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Mensaje de la Regente Nacional

Helene Shepard,
Regente Nacional

Queridas Hijas Católicas,
Pittsburgh lo tuvo todo—el Funicular, los Duck Boats,
los Juegos de Beisbol, Pierogies y Kilbasas. Gracias a los
Directivos Estatales de Pensilvania y a todos los miembros
en Pensilvania por haber organizado una Convención
Nacional tan grandiosa. Aunque las sesiones de trabajo
fueron largas también fueron productivas y también
pudimos entremeter algo de diversión. Dos de esas
ocasiones fueron las cenas de las Noches Estatales (mi
estado natal de Nueva York se unió a varios otros estados
en el Hofbrauhaus) y las Noches de Diversión. Tal vez lo
mas memorable fue la Misa de Instalación y el Banquete.
La grandeza de la Catedral de San Pablo y los cánticos
gloriosos por el coro
fueron magníficos.
En particular
gracias muy
especiales a la
familia Seyfried
por tantos momentos
encantadores que
le sumaron
al banquete.
Estuve muy
honrada con la
presencia de los
muchos invitados en el estado incluyendo al Padre Maurer,
Consultor Nacional del Clero y con mi párroco, Monseñor
Cox, Capellán Anterior del Estado de Nueva York y amigo,
al igual que a mi familia y amigos presentes en el público. Es
un día que siempre recordaré y lo guardaré como un tesoro.
Estoy empezando a caer en cuenta, y me siento humilde
y honrada por su apoyo y confianza. Haré lo mejor que
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Serve the
Lord with
gladness!

pueda para
cumplir con sus
expectativas y su
confianza. Tengo la
esperanza de
—Psalm
cumplir con mi
100:2
lema: “Servid al
Señor con alegría”
(Salmo 100:2) y de fomentar un verdadero espíritu de
Unidad y Caridad entre nuestros miembros. Esto no lo
puedo hacer sola, necesito su ayuda y sus oraciones.
Las tareas que están en nuestro futuro son claras
y alcanzables.
Además de incrementar nuestros números, la Mesa
Directiva tomará la tarea de la revisión de las Herramientas
de Oficio y facilitar acceso al sitio del Internet. Esto facilitará
que el acceso a la información sea mas rápido y fácil, lo cual
es necesario para el desarrollo y sostén de nuestras cortes.
Nuestro reto como sociedad es traer paz y dirección al
mundo el cual parece que lo ha perdido en el camino.
Debemos ayudar a traer la Paz de Cristo a nuestro
mundo aquejado de problemas. Para poder hacer esto
debemos continuar siendo mujeres de oración y fe.
Renovada con la energía que testimonie en Pittsburgh,
no solo estoy esperanzada para el futuro pero orgullosa
de las Hijas Católicas de las Américas. Somos una presencia
en el mundo con el potencial de lograr cambios positivos.
Una vez mas, les pido que oren no solo por mi sino
también por los miembros de la mesa directiva, para que
nuestra decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo y
hechas con el significado real de Unidad y Caridad.
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Un Mensaje de Nuestro
Consultor Nacional del Clero

Padre Jeffrey Maurer
Consultor Nacional del Clero

Estimadas Hermanas,
Al escribir este mensaje, acabo de regresar de Pittsburgh. La semana estuvo
llena de muchos eventos y ceremonias alrededor de la 56va. Convención Nacional
Bienal la cual me dio la oportunidad de conocer a las “Hijas” mas allá de mi
propia parroquia y de descubrir la misión en si y el testimonio de las Hijas
Católicas de las Américas.
Los días estuvieron llenos de juntas, cenas y demás. Sin embargo, la parte
mas importante y central de nuestros días no la pasamos frente a las Regentes o
Auxiliares de Distritos, sino frente a los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores
en la Adoración de la Eucaristía. confesión, rosario y liturgia. Nos ayudo a todas a
mantenernos enfocadas y bien situadas en la misión esencial de las “Hijas” que es
el de ser discípulos.
Como nuevo Consultor Nacional del Clero ver esto me da seguridad y me
permite ser testigo de esto. Tengo una deuda muy grande de gratitud con el
Padre Matthew Kuhn por su trabajo tan sabio, espiritual y esplendido a través de
los últimos dos años. Fue su liderazgo lo que ayudo a mantener nuestro
ministerio como Hijas Católicas cercano a la misión y ministerio de Jesús. Espero
poder cumplir con esta tarea.
Así que al comenzar a trabajar, testimoniar y de manera sabia y con
entusiasmo compartir la Buena Nueva de Jesús y de Su Iglesia, hagámoslo con
Alegría para que nuestras cortes sean pequeños talleres de Su Reino.
Les pido que mantengan a Helene Shepard, su Regente Nacional (mi jefa), en
sus oraciones. Esto le ayudará a ella y ayudará a todas ustedes de manera efectiva
a ser hijas en verdad del Señor, de la Iglesia y hermanas en nombre y de hecho
unas con otras y para el mas pequeño de nuestros hermanos y hermanas.
Que Dios continúe llenando sus vidas con Su Presencia ahora y siempre,
Padre Jeffrey Maurer

Durante la plática sobre cambios a los Estatutos durante la
Convención Nacional, se hizo una petición por parte de la
Regente Nacional Anterior Anne Nelson, con el apoyo de las
Regentes Nacionales Anteriores, M. Joan McKenna, Claudia
Bosch, Libby Ramírez y Joanne Tomassi, para pedir a la nueva
Regente Nacional Helene Shepard la formación de un comité
especial para que investigue el impacto total de cualquier
cambio en nuestro nombre corporativo.
Si tienen alguna aportación que hacer y que deseen que el
comité tome en consideración en referencia a este asunto,
favor de enviarlo a

Helene Shepard, Regente Nacional
PO Box 455, Washingtonville, NY 10992
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Las felicitaciones
se extienden al Capellán
Nacional el Cardenal
Timothy Dolan,
Consultor Nacional del
Clero el Padre Jeffrey
Maurer y a la Regente
Nacional Helene
Shepard, y Directivos
Nacionales y Directoras
recién electas
Regente Nacional-Electa

Olga Samaniego

Primera Vice Regente Nacional

Sherry Nilles

Segunda Vice Regente Naciona

Vickie Feist

Secretaria-Tesorera Nacional

Emily Guilherme
Directoras Nacionales

Carolyn Bachmann
Carol Bogacz
Peggy Guckin
M. Susan Hicks
Rose Holschlag
Susan Moné
Marialice Sagan
Arlene Rich
Essie Walker

Que Dios guíe sus pasos
y su trabajo en
Unidad y Caridad,
mientras se dedican a El,
a nuestra Iglesia y a nuestra
Orden durante los
próximos dos años.

Presentación del Cardenal Timothy Dolan,
Capellán Nacional de las
Hijas Católicas de las Américas
Estamos encantadas que el
Cardenal Timothy Dolan gentilmente
ha aceptado el papel de Capellán
Nacional. Actualmente, el Cardenal
está asistiendo al Día Mundial de la
Juventud en Polonia junto con el Papa
Francisco y por la misma razón no
puede presentar un mensaje. Sin
embargo, le deseamos un viaje seguro y
esperamos con anticipación leer
algunas palabras de su parte en nuestra
próxima emisión.
De acuerdo a: cardinaldolan.org.,
“Su Eminencia, el Cardenal Timothy
Dolan fue Nombrado Arzobispo de
Nueva York por el Papa Benedicto XVI
el 23 de febrero, 2009. Fue instalado
como Arzobispo de Nueva York el 15
de abril del 2009.
Nació el 6 de febrero, 1950, el
Cardenal Dolan fue el mayor de cinco

hijos nacidos a Shirley Radcliffe Dolan
y el fallecido Robert Dolan. En 1964,
empezó su educación de preparatoria
en el Seminario South de St. Louis
Preparatory en Shrewsbury, MO. Su
base de seminarista continuó en el
Colegio Cardinal Glennon, donde
obtuvo una Licenciatura en
Humanidades en Filosofía. Después
termino su formación sacerdotal en el
Colegio Pontifical North American en
Roma donde obtuvo su Licencia en
Sagrada Teología en la Universidad
Pontifical de St. Thomas.
El Cardenal Dolan se ordenó al
sacerdocio el 19 de junio de 1976.
El 6 de enero del 2012, Su Santidad
el Papa Benedicto XVI anunció que el
Cardenal Dolan sería nombrado para
formar parte del Colegio de
Cardenales. Fue ascendido en el

Consistorio del 18 de febrero del 2012”.
(para mas información sobre el
Cardenal Dolan, favor de ir a:
cardinaldolan.org.)
Nuestra organización se honra y es
bendecida por tener al Cardenal Dolan
como parte de nuestra familia de CDA.

Exploren los Santuarios, Monasterios (Abadías/Conventos) y
Pozos Sagrados de Irlanda!

Todas las Hijas Católicas, sus familias y amigos están invitados a que se unan con la Regente Nacional
Helene Shepard y con el Consultor Nacional del Clero el Padre Jeffrey Maurer, en una Peregrinación
de 13 días a Irlanda a los “Santuarios, Abadías/Conventos y Pozos Sagrados—un viaje espiritual, lleno
de Gracia, con la alegría de poderse unir en oración y de caminar en las huellas de la historia. Habrá
muchas iglesias, y abadías/conventos de mucho significado en nuestro itinerario. Nuestro
peregrinación nos llevará a los Santuarios de Nuestra Señora de Dublín y al famoso Santuario
deNuestra Señora de Knock. También visitaremos el Condado de Mayo, la ciudad natal del Padre
Patrick Peyton.

Otros momentos memorables incluirán los Acantilados de Moher y el Astillero Harlan y Wolff, donde
se construyo el Titanic y de donde zarpó.

También disfrutaremos un espectáculo nocturno de música Irlandesa tradicional, canción y baile.

Porqué no se dan un regalo a si mismos y vienen con nosotras?

Viajaremos por la Isla Esmeralda del 22 de octubre al 3 de noviembre, 2017. El costo de este viaje es
de $3,450, TODO INCLUIDO (a excepción de la comida) pero si se registran temprano (Early Bird),
y recibimos su inscripción y el depósito para el 1ro. de noviembre, 2016, usted pagará solo $3,350.
Vea la información completa del viaje en el folleto en la emisión de nuestra revista de Share del
otoño. Para mas información, comuníquense con: LeAnn Brand al 410-897-2538 o LeAnn@lpjp.org.
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Liderazgo en nuestras Juntas
de Cortes Locales

Sherry Niles, Primera Vice Regente Nacional
Presidenta Nacional de Liderazgo

Es un honor ser Presidenta de Liderazgo a nivel Nacional para el 20162018. Gracias por la oportunidad de poder hacer esta jornada junto con
líderes que me han enseñado el camino. Continuemos creciendo como líderes
en nuestros estados, cortes y en nuestra Iglesia.
Liderazgo es la clave del 99 por ciento de todos los éxitos de nuestros
esfuerzos. Liderazgo es necesario en todos los niveles de la Hijas Católicas,
pero debe empezar por la corte local. Las siguientes son varias sugerencias
de liderazgo que se proporcionan para que las juntas mensuales de las Hijas
Católicas sean una experiencia mas positiva y así mantener las juntas mas
productivas.

• Preparar una agenda. Todos los miembros estarán

preparados cuando se hable sobre cada asunto en la agenda. Las
juntas de cortes locales son mas productivas cuando hay una agenda

• Planear un programa efectivo. Den a los miembros una
razón para asistir a la junta. Usar diapositivas para realzar la
presentación de un ponente. Hoy en día la mujer no tiene tiempo
que perder en una junta que no tenga substancia

• Usar materiales proporcionados por las Oficinas
Nacionales y Estatales. Los materiales son actuales y fácil de

usar. Hay folletos disponibles de Unidad y de obras de Caridad que
proporcionan información sobre Proyectos Nacionales y de Obras de
Beneficencia o Está Usted invitada a ayudar a promover lo que las
Hijas Católicas pueden hacer. La corte ya ha adquirido uno de los
pósters que promueven a las Hijas Católicas? Esa es una de las
herramientas efectivas para ganarse el interés para miembros nuevos.

• Utilizar los recursos disponibles. Hay muchos artículos en
cada revista de Share y en el Boletín Trimestral Nacional. Cada corte
también necesita la Edición 2010 de Herramientas de Oficio. Esta
herramienta es mas que valiosa para cualquier pregunta de cómo
conducir una junta, como sentar y como recibir a las invitadas, como
arreglar el salón de juntas y/o la iglesia para la Recepción de
Nuevos Miembros o la Instalación de Directivos Nuevos. Las
Herramientas de Oficio serán actualizadas bajo el liderazgo de la
Regente Nacional Helene Shepard. Estará disponible en forma de un
libro o de un disco para uso en la computadora. También estará en el
Sitio del Internet Nacional.
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BOGO! (Por sus siglas
en Inglés) 2015
Es un placer para mi anunciar en el
trimestral a las ganadoras del concurso
de BOGO para este periodo! Los premios se basaron en las cortes que obtuvieron mas miembros dentro su
categoría y por porcentaje. Es vital para
la sobrevivencia de nuestra organización, y mas importante, la continuación del bien que juntas podemos
hacer, y que podamos continuar con el
crecimiento de nuestra membresía. Estamos por empezar un nuevo concurso,
así que inviten a mas mujeres a sus juntas. Tengo confianza que cuando las
mujeres vean quienes son ustedes y lo
que están haciendo, Traerán a una y
Ganarán a una! Les deseo mucha alegría en este año nuevo de CDA! —Olga

1-74 Miembros

Court St. Peter and Paul #2669,
Wheat Ridge, Colorado

Court St. Theresa of Avila#1955,
Gonzales, Louisiana

Court of the Cross #2374, Humble,
Texas
75-150 Miembros

Court Bishop Adolph Marx #1988
Brownsville, Texas

Court Lady of the Lake #695, Lake
Charles, Louisiana

Court Our Lady of SEAS #2662, San
Antonio, Texas
150+ Miembros

Court Our Lady of Mount Carmel
#
1993, Edinburg, Texas
Court St. Rose of Lima #6, Carroll.
Iowa

Court Daughters of the Holy Family
2665,Victoria, Texas

#

Estados

Primer Lugar Texas
15 cortes nuevas
Segundo Lugar Louisiana
5 cortes nuevas

BOGO! 2016

Olga Samaniego, Regente Nacional-Electa
Presidenta Nacional de Membresía y Desarrollo de Corte

Estoy emocionada de darles un reporte BOGO!
para el 2014-2016. Como podrán recordar, fijamos una

meta para dos periodos en el 2014. En cuatro años,
esperamos traer nuestra membresía de vuelta a 100,000 y le
pedimos a cada miembro que hagan BOGO! Traigan a una;
ganen a una. Vamos a la mitad de la meta y estamos
trabajando duro para lograr que nuestra visión se haga una
realidad. Nuestra membresía estaba en el punto mas alto en
los años 60, y ahora, cuarenta años después, nuestros
miembros de la era de “Baby Boomers” están siendo
llamadas a casa del Señor. Por varios años no hemos hecho
muy buen trabajo de reponer a las que hemos perdido, pero
ahora las cosas van a cambiar. Durante este periodo
instituimos cuarenta y dos cortes nuevas antes de la
convención y vamos a instituir tres mas antes del fin del
periodo en agosto. Este es un número record de cortes
nuevas para un solo periodo. Además, varias cortes
doblaron o casi doblaron su membresía invitando a
miembros nuevos a formar parte de sus cortes. Es
emocionante ver el crecimiento que está llevándose a cabo en
CDA, y estoy convencida que esto es solo el comienzo. Sé
esto porque sé como nos sentimos todas sobre nuestra Orden
y que tanto queremos asegurarnos de dejar el camino de
servicio abierto para nuestras hijas y nietas. Así es que,
continuaremos trabajando. Si necesitan suministros para
desarrollo, favor de comunicarse conmigo, e informen a sus
regentes estatales si tienen algún prospecto para cortes
nuevas. Necesitamos dar un paso hacia enfrente en

Louisiana

Barbara Michael,
Dawn Fortenberry
Maryland
Sandra Jones
Massachusetts Judith Shooter
Minnesota
Ellen Huneke, Jean LaJesse,
Diane Rohde-Szarke
Montana
Jan Martineau
Nebraska
Julie Grosse-Rhode, RoseMary Shald,
Megan Brookhouser
Nevada
Eileen Quinn
New Mexico
Agneda Casaus
New York
Helene Shepard, Heather Rave,
Emma Lou Smith
North Carolina Diane Clarke-Hawkins, Jo MacWilliam,
Gwen Parris
North Dakota Laurel Ann Dukart
Pennsylvania
Janet Oesterling, Pat Gildea,
Margaret Novak
Texas
Rosie Stockwell, Fran Stegge, Eve Trevino
Washington
Christy Hall
Wisconsin
Bernice Lansing, Susan Hicks,
Betty Bartleson

nuestra fe y compartir la buena nueva de que CDA
es la organización de hoy y del mañana!!

Es un placer anunciar que el Premio Santa Faustina de
Membresía y Desarrollo de Corte fue presentado por primera
vez en la Convención Nacional en julio. Mujeres que fueron
parte instrumental en el área de Membresía y de Desarrollo
de Corte fueron nominadas por sus regentes estatales y, por
primera vez, se les presentó con el prendedor de Santa
Faustina. Las siguiente son las ganadoras de los premios y
están por orden estatal
:

Alabama
Arizona
Arkansas

California
Colorado
Florida
Idaho
Iowa

Santa Faustina es la patrona de la misericordia, y
estamos agradecidas con las damas que están animando a las
mujeres a que tomen los Trabajos Espirituales y Corporales
de Misericordia como miembros de las Hijas Católicas de las
Américas. Espero con anticipación que en el 2018, presenten
a muchos mas miembros con el prendedor de Santa Faustina.
Mientras esperamos que nuestra membresía siga
creciendo, no nos olvidemos del bien que podemos hacer con
los miembros que tenemos. Asegúrense que cuando
empiecen sus juntas en septiembre, su primer asunto de
trabajo es determinar sus metas para este año. Como servirán
a Dios este año? Asegúrense que el trabajo de sus cortes sea
relevante y de interés para la nueva membresía. Tenemos que
asegurarnos que todas las cortes sean cortes a las que las
mujeres quieran unirse. Cuando las mujeres escuchan a Dios
todas juntas, podemos hacer cosas grandiosas, y cuando
66,000 mujeres trabajan juntas bajo la dirección de Dios,
nosotras Podemos Hacer Cualquier Cosa!!

Capria Woodson-Tabor
Lorrie Holland, Father John Arnold
Dorothy Sanders, Anita Lockwood,
Melanie Johnston
Tess Chiampas, Melinda Bauers
Helen Johnson
Delia Funnell, Christina McClean
Judy Bartz, Dawn Peck, Louise Bluhm
Rita Carlson, Rose Tondra
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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.

Court Mother of Mercy #2709
Avondale, Arizona

Court St. Rose of Lima #2716
University of Oregon
Eugene, Oregon

Regent: Robin Hadden
12885 N Indian Palms Dr
Oro Valley, AZ 85755

Advisor: Corrine Lopez
1850 Emerald St.
Eugene, OR 97403

Court St. Therese of Lisieux #2711
Iowa State University
Ames, Iowa

Court Mother of Divine Grace #2717
Edinburg, Texas
Regent: Leocadita Peña
137 E Encinitos Rd
Edinburg,TX 78542

Advisor: Peg Jacobson
4306 162nd St
Urbandale, IA 503239

Court Maria, Siervo del Señor #2720
Chimbote, Peru

Court St. Ignatius of Loyola #2712
Creighton University
Omaha, Nebraska

Regent: Maria Elena Calderon
Jr Callso 733
Chimbote, Peru

Advisor: Rev. Ross Romero, S.J.
119 Downing Hall
2500 California Plaza
Omaha, NE 68178

Court La Virgen de Guadalupe #2721
Coishco, Peru

Court Marie Pleine de Grâce #2713
Pierre Part, Louisiana

Regent: Cayetana Haydee Acosta Castillo
JR Santa 393
Coischo, Peru

Regent: Annette Richie
2911 Lee Dr
Pierre Part, LA 70339

Court Maria Reina de los
Apóstoles #2722
Chimbote, Peru

Court Immaculate Heart of Mary #2715
Waynesville, North Carolina

Regent: René Jara Pereda
San Marcos M 10-29
Chimbote, Peru

Regent: Jean Burton
PO Box 15
Waynesville, NC 28786

El 22 de octubre, 2016, millones de voluntarios a través de todo el país
tomarán proyectos con la misión de mejorar las vidas de los demás.
Por mas de 20 años, la Revista USA WEEKEND y Points of Light, han
patrocinado el Día Hagan la Diferencia, día nacional mas grande de
servicio comunitario en los Estados Unidos.
DIA PARA HACER
UNA DIFERENCIA

La oportunidad perfecta para que usted y su corte prueben algo nuevo,
involúcrense en su comunidad local y vivan el lema de nuestra nueva
Regente Nacional: “Servid al Señor con Alegría” (Salmo 100:2).
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¿Y que Con Mi Pintura de “Big Foot”?

¿Que es Todo Esto Sobre Derechos
de Autor?

• Aunque usted haya visto a Big Foot y esto no está
cubierto por la ley de derechos de autor, su fotografía u
(otra representación) de su observación de Big Foot está
protegida. Las fotografías están protegidas por los
derechos de autor pero el tema de la fotografía no lo está.

Vickie Feist
Segunda Vice Regente Nacional

¿Qué No Está Cubierto por los Derechos
de Autor?

La organización de las Hijas
Católicas de las Américas® ha estado
recordando a los miembros que pongan atención a los asuntos de derechos
de autor y también con los concursos del
2017 que incluyen avisos de restricciones
sobre los derechos de autor. Se ha mencionado sobre una demanda entablada contra una corte local pequeña y su iglesia
local por un poema que se publicó en el boletín informativo
de la corte en la página del Internet de la parroquia. Mientras
esto es un asunto muy importante, puede ser complejo. Para
poder estar conciente sobre asuntos de derechos de autor, yo
necesitaba tener un mejor entendimiento sobre este tema. Decidí buscar en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados
Unidos para poder saber de que se trata este asunto de derechos de autor y voy a compartir con ustedes lo que encontré
para que aquellas personas, que al igual que yo, no tienen un
buen entendimiento sobre asuntos de derechos de autor.

¿Qué son Derechos de Autor

Por lo general varias categorías de materiales no son
elegibles para protección federal de derechos de autor. Estas
incluyen entre otras:
• obras que no han sido arregladas de forma tangible de
expresión (por ejemplo, obras coreográficas que no
han sido puestas en notación musical o grabadas, o
discursos improvisados o actuaciones que no han sido
escritas o grabadas)
• títulos, nombres, frases cortas, y lemas; símbolos
familiares o diseños; simples variaciones de
ornamentación tipográficas, escritura o coloreo;
simples listas de ingredientes o contenido
• ideas, procedimientos, métodos, sistemas, procesos,
conceptos, principios, hallazgos o artefactos, como se
distinguen de una descripción, explicación o
ilustración
• obras que consisten enteramente de información que
es de propiedad común y que no contiene ninguna
autoría original (por ejemplo: calendarios común y
corrientes, gráficas de peso y estatura, cintas de medir
y reglas y listas o tablas que han sido tomadas de
documentos públicos o de cualquier otra fuente
común)
• obras del gobierno de los Estados Unidos no son
elegibles para protección de derechos de autor

©©

Los Derechos de Autor es una forma de protección que
las leyes de los Estados Unidos proporcionan (Título 17 del
Código de los EE.UU.) a los autores de “obras originales de
autoría” incluyendo obras literarias, dramáticas, musicales,
artísticas y alguna otras obras intelectuales. Esta protección
está disponible tanto para obras publicadas como nopublicadas. Esta protección existe desde el momento que la
obra es creada. No se requiere que se registre el derecho de
autor a menos que deseen entablar una demanda por
violación de derechos de una obra de EE.UU.
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¿Cuál es la Duración de los Derechos de Autor?

¿Qué Cubren Los Derechos de Autor?

El periodo de los Derechos de Autor para una obra en
particular depende de varios factores incluyendo si es que
ha sido publicada, y si así es, la fecha de la primera
publicación. Como regla general, las obras creadas después
del 1ro. de enero, 1978, la protección de los derechos de
autor duran por toda la vida del autor mas 70 años
adicionales. Para una obra anónima, una obra seudónima o
una obra que se hizo por contrato, el derecho de autor
perdura por un periodo de 95 años a partir del año que se
publicó por primera vez o por un periodo de 120 años de la
fecha en que se creo, lo que se venza primero. Para obras
publicados por primera vez antes de 1978, el periodo varía
dependiendo de varios factores. Para determinar la
duración de la protección de los derechos de autor para una
obra en particular, consultar el capítulo 3 de la Ley de
Derechos de Autor (Título 17 del Código de los Estados
Unidos). Pueden encontrar mas información sobre el
periodo de los derechos de Autor en la Circular 15a,
Duración de Derechos de Autor, y la Circular 1, Derechos de
Autor Básicos.

• Obras con Derechos de Autor incluyen las siguientes
categorías:
- obras literarias
- obras musicales, incluyendo cualquier palabra que
las acompañe
- obras dramáticas, incluyendo cualquier música
que las acompañe
- obras de pantomima y coreográficas
- obras pictóricas, gráficas y esculturales
- obras cinematográficas y otras obras audiovisuales
- grabaciones
- obras arquitectónicas
Estas categorías deben verse en términos generales. Por
ejemplo, programas de computación y la mayor parte de
“compilaciones” pueden registrarse como “obras literarias”;
mapas y planos arquitectónicos pueden registrarse como
“obras pictóricas, gráficas y esculturales”.
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¿Como Obtener Permiso para
Usar el Trabajo de Alguien Mas?

de autor sin la autorización del dueño, es una
violación a los derechos de autor de exclusividad
del dueño a la reproducción y/o distribución.
Cualquier persona que se encuentre de haber
violado los derechos de autor de una obra, puede
ser responsable por daños por incumplimiento de
una obligación legal de hasta $30,000 por cada
violación de los derechos de autor y, si el dueño
comprueba que la violación de derechos de autor fue
deliberadamente; puede ser incrementada hasta
$150,000 por cada violación. Además, la persona que
viola los derechos de autor también puede ser
responsable de los honorarios del abogado que hayan
sido incurridos por el dueño de los derechos de autor
para hacer cumplir sus derechos.
Es cuestión de que si un trabajo en particular está o no
disponible bajo la autoridad
del que tiene derechos de autor es una pregunta de
hecho. Ya que cualquier trabajo original de autoría que se
encuentre en un medio tangible (incluyendo un archivo
en computadora), desde su creación está protegido por la
ley federal de derechos de autor, en ausencia de clara
información contraria, la mayoría de los trabajos se
puede asumir que están protegidos por la ley federal de
derechos de autor. Sin embargo, actualmente hay muchos
servicios “autorizados” en el internet que permite a los
consumidores a comprar en el internet trabajos con
derechos de autor, ya sea música, libros electrónicos, o
películas. Al comprar trabajos a través de servicios
autorizados, los consumidores pueden evitar riesgos de
violación de responsabilidad y pueden limitar el estar
expuestos a otros riesgos potenciales p.ej., virus, material
inesperado, o programas espía. Para más información
sobre la ley de derechos de autor en los EE.UU, las
exhortamos a que contacten a la Oficina de Derechos de
Autor de los EE.UU.

©
© ©

Se puede solicitar. Si usted sabe quién
es el dueño de los Derechos de
Autor, se puede comunicar con
esa persona directamente. Si no
están seguros de quién es el
dueño o tienen otras preguntas
relacionadas, tal vez deseen solicitar
que la Oficina de Derechos de
Autor lleve a cabo una
investigación en sus récords
o hacerla ustedes mismos.
Vean www.copyright.gov o para mas información llamen a
la Oficina de Derechos de Autor en los EE.UU.

¿Que Tanto del Trabajo de Alguien Mas Puedo
Usar sin Pedir Permiso?

Bajo la doctrina del uso justo de la ley de los derechos de
autor de EE.UU., se permite usar partes limitadas de un
trabajo incluyendo citas, con fines de hacer un
comentario, crítica, reportaje de noticiero, y reportes de
perito. No hay reglas legales que permiten el uso de un
número específico de palabras, un cierto número de
notas musicales o un porcentaje de una obra. Si cierto uso
en particular lo califica como uso justo, depende de todas
las circunstancias. Ver, Indice de Uso Justo, y la Circular
21, Reproducción de Obras con Derechos de Autor de
Educadores y Bibliotecarios.
Qué Tanto Tengo que Cambiar para Poder Reclamar los
Derechos de Autor de la Obra de Alguien Mas?
Solamente el dueño de los derechos de autor de una obra
tiene el derecho de preparar, o de autorizar a alguien mas
para crear una nueva versión de esa obra. Por
consiguiente, usted no puede reclamar los derechos de
autor de la obra de alguien mas, no importa que tanto la
haya cambiado, a menos que tenga el consentimiento del
dueño de la obra. Ver la Circular 14, Registro de Derechos
de Autor de Obras No Originales.

Como me comunico a la oficina de Derechos
de Autor en los EE.UU?

Pueden Demandarme por Usar la Obra de
Alguien Mas? Que tal con Citas o Ejemplos?

Teléfono: Información al Público: 202-707-3000 o 1-877476-0778 (llamada gratis). Horas de trabajo: 8:30
a.m. a 5:00 p.m. hora del este, de lunes a
viernes, excepto días de fiesta federales.

Si Usted usa una obra con derechos de autoría sin
autorización, el dueño tendrá el derecho a entablar una
acción por violación de los derechos de autor en contra
suya. Existen circunstancias bajo la doctrina del uso justo
donde una cita o un ejemplo se puede usar sin permiso.
Sin embargo en casos donde existe una duda, la Oficina de
Derechos de Autor recomienda que se obtenga el permiso.

Para ordenar publicaciones de la Oficina de Derechos de
Autor: 202-707-9100.

Correo: Biblioteca del Congreso, Oficina de Derechos de
Autor, 101 Independence Ave, SE, Washington, DC 20559

¿Es Legal Bajar en el Internet Obras y Si No
lo es, Cuál es el Castigo por Hacerlo?

Sitio del Internet: www.copyright.gov
Parte de la información de este artículo se obtuvo en
www.copyright-gov/circs/circ01.pdf

El subir o bajar obras que están protegidas por derechos

8

Proyecto
Estado de

Comunidad Carmelita de la Palabra

Ministerio de Manos y Corazones
GRACIAS ESPECIALES de la Corte
Estatal de Pensilvania a todas la Hijas
Católicas por sus regalos generosos y
sus donativos monetarios que fueron un
total de $4000 para el Ministerio de
Manos y Corazones. Buen trabajo!
Peggy Guckin, Regente Estatal

Se necesitan oraciones

Favor de tener en sus
oraciones a las familias de las
siguientes y recientes fallecidas
miembros de CDA:
Después de una larga batalla
contra el cáncer, la Directora

Nacional Anterior Delma
Araiza, falleció el 20 de julio, 2016.

Se pueden enviar las condolencias
a su hermana: Peggy Agredano,
3615 E 27th Tucson AZ 85713

La Regente Estatal Anterior de
Wisconsin Helen Jacobson,

Corrección!
Hubo un error de cálculo en los resultados del Concurso del Boletín
Informativo Nacional y se dieron a conocer los resultados y el nombre
del ganador equivocados durante la convención. Mil disculpas!
Tenemos gusto en comunicarles que la

entró a su premio celestial el 18 de
mayo, 2016. Las condolencias se
pueden enviar a su familia a cargo
de su hija: Marybeth Jacobson,
9411 Harding Boulevard,
Wauwatosa, WI 53226

Revisión Financiera Semestral

Favor de elevar también una
oración por aquellos miembros
y amigas de CDA que están
necesitadas de sanación física
y espiritual.

Adjunto se encuentra el formulario para la Revisión Financiera para el
período que termina el 30 de septiembre, 2016. Comuníquense con la Auxiliar
de Distrito para que ella esté presente en la revisión. Las Regentes deben de
nombrar tres miembros que no sean directivos para que presten servicio en el
Comité de Revisión. Los formularios se deben regresar a la Nacional y Estatal
antes del 1ro de noviembre, 2016. Si todavía no han visto el video de como tener
una Revisión Financiera, favor de ver: https://youtu.be/O4T-B2iPzXw Les
ayudará a entender mejor la necesidad para la revisión y la manera apropiada de
llevarse a cabo.

Revisen su buzón
para la llegada de
su Calendario
Fun’D 2017!

Corte Estatal de Luisiana

Artículos importantes
adjuntos a esta emisión

es la ganadora del Tercer Lugar. Felicidades!

Servicio de Oración para el Año Nuevo CDA
Boletín Informativo Operación Estrella de la Mañana
Hoja de Contacto de Directivos Nacionales y Directoras
Proclamación del Domingo CDA
Resoluciones Aprobadas en la Convención
Reportes de Proyectos Nacionales y Obras de Beneficencia
Formularios de Revisión Financiera Semestral
Cambios a los Estatutos
Formularios para Concurso 2017 y para Becas
Catálogo 2016 de la Tienda CDA

Incluida en esta Emisión también está una carta de bienvenida al Nuevo
Consultor Nacional del Clero, Padre Jeffrey Maurer. Favor de guardar esta carta
en sus Herramientas de Oficio ya que se va a utilizar en todo recepción de
Socias Nuevas.
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El sana a los quebrantados de corazón y venda sus
heridas.—Salmo 147:3

Oración para el Año Nuevo CDA

Canto de Apertura: Aquí Estoy, Señor.
Líder:

“Pues tu, Señor, formaste mis entrañas,me
tejiste en el seno de mi madre Te doy gracias
por tantas maravillas que tu has ejecutado; en
efecto, admirables son tus obras y mi alma
bien los sabe. Mis huesos no escapaban a tu
vista cuando yo era formado en el secreto, o
cuando era bordado en las profundidades de
la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones y ya
estaban escritas en tu libro; los días de mi vida
estaban ya trazados antes que ni uno de ellos
existiera”. (Salmo 139:13-16)
Padre Celestial, estamos juntas para comenzar
nuestro año CDA y para ofrecerte nuestro
servicio a Ti y a Tu gente. Sabemos que nuestros
días son limitados y que seguido nuestros
recursos son pocos y fácilmente se agotan.
Pedimos la ayuda que necesitaremos este año
para utilizar nuestros días sabiamente y para
servirte con lo mejor de nuestra capacidad.

Lector 1

Lector 2

Aumenta nuestra vida de oración, Señor.
Buscamos conocerte más enteramente para
que podamos servirte más completamente.
Ayúdanos a ser fieles a nuestro tiempo de
oración, individual y en conjunto, para que
podamos escuchar Tu voz y hacer Tu voluntad.
Enséñanos nuestros límites Señor. No dejes
que nos “desentendamos” fácilmente. Todas
nosotras podemos hacer más; sin embargo,
ayúdanos a cuidarnos a nosotras mismas: a
descansar, a comer saludablemente, a dormir, y
hacer lo que podamos para asegurarnos que
estaremos listas para hacer todo lo Tu nos
llamas a hacer.

Lector 3

Ayúdanos a ordenar nuestro tiempo
Señor. Ayúdanos a fijar nuestras
prioridades cada día seguras en el
conocimiento de que al ponerte a Ti
primero, tendremos tiempo para todo lo
que nos llamas a hacer y para todos los
que nos llamas a servir.

Lector 4

Ayúdanos a controlar nuestras
emociones. No nos dejes
decepcionarnos si nuestros proyectos no
salen a nuestra manera. Ayúdanos a
recordar que Tu tienes planes que
seguido están más allá de nuestro
conocimiento y entendimiento. El saber
que Te amamos y servimos es suficiente.

Lector 5

Ayúdanos a disipar el miedo. Una vez
que nos des Tus instrucciones, ayúdanos
a salir con fe y hacer Tu voluntad.
Ayúdanos a recordar que Tu no
necesitas nuestro éxito; Tu únicamente
necesitas nuestra obediencia.

Líder

Bendice nuestra Corte Señor. Ayúdanos a
ser iglesia una con la otra este año y
siempre, y ayúdanos a que demos la
bienvenida a aquellas mujeres que están
buscando un lugar para utilizar sus dones.
Sana a todas las que estamos sufriendo
física y emocionalmente, y danos a
nosotras y a nuestras familias Tu fuerza y
la protección que buscamos, de nuevo,
para ser testigos de nuestra fe a través
de las hijas Católicas de las Américas.
Olga Samaniego,
Presidenta de Enriquecimiento Espiritual
Regente Nacional-Electa

Hijas Católicas de las Américas

Operacion Estrella de la Manana
Volumen IX, No. 1

Septiembre 2016

National Headq uar ters 10 West 71st Street New York, NY 10023

Descripción de Guías de Elección

¿Puede Usted Deﬁnir el Matrimonio?

Debido al estatus de exención de impuestos del
501(c)3, las Hijas Católicas de las Américas no pueden
y no endosan ni apoyan a ningún partido político o
candidato a nivel federal, estatal o local, incluyendo
nominados judiciales.

Cuando tenemos talleres seguido hacemos una
prueba a los participantes. Deﬁnan el matrimonio pero
no usen lenguaje religioso.

Dado que nuestra organización no toma partido en
estas cuestiones, es apropiado investigar votos
anteriores sobre estos asuntos e informar a la
membresía como han votado los directivos electos. Se
pueden distribuir en las juntas guías de Votantes
siempre que sean imparciales en su contenido,
proporcionen información en estos asuntos y que NO
promuevan a algunos candidatos o partidos.
Se pueden poner en circulación archivos de
votaciones y respuestas de los candidatos a encuestas
mientras NO estén pagados por algún partido político,
candidato o comité de acción política.
Las Cortes pueden patrocinar foros de candidatos
siempre y cuando las preguntas
sean imparciales y la corte no dé sus puntos de vista
en los temas.

Utilizar en las Juntas Diapositivas de la Legislatura
El Taller de Diapositivas de la Legislatura de la
Convención Nacional fue diseñado para
separarse en segmentos de 10 minutos para utilizarse
en juntas de las cortes.
Las diapositivas codiﬁcadas por color incluyen estos
temas:
• Guías para el año de elecciones
• Proteger la vida humana
• Defender aquellos al ﬁnal de su vida
• No destinar fondos para planeación familiar
• Defender a nuestros niños
• Defender el matrimonio
• Oponerse a los Mandaros HHS
it is posted on the catholicdaughters.org website
under CDA programs/Operation Morningstar.

Recen por nuestro país

No lo pueden hacer.
Bueno, es una pregunta capciosa. No se puede deﬁnir
el matrimonio. Es una relación que es una parte
integral del plan de Dios para la creación y no se
puede deﬁnir, solo describir. Revisen esto.
En la Escritura se describe como la unión de la carne;
En el catecismo como “la comunión intima de vida y
amor. [1] San Juan Pablo ii lo describió como la
comunión del hombre y la mujer que lleva a la
comunión de padre e hijo, y la comunión de
generaciones. [2] El Papa Benedicto lo describe como
un icono de la Santísima Trinidad, y como la Trinidad,
es dador de vida.
Seguido tratamos describir el matrimonio por lo que le
es esencial-complemento de esposos, procreadores
potenciales, unión conyugal, y demás, pero eso va
más allá de la mente de las personas porque nada de
esas cosas son particulares para el matrimonio.
Hoy en día, la plenitud del matrimonio solamente se
puede conocer por lo que hace lo cual también le es
particular-el echo de que une a hijos con sus madres y
padres. No todos los hombres y las mujeres casados
tienen hijos, pero cada hijo tiene una madre y un
padre.
Recuerden esta descripción: El matrimonio une a un
hombre y a una mujer uno con el otro y con cualquier
hijo que nazca de su unión.
Encuentren más reﬂexiones para utilizar en sus juntas:
takebackmarriage.org/content/ speak-heart. Las Hijas
Católicas han ingresado a la Coalición de Realidad
del Matrimonio.
[1] Catesismo de la iglesia Católica £1603
[2] Carta de San Juan Pablo ii a las Familias y Consorcio Familaris

Re-editado con permiso de:
takebackmarriage.org/marriage-insights/can-you-deﬁne-marriage

Los Obispos Previenen Contra POLST y MOLST Ordenes de-Fin-de-Vida
En 2012, cinco obispos de Wisconsin emitieron una
advertencia conjunta contra documentos de
cuidados de ﬁn-de-vida, llamados Ordenes de
Médicos (o Proveedores) (o Médicas) de
Tratamientos-de-Prolongación-de-Vida (POLST,
MOLST). Advirtieron que el uso de estos documentos
podría llevar a la eutanasia. Los documentos se están
convirtiendo en algo muy común en casi todos los
estados, entonces es muy importante que se revisen
las cuestiones éticas que pueden surgir.
Estos documentos se conocen también con otros
nombres tales como, Ordenes de Médicos para el
Alcance del Tratamiento (POLST) u Ordenes Médicas
para el Alcance del Tratamiento (MOLST). “Defender
la Dignidad de la Vida Humana: Una Declaración
Pastoral en cuanto a las Ordenes de Médicos para
Tratamientos de-Prolongación-de-Vida” los obispos
describieron estos documentos como “una forma que
predetermina establecer ordenes médicas de
detener o administrar tratamientos”, que no requieren
ﬁrma del paciente, y que pueden estar en conﬂicto
con los deseos de la persona. Dijeron los obispos que
un formulario POLST presenta opciones para
tratamientos como si ellos fueran neutrales
moralmente. De hecho, no lo son. “Como no
podemos predecir el futuro, es difícil determinar de
antemano si los tratamientos médicos especíﬁcos,
desde una perspectiva ética, son absolutamente
necesarios u opcionales. Estas decisiones, dependen
de factores tales como, prestaciones, resultados
esperados, y riesgos
y carga de tratamiento. “POLST sobre simpliﬁca estas
decisiones y lleva el riesgo real de que se puede
indicar que se detenga un tratamiento que en
circunstancias particulares, pudiera ser un acto de
eutanasia. A pesar de los beneﬁcios posibles de estos
documentos, el riesgo es muy grave para aceptarlo.
“Finalmente, el diseño y uso de los documentos POLST
hace surgir preocupaciones en cuanto a si reﬂejan de
manera precisa y protegen los deseos de la persona”.
Ellos citaron posibles conﬂictos con leyes estatales, o
con directrices de cuidados de salud o de menores o
durante embarazos. Los obispos también citaron “la
cláusula de ausencia de conciencia que protege a
las instituciones o practicantes que no pueden seguir
la órden de tratamiento POLST, debido a la moral,
ética, o preocupaciones médicas de las instituciones
o de las personas, asi como el efecto inmediato del
documento, aun cuando la persona está recibiendo
tratamiento no urgente”.
“Debido a la seriedad y lo real de las amenazas a la
dignidad de la vida humana que presenta POLST y
todos los documentos similares, instamos a todos los
Católicos a evitar utilizar Dichos documentos,
programas y materiales”. “Alentamos a todas las
personas a utilizar un poder notarial permanente para
Approved: Helene Shepard, National Regent

asuntos de cuidados de salud. Para aquellas
personas de 18 años o mayores, llenar este
documento les permite designar a una persona de
conﬁanza para tomar las decisiones de asuntos de
salud a nombre de ustedes si surge una situación en
la que uno no pueda tomar esas decisiones por sí
mismo. Es importante discutir sus deseos y su
enseñanza Católica con la persona que ustedes
designen y escoger a alguien que tomará las
decisiones de asuntos de salud basadas en estos
principios. Un buen documento de poder notarial
permanente para asuntos de salud se puede obtener
en el Consejo de Derechos de Pacientes (Patients
Rights Council), patientsrightscouncil.org
“Otro documento, al que seguido se reﬁere como
´testamento vital´, permite a la persona seleccionar
de antemano en cuanto a tratamientos especíﬁcos.
A los Católicos se les anima a evitar el uso de
testamentos vitales. Dichos documentos tienen un
riesgo similar a POLST ya que no toman en cuenta las
varias circunstancias que pueden rodear a una
decisión médica”. “Como norma general, agua y
comida deben de proporcionarse siempre, aun
cuando sean administrados por medios artiﬁciales. Sin
embargo, la alimentación artiﬁcial e hidratación son
opcionales moralmente, cuando no se espera
razonablemente que prologuen la vida o cuando
sean ´excesivamente pesados para el paciente o
[fueran] causa signiﬁcativa de molestia física, por
ejemplo, cuando traigan complicaciones los
métodos que se utilicen´”.

Oración para Antes de una Elección
Señor Dios, al acercarse la elección, buscamos entender mejor
los asuntos y preocupaciones que enfrenta nuestro país, y
como el Evangelio nos obliga a responder como ciudadanos
fieles en nuestra comunidad. Pedimos ojos que están libres de
la ceguera para que podamos vernos unos a otros como
hermanos y hermanas, uno e iguales en la dignidad,
especialmente aquellos que son víctimas de abuso y violencia,
engaño y pobreza. Pedimos oídos que escuchen los llantos de
los niños aun no nacidos y aquellos abandonados, hombres y
mujeres oprimidos por la raza o credo, religión, o sexo.
Pedimos mentes y corazones abiertos para escuchar la voz de
líderes quienes nos van a acercar más a tu Reino. Oramos por
discernimiento para poder elegir líderes quienes escuchen tu
Palabra, vivan tu amor, y se mantengan en el camino de la
verdad al seguir ellos los pasos de Jesús y sus Apóstoles y que
nos guíen a tu Reino de justicia y paz.
Te pedimos esto en nombre de Jesucristo tu Hijo y por el
poder del Espíritu Santo. Amen.
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Proclamación
Mientras,

las Hijas Católicas de las Américas buscan cumplir su misión
al desarrollar “sus talentos dados-por-Dios de manera
significativa que influencie el bienestar de la Iglesia y toda la
gente alrededor del mundo”, y

Mientras,

las Hijas Católicas a través de los Estados Unidos y en México,
Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, Kenia, y Perú, están
luchando por vivir las Obras de Caridad Espirituales y
Corporales, en respuesta a la designación del Papa Francisco
de 2016 como El Jubileo Extraordinario de la Misericordia, y

Mientras,

las Hijas Católicas de las Américas cuidan a la gente de Dios
dentro de sus comunidades y ofrecen su apoyo físico,
espiritual, y monetario en muchas áreas del mundo donde
vive la gente de Dios sin las más básicas necesidades, y

Mientras,

la Regente Nacional de las Hijas Católicas de las Américas ha
seleccionado “Servid al Señor con Alegria” (Salmo 100:2)
como el tema de la organización para 2016-18, y la Mesa
Directiva Nacional ha designado el domingo, 16 de octubre,
2016, como el domingo CDA; por lo tanto, sea

Resuelto

que por la presente declaro, el domingo, 16 de octubre, 2016
Dia de las Hijas Católicas de las Américas en

_____________________________________________
Firmado _____________________________________
Este _________ día de ________________, 2016

Resolución para Apoyar a la Venerable Henriette Delille
MIENTRAS,

Henriette Delille, nacida en 1812, era una persona real como ustedes y yo; y

MIENTRAS,

en 1836 Henriette Delille elaboró las reglas y reglamentos para mujeres
Cristianas devotas quienes se convertirían en la Sociedad de la Sagrada Familia,
y

MIENTRAS,

MIENTRAS,
MIENTRAS,
MIENTRAS,
MIENTRAS,
MIENTRAS,
MIENTRAS,
MIENTRAS,

cuando Henriette Delille tenia 24 tuvo una experiencia religiosa; y

la Sociedad de la Sagrada Familia fue fundada con el propósito de atender al
enfermo, cuidar al pobre e instruir al analfabeto; y

en 1842 las Hermanas de la Sagrada Familia fue fundada por Henriette Delille
y sus amigas Juliet Gaudin y Josephine Charles con los mismos propósitos; y

ellas llevaron a su casa a mujeres ancianas quienes necesitaban mas que visitas,
y de esa manera abrieron la primera casa Católica de las Américas para
ancianas según fue inscrito en el Registro Nacional; y
porque ella vivió tal vida santa, llena de oraciones y virtudes, las Hermanas de
la Sagrada Familia querían presentar su vida al mundo como modelo de una
verdadera Cristiana; y
las Hermanas de la Sagrada Familia pidieron pemiso a la Iglesia Católica para
comenzar el proceso de canonización; y

a través de los esfuerzos del fallecido Arzobispo Phillip Hannan, de la
Arquidiócesis de Nueva Orleans, esta petición fue otorgada por el Papa Juan
Pablo II en 1988; y
la Iglesia luego la declaró “Sierva de Dios”; y

MIENTRAS,

ella fue decretada Venerable por el Papa Benedicto XVI el 27 de Marzo 2010; y

RESUELTO

que las Hijas Católicas de las Américas cuya misión es aumentar la
espiritualidad y servicio de los miembros al alimentar una relación más
cercana a Dios, se unan en oración y apoyo para la beatificación y
canonización de la Venerable Henriette Delille.

MIENTRAS,

la Venerable Henriette Delille es la primera nativa Afro Americana nacida en
Estados Unidos cuya causa de canonización ha sido oficialmente iniciada por
Iglesia Católica, AHORA, POR LO TANTO SEA

Presentada por: la Corte Madonna #1626, Kenner, LA

Adoptada por Hijas Católicas de las Américas Nacionales®, 23 de julio, 2016

State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
District of Columbia
Florida
Guam
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Individual Members
Total

Catholic Daughters of the Americas®

CHARITY DONATIONS BY STATE
June 1, 2014 - May 31, 2016
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$115
$27

$50
$220
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$10
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$50
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$151

$20
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$27
$200

$30
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$60
$27

$10
$132
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$25
$80
$20
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$40
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$20
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$150
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$110
$325
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$710
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$271
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$20
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$193

$10
$303

$20
$420
$100
$1,468
$212
$159
$100
$25
$160
$20
$120
$130

$10
$108

$200
$934

$10
$133

$20
$50
$60
$130

$10
$133

$20
$100
$190

$536
$54
$27

$130

$297
$800
$42
$86
$120
$91
$100

$456
$95
$27

$232
$605
$17
$86
$110
$51
$45

$526
$84
$27

$50
$300
$41
$2,012
$33
$251

$30
$325
$61
$982
$73
$271
$20
$52
$288
$895

$20

$342
$108
$760

$845

$242
$1,359
$317
$910
$1,406
$695
$42
$155
$42
$86
$60
$86
$210
$348
$110
$71
$125
$71
$80
$614
$70
$100
$40
$60
$50
$400
$484
$665
$61
$340
$61
$1,702
$1,735 $1,007
$23
$245
$23
$281
$556
$271
$20
$40
$20
$42
$160
$52
$158
$1,739
$158
$1,380
$1,654 $1,100
$300
$40
$100
$796
$1,152
$671
$20
$2,199
$5,254 $2,011
$150
$250
$90
$110
$150
$150
$103
$463
$323
$20
$60
$20
$90
$20
$518
$743 $1,159
$10,728 $23,439 $10,975

$510
$50
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$1,338
$1,683
$50
$70
$710
$1,025
$228
$478
$20
$20
$20
$663
$709
$9,678 $10,423
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Total

$190
$4,728
$1,443
$21,039
$3,440
$1,139
$1,200
$750
$560
$220
$3,068
$100
$11,448
$50

$12,458
$9,489
$1,368
$1,088
$4,958
$1,374
$6,259
$1,050
$1,075
$7,360
$4,016
$20,314
$2,697
$6,378
$300
$2,128
$5,818
$18,536
$1,500
$500
$13,383
$200
$49,743
$3,040
$4,432
$12,308
$460
$800
$17,654
$260,058
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Serve the
Lord with
gladness!

—Psalm
100:2

Mis
Hermanos
Cristo:
My Hermanas
Sisters andy Brothers
inen
Christ:

Bienvenidas
las Hijas
Católicas
de las Américas!
Welcome toa the
Catholic
Daughters
of the Americas!
Servir
a Dios
ya
otros
en unión
y caridad
ha sidohas
la visión
de
Serving
God
and
others
in unity
and charity
beeny misión
the vision
esta
desde
1903. Ahora
ustedes
and venerable
mission oforganización
this venerable
organization
since
1903.ingresan
You now
orgullosamente
a
una
larga
ﬁla
de
damas
inspiradas
por
Jesús
para
proudly join a long line of ladies inspired by Jesus to serve the
servir
al Señor
con alegria.
Lord with
gladness.
Ustedes
están convirtiendo
parte de
unadoesn’t
familia just
que look
no solo
ve
You arese
becoming
a part ofen
a family
who
inward
interiormente a sí mismas sino al exterior hacia a los demás. Esa era la
to self but outward to others. That was Jesus’ mission and that is
misión de Jesús y es la de nosotros también.

ours too.

Simplemente el conocer la tarea delante de nosotros como “hijas” y
Simply knowing the task ahead as “daughters” and disciples,
discípulos, sirviendo al Señor y a otros, puede ser que sin alegría, se
serving the Lord and others, can without joy, become simply
convierta simplemente en un trabajo más. El Señor nos llama para que
another job. The Lord calls us to more than a job, more than a
sea más que un trabajo, más que una tarea que sea una misión con
task but a mission rooted in relationship.
raíces en una relación.

May this moment be a moment of mission, not just of tasks or
Que este momento sea un momento de misión, no solo de tareas o acactivity, may it inspire us and others to serve the Lord and others,
tividad, que nos inspire a nosotros y a otros a servir al Señor y a los
in a spirit of joy.
demás, en el espíritu de alegría.

Sincerely in Christ,
Rev. Jeffrey J. Maurer
Padre
Jeﬀrey
Maurer
National
Clergy
Consultant
Sinceramente en Cristo,

Consultor Nacional del Clero

Revision Financiera

! 1 Abril 20 ______ a 30 Septiembre 20 ______
o para el periodo de ! 1 Octubre 20 ______ a 31 Marzo 20 ______
para el periodo de

Total de membresia en sus archivos desde Septiembre 30 or Marzo 31 estaba _____________
NOMBRE DE CORTE ________________________________________CORTE # ________ CIUDAD______________________ EDO. ________

1. Cantidad total pagada por cheque para fines Religiosos, Caridades, y Educacionales.

Total $_____________

Incluyen cantidades pgaderas, con estes fines, a la Ifiicina Nacional y Corte Estatal.

2. Pagado a la Corte Nacional:
Cuotas Nacional, Evaluaciones y Seguero

$ __________________

Suministros, Joyería y Artículos de regalo

$___________________

Parafernalia (sotanas, pancartas, banderas)

$___________________

Otros (especifique) __________________________

$___________________

Total $_____________

3. Pagados a la Corte Estatal:
Cuotas Estatal y Evaluaciones

$___________________

Proyectos Especiales de Corte Estatal

$___________________

Total $_____________

SALDOS DE FUNDOS
REPORTE PASADO
REPORTE ACTUAL
CUENTA DE CHEQUES

$___________________

$___________________

CUENTA DE AHORROS

$___________________

$__________________

FONDO DE MISA

$___________________

$___________________

CUENTAS MERCADO DE VALORES

$___________________

$___________________

CD’S

$___________________

$___________________

CUENTAS DE LA TESORERIA

$___________________

$___________________

__________________________

$___________________

$___________________

__________________________

$____________________

$___________________

OTROS FONDOS (ESPECIFIQUE)

TOTAL DE FONDOS ACTUALES DE LA CORTE $_____________
Nuetros los abajos suscritos, el Comité de Revisión Financiera de la Corte, por la presente certificamos que hemos revisado los
libros de contabilidad de la Corte, examinado y revisado las cuetas de los libros y que el reporte anterior es un estado de
cuentas verdadero y correcto de los fondos de esta Corte.
Firma de Diputada de Districto/Representate Estatal
si está presente:
________________________________________________________
* Diputada de Districto/Representate debe estar presente
para al menos uno (1) Revisión Financiera del año.

Firmas del Comité de Revisión Financiera
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. ____________________________________________________

RETENER una copia para archive de Corte
Envia Copia Original a la Oficina Nacional:
Catholic Daughters Of The Americas
10 West 71st Street, New York, NY 10023

Envia una copia a:
Su Regente Estatal, Su Secretaria Estatal y
su Diputada de Districto o su Representate Estatal

El reporte se debera regresar a las designaciones apropiadas a mas tardar para el 1ro. de Noviembre o 1ro. de Mayo del
año actual.

