay algo que nosotras,
las de la Mesa Directiva, podamos hacer para ayudarles,
especialmente en cuanto a Desarrollo de Cortes.
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Continuar
Nacionales para los que ustedes mandarán $20 por proyecto
por año son, Hábitat para la Humanidad (Hábitat for
Humanity), Ministerios Familiares Santa Cruz (Holy Cross
Family Ministries), Laboure, SOAR!, (por sus siglas en
Inglés), y Tren de Sonrisas (Smile Train). Gracias a
todos los que han mandado sus donativos
para estos Proyectos Nacionales tan útiles.
Si no los han mandado, por favor
envíenlos, para poder continuar
contribuyendo generosamente a
nuestros proyectos de beneficencia.
3. Círculo de Amor: Hemos cambiado
una de las áreas del Círculo de Amor,
como lo pueden ver en el logo a la
derecha. Hubo una propuesta de que
tuviéramos a la Familia como uno de los
siete enfoques en nuestro programa del
Círculo de Amor. Ya que nuestros
Proyectos Nacionales y de Beneficencia son
solo eso, proyectos Nacionales y de Beneficencia,
son en si una entidad. No deben ser olvidados en absoluto,
pero nuestro enfoque en los programas de acción ahora
será en la Familia en lugar de Proyectos Nacionales y de
Beneficencia. Entonces, nuestras siete áreas del Círculo de
Amor serán, Educación, Familia, Liderazgo, Legislación,
Calidad de Vida, Crecimiento Espiritual, y Juventud/
JCDA. En el programa de Círculo de Amor, la definición de
Familia es: El Programa Familia estimula a los miembros

a fortalecer a sus familias a través de la oración, trabajo
y diversión, y amándose y apoyándose uno al otro en
todo lo que hacen. Se adjunta más información de este
programa. Favor de agregar la página nueva a sus
Herramientas de Oficio.
4. Aretes: Los siguientes dos tienen que ver con la vestimenta
Ceremonial. Se nos ha solicitado en varias ocasiones que
se permita usar de nuevo, con la toga, pequeños aretes/
broqueles. Los aretes deben de estar en el lóbulo del oído
y no pueden ser mas grandes que el lóbulo. No arracadas

o aretes que cuelguen.
5. Medias: Nos damos cuenta también, que hay muchos estados
que son extremadamente calientes en el verano etc., y que
ahora hay muchas mujeres que no están acostumbradas a
usar medias de nylon. Por lo tanto, hemos decidido que
ustedes pueden escoger usar o no usar medias con sus togas.
Si usan medias, éstas deben ser claras o color piel.
6. Convención Nacional Bienal 2018: Este aviso es muy
emocionante. Tenemos mucho gusto en anunciar que se
le ha otorgado a Dakota del Sur la Convención Nacional
Bienal 2018. Felicitaciones y gracias a Barb Weichman,
Regente Estatal, y a toda la mesa directiva estatal de Dakota
del Sur. Van a estar celebrando también ese año 100 años
como corte estatal.
7. Convención Nacional Bienal 2020: Propuestas para la
convención 2020 las deberé recibir antes de nuestra junta de
mesa directiva de Primavera. Si su estado quiere enviar una

propuesta para la Convención Nacional Bienal 2020, favor de
enviarme 15 copias de estas antes de la junta de la directiva de
primavera la cual probablemente va a ser a principios de Marzo.
En nuestro Boletín Informativo Trimestral de Diciembre
aparecerá la dirección y la fecha antes de la cual
deberán enviarme sus propuestas.

El domingo de las Hijas Católicas

va a ser el 18 de Octubre. Por favor
conviértanlo en algo especial
planeando asistir a Misa juntas como
corte. Este domingo es una gran
oportunidad de hacerse más visibles
en su parroquia. Pónganse
su vestimenta HCA: togas, camisas,
bandas, o prendedores. Pregúntenle
al párroco si pueden hablar desde el
púlpito durante la misa. Consideren ser
anfitrionas de una reunión social después de la
Misa, desplegando pósters de HCA, pancartas,
folletos y fotografías de los programas que hayan echo en su
comunidad, e inviten a todas las parroquianas para que
asistan. Asegúrense de tener suficientes folletos de "Ustedes
están invitadas a Participar", y formularios de solicitudes para
distribuir entre todas las invitadas. Se adjunta una
Proclamación del Domingo HCA.
Espero que hayan hecho muchos planes de programas
espectaculares para el siguiente año, con los que se atraiga a
muchos miembros nuevos y se pueda hacer más entusiastas
acerca de DCA a los miembros actuales. Asegúrense que
todas sus juntas comiencen con un servicio de oraciones
para renovación y guía espiritual. Olga Samaniego,
nuestra Presidenta Nacional de Desarrollo Espiritual, nos
ha proporcionado una hermosa Ceremonia de Renovación
del Compromiso, la cual puede ser utilizada en su primera
junta este otoño. Esta adjunta.
Por favor hagan todo lo que puedan como miembros y
directivos para ayudar a que su estado llegue a la meta de
membresía de 100,000 miembros y cinco nuevas cortes por
estado. Piensen todas acerca de donde en su estado se puede
establecer una nueva corte. Llamen a sus Directivos Estatales
o llámenos a nosotras en la Nacional y tendremos mucho gusto
en ayudarlas con la institución de una nueva corte en su estado.
Este es el segundo año de nuestro periodo de dos-años.
Por favor envíenme sus proyectos nuevos de este año junto
con fotos electrónicas del proyecto para que se incluyan en
la sección de Proyectos Nuevos de la Revista Share. Es
maravilloso ver fotos y leer acerca de sus proyectos nuevos.
Gracias por todo lo que hacen en HCA y por seguir nuestro
lema: "Todo lo que hicieron por uno de Mis hermanos,
aun el más pequeño, lo hicieron por Mi." Mateo 25:40.
Paz y Dios las bendiga.

Shirley Seyfried
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Mensaje del
Capellán
Nacional

las necesidades de su parroquia. El necesita saber que puede
confiar en ustedes, y que ustedes lo respetan como persona y
en su oficina como sacerdote. Tengan disponibles para el los
recursos de HCA y su propia persona.
Invítenlo a asistir a una junta en una corte cercana
donde las cosas vayan bien, o a una cena con un grupo de
entusiastas y positivos posibles miembros de una corte de
su parroquia. La clave es la invitación, no el empujar,
demandar, o hacerlo sentir culpable para que acceda. Si
el quiere hablar con un compañero del clero, pónganlo en
contacto con el capellán de una corte cercana, con su capellán
estatal, o hasta con su capellán nacional. Seamos uno de los
recursos que ustedes le ofrecen a su sacerdote.
Como en todas las cosas, Cristo Jesus es nuestro modelo:
ofrece tu vida por amor a tu sacerdote con paciencia y
humildad, y te lo ganarás.
Confía también en el Espíritu Santo para llevar a cabo
la voluntad de Dios. Tal vez el Señor esta esperando un
momento mejor para su corte nueva, o tal vez haya una
parroquia en el área en la que ustedes estén destinadas
a colaborar. Esa parroquia en su área tal vez tenga un
sacerdote que necesita aprender más acerca de HCA.
Dios conoce el plan de Dios; tenemos que aprenderlo
conforme avanzamos.
Entonces sean amables y apoyen al párroco que Dios
le ha dado a su parroquia, y confíen en el Espíritu Santo
para guiarlo a él y guiarlos a ustedes en lo que emprendan.

Fr. Matthew Kuhn
Capellán Nacional

Queridas Hermanas en Cristo Jesus,
Como tratan ustedes con un sacerdote que no apoya y
hasta es hostil al tratar de establecer o renovar una corte HCA?
Con una palabra: ámenlo
Para bien o para mal, Dios ha enviado a este sacerdote a
su parroquia para atender las necesidades de las personas de
Dios. Depende del sacerdote qué tan bien logra esta tarea.
Entonces, siendo parte de la gente que lo necesita, como
reaccionamos a su hostilidad?
Mi primera sugerencia es que se sienten con el sacerdote
y le pidan que les cuente acerca de su historial con HCA y
con otras organizaciones. Tal vez tenga una herida en su
corazón de alguna mala experiencia en su pasado. Tal vez él
esté asociando HCA con otras organizaciones que han sido
hostiles o subversivas hacia los sacerdotes. Tal vez solo sea
que se siente abrumado. Estén conscientes de que la primera
razón que él diga, tal vez no sea la causa total de su
renuencia, el ministerio es complejo y absorbente para los
sacerdotes; el también necesita el apoyo de ustedes!
Necesitan darse bastante tiempo para escuchar no para
estar buscando discusiones, escucharlo de verdad y también

Paz en Cristo
Padre Matthew Kuhn

Reserven la Fecha
Catholic Daughters of the Americas®

C
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Convention

July 20-24, 2016

®

Pittsburgh, PA

Comiencen a planear y a ahorrar ahora!
La Convención Nacional 2016 está a menos de un año de retirada.
Por favor anoten en sus calendarios, reserven las fechas
y prepárense para la fe, la hermandad, y la diversión de la siguiente
convención que se llevará a cabo en
Pittsburgh, Pennsylvania, del 20 al 24 de Julio.
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Etiqueta

Favor de no grapar o pegar los
cheques a las notas o facturas cuando
las presenten a la Oficina Nacional.
Algunas veces es difícil separarlos sin
dañar el cheque.
Por favor también recuerden hacer
los cheques pagaderos
ÚNICAMENTE a "Catholic
Daughters of the Americas"
anotando en el memo el número de
la factura o la obra de beneficencia a
la que va a ser destinado. Favor de no
hacer los cheques pagaderos a
"HCA," "Tienda CDA," "Oficina
Central de las Hijas Católicas," o a
algun otro nombre.

Cortes Establecidas
Recientemente

Semestral
Revisión Financiera

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.

Se adjunta el formulario de la Revisión Financiera
para el período que termina el 30 de Septiembre de 2015.
Contacte a su Auxiliar de Distrito para que ella esté
presente en la revisión. Las Regentes deben designar a tres
miembros que no sean directivos para que estén en el
Comité de Revisión. Los formularios deben ser entregados
al Estatal o Nacional antes del 1ro de Noviembre 2015.
Si aún no ha visto el video de como llevar a cabo
adecuadamente una Revisión Financiera, favor de ver:
https://YouTu.be/04T-B2iPzXw. Le ayudará a entender
mejor la necesidad de la revisión y la manera adecuada
en la que debe ser llevada a cabo.

Court St. Gianna Beretta Mollo #2691
Corsicana, Texas
Regente: Dottie Brown
188 Pearl Valley Dr., Kerens TX 75144
Court St. Paul the Apostle #2692
Corpus Christi, Texas
Regente: Jody Hoelscher
3421 Tahiti Dr., Corpus Christi TX 78418

Pornografía Crisis
de Salud Pública

Court St. Mary Margaret Alocoque #2693
Longview, Texas
Regente: Roseanne Waggoner
1813 Clinton St., Longview TX 75604

Una de nuestras Obras de Beneficencia Nacional, el
Centro Nacional de Explotación Sexual (NCSE por sus siglas
en inglés), conocido anteriormente como Moralidad en los
Medios, va a ser anfitrión de una Cumbre monumental de
Pornografia Crisis de Salud Pública del 10 al 12 de
septiembre en Orlando, Florida. Muchos líderes de todo el
mundo, quienes están trabajando para disminuir la
explotación sexual, estarán asistiendo a este tipo de junta de
mesa directiva internacional. Como uno de nuestros aliados
cercanos, NCSE ha ofrecido un descuento del 75% a las Hijas
Católicas para que asistan a la Cumbre.
Favor de visitar www.EndExploitationSummit.com,
para más detalles y para utilizar el descuento, código
"Group75", al inscribirse al evento.

Court St. Joan #2694
Commerce, Texas
Regente: Brittany Zebendon
2820 Bois D Arc St., Commerce TX 75428
Court Regina Angelorum #2695
New York, New York
Regente: Cynthia Marie Smith
720 East 32nd St. C4, Brooklyn NY 11210

El Día de Hacer Una
Diferencia es el 24 de
octubre de 2015,
Planeen participar en
el día nacional más
grande de servicio comunitario.

La empleada más
nueva de HCA!

La Oficina Nacional está feliz de
dar la bienvenida a nuestro
personal a Alyssa D'Angelo. Alyssa
estará a cargo de la contabilidad
incluyendo facturas, donativos y
cuotas de membresía.

En el Día de Hacer Una Diferencia 2015, millones de
voluntarios se unirán para mejorar las vidas de otros en sus
comunidades.Ya sea que quieran ayudar a una iglesia local o a
una organización juvenil u organizar un proyecto propio,
planeen algo para ese día para mejorar la vida de alguien mas.
Que gran oportunidad para nosotras, como Hijas Católicas
dar la mano para actuar dentro de nuestras comunidades o
en realidad involucrarnos con un proyecto juvenil.

El correo electrónico de Alyssa es cdadues@aol.com,
llámenla para cualquier pregunta de cobros o sólo
para darle la bienvenida a la familia HCA.
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Claves para un Liderazgo Efectivo

Helene Shepard, Regente-electa Nacional
Presidenta de Liderazgo Nacional

Una de las descripciones más admiradas de los líderes es su inclinación a la
acción y el obtener resultados. Los líderes más exitosos se han enfocados en a
donde quieren ir. Ahora se les pide a las Hijas Católicas que logren objetivos más
difíciles en menos tiempo. Nosotras como Hijas Católicas sabemos qué queremos
lograr en nuestra organización durante los
siguientes dos años. Si. Es el Desarrollo
de la Corte y el Incremento de
Membresía. En segundo lugar,
debemos reconocer el valor de
nuestros miembros y buscar
su participación en moldear
el futuro. La pregunta ahora es,
como vamos a lograr este objetivo y
cuál es el papel de las líderes en esta tarea?

En mi opinión, las líderes necesitan enfocarse
en tres áreas claves para obtener resultados:

u Proporcionar Dirección al compartir una visión de lo que se

puede lograr en un punto futuro. Necesitamos tener un Plan Estratégico de Acción
para poder llegar a este objetivo. Esto involucra a miembros claves en nuestros
estados y el que las cortes desarrollen programas que vendan nuestra organización
a todas las Mujeres Católicas. Esto se puede lograr solo con planeación adecuada y
con el desarrollo de un plan que es único para cada estado y corte.

u Establecer Valores Fundamentales. Los Valores fundamentales

no son una descripción del trabajo que hacemos o de las estrategias que utilizamos
para llevar a cabo nuestra misión. Estos valores forman la base de nuestro trabajo,
como interactuamos unas con otras y cuales estrategias utilizamos para realizar
nuestra misión. Los Valores Fundamentales son elementos básicos de como nos
comportamos en nuestro trabajo. Son las prácticas que debemos usar cada día en
todo lo que hacemos. Ellas gobiernan las relaciones interpersonales, aclaran quienes
somos, externan lo que creemos, y ayudan a explicar porque hacemos lo que hacemos.

u Manejar el Cambio y la Transición ayudando a los miembros en nuestra
organización a través del cambio. Las líderes pueden ayudar a quitar las barreras y
la resistencia que puede inhibir la actuación. Esto se facilita utilizando materiales
que han sido proporcionados en Herramientas de Oficio, y en materiales para el
desarrollo de cortes nuevas. Si necesitan ayuda por favor solicítenla.
IEn artículos anteriores hemos comentado que las aptitudes de Liderazgo
pueden aprenderse y practicarse. Esta es su oportunidad para hacerlo.
Tienen información acerca de una corte nueva o un miembro nuevo que vaya
a ingresar a nuestra organización? Si es así, tomen la iniciativa y formen parte del
plan estratégico para ayudar a llegar a nuestra meta.
Tengan en mente las palabras de Henry Ford,

"Juntarse es el comienzo;
mantenerse juntas es el progreso;
trabajar juntas es el éxito."
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Adjunto a esta edición tenemos:
Boletín Informativo de Operación
Estrella de la Mañana
Resoluciones

Ceremonia de Renovación de
Compromiso
Sociedad 1903

Artículos Nuevos de la Tienda de HCA
Nueva Lista de Precios de la
Tienda de HCA

Proclamación del Domingo de HCA
Solicitudes de Becas 2016

Formas para el Circulo de Amor 2016
Resumen del Programa Familiar
Resumen del JCDA
(por sus siglas en Ingles)

Se Necesitan Oraciones

Hiciste bien,
siervo bueno y fiel
—Mateo 25:21

Por favor tengan a las familias de
los siguientes difuntos en sus
oraciones:

Regente Estatal anterior de
Nuevo México: Tomasita
Rodríguez que fue a su hogar
con Jesús el 15 de mayo, 2015.
Pueden enviar el pésame a su
hija: Joyce Rodríguez, P.O. Box
1136, Pecos, NM 87552
Por favor también eleven una
oración por todos los miembros
y amigas de HCA quienes
necesitan sanación física y
espiritual.

BOGO! Septiembre

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

A su regreso les damos la Bienvenida! Espero
que su verano haya sido tranquilo y rodeado de sus
familias y amistades. También espero que hayan
tenido bastante tiempo para relajarse porque ahora
es tiempo para ponerse en acción. Es tiempo para
que su corte sea anfitriona del evento de BOGO de
septiembre! El primer paso es programar una sesión
de planeación con los directivos y miembros de su
corte para hablar sobre sus metas y actividades para
el año nuevo. Asegúrense que la oración sea la parte
mas importante de ésta sesión de planeación.
Recuerden: Dios tiene un plan para cada una de
nosotras – al igual que para nuestra corte. A continuación,
planeen un evento – sean anfitrionas de un evento con
mujeres ponentes o planeen un retiro para la parroquia, en el
otoño, planeen una fiesta de café y pastel, o sean anfitrionas
de una junta de la corte que diga: “Vengan y Vean”. Envíen
invitaciones, llamen a sus amigas, traigan a sus hermanas e
hijas – todas son bienvenidas! Asegúrense, sin importar el
tipo de evento, que tengan una mesa con materiales y
literatura de HCA – no olviden las solicitudes de membresía.
Lo ideal seria, que la Regente o presidenta del evento,
explicara un poco sobre HCA e invite a todas las presentes a
que pasen a la mesa de información. Si ustedes son
anfitrionas de una junta de la corte, empiecen con una
oración especial, presenten a sus invitadas y conduzcan
asuntos de negocios de una manera concisa. Luego
presenten a una ponente que hable en general sobre HCA y
sobre las metas de sus cortes y proyectos en particular.
Hagan resaltar la oportunidad de crecer espiritualmente
mientras usamos los dones con la gente de Dios y para con la
comunidad. Asegúrense de terminar su junta con oración y
con una invitación para que las invitadas se unan a la
membresía. Finalmente, dos palabras – den seguimiento! Si le
piden a alguien a que se una, casi siempre quieren tiempo
para pensarlo. Asegúrense de llamarla. No queremos
presionar demasiado, como los vendedores, pero queremos
asegurarnos que la nueva socia se sienta querida y apreciada.
No se olviden de nuestro Concurso de BOGO. Aun tienen
un año para que sumen mas a su membresía. La Oficina
Nacional va a calcular quienes serán las ganadoras. No hay
formas que tengan que llenar; lo único que tienen que hacer es

buscar e invitar mujeres
para que se unan a su
corte. Una vez que se
unan, asegúrense de
enviar las solicitudes lo mas pronto posible. Acuérdense de
ordenar una lista de membresía periódicamente. Ustedes
querrán asegurarse que los miembros nuevos hayan sido
agregadas a la lista de su corte para que sean contadas para el
concurso. Finalmente, asegúrense de pasar todas las guías para
el desarrollo de cortes a sus directivos estatales o a mi. Todos
los estados están trabajando diligente y entusiasmadamente en
instituir cinco cortes antes del final de este periodo. Bríndenles
su ayuda lo mas que puedan. Estamos cerca de instituir la
Corte numero 2700! Será en su estado?
Les deseo a todas ustedes un año santo y lleno de alegría
al servir a Dios todas juntas! Se que será un año exitoso
porque cuando las Hijas Católicas trabajan juntas bajo de
dirección de Dios, Pueden Pacer Cualquier Cosa!!!

11 de septiembre, Día del Patriota
El cura los corazones rotos y
venda sus heridas. – Salmo 147:3
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La Organización de Planeación Familiar Extrae Ilegalmente
y Vende Partes del Cuerpo de Bebés Abortados
planeación Familiar (planned parenthood), el proveedor
mas grande de abortos en la nación, ha sido captado en
cámara hablando sobre la venta de partes del cuerpo
de bebes abortados. en una serie de videos explosivos
que fueron lanzados por el Centro de progreso médico
(Center for medical progress), ejecutivos de planeación
Familiar hablan sobre varios aspectos del tráﬁco de partes
del cuerpo humano.
el primer video muestra a la Dra. Deborah Nucatola,
Decana de Servicios médicos, de plantación Familiar,
describiendo como ella varia los procedimientos del
aborto para proporcionar partes del cuerpo humano
intactas. Ella admitió que Planeación Familiar cobra por
cada espécimen, describe procedimientos ilegales de
aborto de nacimiento-parcial que se usa para obtener el
número máximo de partes del cuerpo que sean
utilizables y hablan sobre el potencial legal de
responsabilidad por extracción de órganos.
en otro video un ejecutivo de plantación Familiar esta
festejando con cena y vino y se ríe mientras dice que
como le gustaría manejar un Lamberghini mientras
regatea sobre el precio de tejido de bebes abortados. Un
tercer video muestra a doctores de plantación Familiar y
a técnicos de laboratorio hablando sobre el valor de
partes especíﬁcas del cuerpo de bebes abortados
incluyendo cerebros, espinas dorsal, pulmones, riñones e
hígados. La serie de videos se pueden encontrar en el
internet: CenterFormedicalprogress.org.
La ley federal prohíbe la venta de tejido fetal. el castigo
por hacer esto es hasta de diez años de prisión y hasta
$500,000 de multa.

El Congreso Responde
planeación Familiar recibe anualmente mas de $500
millones de subsidios federales de contribuyentes. Desde
que salieron estos videos, la Senadora de los ee.UU., Joni
ernst (iA) y varios otros senadores introdujeron S. 1881 para
retirar fondos económicos a planeación Familiar. “Como
madre y como abuela, encuentro este metraje del rol de
planeación Familiar en la extracción de órganos de
bebes nonatos moralmente censurable y vil ,” dijo la
Senadora ernst. “el pueblo Americano también esta
horrorizado por estos videos. poniendo esto de manera
sencilla, esta legislación asegura que los fondos para la
salud de la mujer están protegidos y que los dólares de los
contribuyentes no irán a planeación Familiar.”

Esta iniciativa de ley no paso a principios de agosto, pero
la pelea no ha terminado. Es muy probable que el retiro
de fondos para Planeación Familiar, en octubre se
adjuntará a una iniciativa de ley sobre gastos, distinta.
Llamen a sus senadores y Congresistas para que los
exhorten a que retiren los fondos económicos a
Planeación Familiar.
el Cardenal Sean O’malley, OFm Cap., Arzobispo de
boston y presidente del Comité de Actividades pro-Vida de
la Conferencia Católica Americana de Obispos (USCCb)
(por sus siglas en ingles), respondió a la controversia de
planeación Familiar. “Las noticias recientes sobre
planeación Familiar dirigen nuestra atención a otros dos
asuntos mayores que involucran muchas instituciones en
nuestra sociedad. La primera es el aborto mismo: un
ataque directo a la vida humana en su condición mas
vulnerable. La segunda es la nueva norma de práctica
para obtener órganos y tejidos fetales a través del aborto.
Ambos actos faltan al respeto de la humanidad y dignidad
de la vida humana. este hecho debe ser el centro de
atención en esta controversia pública en el presente.

Únanse a la

Campana de Otoño
23 de septiembre –1ro. de noviembre, 2015
tomen en consideración organizar un grupo de Hijas
Católicas para que participen en la Campaña de 40
Días pro Vida.
La Campaña de 40 Días pro Vida es una campaña
basada-en la comunidad que toma un acercamiento
determinado, pacíﬁco para demostrar a las
comunidades locales las consecuencias que tiene el
aborto dentro de sus propias áreas, para con sus
propias amistades y familias. pone en acción el deseo
de cooperar con Dios en llevar a cabo Su plan para
terminar con el aborto. Llama la atención hacia el mal
del aborto a través del uso de un programa de trespuntos: oración y ayuno, vigilia constante y alcance
hacia la comunidad.
Si quieren ver como participar en este programa,
enlácense a: 40daysforlife.com.

Apoyen el Programa de Reversión de la Píldora del Aborto
Servicios Familiares de Cultura de la Vida
(Culture of Life Famiily Services), opera un
programa de reversión de la píldora del
Aborto en toda la nación que ayuda a las
mujeres que cambian de parecer y se
arrepientan de haberse tomado la píldora
del aborto. rU-486. muchas mujeres
desconocen que pueden reversar los
efectos de la rU-486, si buscan ayuda
médica.
Mujeres que buscan reversar la RU-486
deben llamar al 1-877-558-0333
inmediatamente, donde una enfermera
contestara sus llamadas 24/7 y las referirá
con un doctor que las pueda ayudar. Los
Servicios Familiares de la Cultura de la Vida
han ayudado a mas de 1,000 mujeres en 36
estados y seis países. Sus servicios han
tenido como resultado 113 nacimientos y 71
bebes uterinos.
el Catecismo de la iglesia Católica dice,
“La vida humana deberá respetarse desde
el momento de su concepción. Desde el
primer momento de la existencia del ser
humano se deberá reconocer que tiene
todos los derechos de una persona, entre
los cuales esta el derecho inviolable de
cada ser inocente a la Vida.” (CCC2270)

Las Hijas Católicas podrán considerar
apoyar este ministerio como un proyecto
estatal o de la corte o individual.
• $25 proporcionará progesterona por dos
días para ayudar a restaurar la salud y la
vitalidad de la criatura.
• $50 asistirá a ponerse en contacto con
diez doctores para informarles sobre este
protocolo para que ellos, de manera
efectiva, puedan administrar las
inyecciones de progesterona.
• $100 proporcionará terapia y ultrasonidos
para ayudar a la madre a escoger la
vida.
• $200 proporcionará personal que se
encargue de la línea directa de la
reversión de la píldora del Aborto.
• $1,000 ayudaran a pagar por la
progesterona, los ultrasonidos y citas
médicas para mujeres que desean hacer
la reversión.
envíen sus donativos a Servicios Familiares
de la Cultura de la Vida, Apr program, 5030
Camino de la Siesta, Suite 106, San Diego,
CA 92108. (COLFS.org)

Acción Legislativa
Estatal Sobre
Reversión de la
Píldora del Aborto
Arizona y Arkansas
recientemente han
pasado legislación
que requiere que los
médicos que informen
a las mujeres que
buscan el aborto
inducido por droga,
que este procedimiento
puede ser revertido.
Como los abortos por
medio de químicos son
cada vez mas comunes
en toda la nación, es
importante que pase
esta legislación en
todos los 50 estados.
pídanle a su legislador
en su estado que lo
patrocine. Háganlo un
proyecto de Operación
estrella de la mañana.

Trabajos de Fundaciones para Construir Cultura de la Vida
La Fundación Juan pablo ii por la Vida y la Familia
(ForLifeAndFamily.org) tiene como misión construir
una cultura de vida y amor a través de iniciativas de
educación. el Arzobispo José Gómez de Los Ángeles
dijo: “el amor de San Juan pablo ii por la familia es un
recordatorio de que nuestra iglesia y Organizaciones
Católicas como la Fundación de Juan pablo ii por
la Vida y la Familia, deberán guiar una renovación
cultural para que nuestra sociedad, una vez mas,
vea que el matrimonio es sagrado y que la familia
es el verdadero santuario de la vida y el corazón de
una civilización de amor.”
Ayuden a propagar la palabra sobre las tres iniciativas
educativas de la fundación:

• Juntos en la Santidad ofrece a las parejas
conocimientos motivadores y guías practicas de cómo
pueden abrazar una vida Católica espiritual y vibrante
dentro de sus matrimonios y familias.

• Caminos Unidos, un programa de formación para los
profesionistas del cuidado de la salud, capellanes de
hospitales y estudiantes de medicina, integra el arte y la
ciencia de la medicina con las éticas Católicas del
cuidado de la salud.

• Shepherd’s Heart (Corazón de pastor) (por sus siglas en
ingles), ayuda al clero a proclamar el evangelio de la
vida y amor desde el pulpito, a ofrecer la misericordia y
la verdad de Dios en el confesionario y a tener una
mayor conﬁanza en los encuentros pastorales.

Aprobado por Shirley Seyfried, regente Nacional y padre matthew Kuhn, Capellán Nacional

Resoluciones
Resolucion de la Membresía
MIENTRAS,

que la membresía de las Hijas Católicas de las Américas ha estado disminuyendo, y

MIENTRAS,

que la edad promedio de las Hijas Católicas ha estado incrementando,
por lo tanto, de ser así,

MIENTRAS,

RESUELTO,

que el número de Cortes de las Hijas Católicas de las Américas ha
estado disminuyendo, y

los directivos de las Cortes de las Hijas Católicas de las Américas animan a sus
miembros: que se reúnan ante El Santísimo Sacramento, o en casas durante una
hora una vez a la semana, orando porque aumente su espiritualidad y la membresía.

Presentado por el Comité de Resoluciones de New Hampshire el 15 de abril, 2015

Adoptado, después de la aprobación de la reformulación por el Capellán Nacional y el Comité de
Resoluciones por los Directivos Estatales presentes en la Conferencia de Directivos en Belleville,
17 de julio, 2015.

Resolución en Referencia a la encíclica del Papa Francisco en la campaña de
tres (3) años para el cambio de estilos de vida para ayudar al medio ambiente
MIENTRAS,
MIENTRAS,
MIENTRAS,

MIENTRAS,
RESUELTO,

el Papa Francisco, en su encíclica “Laudato Si” (www.vatican.va), hace un llamado
a TODA la gente, a que revaloren sus vidas en su trato con los recursos terrestres, y

se nos pide que practiquemos mas moderación en lo que escogemos en nuestro
estilo de vida y en el uso de recursos no-recuperables y menos energía y consumiendo
productos que se cosechan en la localidad y que vivan con lo mas mínimo, y
“nosotros los Católicos, debemos estar concientes de los mas pequeños gestos que
puedan garantizar la sustentabilidad, el futuro de la familia humana y reestructurar el
mercado por medio del cambio de hábitos del consumidor, que podría desarrollar
un poder nuevo de la gente,” y

“el tener acceso a la comida necesaria es el derecho de todo ser humano,” y por lo tanto,
de ser así,
Nosotras las Hijas Católicas de las Américas apoyamos esta campaña de tres (3) años:
• animar a las cortes locales a que estudien los documentos,
• presenten programas, e
• inviten a ponentes,
por tanto permitiendo a todas entender como cada una de nosotras podemos hacer
la diferencia que afectará al mundo.

Presentado por el Comité Nacional de Resoluciones
Adoptado el 16 de julio, 2015
Citas del Papa Francisco

Ceremonia de Renovación de Compromiso
.

Proveer: Una vela que lleven en la mano cada directivo y miembro
que este presente. Música ambiental, opcional. Luces tenues

Leader or Chaplain: Líder o Capellán: Padre Celestial,
ayúdanos a llegar ante Ti y que reconozcamos que
estas presente. En tus manos ponemos todas nuestras
preocupaciones, todos nuestros temores y nuestra
fatiga y confiamos en tu amor y en tu misericordia.
Confiamos que todos aquellos a quienes amamos
están en tus manos, te dedicamos este año de HCA.
Abre nuestros oídos para que te escuchemos.
Llénanos con el regalo de tu Espíritu Santo – el Espíritu
de la Sabiduría, el Espíritu del Conocimiento. Ayúdanos
mientras nos preparamos para cumplir con los trabajos
a los cuales Tu nos has llamado. Reconocemos que en
los puestos que tenemos y en la membresía en esta
organización, la oportunidad de hacer Tu voluntad y te
ofrecemos este tiempo de servicio a Ti Señor.

Vice Regente: (Enciende una vela pequeña) Pido la
gracia para servir con todo mi corazón, Ayúdame
a recordar que he sido llamada para usar mis dones
en una amplia variedad de tareas que ayudaran a
nuestra corte a lograr sus metas. Concédeme el
espíritu para estar abierta al Plan de Dios para mi
servicio en la corte. Prometo servir alegremente.

Líder: Llamo a la tesorera para que encienda su vela y
que haga su promesa de renovación de compromiso.

Líder: Llamo a la Regente a que encienda su vela
y que haga su renovación de compromiso.

Tesorera: (Enciende una vela pequeña) Pido la gracia
para servir de manera precisa. Ayúdame a recordar
que se me han confiado los fondos que se usaran
para llevar a cabo las tareas para las que hemos sido
llamadas. Prometo servir diligentemente.

Regente: (Enciende una vela pequeña) Pido la gracia
de servir con valentía, Ayúdame a guiar con
compasión y suavidad mientras ayudo a nuestros
miembros a conocerte, amarte y a servirte.
Prometo servir con valentía.

Líder: Lamo a la Secretaria de Finanzas para hacer su
renovación de compromiso.

Líder: Ahora hago un llamado a todos los miembros
para que enciendan sus velas y hagan sus renovación
de compromiso.

Secretaria de Finanzas: (Enciende una vela pequeña) Pido
que se me dé la gracia para servir diplomáticamente.
Que me ayude a recordar que se me ha confiado con
mantener la membresía de nuestra corte. Que me
ayude a ser consciente de nuestras hermanas que
están enfermas y que necesitan ayuda de nuestra
corte. Prometo servir con alegría.
Líder: Llamo a la Secretaria de Actas para que
encienda su vela y que haga su promesa de
renovación de compromiso.

Secretaria de Actas: (Enciende una vela pequeña)
Pido que se me dé la gracia para servir
generosamente. Ayúdame a recordar que se me
ha confiado con mantener actas permanentes
de la vida de nuestra corte. Concédeme el tiempo
para preparar las minutas de manera completa.
Prometo servir fielmente.

Miembros: (Todas encienden sus velas) Padre, te
ofrecemos nuestros corazones, nuestras mentes y
nuestras manos. Úsanos Señor, para hacer presente
tu Reino en la tierra, Te pedimos esto en el nombre
de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amen.
Líder: Ahora pedimos a nuestro Capellán su bendición.

Olga Samaniego, Presidenta de Crecimiento Espiritual
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Maneras de Apoyer a
Nuestras Oficinas Nacionales

Oportunidad
Una Ventana de

C
D

of

A

®

Membresía a
Perpetuidad

Apoyo al mantenimiento de la
”Grand Old Lady” por solo $1,903
• Conviértase an Miembro a Perpetuidad de
• Realice un Donativo de $1903

1903 Society

• Reciba una placa y una inscripción en el Muro de
Honor en la Oficina Nacional.

Una nueva manera de apoyar a Sociedad 1903

Perpetue
una ventana en la Oficina
Nacional por solo $1,000
• Las ventanas serán energéticamente eficientes,
ahorrando dinero

• Las ventanas mantendrán el decorado histórico del área.

• Reciba un prendedor y una tarjeta de Membresía de

• Reciba un certificado y una inscripción y una placa de
honor en la Oficina Nacional

Envíe cheques de donativos a nombre de: Catholic
Daughters of the Americas con 1903 Pledge en el memo a:
CDA, 10 West 71st St., New York, NY 10023

Envíe cheques para las ventanas a nombre de: Catholic
Daughters of the Americas con Window of Opportunity
en el memo a: CDA, 10 West 71st St., New York, NY 1002

1903 Society

• Honra a Directivos, Directoras de Distrito, Presidentas Salientes •
• Dona en Memoria de Una Miembro Fallecida •
• El Regalo Perfecto Para El Día de Las Madres •
Llene esta forma y envíela con su cheque a nombre de:
Catholic Daughters of the Americas a la dirección correspondiente

q Donativo 1903
q Ventana de Oportunidad

Nombre ___________________________________________________________ Correo electrónico ___________________________________________
Diección _____________________________________________ Ciudad _________________________ Estado ___________ C.P. _______________
Corte ________________________________________________________________________________________________ No. ___________________
Inscripción (Max. 3 linias 25 caracteres cada una, incluyendo espacios) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma ________________________________________________________________________________________________________________________

Proclamación
Mientra,

Desde su comienzo, las Hijas Católicas de las Américas©
ha sido una organización cuyos miembros están dedicadas
al bienestar de los demás, y

Mientras,

Individualmente las Hijas Católicas a través de los Estados
Unidos y en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y México
dan testimonio de su fe diariamente mientras toman Trabajos
Misericordiosos, tanto Espirituales como Corporales, para
ayudar al Pueblo de Dios, y

Mientras,

Como una hermandad de 69,000, las Hijas Católicas buscan
soluciones y proporcionan la fuerza de trabajo y fondos para
tratar con los problemas globales que enfrenta la humanidad
como lo son el hambre, sed, falta de vivienda, violencia, falta
de seguridad y una falta de que se oiga su voz, y

Mientras,

La Mesa Directiva Nacional de las Hijas Católicas de las
Américas han escogido como su lema: “Les aseguro que todo
lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun el mas pequeño,
lo hicieron por mi.” (Mateo, 25-40) y han designado el 18 de
octubre como el domingo de las Hijas Católicas, que así sea

Resuelto,

por la presente proclamo el domingo, 18 de octubre, 2015,
omo el día de las Hijas Católicas de las Américas en

________________________________________________
Firmado ________________________________________
Esta _________ dia de ________________, 2015

