Septiembre de 2022
Mensaje del Regente Nacional
Emily Guilherme,
Regente Nacional

Mis queridas hermanas,
Bienvenidos al nuevo año después de nuestras vacaciones de verano. Cuando las hojas
empiezan a cambiar de color y el tiempo empieza a refrescarse, empezamos a alegrarnos del
trabajo que nos ha tocado y de las oportunidades que tenemos delante y que pueden aportar
un nuevo soplo de aire fresco a nuestras
cortes y nuestra iglesia local.
Ahora es el momento en que reanudamos nuestro programa de reuniones regulares, recaudación de fondos,
eventos de reclutamiento y proyectos. Quiero agradecerles de antemano todo el trabajo que han hecho para
promover nuestras causas y quiero animarlos a todas a añadir algo nuevo o a cambiar las cosas que hacemos
normalmente. Empecemos a pensar fuera de lo "habitual" y pensemos en lo "único". Por supuesto, las nuevas
ideas son un reto, pero quiero darles algunos pasos prácticos sobre cómo podrían sacudir las cosas en sus cortes
locales o estatales.
1. Asume un comité - si no has trabajado en un comité para una misa especial, una recaudación de fondos o
un evento de reclutamiento, te voy a desafiar ligeramente a que lo hagas. Estos son caminos increíbles en
los que el Señor puede utilizar nuestros dones y ayudarnos a reconocer la grandeza que ha derramado en
nosotros. Puede que haya que salir de la zona de confort y trabajar con personas con las que no estamos
familiarizados, pero los beneficios superan con creces cualquier riesgo que se pueda correr. Sé de primera
mano lo intimidante que puede ser salir de nuestra zona de confort, pero Dios nos ha dado un espíritu de
audacia, no de timidez.
2. Concéntrate en un nuevo radio de nuestro Círculo de Amor - Tal vez su corte se haya comprometido con
uno o dos radios en el pasado. La adición de un radio nuevo o diferente en la cultura de su corte trae una
nueva faceta de la vida de nuestras Hijas Católicas, creando una experiencia más completa para todos los
miembros, nuevos y veteranos. Si la idea de añadir un nuevo radio te resulta un poco abrumadora, sólo te
digo esto: no existe tal cosa como demasiado amor. Y estos radios ayudarán a nuestros miembros y a las
parroquias a dar un testimonio más claro del amor de Cristo en nosotros.

¡Felicidades! y
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3. Dar un paso adelante - uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos
en nuestras cortes es que nuestros miembros, nuevos y veteranos,
participen en funciones de liderazgo. Te lo digo por experiencia - el
ministerio puede ser duro, pero se vuelve mucho más fácil y edificante
cuando hay gente dispuesta a dar un paso adelante y preguntar "¿qué
puedo hacer?" Da a los que han estado llevando la carga un descanso muy
necesario y permite que se aporten nuevas ideas.
4. Añade una nueva devoción personal - ¿tienes un horario de oración para
ti? ¿Es lo mismo que hizo el año pasado o el anterior? Tal vez rezas el
rosario o te ciñes sólo a la misa diaria, o tal vez te ciñes al Vía Crucis o a la
Coronilla de la Divina Misericordia. Estas devociones son todas
maravillosas e increíbles; te animo a que quizás
añadas otra devoción a tu vida de oración diaria; la adoración, la Divina
Oración o la lectura de la vida de los santos. Asegúrate de desafiarte a ti
mismo para crecer en tu fe y enriquecerte en el hermoso magisterio de
nuestra fe. Si no tienes una devoción personal, te animo a que averigües
qué devoción se alinea
con tus carismas y te sumerjas en ella. Nunca te arrepentirás de haber
invertido más tiempo en tu fe.
Mientras tus cortes comienzan sus reuniones, por favor sepan que cada uno de
ustedes está en mis oraciones. Te tengo en mis misas y rosarios diarios. En
palabras de San Pablo, "Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti
en mis oraciones," (Filemón 4). Por favor, ténganme a mí y al resto de nuestra
junta nacional en sus oraciones mientras dirigimos y guiamos. Pongamos
manos a la obra y ayudemos a nuestras familias, comunidades y nación a
crecer y cambiar para el Señor.
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Capellán Nacional, el Reverendísimo Shenan Boquet
Mis queridas hermanas en Cristo,
En el maravilloso diseño de Dios, podemos ver y experimentar la creación moviéndose a
través de las estaciones, comprendiendo que "Hay un tiempo señalado para todo, y hay
un tiempo para cada suceso bajo el cielo" (Ref., Eclesiastés 3:1-4). En otras palabras,
todas las cosas humanas tienen su temporada, y las cosas que pasamos en la vida no son
sin propósito. Aunque no podamos verlo, todo tiene una causa, una razón de ser, que
sólo Dios conoce. También entendemos que las situaciones no duran para
siempre, y las estaciones son permitidas por un Dios amoroso, en su divina providencia, para servir a un gran
propósito: nuestra alimentación.
Aunque la vida no siempre tiene sentido, y podemos sentirnos insigniﬁcantes a veces, encontramos consuelo y
esperanza en Dios, que es el autor de nuestro tiempo y de las estaciones de nuestra vida, invitándonos a penetrar
en estos misterios. Con una fe inquebrantable, avanzamos dando la bienvenida a las nuevas estaciones, los
cambios y las circunstancias, mientras aprendemos a depender de Dios, de estas estaciones y a esperar cosas
gracias a ellas - confiando en que Dios hace que las cosas sean hermosas a su debido tiempo y hace que nuestras
vidas sean abundantes en significado.
Al dar la bienvenida a nuestra nueva junta nacional, así como a los líderes de las cortes estatales y regionales,
comienza una nueva temporada – un tiempo de cambio, crecimiento y renovación. Para estos líderes, es un
momento de integración de las cualidades naturales y espirituales para ser utilizadas para servir y ayudar al
pueblo de Dios – el bien de la Orden– a cumplir Sus propósitos (Ref., Romanos 8:28, Mateo 20:20-28). Reconocen
que estas cualidades naturales– es decir, las habilidades, los talentos, etc. – no son-creadas por ellos mismos-sino
dadas por Dios, y sólo alcanzan su máxima eficacia cuando, con el corazón lleno de gratitud y humildad, se
emplean al servicio de Dios y para su gloria (ref., 1 Corintios 12:4-11, Efesios 4:11-12).
Pero la tarea de servir a Dios y compartir las cualidades naturales de cada uno no es sólo para los líderes de la
Orden, sino que también pertenece a cada miembro, que ha sido llamado personalmente por su nombre, y a
través del Espíritu Santo están llamados a vivir la misión de CDA intencionalmente, dando testimonio de su
lema, y cumpliendo su doble propósito de "espiritualidad y servicio"- el corazón y el alma de la fundación de las
Hijas Católicas de
las Américas.
Al comenzar esta nueva temporada, hagamos nuestra la oración del Salmista: "Que el favor del Señor nuestro
Dios sea nuestro. ¡Confirma en nosotros la obra de nuestras manos! Sí, confirma la obra de nuestras manos"
(Salmo 90:17)
Padre Shenan J. Boquet
Capellán Nacional

Mis queridas hermanas en Cristo,
Mi mandato como regente nacional ha llegado a su fin. He disfrutado cada minuto de
este fantástico camino. Cada una de ustedes, como miembro de las Hijas Católicas, ha
sido una alegría y un placer. A pesar de los numerosos retos de los dos últimos años,
todas las cortes han hecho ajustes en sus reuniones y han avanzado para hacer lo mejor.
Cuánto agradezco que muchas Hijas Católicas hayan viajado a Puerto Rico para la 59ª convención nacional
bienal. Fue un gran honor contar con la presencia de todos los ex regentes nacionales vivos.
Muchas, muchas gracias por las hermosas tarjetas, recuerdos, regalos y mensajes que me han enviado.
Estoy muy agradecida de que nuestra digna regente nacional Emily Guilherme haya presentado el libro
de Momentos y Recuerdos. Es un recuerdo muy preciado.
Permanece en mis pensamientos y oraciones diarias.
Que Dios te bendiga y te guarde, que
haga brillar el sol sobre ti,
Que Él te sostenga en la palma de Su
mano, hasta que nos volvamos a
encontrar.
Ex regente nacional inmediato, Sherry Nilles
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Nuevas cortes
Reinado de María #2776
Instituido - 26 de febrero de
2022 Debra Lynn Johnson,
Regente 3810 Cypress Point
Beaumont, TX 77707
409-782-7302
divamomone@gmail.com

Damas de La Salette #2777
Instituido - 12 de febrero de
2022 Mary Mijares, Regente
803 Picardy Lane
Lufkin, TX 75904
936-414-3652
maryrmijares12@gmail.com

Siervas Hijas de Corn Hill #2778

San Juan Vianney #2779

Instituido - 24 de abril de 2022
Monica Sherek, Regente
601 County Road 315
Jarrell, TX 76537
512-864-4748
sherekmonica@gmail.com

Instituido - 14 de mayo de 2022

Lorie Ann Schenck,
Regente 3582 S. Winter
Lane Gilbert, AZ 85297
480-504-7124
Ischenck59@icloud.com

Cuotas
Debido a la acción de la convención nacional, las
cuotas nacionales se han elevado a 18 dólares al año.
El primer pago-semestral de 9 dólares debe hacerse a
la oficina nacional antes de noviembre de 2022.

Temas del concurso de educación
(dos temas)

Caminamos por la fe, no por la vista - 2 Corintios 5:7
¿Cuándo tengo que apoyarme en mi fe más que en la vista?

► Primera parada
Membresía

►

Paradas de tren programadas:

Objetivos de la membresía
Reclutamiento
Retención
Principales ventajas de la membresía

► Destino final- concurso de membresía
(2022-2024)
TARJETA DE EMBARQUE A

CONCURSO DE MEMBRESÍA DE LA CDA NACIONAL
¡Ha llegado el momento de reclutar nuevos miembros!
Todo en camino para que las cortes organicen
campañas de membresía, actividades sociales,
noches de diversión, eventos espirituales, cualquier
evento que corra la voz y atraiga a más pasajeros
¡que podrían ayudarnos a establecer más paradas del
tren CDA con nuevos miembros de la corte!

PREMIO A LAS
CORTES LOCALES
QUE MÁS GANEN

MIEMBROS
1º LUGAR = $200
2º LUGAR = $150
3ER LUGAR = $100
CATEGORÍA 1:
1-75 MIEMBROS

EL CONCURSO SE DESARROLLA DESDE
AGOSTO DE 2022 - JUNIO DE 2024
¡Súbete al tren de la membresía al CDA! ¡Invita a otras
mujeres a experimentar los beneficios espirituales y las
alegrías de ser una Hija Católica!

PREMIO PARA
LAS CORTES
ESTATALES
INSTITUIR LA
MAYORÍA DE LAS
NUEVAS CORTES
1º LUGAR = $500
2º LUGAR = $350
3ER LUGAR = $200

CATEGORÍA 2:
76-150 MIEMBROS
CATEGORÍA 3:
151 + MIEMBROS

Póngase en contacto con la secretaria-tesorera nacional lvone da Silveira (787-236-3119 oivone_ceip@yahoo.com) si tiene alguna pregunta.

Rosas para la Santísima Virgen María
El mes del rosario
Mesa de oración: Estatua de María, rosario grande, crucifijo y vela
Líder: San Juan Pablo II llamó al rosario su oración favorita, en la que meditamos con María los misterios que ella, como madre,
meditaba en su corazón (Lc. 2:19) (Osservatore Romano, 44; 30 de octubre de 1979).
En este mes de octubre, consideremos esta hermosa oración del rosario como un medio que también nosotros podemos
utilizar para acercarnos a Jesús y a María meditando los grandes misterios de nuestra salvación.
Recemos juntos el rosario.
Líder:

Década 1

La señal de la cruz
El credo de los apóstoles
El padre nuestro
Tres aves Marías
El gloria
La oración de Fátima
Anuncia el 1er misterio
Padre nuestro
10 aves Marías
Oración de Fátima

Líder

Anuncia la 2ª década misteriosa

Década 2

Padre nuestro
10 aves Marías
Oración de Fátima

Líder

Anuncia la 3ª década misteriosa

Década 3

Padre nuestro
10 aves Marías
Oración de Fátima

Líder: Regalemos este mes un hermoso ramo de rosas a la Madre
María rezando el rosario cada día.
Misterios del Rosario lunes y sábado - martes y
viernes de alegría - jueves doloroso - luminoso
Miércoles y domingo - glorioso

Líder

Anuncia el 4to misterio

Década 4

Padre nuestro
10 aves Marías
El gloria
Oración de Fátima

Líder

Anuncia la 5ª década misteriosa

Década 5

Padre nuestro
10 aves Marías
El gloria
Oración de Fátima

Líder

Salve, reina santa Líder:

Líder:

Ruega por nosotros, oh santa
Madre de Dios.

Todos:

Para que seamos dignos de las
promesas de Cristo.

Líder:

En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

PROCLAMACIÓN
Considerando que,

las Hijas Católicas de las Américas fueron instituidas como una
organización en 1903 para mujeres con el propósito de crecer en
espiritualidad y trabajar en el servicio fiel y el amor a Dios, y

Considerando que,

desde sus inicios, las Hijas Católicas han utilizado de forma constante
y desinteresada los talentos que Dios les ha dado y su tiempo para
trabajar por la calidad de vida y la defensa de la humanidad, y

Considerando que,

las Hijas Católicas han trabajado por la justicia social y muestran
compasión por aquellos en nuestras parroquias, comunidad, nación y
mundo que son vulnerables, sin hogar, sin voz y más necesitados y

Considerando que,

las Hijas Católicas participan en la marcha por la vida, rezan y trabajan
sin descanso para defender el derecho a la vida en todas las etapas,
desde la concepción hasta la muerte natural, tal y como fue diseñada
por la creación de Dios, y

Considerando que,

el domingo 16 de octubre de 2022, ha sido designado por la junta
nacional de las Hijas Católicas de las Américas como el domingo de las
Hijas Católicas; ahora, por lo tanto, sea

Resuelto,

que por la presente proclamo el domingo 16 de octubre de 2022, como
día de las Hijas Católicas de las Américas.

Firmado _________________________________________
Este ________ día de ________________________ , 2022
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Lo que deben y No deben hacer las organizaciones Católicas en esta temporada electoral
Cada dos años, la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos (USCCB) publica las directrices de
elección para las parroquias y otras organizaciones
católicas sin ánimo de lucro, como las Hijas Católicas.
Para mantener la exención fiscal, todas las
organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las Hijas
Católicas, tienen prohibido participar en actividades de
campañas políticas partidistas.
Sin embargo, se anima a los miembros a participar en el
proceso político como individuos.
Lo que las Hijas Católicas pueden hacer:
• Comparta las enseñanzas de la iglesia sobre la
vida humana, el aborto, la eutanasia, el
matrimonio, la educación, los derechos humanos,
la justicia, la paz y otras cuestiones.
• Anime a sus compañeros católicos a registrarse, a
votar, a informarse sobre una amplia gama de
temas y a participar activamente en la vida política
de la comunidad.
• Realiza una campaña de registro de votantes no
partidista y una campaña de "salir a votar".
• Distribuir encuestas imparciales y no partidistas
sobre los candidatos que cubran una amplia gama
de temas. En caso de duda, pida a su abogado
diocesano que lo revise.
· Salvar primero a los niños con síndrome de Down
Cuando se amplía el derecho al aborto, los niños
diagnosticados con síndrome de Down suelen ser los más
perjudicados. La Fundación Jerome Lejeune de EE.UU.,
defensora de la vida de los niños no nacidos con síndrome
de Down, informa de que aproximadamente el 67% de los
niños estadounidenses diagnosticados con síndrome de
Down mueren en el útero cada año.
Trabajando en las legislaturas estatales y en las cortes,
muchos estados han promulgado protecciones legales
para quienes tienen un diagnóstico prenatal de síndrome
de Down. Defender y humanizar a estos niños tan
especiales puede ayudar a humanizar a todos los niños
que aún no han nacido.
Para más información, consulte Lejeunefoundation.org.

•

Apoyar u oponerse a las medidas electorales,
incluidos los referendos, las iniciativas y las
enmiendas constitucionales de acuerdo con la
enseñanza de la iglesia.

Lo que las Hijas Católicas NO pueden hacer:
• NO apoye ni se oponga a candidatos, partidos
políticos o grupos de candidatos.
• NO distribuya materiales políticos o con sesgo de
candidato en las reuniones de las Hijas Católicas.
• NO invite ni permita que los candidatos
seleccionados asistan a una reunión de la corte.
Antes de invitar a los candidatos, asegúrese de
que tales eventos son coherentes con la política
diocesana y que todos los candidatos están
invitados.
• No publique ningún material de campaña política
en los sitios web de las Hijas Católicas.
Para más información, consulte
usccb.org/resources/dos-and-don'ts-guidelines-duringelection-season.

El aborto pone en peligro la vida de las
mujeres
A medida que los estados tratan de ampliar el derecho al
aborto, las mujeres deben discutir las repercusiones
médicas de sus decisiones. Human Life Action informó
recientemente de que las vidas de las madres corren
peligro con el aborto a medio y largo plazo. El artículo
dice: "Según Pub- Med.gov, el riesgo de muerte de la
madre por aborto aumenta en un 38% por cada semana
después de las ocho semanas de gestación."
Durante años, la Asociación Americana de Obstetras y
Ginecólogos Pro-Vida (AAPLOG) ha aportado pruebas
de que el aborto tardío aumenta el riesgo de bebés
prematuros y de bajo peso en embarazos posteriores.
Otros riesgos son que la madre tenga un
comportamiento suicida y abuse de sustancias o que
sufra una depresión importante y trastornos de
ansiedad. Si el aborto se produce antes del primer
embarazo a término de la mujer, el riesgo de cáncer de
mama también aumenta.
Puede encontrar más información en AAPLOG.org o
HumanLife.org.
Escrito por Margaret Sitte, Presidenta legislativa
nacional; Aprobado: Emily Guilherme, Regente Nacional

Desde Nueva York, NY (JFK $4,400 dólares)
Los Ángeles, (LAX $,800 dólares)
TODO INCLUIDO (excepto almuerzos)

P.O. Box 2015 Lawrenceville, GA. 30046
Llamada gratuita 1 833 910 1545
Inscripción en línea en www.lpjp.org

Hijas Católicas de las Américas

BECAS PARA GRADUADOS PADRE LEONARD BACHMANN
Políticas-procedimientos-reglas-2022-2023
Tres becas de $2,500 dólares
se concederá a las personas que hayan completado los estudios de universitarios/licenciatura y que
deseen una ayuda para la matrícula con el fin de continuar los estudios a nivel de postgrado.
Los beneficiarios deben estar matriculados en un programa de posgrado en un colegio o universidad.

1. El formulario de solicitud de las Hijas Católicas debe ser completado y devuelto al presidente
nacional de becas y debe ir acompañado de (4) anexos requeridos. Por favor, incluya los
anexos requeridos (b,c & d) con la solicitud de las Hijas Católicas en un solo sobre y
envíelo al presidente nacional de becas.
(a)

El expediente académico oficial del colegio o la universidad debe enviarse a la secretaría de
estado de educación nacional. Por favor, asegúrese de darles la dirección correcta del presidente.
Haga su solicitud mucho antes de la fecha límite del 1 de abril ya que deben llevar matasellos del
1 de abril de 2023.

(b)

Carta de referencia académica de un profesor o maestro de colegio o universidad que debe
estar firmada por el autor de la carta.

(c)

Indique el motivo por el que solicita la beca CDA.

(d)

Su autobiografía.

2. El solicitante debe ser ciudadano de Estados Unidos.
3. Los solicitantes deben ser de fe católica.
4. El solicitante, hombre o mujer, debe ser miembro del CDA o ser pariente de un miembro actual del CDA.
5. Sólo se deben utilizar los formularios de solicitud de las Hijas Católicas con fecha 2022-2023.
6. La solicitud DEBE estar firmada por el solicitante.
7. No se aceptarán solicitudes por correo electrónico, ni cartas de referencia académica, ni expedientes
académicos. Todos deben contener firmas y/o sellos oficiales válidos y llevar un matasellos.
8. Todos los formularios de solicitud de las Hijas Católicas y los anexos requeridos se envían al presidente
nacional de becas y deben tener el matasellado antes del 1 de abril de 2023.

Darlene Moritz, Presidente
2015 225th Street
Milford, Iowa 51351

FECHA LÍMITE: La solicitud debe estar MATASELLADA antes del 1 de abril de 2023.
Los ganadores se publicarán en el sitio web de las Hijas Católicas después del 1 de agosto de 2023.

Hijas Católicas de las Américas
Solicitud para la beca nacional de posgrado CDA 2022-2023
Este formulario de solicitud debe ser devuelto con los documentos indicados en
Políticas – Procedimientos – Reglas 2022-2023

Por favor, escriba a máquina o en letra de molde:
NOMBRE COMPLETO________________________________________________TELEFONO____________________
Apellido
Primer Nombre
DIRECCION_____________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código postal
NOMBRE DE SECUNDARIA (HIGH SCHOOL)___________________________________________________________
DIRECCION____________________________________________________________________________________
NOMBRE de UNIVERSIDAD_______________________________________________________________________
DIRECCION____________________________________________________________________________________
CARRERA _____________________________________________ AÑO _________ ESPECIALIDAD _____________
_____________________________________________________ASIGNATURA SECUNDARIA __________________
ENUMERE SU EXPERIENCIA DESDE SU GRADUACION CON FECHAS Y LOCALIDAD DE CADA EXPERIENCIA: (en caso que se
requiere espacio adicional, utilice el reverso de esta hora)

¿Ud. es ciudadana de los Estados Unidos? _________ ¿Ud. es miembro de la Fe Católica? __________
¿Ud. es miembro de Las Hijas Católicas? ___________
En caso afirmativo, Nombre de la Corte ________________________________________ No.__________________
Ciudad ______________________________________________________________ Estado ___________________
En caso negativo, ¡se requiere que sea pariente de un miembro actual de Las Hijas Católicas! Favor escribir el nombre de la
afiliada y relación familiar: ____________________________________________________________
Nombre de la Corte a la que ella pertenece: _________________________________________________________
Ciudad _____________________________________________________________ Estado ___________________
¿Ud. ha leído las Políticas, los Procedimientos y las Reglas del 2022-20233 que abarcan esta beca? _____(Si Ud. no tiene acceso
a una copia de ellos, se puede descargar una copia de la página web de CDA).
___________________________
Firma de la aplicante
Rellene la información solicitada y adjúntela con esta aplicación y envíelo por correo a:
Darlene Moritz, Chairman
2015 225th Street
Milford, Iowa 51351

Hijas Católicas de las Américas

Becas de la corte del campus
DIRECTRICES 2022-2023

Se otorgará una beca de $2,000 dólares a un miembro de una corte universitaria de las Hijas Católicas
de las Américas para la matrícula con el fin de continuar los estudios en un colegio o universidad.

1) Este formulario oficial de solicitud de las Hijas Católicas debe ser completado y devuelto al
presidente de la corte nacional del campus y debe ir acompañado de los siguientes cuatro (4)
requisitos.

a. Inscripción de clases para el semestre de otoño 2023.
b. Una lista de sus razones para solicitar la beca de Hija Católica.
c. Su autobiografía.
d. Una carta del asesor de la corte de su campus en la que figure como miembro de la
corte del campus.

2) El solicitante debe ser de fe Católica.
3) El solicitante debe ser miembro de una corte del campus.
4) El solicitante debe estar matriculado en un colegio o universidad.
5) Sólo deben utilizarse los formularios de solicitud con fecha 2022-2023.
6) La solicitud debe estar firmada por el solicitante.
7) No se aceptarán solicitudes por correo electrónico, formularios de inscripción del
colegio/universidad o cartas del asesor de la corte del campus. Todos los artículos deben contener
firmas válidas y llevar un matasellos.

8) Todos los formularios de solicitud de las Hijas Católicas y los anexos requeridos deben ser
enviados al presidente de la corte nacional del campus y deben ser matasellados antes del 1 de abril
de 2023.

Hijas Católicas de las Américas

Becas de la corte del campus
APLICACIÓN 2022-2023

(Por favor, escriba claramente a máquina o en letra de molde.)
Nombre del solicitante

Dirección________________________________ Ciudad_________________________

Estado__________________________________ Código postal____________________
Teléfono (_______) ___________________________
Correo Electrónico ________________________________
Nombre y número de la corte del campus

Declaro que los datos de esta solicitud son precisos.
Firma ______________________________________________________
Fecha______________________________________________________
Todas las inscripciones deberán llevar matasellos del 1 de abril de 2023 y enviarse por correo a
Yvette Griego, Chairman
National Campus Court Chairman
1028 Diego Road
Santa Rosa, NM 88435

Hijas Católicas de las Américas
Solicitud de beca nacional/hoja de presentación
Para alumnos de 8º grado que ingresan a 9º grado en una escuela secundaria católica
La corte nacional otorgará dos becas de $1,000 dólares a estudiantes de 8º grado que ingresen al 9º grado en el otoño de
2023 a una escuela secundaria católica. La notificación de la concesión de las becas se publicará en el sitio web del CDA en
www.catholicdaughters.org a mediados de agosto.

Requisitos
1. Debes ser católico. Puedes ser mujer o hombre. No es necesario tener un familiar miembro del CDA.
2. Debes estar asistiendo a una escuela secundaria católica (no en casa) en el otoño.
3. Un ensayo de aproximadamente 300 palabras mecanografiadas a doble espacio titulado
"ESTAD ALERTA, PERMANECED FIRMES EN LA FE, PORTAOS VARONILMENTE, SED FUERTES "1 COR 16:13

Debe presentarse con esta solicitud/hoja de presentación.
(Por favor, escriba claramente a máquina o con letra de molde)
Nombre del solicitante ____________________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código postal Número de teléfono (___ ) ___________________________________________

Escuela secundaria que asiste en el otoño de 2023 ____________________________________________________________
Los siguientes requisitos deben ser incluidos con esta solicitud para que su solicitud sea considerada:
·

Ensayo como se ha indicado anteriormente

·

Lista de actividades de la iglesia

·

Lista de actividades comunitarias

·

Lista de actividades escolares

·

Carta de referencia de su sacerdote, diácono o religioso (no pariente)

·

Carta de referencia de su escuela o profesor de religión (no pariente)

·

Carta de referencia de carácter de un adulto (no pariente)

Certifico que este ensayo es mi propia creación original y que la información de la solicitud es precisa.
FECHA

NOMBRE

Todas las inscripciones deben tener un matasellos que no supere el 1 de abril de 2023 y deben enviarse por correo a

Yvette Griego
JCDA/Youth Chairman
1028 Diego Road
Santa Rosa, NM 88435

Beca nacional de la JCDA
Solicitud/hoja de presentación
La corte nacional otorgará una beca de $1,000 dólares a un Miembro de la JCDA que ingrese a la universidad en el otoño de
2023 La notificación de los premios de las becas se publicará en el sitio web de la CDA en www.catholicdaughters.org
a mediados de agosto.

Requisitos
Debes ser católico y entrar en el primer año de universidad.
El solicitante debe haber sido miembro de la JCDA durante al menos dos años inmediatamente anteriores a la
solicitud de este premio. Sin embargo, no es necesario tener un familiar miembro del CDA.
Un ensayo de aproximadamente 300 palabras escritas a máquina y a doble espacio titulado,
"ESTAD ALERTA, PERMANECED FIRMES EN LA FE, PORTAOS VARONILMENTE, SED FUERTES "1 COR 16:13

Debe presentarse con esta solicitud/hoja de presentación.
(Por favor, escriba claramente a máquina o en letra de molde)

Nombre del solicitante ___________________________________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código postal Número de teléfono (____) ____________________________________________________________________
Universidad a la que asistirá en otoño de 2023 ________________________________________________________________
Nombre de la corte de la JCDA ____________________________________________________________________________
Años que fue miembro de la JCDA:

Desde _________________________ Hasta ___________________________

Para que su solicitud sea tenida en cuenta, debe incluir los siguientes requisitos:
·

Ensayo como se ha indicado anteriormente

·

Lista de actividades de la JCDA

·

Lista de actividades de la iglesia

·

Lista de actividades comunitarias/escolares

·

Carta de referencia de carácter de su sacerdote, diácono, religioso o líder de catequesis (no pariente)

·

Carta de referencia de su escuela o profesor de religión (no pariente)

·

Carta de referencia de carácter de un adulto (no pariente)

Certifico que este ensayo es mi propia creación original y que la información de la solicitud es precisa.
NOMBRE

FECHA

Todas las inscripciones deben tener un matasellos que no supere el 1 de abril de 2023, y deben enviarse por correo a
Yvette Griego
JCDA/Youth Chairman
1028 Diego Road
Santa Rosa, NM 88435

Hijas Católicas de las Américas ®
Septiembre de 2022
Re: Concurso nacional de boletines 2022-2023
El Concurso de boletines 2021-2022 ha finalizado, por lo que ahora es el momento de empezar a pensar en el Concurso 2022-2023.
Qué proyecto tan emocionante para las cortes locales y estatales. Los jueces de los boletines 2021-2022 quedaron impresionados por
la innovación, el esfuerzo de diversidad y el trabajo de amor realizado en los boletines. Muchas cortes están utilizando enlaces a sitios
web o el correo electrónico para distribuir sus boletines y ahorrar gastos de envío, tinta y papel - una gran manera de ahorrar en los
presupuestos y vale la pena que más cortes lo consideren. Pero recuerde siempre enviar una copia por correo a los miembros que no
tienen computador.
¡AHORA es el momento de revisar el boletín de su corte local y ver qué se puede hacer para que sea "lo mejor posible"! Para algunos
de ustedes, puede significar un pequeño ajuste aquí y allá. Para algunos puede significar una revisión importante para cumplir todos
los requisitos. Para otros, puede significar que ha llegado el momento de dejar de pensar "deberíamos tener un boletín para nuestro
corte" y lanzarse a ¡hacerlo!
¿Por qué tener un boletín en la corte?

•
•
•
•
•

Son una herramienta maravillosa para educar a los nuevos miembros (o incluso a los antiguos) sobre las Hijas Católicas.
Ayudan a los miembros a entender cómo forman parte de nuestros niveles nacionales y estatales de la Orden.
Comunican a los miembros de su corte las actividades actuales, los próximos eventos y los proyectos especiales que la
corte pueda estar planeando.
Son de especial interés para aquellos miembros que no pueden asistir a las reuniones por enfermedad, por estar
confinados en casa o por sus responsabilidades laborales, escolares o familiares
¡Dejar copias de sus boletines en la iglesia o distribuirlos entre las mujeres de la parroquia puede ser de gran
ayuda para despertar el interés y atraer a nuevos miembros!
Un boletín de noticias EFICAZ debe: *Informar *Motivar *Inspirar

Recuerde que sus boletines se juzgan específicamente por su contenido, no por si están impresos en blanco y negro o en color o por el
número de páginas que contienen. Lo importante es la cobertura de las noticias locales, estatales y nacionales del CDA, y los intereses
de su corte y comunidad.
Además de esta carta, se incluyen las directrices del concurso de boletines 2022-2023, la portada y la hoja de puntuación (tenga en
cuenta que hay una hoja de puntuación diferente para las participaciones locales y estatales). Si no eres la editora del boletín, es
muy importante que le des/envíes una copia de este paquete lo antes posible para ayudarla a ajustarse ahora a los requisitos del
concurso 2022-2023. ¡POR FAVOR, asegúrese de revisar TODAS las calificaciones! Cada año se descalifican demasiadas
candidaturas por no cumplir los requisitos. ¡A ver si conseguimos que el 100% de los inscritos en el concurso 2022-2023 cumplan
todos los requisitos!
Como Presidente Nacional, animo a todas las cortes a publicar un boletín y a participar en el concurso 2022-2023. Tuvimos una
maravillosa participación en 2022, veamos si podemos duplicar las inscripciones en 2022-2023 dándonos a todos la oportunidad
de aprender más sobre las increíbles cosas que nuestras hermanas del CDA están haciendo alrededor de los estados y territorios. Y
alentar las inscripciones de nuestro campus y de las cortes de la JCDA. Tenemos una historia maravillosa que contar... haz tu parte
para escribirla.
Aprobado por:
Emily Guilherme
Regente Nacional

Bases del concurso nacional de boletines 2022-2023
Presidente Nacional Barb Ward
PLAZOS:

• El Regente del estado es responsable de establecer la fecha límite para las inscripciones en el concurso local, del campus y del
estado de la JCDA.

• El Regente estatal o el presidente del boletín estatal debe enviar el ganador del 1er lugar en cada categoría y división, con una
carta firmada verificando que cada inscripción presentada fue un ganador del 1er lugar estatal al presidente del boletín nacional
con matasellos EN O ANTES del 1 de abril de 2023, los boletines no serán aceptados para ser juzgados después de la fecha
límite.

• Las cortes territoriales y estatales envían sus inscripciones directamente al presidente nacional con matasellos del 1 de abril de
2023. ¡No cometas el error de enviar tus inscripciones al lugar equivocado y ser descalificado del concurso!
REQUISITOS:
Cada boletín debe incluir los siguientes elementos. El incumplimiento de cualquiera de las siguientes directrices supondrá la
descalificación automática.
1.

Declaración de la misión del CDA

2.

Logotipo registrado de la CDA (puede encontrarse en www.catholicdaughters.org)

3.

Información sobre el regente y el editor: nombre y dirección de correo electrónico. Si prefiere no utilizar su dirección
personal, puede utilizar un PO Box o la dirección de la iglesia. Esta información debe aparecer cerca de la placa del
nombre en la parte superior de la carta de noticias o en un bloque designado por el editor o al final del boletín. Si el regente
y/o el editor no tienen correo electrónico, se requiere la dirección y el número de teléfono.

4.

El nombre de la corte, el número y la ubicación deben aparecer en la parte superior del boletín.

5.

Deben presentarse tres (3) conjuntos de boletines.
Cada conjunto incluye:
un (1) ejemplar de cada uno de los tres últimos números publicados del
boletín, una hoja de presentación completada y firmada por el regente de la
corte, y
una hoja de puntuación con la información de la corte rellenada para cada uno de los conjuntos de boletines.
Por favor, grape o sujete con un clip cada conjunto de documentos. NO utilice fundas o carpetas de plástico.

6.

El boletín de la corte local, del campus o de la JCDA debe ser el ganador del primer lugar en su categoría y división en
el concurso estatal para ser enviado al concurso nacional por el presidente del boletín estatal. El presidente del boletín
estatal enviará todos los trabajos que hayan obtenido el primer puesto, junto con una carta firmada en la que se verifique
que las inscripciones enviadas son todos los ganadores del primer puesto, al presidente nacional, a la dirección indicada a
continuación.

7.

Todos los boletines de las cortes territoriales y estatales se envían directamente al presidente del boletín nacional.

8.

El presidente del boletín estatal, el regente estatal y los regentes de las cortes territoriales envían las inscripciones a:
National Newsletter Chairman
Barbara Ward
3160 North Buttercup Circle
Frederick, CO 80516
308-870-0870
bjensen1621@hotmail.com

9. Aviso legal importante: Puede ser fácil copiar artículos, historias, poemas, recetas, emojis, imágenes
prediseñadas, etc. de la web o de correos electrónicos que hayan circulado. Dado que muchos de estos artículos
no parecen tener autor, se suele suponer que su uso es gratuito. Sin embargo, un gran número de estos elementos
están protegidos por derechos de autor (sí, incluso las imágenes prediseñadas gratuitas) y es ilegal utilizarlos sin
permiso. Lo mejor es asumir que todos los artículos están protegidos por la ley de derechos de autor o de marcas
y pedir permiso antes de utilizarlos. Incluso si imprimes algo sin darte cuenta de que está protegido, podrían
llevarte a los tribunales y acabar pagando una gran cantidad de dinero. El seguro CDA NO cubre los casos de
infracción de derechos de autor. El uso de material no original sin permiso es motivo de descalificación del
concurso de boletines de Hijas Católicas.
CATEGORÍAS DE JUZGAMIENTO:

o DISEÑO (Apariencia, pulcritud, uso efectivo de los espacios en blanco, etc.)
o TITULARES (Informativos, llamativos, que capten el interés)
o COBERTURA LOCAL, ESTATAL y NACIONAL (Proyectos y noticias)
o ESTILO PERIODÍSTICO (legibilidad, ortografía, gramática, objetividad)
o CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (Arte, humor, imágenes, etc.)
CATEGORÍAS (Es posible que un estado nombre ganadores estatales en cada categoría y división)
CATEGORÍA I: Cortes locales con 100 o menos miembros
CATEGORÍA II: Cortes locales con 101 a 200 miembros
CATEGORÍA III: Cortes locales con 201 o más miembros
CATEGORÍA IV: Cortes estatales con 500 o menos miembros
CATEGORÍA V: Cortes estatales con 501 a 1.500 miembros
CATEGORÍA VI: Cortes estatales con 1.501 o más miembros
CATEGORÍA VII: Cortes territoriales (estados sin corte estatal)
CATEGORÍA VIII: Cortes del campus
CATEGORÍA IX: Cortes de la JCDA
DIVISIONES
DIVISIÓN I: Cortes que publican de 1 a 4 ediciones al año
DIVISIÓN II: Cortes que publican 5 o más ediciones al año
DECLARACIÓN DE MISIÓN
Hijas Católicas de las Américas se esfuerza por incorporar el principio de la fe trabajando con
amor en promoción de la justicia, igualdad y el avance de los derechos humanos y la dignidad
humana para todos.

Bases del concurso nacional de boletines 2022-2023
Presidente Nacional Barb Ward
A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para ayudar al redactor del boletín a preparar un contenido interesante y
atractivo para el concurso nacional de boletines. Es muy importante que el regente entregue las directrices del concurso de
boletines al editor del boletín de la corte lo antes posible. Siga atentamente las directrices y, si tiene alguna duda, no dude en
ponerse en contacto con el presidente del boletín nacional para que le aclare sus dudas.
SUGERENCIAS PARA EL CONTENIDO DEL BOLETÍN

• Información de contacto: Incluya el nombre del capellán de la corte, del diputado de distrito y el correo electrónico de todos
los funcionarios de la corte.

• Lugar y hora de encuentro: Incluya la hora, la fecha y el lugar de su próxima reunión. Se trata de una gran herramienta de
reclutamiento y puede que no sea suficiente con poner en la lista de su próxima reunión "Próxima reunión a las 19:30
horas del 7 de septiembre en el salón de la escuela". ¿Qué escuela? ¿Qué dirección?

• Actividades de la corte: Póngalos en artículos cortos con el byline (nombre) de la persona que escribió el artículo bajo el
titular. Los artículos cortos tienen más posibilidades de ser leídos que los más largos.

• Los agradecimientos a los miembros por su solidaridad, simpatía, anuncios, promociones, etc., hacen que el boletín sea
más personal. También proporciona información a los miembros que no asisten o no pueden asistir a las reuniones.

• Otra información: Pida al capellán de la corte y al diputado de distrito que escriban un artículo o párrafo cada mes para el
boletín.

• Noticias nacionales y estatales: Coloque la información más actualizada de sus boletines nacionales y estatales. Como
estos boletines suelen enviarse trimestralmente, divida las noticias que recibe en dos o tres boletines. Hay mucha
información con la que trabajar. Asegúrese de anotar cualquier evento nacional o estatal con antelación para poder
organizar los planes de viaje.

• Información sobre el sitio web: Usted está conectado a una organización nacional y los miembros necesitan saber cómo y
dónde pueden encontrar información actualizada de las actividades nacionales. Puede encontrar más información en el
sitio web nacional www.catholicdaughters.org. Indique también los sitios web de su estado y de la corte (si aplica). Incluso
si no utiliza un computador, hay otras personas en la corte y sus familiares que pueden buscar en ellos.

• Numere las páginas empezando por la página dos (2). No es necesario numerar la primera página, pero el orden de las
páginas puede confundirse sin números de página.

• Rellena los espacios vacíos con un gráfico relacionado, una oración, un poema, anuncios, imágenes prediseñadas, etc.
• Sé creativo, pero sobre todo diviértete. A todos nos gusta recibir los boletines de la corte.
• La información de contacto es muy importante. Las Hijas Católicas no son las únicas que leen nuestros boletines. Muchas
cortes colocan sus boletines en el vestíbulo de la iglesia o en las oficinas de su parroquia y hacen del boletín una gran
herramienta de reclutamiento. Incluya la información de contacto por correo electrónico y la dirección de la iglesia si es
posible. Porque ....... sin información de contacto am- plia, puede que hayamos perdido un nuevo miembro. Por lo tanto,
revise sus boletines de noticias y asegúrese de que tiene la información de contacto necesaria.

Hijas Católicas de las Américas®

Portada del concurso nacional de boletines 2022-2023
Para las inscripciones estatales, locales, del campus y de la JCDA
Nombre y número de la corte
Ciudad de la corte

Estado___________________________________

Nombre del regente
Dirección
Código postal

Ciudad
Teléfono

Estado

Correo electrónico ________________________

# Número de boletines publicados/año

Número actual de miembros en las cortes locales o estatales

Categoría

División

Local, estatal, territorial, campus o JCDA Declaración firmada por el regente
Verifico que los boletines presentados son idénticos en su contenido a los distribuidos a los miembros y que ninguna parte
ha sido alterada para ser juzgada.
Regente de la corte
INSTRUCCIONES PARA LAS CORTES LOCALES, DEL CAMPUS Y DE LA JCDA

1. Complete la hoja de presentación y haga tres (3) copias de la misma. Lo mismo para las hojas de puntuación.
2. Adjunte una (1) copia de la hoja de presentación a cada conjunto de boletines
3. Adjunte una (1) copia de la hoja de Puntuación con la información de la corte completada en la parte superior, a cada
conjunto de boletines

4. Envíe las inscripciones al presidente del estado, con matasellos del

1 de marzo de 2023 o antes

Nombre del Presidente del estado

Dirección_______________________________________

Ciudad

Estado

Código postal

INSTRUCCIONES PARA LAS CORTES ESTATALES Y TERRITORIALES:
1. Complete la hoja de presentación y haga tres (3) copias de la misma. Lo mismo para las hojas de puntuación.
2. Adjunte una (1) copia de la hoja de presentación a cada conjunto de boletines
3. Adjunte una (1) copia de la hoja de puntuación con la información de la corte completada en la parte superior, a cada
conjunto de boletines
4. Enviar las inscripciones al presidente nacional, con matasellos de correos hasta;
1 de abril de 2023
National Newsletter Chairman
Barbara Ward
3160 North Buttercup Circle
Frederick, CO 80516
308-870-0870
bjensen1621@hotmail.com

Hijas Católicas de las Américas ®

Hoja de puntuación del concurso nacional de boletines 2022-2023
Para las inscripciones en las cortes locales, del campus y de la JCDA
Nombre de la corte y Número
Categoría

División

Ubicación

Nombre del regente

REQUISITOS (Completados por el presidente del concurso)
Requerido

Declaración de la misión del CDA

Requerido

Logotipo registrado de la CDA

Requerido

Información del regente- Nombre y correo electrónico. Dirección postal y teléfono opcionales, a menos que
no haya correo electrónico.

Requerido

Información del editor- Nombre y correo electrónico. Dirección postal y teléfono opcionales, a menos que no
haya correo electrónico.

Requerido

El nombre de la corte, el número y la ubicación aparecen en la parte superior de la primera página.

Requerido

Se presentaron tres (3) ejemplares de los últimos 3 boletines publicados.

Requerido

Hoja de presentación debidamente completada y hoja de puntuación LOCAL adjunta a cada conjunto de 3
boletines.
Boletín calificado como 1er lugar en la categoría designada y división a nivel estatal veriﬁcado por el regente
Estatal

Requerido

Si O No

El concurso de boletines cumple con todos los requisitos y se considera una inscripción CALIFICADA

MAX

PUNTUACIÓN

CATEGORÍAS

PUNTOS
20

DISEÑO (Apariencia, pulcritud, uso eficaz de los espacios en blanco, etc.) Comentarios:

10

TITULARES (Informativos, llamativos, captan el interés) Comentarios:

30

COBERTURA LOCAL (noticias, proyectos y actividades de la corte) Comentarios:

10

COBERTURA ESTATAL (noticias, proyectos y actividades del CDA estatal) Comentarios:

10

COBERTURA NACIONAL (Noticias, proyectos y actividades nacionales del CDA) Comentarios:

10

ESTILO PERIODÍSTICO (legibilidad, ortografía, gramática, objetividad) Comentarios:

10

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (Arte, humor, imágenes, etc.) Comentarios:

100

PUNTUACIÓN TOTAL POSIBLE

PUNTUACIÓN TOTAL DEL JUEZ

** Las Cortes territoriales no tienen una corte estatal, por lo que no serán juzgados por la cobertura estatal y su
puntuación total posible es de 90.

Hijas Católicas de las Américas ®

Hoja de puntuación del concurso nacional de boletines 2022-2023
Para las inscripciones en las cortes estatales
Corte estatal de
Categoría

División

Ubicación

Nombre del regente

REQUISITOS (Completados por el presidente del concurso)
Requerido

Declaración de la misión del CDA

Requerido

Logotipo registrado de la CDA

Requerido

Información del regente- Nombre y correo electrónico. Dirección postal y teléfono opcionales, a menos que no haya
correo electrónico.

Requerido

Información del editor- Nombre y correo electrónico. Dirección postal y teléfono opcionales, a menos que no haya
correo electrónico.

Requerido

Nombre del estado en la parte superior de la primera página.

Requerido

Se presentaron tres (3) ejemplares de los últimos 3 boletines publicados.

Requerido

Hoja de presentación debidamente completada y hoja de puntuación ESTATAL adjunta a cada conjunto de 3 boletines.

Requerido

Carta firmada por el presidente del boletín estatal.
El concurso de boletines cumple con todos los requisitos y se considera una inscripción CALIFICADA

MAX

CATEGORÍAS

PUNTOS
20

DISEÑO (Apariencia, pulcritud, uso eficaz de los espacios en blanco, etc.) Comentarios:

10

TITULARES (Informativos, llamativos, captan el interés) Comentarios:

15

COBERTURA LOCAL (noticias, proyectos y actividades de la corte) Comentarios:

20

COBERTURA ESTATAL (noticias, proyectos y actividades del CDA estatal) Comentarios:

15

COBERTURA NACIONAL (Noticias, proyectos y actividades nacionales del CDA) Comentarios:

10

ESTILO PERIODÍSTICO (legibilidad, ortografía, gramática, objetividad) Comentarios:

10

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (Arte, humor, imágenes, etc.) Comentarios:

100

PUNTUACIÓN TOTAL POSIBLE

PUNTUACIÓN TOTAL DEL JUEZ

Hijas Católicas de las Américas
Para:

Regentes de las cortes locales, de campus, de la JCDA, territoriales y estatales

De:

Connie Dronette, Presidenta del concurso nacional de páginas web

Re:

Concurso nacional de Páginas Web 2023

®

Saludos a todas las cortes de Hijas Católicas estatal, local, campus, JCDA y territorial
Se adjuntan las directrices del concurso, las sugerencias para el sitio web, las instrucciones para la presentación de
candidaturas, el formulario de inscripción y la hoja de puntuación para el concurso nacional de páginas web 2023. Por
favor, asegúrese de transmitir esta información al administrador de la web de su corte lo antes posible para que conozca
el concurso y las directrices.
POR FAVOR, asegúrese de revisar las calificaciones. Hay muchas cortes que tienen páginas web dinámicas, y es una
pena que varios hayan sido descalificados en años anteriores por no cumplir los requisitos.
TOME NOTA: Puede ser fácil copiar artículos, historias, poemas, recetas, emojis, imágenes prediseñadas, etc. de la
web o de correos electrónicos que hayan circulado. Dado que muchos de estos artículos no parecen tener autor, se suele
suponer que su uso es gratuito. Sin embargo, un gran número de estos elementos son protegidos por los derechos de
autor (sí, incluso las imágenes prediseñadas gratuitas) y es ilegal su uso sin permiso. Artículos, relatos, poesías,
imágenes prediseñadas, fotografías... cualquier obra creada y publicada está sujeta a la ley de derechos de autor. En
contra de la creencia generalizada, sí es necesario no es necesario que haya un símbolo o una declaración de derechos de
autor para que un escrito, una imagen o una imagen prediseñada estén protegidos por la ley. Lo mejor es asumir que
todos los artículos están protegidos por la ley de derechos de autor o de marcas y pedir permiso antes de utilizarlos.
Incluso si publica algo sin darse cuenta de que está protegido, podría ser llevado a los tribunales y acabar pagando una
gran cantidad de dinero. El seguro CDA NO cubre los casos de infracción de derechos de autor. El uso de material no
original sin permiso es motivo de descalificación del concurso de la página web de Hijas Católicas.

¿Todavía no tiene una página web de la corte? No te preocupes. Tenemos una división para los que tienen
páginas web nuevas, así que no competirás con los que tienen su página web desde hace años.
¿POR QUÉ NO CREAR UNA PÁGINA WEB HOY MISMO?
· Atraer a nuevos miembros.
· Educar a los nuevos miembros (o incluso a los más veteranos) sobre nuestra organización.
· Mostrar que somos una organización internacional.
· Mantenga a todo el mundo al día de los eventos y actividades de su corte.
· Mantenga informados a los miembros que no pueden asistir a las reuniones
Tenemos cortes en todos los niveles que son dinámicas, llenas de fe y amorosas. ¡Salgamos a la calle y compartamos
nuestra historia! Aprobado por:
Emily Guilherme
Regente Nacional

CONCURSO NACIONAL DE PÁGINAS WEB 2023
®
Para poder participar en el concurso nacional de páginas Web de 2023, todas las inscripciones deben estar
MATASELLADAS a MAS TARDAR EL 1 DE ABRIL DE 2023. No se aceptarán inscripciones de
páginas web después de la fecha límite.
Las cortes locales, del campus y de la JCDA presentan las inscripciones al presidente de la página web estatal antes
del 1 de marzo de 2023. El presidente estatal presentará al presidente nacional el 1er puesto de cada categoría y
división.
Las cortes estatales y territoriales envían directamente al presidente nacional las inscripciones del concurso de la página
web.
Las páginas web se juzgarán en las siguientes categorías:
·

Diseño (apariencia, pulcritud, espaciado y todos los elementos requeridos)

·

Titulares (interés, atractivo)

·

Creatividad en el diseño (incluyendo el uso de imágenes prediseñadas, dibujos, humor, etc.)

·

Estilo periodístico (legibilidad, ortografía, objetividad)

·

Frescura del contenido

·

Facilidad para localizar la información en el sitio

·

Información sobre su corte y su historia

·

Enlaces a los sitios apropiados

·

Cobertura (noticias locales, estatales y nacionales, proyectos y actividades)

·

Consulte la página de directrices para conocer los requisitos específicos y lo que debe incluir cada sitio

Considere las siguientes ideas y sugerencias para mejorar sus páginas:
·

Pida al capellán de su corte o a los diputados de distrito que escriban un artículo.

·

¿Qué le parece pedirle a su regente, a otros funcionarios de la corte o a los presidentes que hagan comentarios?

·

Noticias nacionales y estatales (los miembros están conectados a una organización nacional y necesitan conocer
la información actual. Hágales conocer nuestro sitio web nacional en www.catholicdaughters.org)
Las imágenes hacen que su página sea más divertida. (Asegúrese de obtener el permiso de los miembros para utilizar
su foto)

·
·

·

El reconocimiento de los miembros hace que el sitio web sea más personal e informa a otros miembros que no
pueden asistir a las reuniones. (considere los mensajes de agradecimiento, las condolencias, los cumpleaños y
las celebraciones especiales de todo tipo)
Informar a los miembros de las próximas actividades. Ellos pueden "apuntar la fecha." Los afiliados deben
planificar con mucha antelación algunos eventos, como las convenciones estatales y nacionales.

Algunas notas sólo para tener en cuenta:

Habrá 3 jueces para el concurso nacional de páginas web. Los jueces serán de diversas procedencias y no todos
de la misma organización. El presidente o cualquier persona relacionada con alguno de los participantes no podrá
juzgar.

Las páginas web que no estén disponibles en el momento de la evaluación serán descalificados. Se harán
tres intentos.

Se concederán premios en cada categoría, así que háganos saber acerca de sus increíbles páginas web y reciba
un reconocimiento para su corte.

Directrices del concurso nacional de páginas web 2023
Connie Dronette, Presidente Nacional

Los regentes estatales deben nombrar un presidente del concurso estatal de páginas web para supervisar el concurso a nivel estatal.

Todas las páginas web deben incluir lo siguiente:
(si no se incluye o no se cumple alguno de estos elementos, se descalificará la participación)
1.

La declaración de la misión de CDA y el logotipo registrado de las Hijas Católicas (en la página de inicio) Estos dos elementos
identifican a CDA como una organización nacional y deben ser prominentes.

2.

Nombre, número y ubicación de la corte (en la página de inicio)

3.

Información de contacto del regente o del administrador del sitio web (en la página de inicio)
Es importante proteger la información de nuestros funcionarios y miembros. Las direcciones y los números de teléfono particulares no
deben figurar en la lista. Por favor, utilice sólo direcciones de correo electrónico.

4.

Información de contacto de los funcionarios de las cortes/del presidente de la junta directiva
La información de contacto publicada en la web debe limitarse a las direcciones de correo electrónico. ¡Es importante que las damas
tengan un medio para ponerse en contacto con su corte si tienen preguntas sobre la membresía!

5.

Descripción del programa Círculo de Amor (no sólo un enlace a las descripciones del sitio web nacional)

6.

Proyectos locales/estatales/nacionales
Todos los sitios deben tener información sobre proyectos locales, estatales y nacionales. Se espera que la mayor parte de la información
se refiera a los proyectos propios de la corte, con al menos información general sobre los otros niveles de la Orden. (Es decir, las cortes
locales tienen mucha información sobre sus proyectos y menos sobre los estatales y nacionales. Las cortes estatales se centran en sus
proyectos, menos en los nacionales, pero al menos deberían enumerar las cortes locales/del campus/de la JCDA con el nombre, el
número y las ubicaciones, el correo electrónico de contacto y los enlaces a sus sitios web, si existen)

7.

Enlace a la página web del CDA nacional. Las cortes locales necesitan un enlace a la página web de su CDA estatal, si existe.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN
Cortes locales, del campus y de la JCDA:
1) Rellene y haga tres (3) copias del formulario de inscripción y de la hoja de puntuación.
2) Adjunte una copia de la hoja de puntuación a cada formulario de inscripción. La información de la corte en la parte superior debe ser rellenada.
3) Envíe las inscripciones a su presidente estatal con matasellos del 1 de marzo de 2023 o antes. Pida a los regentes de su estado la
información de contacto del presidente del estado.

4) El presidente del estado presentará SOLO a los ganadores del 1er puesto de cada categoría al presidente de la página web nacional.
Asegúrese de incluir una hoja de resultados en blanco con sólo la parte superior rellenada. Por favor, no envíe una hoja de puntuación
rellenada por los jueces estatales.

Cortes estatales y territoriales
1) Completar tres (3) copias del formulario de inscripción y de la hoja de puntuación si se envía por correo postal.
2) Adjunte una copia de la hoja de puntuación a cada formulario de inscripción, con las líneas superiores rellenas.
3) Las inscripciones pueden enviarse electrónicamente a conniecda@yahoo.com (enviar el formulario de inscripción y la hoja de puntuación) en o
4)

antes de 1 de abril de 2023.
Las copias impresas deben ser enviadas por correo o por el matasellos en o antes de 1

de abril de 2023, a:
Connie Dronette
National Website Contest Chairman
610 Pitre Street
Sulphur, LA 70663

Hijas Católicas de las Américas se esfuerza por incorporar el principio de la fe trabajando con amor en promoción de la justicia,
igualdad y el avance de los derechos humanos y la dignidad humana para todos.

Hijas Católicas de las Américas

Formulario de inscripción en el concurso nacional de páginas web 2023
®

®
Nombre y número de la corte
Ubicación de la corte (ciudad/estado)
Nombre del regente
Dirección de correo electrónico __________________________________________________________
Número de teléfono ___(_____)__________________________________________________________
Dirección del sitio web
Fecha de creación del sitio web
Nombre del
administrador del sitio
web

____________________________ Correo Electrónico

Categoría: (marque una)

División: (marque uno)

I) Corte local
II) Corte del campus III) Corte de la JCDA
IV) Corte territorial
V) Corte estatal
I) Sitio web nuevo (menos de 1 año de antigüedad) II) Sitio web establecido

Nombre del presidente del estado
Dirección de correo electrónico del presidente del estado
Consulte las instrucciones de presentación en la página de directrices.
NO ESCRIBA EN EL ESPACIO SIGUIENTE
Fecha de recepción de la inscripción por parte del presidente estatal/nacional
La página web cumple con todos los requisitos para una inscripción calificada.
En caso negativo, indique el motivo de la descalificación.

Sí

No

Hijas Católicas de las Américas

Hoja de puntuación del concurso nacional de páginas web 2023
Nombre de la corte y Número
Dirección del sitio web
Ubicación

REQUISITOS

Categoría

División

Nombre del regente

(sección completada por el presidente estatal/nacional)

Requerido

La declaración de la misión de CDA se muestra de forma destacada en la página de inicio

Requerido

El logotipo registrado de la CDA aparece de forma destacada en la página de inicio

Requerido

Nombre, número y ubicación de la corte en la página de inicio

Requerido

Dirección de correo electrónico del regente y/o del administrador del sitio web en la página de inicio

Requerido

Dirección de correo electrónico de los funcionarios de la corte y/o del presidente de la junta directiva

Requerido

Descripción del programa Círculo de Amor

Requerido

Proyectos locales del CDA

Requerido

Proyectos estatales de CDA

Requerido

Proyectos nacionales de CDA

Requerido
Requerido

Enlace al sitio web del CDA nacional. Enlace a la página web del CDA estatal (para las cortes locales si el
estado tiene página web).
Se incluyen hojas de presentación debidamente completadas (3)

Requerido

Página web disponible en el momento del juicio. (Se harán tres intentos de acceso al sitio)

(√)S / N

¿El sitio web ha cumplido todos los requisitos y se considera una inscripción CALIFICADA?

MAX
PUNTOS

20
15

CATEGORÍAS (sección a completar por los jueces)
DISEÑO (aspecto, pulcritud, etc.) Observaciones:
CREATIVIDAD EN EL DISEÑO (titular,
interés del sitio y atractivo, imágenes prediseñadas, fotos,
etc.) Comentarios:

15

FRESCURA DEL CONTENIDO (información actualizada legibilidad, variedad de contenidos)

10

COBERTURA LOCAL (noticias, proyectos y actividades de la corte) Comentarios:

10

COBERTURA ESTATAL (noticias, proyectos y actividades del CDA estatal)

10

COBERTURA NACIONAL (noticias, proyectos y actividades nacionales del CDA)

10

FACILIDAD DE USO (Facilidad de localizar información, enlaces a sitios CDA estatales/nacionales,

10

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA CÍRCULO DE AMOR

100

PUNTUACIÓN TOTAL POSIBLE

Comentarios:

Comentarios
Comentarios:
otros enlaces) Comentarios:
Comentarios:

PUNTUACIÓN TOTAL DEL JUEZ

**Las cortes territoriales no tienen una corte estatal; por lo tanto, no serán juzgados por la cobertura estatal y su puntuación
total posible es de 90.

PUNTUACIÓN
DEL JUEZ

Hijas Católicas de las Américas
Sede Nacional

10 West 71st Street
Nueva York, NY 10023
212-877-3041
(FAX) 212-724-5923
www.catholicdaughters.org

Septiembre de 2022
Presidente del Círculo de Amor Digno,
Quiero agradecerle personalmente que haya aceptado el reto y el cargo de presidente de la corte
para el programa Círculo de Amor para 2022 - 2023.
Se adjunta una copia de los formularios de este año. Por favor, asegúrese de pedir a su regente estatal el
nombre y la dirección del presidente estatal si no está ya en los formularios.
Tenga en cuenta las siguientes directrices para informar en estos formularios:
•

Debe presentar el informe correspondiente al período de un año comprendido entre el 1 de febrero de 2022 y el 1
de febrero de 2023

•

Como presidente de la corte, por favor, seleccione UN evento destacado o único en el que su corte haya
participado en su área específica del Círculo de Amor y envíelo al estado para su consideración y
reconocimiento. Asegúrese de incluir una hoja de presentación completada, " presidente LOCAL a presidente
estatal"

•

Además de enviarla al presidente del estado, guarde una copia de la portada y del formulario para los archivos de
la corte.

Por favor, anime a su corte a participar en su intervención en el programa Círculo de Amor.
Gracias por su servicio dedicado a nuestra organización y a nuestra Iglesia a través de las Hijas Católicas de
las Américas.
En Unidad y Caridad,

Emily Guilherme
Regente Nacional

Presidente de la corte local a presidente del
estado Hijas Católicas de las Américas®

LIDERAZGO
Formulario de notificación del Círculo de Amor
1 de febrero de 2022 - 1 de febrero de 2023
Nombre de la corte
Regente
Número de miembros

Número
Presidente local
Correo electrónico

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Presidente de la corte local: Por favor, rellene este formulario (en letra de molde) y envíelo por correo a
Presidente del estado: Nombre

Título del proyecto
Describa detalladamente UN proyecto del programa Círculo de Amor para el liderazgo realizado por su
corte el año pasado. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? ¿Cuántos participaron? ¿Qué impacto tuvo la
actividad en su corte o parroquia?

Utilice el reverso de esta página o las hojas adicionales si es necesario. Gracias por completar este informe.
Le sugerimos que guarde una copia para pasarla al siguiente presidente.

Presidente de la corte local a presidente del
estado Hijas Católicas de las Américas®

FAMILIA
Formulario de notificación del Círculo de Amor
1 de febrero de 2022 - 1 de febrero de 2023
Nombre de la corte
Regente
Número de miembros

Número
Presidente local
Correo electrónico

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Presidente de la corte local: Por favor, rellene este formulario (en letra de molde) y envíelo por correo a
Presidente del estado:

Título del proyecto
Describa detalladamente UN proyecto del programa Círculo de Amor por la Familia realizado por su
corte el año pasado. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? ¿Cuántos participaron? ¿Qué impacto tuvo la
actividad en su corte o parroquia?

Utilice el reverso de esta página o las hojas adicionales si es necesario. Gracias por completar este informe.
Le sugerimos que guarde una copia para pasarla al siguiente presidente.

Presidente de la corte local a presidente del
estado Hijas Católicas de las Américas®

Calidad de vida
Formulario de notificación del Círculo de Amor
1 de febrero de 2022 - 1 de febrero de 2023
Nombre de la corte
Regente
Número de miembros

Número
Presidente local
Correo electrónico

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Presidente de la corte local: Por favor, rellene este formulario (en letra de molde) y envíelo por correo a
Presidente del estado:

Título del proyecto
Describa detalladamente UN proyecto del programa Círculo de Amor por la Calidad de vida realizado por
su corte el año pasado. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? ¿Cuántos participaron? ¿Qué impacto tuvo la
actividad en su corte o parroquia?

Utilice el reverso de esta página o las hojas adicionales si es necesario. Gracias por completar este informe.
Le sugerimos que guarde una copia para pasarla al siguiente presidente.

Presidente de la corte local a presidente del estado
Hijas Católicas de las Américas®

FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL
Formulario de notificación del Círculo de Amor
1 de febrero de 2022 - 1 de febrero de 2023
Nombre de la corte
Regente
Número de miembros

Número
Presidente local
Correo electrónico

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Presidente de la corte local: Por favor, rellene este formulario (en letra de molde) y envíelo por correo a
Presidente del estado:

Título del proyecto
Describa detalladamente UN proyecto del programa Círculo de Amor para el Mejoramiento espiritual
realizado por su corte el año pasado. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? ¿Cuántos participaron? ¿Qué
impacto tuvo la actividad en su corte o parroquia?

Utilice el reverso de esta página o las hojas adicionales si es necesario. Gracias por completar este informe.
Le sugerimos que guarde una copia para pasarla al siguiente presidente.

Presidente de la corte local a presidente del estado
Hijas Católicas de las Américas® EDUCACIÓN
Formulario de notificación del Círculo de Amor
1 de febrero de 2022 - 1 de febrero de 2023
Nombre de la corte
Regente
Número de miembros

Número
Presidente local
Correo electrónico

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Presidente de la corte local: Por favor, rellene este formulario (en letra de molde) y envíelo por correo a
Presidente del estado:

Título del proyecto
Describa detalladamente UN proyecto del programa Círculo de Amor por la Educación realizado por su
corte el año pasado. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? ¿Cuántos participaron? ¿Qué impacto tuvo la
actividad en su corte o parroquia?

Utilice el reverso de esta página o las hojas adicionales si es necesario. Gracias por completar este informe.
Le sugerimos que guarde una copia para pasarla al siguiente presidente.

Presidente de la corte local a presidente del estado
Hijas Católicas de las Américas® LEGISLACIÓN
Formulario de notificación del Círculo de Amor
1 de febrero de 2022 - 1 de febrero de 2023
Nombre de la corte
Regente
Número de miembros

Número
Presidente local
Correo electrónico

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Presidente de la corte local: Por favor, rellene este formulario (en letra de molde) y envíelo por correo a
Presidente del estado:

Título del proyecto
Describa detalladamente UN proyecto del programa Círculo de Amor para la Legislación realizado por
su corte el año pasado. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? ¿Cuántos participaron? ¿Qué impacto tuvo la
actividad en su corte o parroquia?

Utilice el reverso de esta página o las hojas adicionales si es necesario. Gracias por completar este informe.
Le sugerimos que guarde una copia para pasarla al siguiente presidente.

Presidente de la corte local a presidente del estado
Hijas Católicas de las Américas®

JUVENTUD / JCDA
Formulario de notificación del Círculo de Amor
1 de febrero de 2022 - 1 de febrero de 2023

Nombre de la corte______________________________________________ Número_______________________
Regente

Presidente local

Número de miembros

Correo electrónico

Dirección
Ciudad

Estado

Código postal

Presidente de la corte local: Por favor, rellene este formulario (en letra de molde) y envíelo por correo a
Presidente del estado:

Parte I: JUVENTUD
Título del proyecto
Describa completamente UN proyecto del programa Círculo de Amor para Juventud realizado por su
corte el año pasado. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? ¿Cuántos participaron? ¿Qué impacto tuvo la
actividad en su corte o parroquia?

Utilice el reverso de esta página o las hojas adicionales si es necesario. Gracias por completar este informe.
Le sugerimos que guarde una copia para pasarla al siguiente presidente.

Presidente de la corte local a presidente del estado
Hijas Católicas de las Américas®

JUVENTUD / JCDA
Formulario de notificación del Círculo de Amor
1 de febrero de 2022 - 1 de febrero de 2023

Parte II: JCDA
1. ¿Su corte patrocina una corte Junior o Juniorette?
2. Si ha respondido negativamente a la pregunta anterior, ¿tiene previsto iniciar una corte de esas pronto? Por favor,
incluya detalles.

3. Si su respuesta es afirmativa, responda a las siguientes preguntas.
4. ¿Cuál es el nombre de la corte de menores y cuántos miembros la componen?
5. ¿Cuál es el nombre de la corte junior y cuántos miembros hay en la corte?
Describa UN proyecto sobresaliente de la corte Juvenil o Junior. ¿Cuál era el objetivo de la actividad?
¿Cuántos participaron? ¿Qué impacto tuvo la actividad en su corte o parroquia?

Título del proyecto

Utilice el reverso de esta página o las hojas adicionales si es necesario. Gracias por completar este informe.
Le sugerimos que guarde una copia para pasarla al siguiente presidente.

