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Mensaje del regente nacional
Sherry Nilles,
Regente nacional
Mis queridas hermanas en Cristo:
Fue un gran honor para mí participar como observadora de las Catholic Daughters en la Asamblea General de Otoño del Consejo
de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, en inglés) en Baltimore. La alegría de poder reunirse en persona era evidente
mientras los obispos se saludaban y trabajaban juntos. Por favor, lean la revista Choose Life and Love SHARE que estará en su
buzón en marzo. En ese número se incluye un artículo más completo sobre la reunión de la Asamblea General.
El 20 de enero fue la Misa de Vigilia por la Vida celebrada en la hermosa Basílica del Santuario de la Inmaculada Concepción en
Washington, DC. Fue muy bueno ver la iglesia llena de estudiantes, niños pequeños con sus padres, madres, padres, familias,
hermanas religiosas, sacerdotes, seminaristas, todos los grupos de edad rezando y cantando juntos. La siguiente jornada fue la
Marcha por la Vida. Emily Guilherme, regente nacional electa, y yo, fuimos entrevistadas en EWTN. La temperatura era de unos 20
grados, con un fuerte viento procedente del norte, pero nada podía detener el poderoso sentimiento de defender la vida desde la
concepción hasta la muerte natural. Tom Panas, director nacional de relaciones públicas de las Catholic Daughters, tendrá más
información y fotos en la próxima revista SHARE.
En este paquete se incluyen los formularios para la inscripción de las delegadas, las suplentes, las oficiales estatales, los invitados y
los cónyuges, las comidas, los expositores y los vendedores para la 59ª Convención Nacional Bienal que se celebrará en el Hotel y
Casino Sheraton, 200 Convention Blvd, San Juan Puerto Rico del 20 al 24 de julio de 2022.
Los tours estarán disponibles el domingo 17 de julio, el lunes 18 de julio y el martes 19 de julio por la mañana. Se enviará más
información sobre las visitas después del 1 de abril.
Se llevarán a cabo talleres sobre Liderazgo, Espiritualidad, Familia, Afiliación, Juventud y JCDA, manteniendo una corte activa y
viva, trabajando juntos para hacer lo mejor, el día martes 19 de julio.
El martes por la noche hay un maravilloso concierto gratuito presentado por el Monseñor, Willey Peña, y su tropa de la
universidad. Se titula Disfruta de una fabulosa noche de cultura puertorriqueña. La convención se inaugurará el miércoles 20 de
julio con una misa. La noche de los candidatos se llevará a cabo el miércoles a las 5:00 p.m. La votación para los nuevos miembros,
directores nacionales y el comité de nominaciones comenzará el jueves. La misa conmemorativa tendrá lugar después de la
votación. El jueves por la noche se celebrarán las reuniones de la State Night (Noche del Estado). El viernes tendrá lugar la Misa de
Dios y el Consejo y la Noche de Diversión organizada por nuestros increíbles miembros de Puerto Rico. Prepárense para reír, bailar,
comer comida especial puertorriqueña y luego más diversión. El sábado a las 4:00 p.m. es la Misa de Instalación y el Banquete de
Apreciación. Entre las misas, las oraciones, la diversión y las risas será nuestra reunión de negocios.
Será estupendo reunirnos en persona, para compartir un abrazo o una sonrisa e historias de nuestra vida los últimos cuatro años.
¡Nos vemos en Puerto Rico!
En este comunicado, se incluye…
Sherry Nilles
⇒ Nuevo formulario de la corte local para miembros
Regente nacional
⇒ Convención nacional, inscripción, comidas, etc.
⇒ Resoluciones en movimiento
Catholic Daughters of the Americas
⇒ Concursos y becas nacionales

Capellán nacional, Reverendísimo Walker R. Nickless

Queridas Catholic Daughters:
No falta mucho para la alegre celebración de la Pascua. La Cuaresma es el tiempo de preparación para esa alegría
renovada. Esperando que esto les ayude a ustedes y a sus comunidades a prepararse mejor, les ofrezco una breve
reflexión sobre la tentación y la misericordia.
San Padre Pío solía decir que no debíamos temer a las tentaciones, porque el hecho de ser tentados demostraba que
seguíamos aferrados a Cristo, por muy débiles que fuéramos. Solo aquellos que han abandonado la batalla espiritual
dejan de experimentar la tentación. Qué simple y qué profunda es esta idea.
Jesús nos advirtió sobre los atractivos del sendero ancho y fácil, y a dónde conduce esa falta de lucha (Mateo 7:13).
No se refería, en primer lugar, a la riqueza y la comodidad material, aunque siempre existe el peligro espiritual de
confiar demasiado en nosotros mismos, en lugar de en Dios (vea, Mateo 5:3, y Lucas 12:13-21). Nuestro Señor se
refería más bien a la complacencia moral (vea el CIC, nº 1696, 1970). Es demasiado fácil comprometerse entre el
amor perfecto a Dios y al prójimo, y el modo en que el mundo exige que actuemos.
No basta con negarse a hacer un mal propio; para ser fieles a la ley de amor de Cristo, debemos repudiar todos los males y tratar de liberar
también a nuestro prójimo de ellos. La mayor parte del modo en que hacemos esto diariamente es mediante el testimonio fiel de una vida
vivida para Dios, de acuerdo con nuestra vocación y estado de vida. Dada la realidad de “la carne, el mundo y el demonio”, éste es ya un
camino bastante estrecho y difícil. Se vuelve aún más difícil, incluso se convierte en “el camino de la cruz”, cuando exige nuestro sacrificio
personal para permanecer fieles.
La esencia de toda tentación es evitar este sacrificio, hacer otro compromiso entre la fidelidad y lo que parece necesario. Para un discípulo de
Cristo, esto es lo mismo que rechazar la Cruz. Por tanto, es en el momento de la tentación cuando estamos más verdaderamente al pie de la
Cruz, viendo a Cristo morir por nosotros. La Pasión se desarrolla en nosotros, espiritualmente. El Cristo sangrante y sufriente mira
directamente a los ojos de nuestro corazón, nos habla de su gran sed de nuestro amor, y suplica a su Padre del Cielo que nos perdone por
haberle crucificado por nuestros pecados. Si resistimos la tentación, repitiendo el gran “No” bautismal al pecado y el “Sí” al amor y a la gracia
de Dios, entonces nos aferramos firmemente a Él, permaneciendo al pie de la Cruz y sin huir. Si cedemos a la tentación y cometemos el
pecado, entonces abandonamos la Cruz en ese momento. Sin embargo, es fundamental para el Misterio Pascual que Cristo permanezca cerca
de nosotros, llamándonos y ofreciéndonos un perdón infinito, especialmente en el sacramento de la Confesión.
Por tanto, no es la tentación en sí misma, ni siquiera el no resistirla, lo que nos aleja de Dios. Podemos pecar y arrepentirnos, una y otra vez, y
Dios no se cansa de perdonarnos. Esto último es parte de la profundidad de la visión de San Pío: ¡que Dios nunca se cansa de perdonarnos!
Pero como somos débiles e imperfectos, tendemos a experimentar la constancia y la recurrencia de las tentaciones como otro fracaso
inevitable. Podemos llegar a pensar que la repetición de las tentaciones, o el hecho de caer repetidamente en el mismo pecado, demuestra lo
lejos que estamos de Dios. En realidad, lo único que demuestra es lo mucho que necesitamos la misericordia y el amor de Dios, y lo poco -¡en
absoluto! - podemos obtener la salvación por nuestros propios medios.
Lo único que nos aleja de su amor es nuestro obstinado rechazo a aceptar su misericordia. En ese estado espiritual de desesperación, dejamos
de luchar contra el pecado y el mal. Nuestros compromisos han crecido tanto que abarcan toda nuestra vida, y ya no queda ningún lugar en el
corazón donde se pueda ver la Cruz. Este es el “camino amplio y fácil”, amplio porque da cabida a cualquier autoindulgencia y pecado que
mata el alma, y fácil porque no hay que luchar para seguirlo.
En los preparativos de la Cuaresma, estamos llamados a una mayor disciplina, a una renovación del sacrificio, para ver con mayor claridad la
elección que cada día tenemos ante nosotros, entre estos dos caminos. En la lucha por la fidelidad ganamos nuestra salvación, o mejor dicho,
Cristo nos la gana con su perfecta fidelidad y nos la concede con su infinito amor. “Buscando la puerta estrecha”, nos aferramos siempre a Él,
a pesar de nuestra debilidad y de nuestras muchas caídas. De ahí la confianza, la fe salvadora, la esperanza y el amor, con los que se nos enseña
a gritar: “¡Jesús, en ti confío!”
Que este tiempo de Cuaresma renueve realmente en nosotros la fe, la esperanza y el amor de Cristo, y que todos vivamos con un testimonio
más fiel de nuestro Salvador resucitado. No basta con negarse a hacer un mal propio; para ser fieles a la ley de amor de Cristo, debemos
repudiar todos los males y tratar de liberar también a nuestro prójimo de ellos. La mayor
parte del modo en que hacemos esto diariamente es mediante el testimonio fiel de una vida
vivida para Dios, de acuerdo con nuestra vocación y estado de vida. Dada la realidad de “la
carne, el mundo y el demonio”, éste es ya un camino bastante estrecho y difícil. Se vuelve
aún más difícil, incluso se convierte en “el camino de la cruz”, cuando exige nuestro sacrificio
personal para permanecer fieles.
La esencia de toda tentación es evitar este sacrificio, hacer otro compromiso entre la
fidelidad y lo que parece necesario. Para un discípulo de Cristo, esto es lo mismo que
rechazar la Cruz. Por tanto, es en el momento de la tentación cuando estamos más
verdaderamente al pie de la Cruz, viendo a Cristo morir por nosotros. La Pasión se desarrolla
en nosotros, espiritualmente. El Cristo sangrante y sufriente mira directamente a los ojos de
nuestro corazón, nos habla de su gran sed de nuestro amor, y suplica a su Padre del Cielo
que nos perdone por haberle crucificado por nuestros pecados. Si resistimos la tentación,

repitiendo el gran “No” bautismal al pecado y el “Sí” al amor y a la gracia de Dios, entonces nos aferramos firmemente a Él, permaneciendo al
pie de la Cruz y sin huir. Si cedemos a la tentación y cometemos el pecado, entonces abandonamos la Cruz en ese momento. Sin embargo, es
fundamental para el Misterio Pascual que Cristo permanezca cerca de nosotros, llamándonos y ofreciéndonos un perdón infinito,
especialmente en el sacramento de la Confesión.
Por tanto, no es la tentación en sí misma, ni siquiera el no resistirla, lo que nos aleja de Dios. Podemos pecar y arrepentirnos, una y otra vez, y
Dios no se cansa de perdonarnos. Esto último es parte de la profundidad de la visión de San Pío: ¡que Dios nunca se cansa de perdonarnos!
Pero como somos débiles e imperfectos, tendemos a experimentar la constancia y la recurrencia de las tentaciones como otro fracaso
inevitable. Podemos llegar a pensar que la repetición de las tentaciones, o el hecho de caer repetidamente en el mismo pecado, demuestra lo
lejos que estamos de Dios. En realidad, lo único que demuestra es lo mucho que necesitamos la misericordia y el amor de Dios, y lo poco -¡en
absoluto! - podemos obtener la salvación por nuestros propios medios.
Lo único que nos aleja de su amor es nuestro obstinado rechazo a aceptar su misericordia. En ese estado espiritual de desesperación, dejamos
de luchar contra el pecado y el mal. Nuestros compromisos han crecido tanto que abarcan toda nuestra vida, y ya no queda ningún lugar en el
corazón donde se pueda ver la Cruz. Este es el “camino amplio y fácil”, amplio porque da cabida a cualquier autoindulgencia y pecado que
mata el alma, y fácil porque no hay que luchar para seguirlo.
En los preparativos de la Cuaresma, estamos llamados a una mayor disciplina, a una renovación del sacrificio, para ver con mayor claridad la
elección que cada día tenemos ante nosotros, entre estos dos caminos. En la lucha por la fidelidad ganamos nuestra salvación, o mejor dicho,
Cristo nos la gana con su perfecta fidelidad y nos la concede con su infinito amor. “Buscando la puerta estrecha”, nos aferramos siempre a Él,
a pesar de nuestra debilidad y de nuestras muchas caídas. De ahí la confianza, la fe salvadora, la esperanza y el amor, con los que se nos enseña
a gritar: “¡Jesús, en ti confío!”
Que este tiempo de Cuaresma renueve realmente en nosotros la fe, la esperanza y el amor de Cristo, y que todos vivamos con un testimonio
más fiel de nuestro Salvador resucitado.
Su hermano en Cristo,
Reverendísimo R. Walker Nickless
Obispo de Sioux City
Capellán nacional

Consultor nacional del clero, Padre Siby Punoose
Saludos a todos. Muchas personas se hacen un chequeo médico anual. La Cuaresma es un
buen momento para un chequeo espiritual que nos ayude a profundizar en nuestra relación
con Dios.
El Papa Francisco nos dice que la Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino hacia la
conversión continua del corazón y un viaje hacia la Pascua. El Miércoles de Ceniza es el día
en que comenzamos el tiempo de Cuaresma en el que nos reconocemos pecadores y
merecemos la misericordia de Dios como Cuerpo de Cristo. La ceniza se coloca en la frente mientras escuchamos las
palabras “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. Durante el tiempo de Cuaresma se nos recuerdan constantemente tres
palabras, Oración, Ayuno y Limosna.
Oración: Cuando rezamos “vaya a su habitación interior, cierre la puerta y ore a su Padre en secreto”. Este es un buen
momento para analizar nuestra vida de oración y encontrar formas que nos ayuden a acercarnos a Dios. También
significa ir a misa un día de la semana, leer las escrituras y una jornada de reflexión.
Ayuno: Podemos ayunar de comida o carne o abstenernos de cualquiera de nuestros hábitos habituales. Podemos
ayunar de juzgar a los demás, ayunar del pesimismo, ayunar de la queja, ayunar de la amargura y ayunar de la
preocupación por uno mismo.
Limosna: Dar limosna significa tradicionalmente dar dinero o comida a los menos afortunados. Una forma más
significativa de dar limosna es dar nuestro tiempo y amor a los pobres y necesitados. Podemos ser voluntarios en un
albergue o en un comedor social, o visitar a personas solas en una residencia de ancianos.

1903 Society
Presentado por Susan Moné, primera vicerregente nacional

¿TE HAS UNIDO YA?
Como miembro de Catholic Daughter of the Americas, usted podría compartir un honor especial. ¡Puede unirse a
muchas de sus hermanas de CDofA en todo el país en un grupo único! ¿Es usted miembro de la 1903 Society? Si no es así,
¿qué está esperando? ¡Ahora es el momento!
La membresía viene en diferentes formas. Usted puede tener su propia membresía personal o tal vez en honor o en
memoria de alguien especial en su vida. Puede ser miembro de un tribunal que pertenece a la 1903 Society en nombre de la
corte o en honor o memoria de un miembro especial que ha contribuido a su corte de manera especial. ¿Su Corte Estatal es
miembro de la Sociedad de 1903? Su Corte Estatal puede haberse unido como la Junta Estatal, o pueden haber tomado las
colectas de la membresía estatal para que todos los miembros de CDofA de su estado pertenezcan.
El fondo de esta membresía única sirve para un propósito esencial y muy necesario. Los fondos de 1903 están en una
cuenta destinada a la reparación y el mantenimiento de nuestra hermosa sede nacional en la ciudad de Nueva York. El edificio
de piedra marrón se construyó a principios de siglo y fue adquirido por mujeres expertas en negocios que miraban nuestro
futuro con esperanza y fe a medida que crecíamos. Como cualquier edificio o casa, necesita un mantenimiento y unas
reparaciones regulares para mantenerla en buen estado. Y en casi 120 años, el edificio ha necesitado una actualización para
mantener su funcionalidad pero conservando su encantador encanto de 1905.
Puede unirse a la 1903 Society por .... ¡Ya lo ha adivinado, 1903 dólares! Hay planes de pago disponibles para
adaptarse a cualquier presupuesto. Para aquellos que completaron el pago de los $1903 en los últimos 2 años recibirán como
regalo una plaga en la Convención Nacional en Puerto Rico en julio. ¡Todavía tienen tiempo, así que actúen rápido y los veré
en Puerto Rico con su placa! Ahora es el momento de unirse.

Commented [DH1]: I don’t know if this is a typo. In
English it is “plague”, I don’t understand the context.
Commented [RC2R1]: Yes a typo, it should read "plaque"

Regente nacional electa, Emily Guilherme

Con nuestra Convención Nacional en Puerto Rico acercándose rápidamente, tengo el placer de presentarles la miríada de
oportunidades de aventuras y excursiones que estarán disponibles para ustedes mientras disfrutamos de nuestra comunión
entre nosotros en esta hermosa isla. Abundan los restaurantes, las compras, las playas, los bosques tropicales y los sitios
históricos, y aquí hay una selección de cosas que le ayudarán a sumergirse en la hermosa vida de la isla. Nuestros amigos de
Destination Puerto Rico han diseñado estas aventuras solo para las Catholic Daughters of the America’s, así que les invito a
leer estas excursiones y a dejarse sorprender.
Viejo San Juan
A tan solo 15 minutos de las propiedades del área metropolitana se encuentra un sitio histórico de la UNESCO como ningún
otro. Escenas impresionantes salpicadas de siglos de historia, rica cultura, música, compras de clase mundial y algunos de los
mejores restaurantes del Caribe. ¡San Juan es definitivamente una visita obligada cuando se está en Puerto Rico!
Tour por la ciudad del Viejo San Juan
Explore el Viejo San en un profundo recorrido a pie por la ciudad, conociendo los distintos puntos de interés, como el
Fuerte de San Cristóbal, pilar del sistema de fortificación de San Juan; la escultura de La Rogativa; la Capilla de Cristo; y la
“Puerta de San Juan”. Podrá ver los hermosos herrajes españoles del siglo XVII en las casas restauradas y observar los
adoquines azul-negro utilizados para pavimentar las estrechas calles de la Ciudad Vieja. Además, tendrá tiempo para
explorar interesantes tiendas, boutiques y galerías de arte que han hecho de esta zona histórica su hogar.

Navegación por el Viejo San Juan Histórico
Saliendo desde el puerto de cruceros del Viejo San Juan a bordo del Amazing Grace, una goleta de gavia, disfrutará de las
hermosas vistas de nuestra Ciudad Histórica mientras navega por la Bahía, escuchando nuestra historia de más de 500
años. Disfrute de las hermosas vistas de la bahía, El Morro, La Fortaleza y el Paseo La Princesa, entre otros hermosos
escenarios y paisajes hipnotizantes. Este paseo de 90 minutos incluye un refrigerio.

Arte: Tour del Museo y Murales
Su experiencia comenzará en el Museo de Arte de Puerto Rico, donde recibirá una visita guiada a su colección
permanente y tendrá tiempo para disfrutar también de su jardín de esculturas. A partir de aquí, llevaremos la
exploración al exterior y exploraremos algunas de las calles de Santurce y Miramar para ver algunas de las obras de arte
callejero más modernas y vibrantes que adornan estos barrios.

Experiencia cultural en Piñones y Loiza
Visite las cercanas zonas costeras de Piñones y Loiza, el epicentro de la cultura afro-puertorriqueña, y compruebe que
hay más historia y cultura por descubrir fuera del Viejo San Juan. Descubra las raíces de la isla y conozca nuestra
herencia africana, visitando una galería con exposiciones temporales rotativas de arte local, explorando una pequeña
cueva en la que se han encontrado artefactos que se remontan a los taínos, participando en el Taller de Turbantes y
aprendiendo todo sobre la danza local llamada Bomba.

Plantación de café de la Hacienda Muñoz
El café es una parte importante de la historia de Puerto Rico, que antiguamente se cultivaba en todos los pueblos de la isla.
Aunque sigue siendo un producto popular en Puerto Rico, la isla ha experimentado un nuevo enfoque en el cultivo de café de
calidad. Esta excursión le dará la oportunidad de visitar una encantadora plantación de café en plena actividad, a solo 50-65
minutos de San Juan, en la localidad de San Lorenzo.
Al llegar a la plantación, su guía experto le dará la bienvenida y le llevará a un paseo guiado por la plantación en la ladera durante
el cual aprenderá la historia del café, la plantación, el cuidado, el cultivo y la cosecha, el tostado y el envasado de nuestro café, así
como el estado actual de la industria en la isla, y la maquinaria de trabajo que utilizan para crear su café artesanal. Tras la visita,
disfrute de una deliciosa bebida de café elaborada con este embriagador grano junto con un pastel o un bocadillo, antes de
regresar a su complejo.
Excursión de un día a Ponce
Esta excursión comienza muy temprano, dirigiéndose hacia el interior por la autopista transinsular, a través de las exuberantes
colinas verdes del interior y cruzando la Cordillera de las montañas hacia el lado caribeño más seco de la isla hasta llegar a Ponce.
La excursión comenzará con una vista panorámica de la costa caribeña desde el cerro El Vigía, que se eleva varios cientos de
metros sobre la ciudad de Ponce en el punto en el que comienza a elevarse la Cordillera central; fue desde aquí que los primeros
residentes otearon el horizonte en busca de piratas. Inmediatamente debajo de este mirador se encuentra el Castillo Serrallés, la
finca baronal de las familias productoras de ron más poderosas de Puerto Rico, que producen el ron Don Q. Se visitará este
“castillo”, que es un magnífico ejemplo de la arquitectura del renacimiento español, muy popular en los años 20, e incluye muebles
que se remontan a la España medieval mezclados con los que entonces eran los aparatos “modernos” de principios del siglo XX.
Terminará esta parte de la visita con la sensación de haber conocido a los miembros de la dinastía Serrallés.
A continuación, se dirigirá al centro de la ciudad, que ha sido restaurado con esmero para devolverle su esplendor original de
principios de siglo y que cuenta con una amplia plaza arbolada, en la que se encuentra la Catedral y el extravagante Parque de
Bombas rojo y negro, importado de una feria mundial. En la plaza también suelen encontrarse carros de caballos. A continuación,
tendrá tiempo para almorzar con sus chicas en uno de los restaurantes situados cerca de la plaza. Tras el almuerzo, irá
directamente a una plantación de café o al museo de arte para terminar su experiencia del día antes de regresar a San Juan.
Iglesias y capillas del Viejo San Juan
Un guía turístico certificado le acompañará por las calles del Viejo San Juan explorando esta ciudad de más de 500 años y cómo la
fe católica fue una pieza fundamental para el asentamiento de la ciudad. Visite iglesias, capillas y lugares de interés histórico a lo
largo del camino mientras experimenta la ciudad desde una perspectiva única y se transporta a tiempos pasados con la interesante
e informativa narración.
Después de leer estos increíbles recorridos de extensión, sé que debe estar listo para inscribirse, ¡y pronto podrá hacerlo! Tendrán
la oportunidad de inscribirse en estos tours a partir de abril, así que hasta entonces, animen a sus Catholic Daughters, familiares e
invitados a inscribirse en estos maravillosos y emocionantes tours. Esperamos verlas en San Juan en la Convención Nacional. No
querrán perderse este increíble viaje.

Por favor, tenga en cuenta que:
La 59ª Convención Nacional Bienal de las Catholic Daughters of the Americas se celebrará del 20 al
24 de julio de 2022 en el Hotel y Casino Sheraton de San Juan, Puerto Rico.
Todas las cuotas de la Corte deben estar cubiertas hasta el 31 de diciembre de 2021 para poder
votar durante la convención.
Por favor, póngase en contacto con la Oficina Nacional para obtener información sobre las cuotas.

Martha
Catholic Daughters of the Americas
10 W 71st Street
New York, NY 10023
Email:

cdofanatl1@aol.com

Ceremonias y túnicas
Las ceremonias y las túnicas van juntas en Catholic Daughters of the Americas.
Mientras nos preparamos para la Convención Nacional y el cambio de la
“guardia/miembros” en nuestras Cortes, recordemos revisar las Herramientas del Oficio
para las ceremonias recomendadas y la manera apropiada de usar su túnica. Consulta
las secciones III y IV de las Herramientas del oficio para refrescar el protocolo adecuado
para las ceremonias. Lea también la Sección VI en Ceremoniales para ver la descripción
de las túnicas y los símbolos de las CDA. La Sección VII Código de Vestimenta para
Ceremonias fue actualizada el 20 de septiembre de 2021. Por favor, revise esos cambios.
Es importante que al asistir a una ceremonia y que se requieran o soliciten túnicas, éstas
estén limpias, planchadas y con la longitud adecuada desde el suelo (11 pulgadas) con
zapatos blancos. Hay más información en la sección de herramientas para ayudarles.
El número de la primavera de 2021 de Share, página 17, tiene más información sobre el
protocolo para las ceremonias y las túnicas.
Llevar una túnica de las Catholic Daughters es “ESPECIAL” para nuestra gran
organización.
Irene Gramza
Directora nacional

RESOLUCIONES EN MARCHA
Essie Walker, segunda vicerregente nacional y Tess Cersovski, directora nacional
Una copia de cada resolución que se presente debe estar matasellada antes del 1 de mayo de 2022. Si
tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Tess Cersovski o Essie Walker.
Una resolución escrita es un documento que contiene un asunto que una Corte local, una Corte
estatal o un comité quiere que todos los miembros de la CDA conozcan y ofrezcan soluciones para
resolver el asunto. Una resolución es el acto
de resolver o determinar una acción o curso de acción. Trabajar con otros miembros de la Corte en
una resolución proporciona una variedad de puntos de vista que pueden complementar las ideas de los
demás. Dado que una resolución da un nivel especial de importancia a una moción, es necesario
expresarla formalmente por escrito.
Antes de empezar a escribir una resolución, recuerde estos puntos importantes: Ten claro lo que
quieres, entiende por qué lo quieres, sé específico sobre lo que quieres, comprométete con el resultado y
ponlo por escrito. La(s) declaración(es) RESUELTA(s) se escribe(n) en primer lugar, seguida(s) de cada
uno de los puntos CONSIDERADOS.
FORMULARIO SUGERIDO PARA LAS RESOLUCIONES
POR CUANTO, en este párrafo se expone la cuestión que preocupa; y
POR CUANTO, continúe con las declaraciones de considerando para el número de puntos
necesarios; ahora, por consiguiente, resuélvase, resuma la acción a tomar y si el propósito es
grave, una segunda noche resuelta estaría vigente.
EJEMPLO
POR CUANTO, hay una necesidad de una mayor devoción a la Santísima Virgen María; y POR
CUANTO, María es la Madre de Jesús; ahora, por consiguiente, se
RESUELVE, que el Memorare sea rezado en cada reunión de la Corte de las CDA por las
intenciones de todos los miembros de las Catholic Daughters.
Presentado por:

Nombre y número de la Corte

Fecha:

Fecha de la reunión en la que se aprobó la resolución

Regente:

Firma del regente

Información de contacto: Dirección de correo electrónico y/o número de teléfono
(Nota: lo anterior es únicamente un ejemplo “ficticio” y no constituye algo que se proponga en esta
convención).

Formación de líderes para el futuro
Essie Walker, segunda vicerregente nacional
En la sociedad actual, el liderazgo eficaz consiste en:
Comunicación abierta
Rezar con quienes lideras
Comprender a los que sirve
Saber cuándo delegar
Conocer su estilo de liderazgo
Establecer objetivos específicos
Ofrecer comentarios constructivos
Estar dispuesto a aprender de los demás
Abstenerse de juzgar
No tener miedo de pedir ayuda
Ayudar a los miembros a crecer
Inspirar a los demás
Mantener la capacidad de escucha activa
Conocer y comprender a los miembros
Mostrar compasión y amor.
Cuando llega la primavera, lo primero en lo que pensamos es en un clima más cálido. Lo segundo en lo que pensamos
es en la limpieza de primavera. Qué mejor momento para hacer un inventario de nuestras habilidades de liderazgo y
trabajo en equipo que asistir al Taller de Liderazgo de la 59ª Convención Nacional Bienal de las CDA.
Estamos deseando reunirnos para compartir nuestras ideas, sugerencias y experiencias, incluyendo los éxitos y los
fracasos. Aprenderemos juntos formas de mejorar nuestras habilidades de liderazgo y discutiremos formas de
promover mejor el trabajo en equipo.
¡¡¡Esta será la oportunidad perfecta
PARA QUE NOS DETENGAMOS, ESCUCHEMOS, NOS REFRESQUEMOS Y APRENDAMOS!!!

Las cortes locales elegirán esta primavera a nuevos miembros. Por favor, responda con un “Sí” rotundo si
se le pide formar parte de su corte local.
ARTÍCULO XIII - NOMBRAMIENTOS Y ELECCIONES A LAS CORTES LOCALES
Sec. 3 ELECCIONES
C.

`

D.

Los miembros serán elegidos por votación en la reunión ordinaria de mayo en
los años años alternos a las elecciones estatales y ejercerán su cargo por un
período de dos (2) años o hasta que su sucesor sea elegido. Se elegirá por
pluralidad de votos. En el caso de que solo haya un (1) candidato para un
miembro, el regente podrá convocar verbalmente una votación para la
elección.

Cada regente asumirá el cargo para el que ha sido elegida con o sin instalación
treinta (30) días después de la elección.
Que Dios los bendiga mientras los nuevos miembros son nominados y elegidos para mantener nuestra
gran organización viva y sirviendo a todo el pueblo de Dios.

La contratación debe ser un esfuerzo continuo para la supervivencia de la Corte

Esta pequeña luz mía, voy a dejarla brillar, déjala brillar, déjala brillar, déjala
brillar.

Póngase en contacto con la directora nacional, Dawn Fortenberry, si tiene alguna pregunta – (225)324-8610 or
dawnie55@eatel.net

Señoritas, ¿están entusiasmadas? Nuestro Concurso de Afiliación está en pleno apogeo. Todo lo que
necesitas es hacer que crezcan sus Cortes y su número de miembros. Es más fácil decirlo que hacerlo,
¿verdad? Sé que muchas trampas y muros nos han golpeado últimamente para poder reunirnos, para hacer
crecer nuestras Cortes y simplemente para reunirnos con esa desagradable palabra con “C” que sigue
rondando. A veces estas cosas desaniman nuestra energía y entusiasmo, pero debemos seguir adelante y
avanzar; ¡hagan brillar su luz! El mismo Jesucristo se topó con muchos obstáculos en el camino, pero eso
no lo detuvo en su ministerio y misión.
Ruego que todos ustedes hayan pensado en sus Cortes, en sus miembros, y en cómo darles energía y
motivar su entusiasmo. Todo debe comenzar con el amor. Cuando tenemos amor en nuestros corazones, es
como si nuestras luces estuvieran encendidas y brillantes para que todo el mundo las vea. Esta luz atrae a
los demás para que quieran saber de qué se trata todo el alboroto. ¡Demuéstrenlo!
He aprendido que nuestra conexión espiritual y la oración atraerán a más miembros que nuestra actividad
en los proyectos. Lo que quiero decir es que a veces nos esforzamos más en la recaudación de fondos y en
los proyectos que en las necesidades más importantes de nuestros miembros, su alimentación espiritual.
Muchos de los nuevos miembros que he encontrado están hambrientos de eso. Por favor, centren las
actividades de su Corte en torno a la oración. Esto es lo que necesitamos más que nada.
Con nuestro Concurso de Afiliación en marcha, espero que su Corte haya estado trabajando en el
desarrollo. No es tan difícil ganar y con muchas Cortes que no pueden hacer mucho, esto podría ser un
esfuerzo de recaudación de fondos, así como un bono adicional para su Corte, más miembros. Preparen las
herramientas que necesitan para una campaña de captación de socios. Comiencen con la oración, pongan
una cara alegre y salgan a brillar su luz con amor y risas. Estaré rezando por y con ustedes. Buena suerte.
Espero ver a sus Cortes

Felicitaciones a nuestra nueva Corte
Corte San José Protector de las Familias #2775 de Texas.
Toni Hurt, Regent
8600 Darlina Drive
El Paso, TX 79925
¡Felicidades a los miembros de esta Corte!

Barb Ward, Directora Nacional y Presidenta del Concurso del Boletín
¿Siente que el Covid ha dejado a sus Cortes desconectadas? El boletín de su Corte es una gran manera de
mantenerse en contacto con los miembros de su Corte. Muchas Cortes tienen reuniones virtuales, pero no todos los
miembros pueden participar en ese aspecto de los medios sociales; echamos de menos las reuniones cara a cara del
pasado. Espero que a estas alturas la mayoría de las Cortes hayan vuelto a reunirse con regularidad. Recibir un
boletín de su Corte ayuda a mantener a todos informados. Podemos leerlo a nuestro antojo y tantas veces como
sintamos la necesidad.
Por favor, ayuden a sus miembros a sentirse conectados escribiendo un boletín de su Corte. Es una buena manera
de hacer que los miembros que se han refugiado en su lugar sigan sintiéndose parte de su Corte. Si nunca has escrito
un boletín, no importa, y no hay momento como el presente para empezar. Cuéntele a todo el mundo lo que ocurre
en su Corte.
Para aquellos que ya escriben un boletín, solo un breve recordatorio de los requisitos que tendrán que seguir si
quieren presentar su boletín de la Corte en el concurso nacional de boletines. Estos requisitos fueron listados en el
Boletín Trimestral Nacional, están en el Sitio Web Nacional y fueron enviados recientemente a todos los regentes de
las cortes por nuestro digno regente nacional. Vayan al sitio web catholicdaughters.org, luego hagan clic en la
pestaña “member resources” o recursos para miembros (o en un teléfono inteligente las tres barras en la esquina
superior izquierda de la pantalla), luego hagan clic en “forms” o formularios, luego en “contests” o concursos, luego
en “national newsletter contest information-2022” o información sobre el concurso nacional de boletines-2022. La
versión en español también está allí, justo debajo de la versión en inglés. Por favor, lee los requisitos con mucha
atención y sigue las directrices. Toda la información debe incluirse en los trabajos. Todo está en el sitio web, desde
los plazos y los requisitos hasta las sugerencias, la portada y las hojas de puntuación. Su Corte local y estatal
establecerán sus propios plazos. La fecha límite para enviar la carta a la presidenta del Comité Nacional, Barb
(Jensen) Ward, debe estar sellada por el correo antes del 1 de abril de 2022. Los boletines no serán aceptados para
ser juzgados después de la fecha límite. Todos los trabajos deben ser enviados por correo a Barb Ward, 3160 North
Butter- cup Circle, Frederick CO 80516. Si tiene alguna pregunta, envíeme un correo electrónico a
bjensen1621@hotmail.com.
Los boletines son una de las herramientas más importantes para su Corte.

CONCURSOS NACIONALES DE EDUCACIÓN Y BECAS DE
LAS CDA PARA 2022
por la directora nacional, presidenta de educación, Darlene Moritz

Las Catholic Daughters quieren ofrecer a los estudiantes y a los adultos la oportunidad de aprender más sobre sí
mismos y sobre los demás a través de estos concursos de educación. Todos tenemos talentos otorgados por Dios y
algunos se expresan en la escritura, otros en la música o el arte. En abril de 2021 mi cartero entregó más de 300
inscripciones al concurso de educación y de becas combinadas a nivel nacional.
La información del Concurso de Educación 2022 fue enviada por correo a todos los regentes, tanto estatales como
locales, el pasado otoño y aquí estamos preparándonos para juzgarlos localmente a partir del 1 de febrero y trasladar
los trabajos ganadores a su presidente de educación estatal antes del 1 de marzo. Los presidentes estatales harán que
sus jueces encuentren a los ganadores de cada categoría y los trasladen al presidente nacional para que los envíen por
correo a más tardar el 1 de abril. Los presidentes estatales deben tener en cuenta que mi dirección ha cambiado
y es: 2015 225th St. Milford, Iowa 51351. Será emocionante ver el talento que surge y los ganadores serán
anunciados en la Convención Nacional en Puerto Rico en julio. Por favor, lean las reglas en su totalidad y si tienen
alguna pregunta o duda, por favor envíenme un correo electrónico a; cda4dar@outlook.com.
También hay tres (3) becas para graduados del Padre Bachmann para estudiantes universitarios. Si usted está
interesado o conoce a alguien que pueda beneficiarse de una de estas becas de $2500.00, por favor pase la
información que se encuentra en nuestro sitio web nacional; www.catholicdaughters.org. Las solicitudes de becas
de la Corte del Campus están disponibles para todos los miembros de la Corte del Campus y se encuentran en la
página principal bajo “Cortes del Campus”.
Regentes del estado, asegúrense de contactar a sus Cortes de Campus y darles esta información. Las solicitudes del
Padre Bachmann se encuentran en la página principal haciendo clic en “Educación”. Las solicitudes para la Corte
del Campus y para el Padre Bachmann también deben ser mataselladas a más tardar el 1 de abril.
Asegúrese de seguir todas las reglas establecidas por el Nacional y espero que la oficina de correos traiga todas las
entradas estatales ganadoras antes de abril de 2022.

PARTICIPE EN NUESTRO CONCURSO DE SITIOS WEB
DE 2022
Queremos ver su sitio web NUEVO o ESTABLECIDO, LOCAL o
ESTATAL, COMPARTIR sus ideas, INSPIRAR a otros, ANIMAR a
nuevos miembros...
Ayude a sus miembros a estar conectados e informados. Haz que los posibles afiliados sepan
lo que hacemos y cómo servimos a los demás. Cree un sitio web si aún no lo tiene.
Si ya tiene un sitio web, ¡manténgalo actualizado!
Hay categorías separadas para cortes locales, estatales y de la JCDA, así como para sitios nuevos y
establecidos.
Los formularios de solicitud se encuentran en el sitio web nacional ( www.catholicdaughters.org) junto con
los criterios de evaluación y las instrucciones detalladas. En la parte superior de la página de inicio, haga clic
en “Formularios”, baje a la sección de concursos y haga clic en “Concurso del sitio web de 2022”. Lea
atentamente y tenga en cuenta los plazos.
Los locales, los campus y la JCDA envían a los presidentes estatales antes del 1 de marzo de 2022. Las
inscripciones de los primeros lugares se envían al Nacional antes del 1 de abril de 2022. Las Cortes estatales
y territoriales se envían directamente a la Nacional antes del 1 de abril.
CONSIDERE PRESENTAR SU SITIO WEB.
LOS PREMIOS SE ENTREGARÁN EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DE 2022 EN
PUERTO RICO. ¡obtenga reconocimiento para su corte!

Su creatividad y dedicación a las CDA siempre inspiran. Gracias a todos los que participan.
Michele Bowman, directora nacional
Presidenta del concurso de sitios web nacionales

Miembros de la corte local

para el período de dos años 20

a 20

Elección celebrada el

de mayo de 20

#

Corte
Ciudad

Estado

_

_

El secretario financiero debe rellenar este formulario inmediatamente después de la elección celebrada en la
reunión mensual de mayo. Aunque no haya cambios en los cargos o se hayan instituido recientemente, este
formulario debe rellenarse cada dos años. Se agradecerá su pronta atención a esta solicitud. Por favor, escriba
con LETRA DE IMPRENTA.
Envíe una copia a su regente estatal
(Cortes Territoriales: enviar a su Supervisor Nacional)

Por favor, envíe el formulario ORIGINAL a:
Catholic Daughters of the America
10 West 71’1 Street, New York, NY 10023

Enviar una copia a su Diputado de Distrito

□ nuevo □ reelecto

Regente: Nombre

Dirección
Email

Ciudad
Teléfono # (

Estado
)

Celular # (

Email

Ciudad
Teléfono # (

Estado
)

Email

Email

Ciudad
Teléfono # (

Estado
)

Email

Email

)

□ nuevo □ reelecto
Ciudad
Teléfono # (

Estado
)

Código Postal
Celular # (

)

□ nuevo □ reelecto
Ciudad
Teléfono # (

Estado
)

Código Postal
Celular # (

)

□ nuevo □ reelecto

Capellán/Asesor Espiritual: Nombre

Dirección

Código Postal
Celular # (

Tesorero: Nombre

Dirección

)

□ nuevo □ reelecto

Secretario de Finanzas: Nombre

Dirección

Código Postal
Celular # (

Secretario de Actas: Nombre

Dirección

)

□ nuevo □ reelecto

Vicerregente: Nombre

Dirección

Código Postal

Ciudad
Teléfono # (

Estado
)

Código Postal
Celular # (

)

Revisión financiera

1 de abril de 20

ya sea para el período

1 de octubre de 20

o el período

al 30 de septi embr e de 20__
al 31 de mazo de 20

El total de miembros en sus registros al 30 de septiembre o al 31 de marzo era de
NOMBRE DE LA CORTE
CORTE #
CIUDAD
••noche de reunión mensual habitual de la Corte (Ejemplo: segundo lunes)

1.

Cantidad total pagada con cheque para fines religiosos, caritativos y educativos.
Incluya las cantidades pagadas a la Oficina Nacional y a la Corte estatal para estos
fines.

ESTADO
Total en $.

2. Pagado a la Corte nacional:
Cuotas y seguros nacionales

3.

$

Suministros. Artículos de joyería y regalo

$

Parafernalia (túnicas. estandarte. banderas)

$

Otros (especifique)

$

Total en $

Pagado a la Corte estatal:
Cuotas y contribuciones del Estado

$

Proyectos especiales de la Corte estatal

$

Total en $

SALDOS DE FONDOS
ÚLTIMO INFORME
INFORME ACTUAL
CUENTA CORRIENTE

$

$

CUENTA DE AHORRO

$

$

FONDO DE MISAS

$

$

CUENTAS DEL MERCADO
MONETARIO
CD’S

$

$

$

$

CUENTAS DE TESORERÍA

$

$

OTROS FONDOS
(ESPECIFIQUE)
$

$
TAL DE FONDOS CORRIENTES DE LA CORTE $____

Nosotros, el infrascrito Comité de Revisión Financiera de la Corte, certificamos por la presente que hemos revisado los libros de la
Corte, examinado y comprobado las cuentas bancarias y que el informe anterior es un estado verdadero y correcto de los fondos
de esta Corte.
Firma del diputado de distrito/representante estatal, si está presente:

Firmas del Comité de Revisión Financiera

1.
• El diputado de distrito/representante estatal debe estar presente

2.

en al menos una (1) Revisión Financiera al año.

CONSERVAR una copia para los archivos de la Corte
Envíe el formulario original a la Oficina
Nacional:
Catholic Daughters Of The Americas
1 o West 71’1 Street. New York. NY 10023

3.

------------------

Fecha de la revisión
Envíe una copia a:
Su regente estatal, su decretario estatal,
su diputado de distrito o su representante estatal

El informe debe ser devuelto a las designaciones correspondientes antes del 1 de noviembre o del 1 de mayo del año en curso.

_

Viacrucis por los no nacidos por
Connie Dronette
Estación 1: Jesús es condenado a muerte. Jesús era inocente, pero eso no les importaba a los que querían crucificarlo. Sus
enseñanzas les incomodaban. Un bebé no nacido es condenado a muerte cada vez que se opta por un aborto. Ese bebé, como
Jesús, es inocente.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 2: Jesús carga su cruz. Jesús levanta su pesada cruz por amor a nosotros. Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser
perdonados. Pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros llevamos nuestra propia cruz en sacrificio por los no nacidos. Que
paguemos el precio de defender a los que no tienen voz.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 3: Jesús cae por primera vez. Dios eligió ser como nosotros en nuestra humanidad, incluso hasta la muerte. No tuvo
que hacerlo por nosotros. Que nunca vivamos nuestra vida en el egocentrismo y olvidemos la situación de los no nacidos.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 4: Jesús se encuentra con su madre. No hay vínculo más fuerte que el que existe entre Jesús y su madre. Una madre
siente todo el dolor que sufre su hijo. Estemos disponibles para la madre que se enfrenta a un embarazo no deseado. Que
seamos la luz que necesita para elegir la vida.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 5: Simón ayuda a Jesús a llevar su cruz. Simón es elegido para ayudar a Jesús a llevar su pesada cruz. Simón alivió
parte del dolor de Jesús. Que estemos dispuestos a aliviar el dolor de las mujeres que han elegido el aborto. Seamos las
mujeres que intentan acabar con la persecución del aborto.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 6: Verónica limpia el rostro de Jesús. Verónica hace lo que puede para mostrar a Jesús que lo ama. Le atiende de la
única manera que sabe. Que los profesionales de la medicina se acerquen a las mujeres que se enfrentan a la opción del aborto
y les muestren que pueden elegir la vida.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 7: Jesús cae por segunda vez. Jesús estaba muy cansado; ya había sufrido mucho cuando volvió a caer. Como estamos
luchando en el derecho a la vida, sin duda habrá tropiezos. Seamos como Jesús recogiendo nuestra cruz y empezando de nuevo.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.

Estación 8: Jesús le habla a las mujeres de Jerusalén. Jesús les dice a estas mujeres que lloren por ellas y por sus hijos.
Quiere que le amemos y nos arrepintamos. Por amor a Jesús, pedimos que tengamos el valor de luchar por el niño no
nacido.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 9: Jesús cae por tercera vez. Es el amor por nosotros lo que hace que Jesús siga recogiendo su pesada cruz. Nunca se
rindió, sin importar el dolor. Rezamos para que nunca renunciemos a proteger los derechos de los no nacidos.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.

Estación 10: Jesús es despojado de sus vestiduras. Qué humillante debió ser para Jesús que le arrancaran sus ropas del cuerpo.
No quería que su madre lo viera así. El niño no nacido es despojado de su derecho a la vida. Sigamos rezando para que se
ponga fin a este pecado.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.

Estación 11: Jesús es clavado en la Cruz. Jesús permitió que los poderes de este mundo le quitaran la vida. Que los poderes de
nuestro mundo, el gobierno, utilicen su influencia para proteger a los no nacidos.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 12: Jesús muere en la cruz. Jesús murió. Muchos de sus hijos han muerto con él. Su pasión es aliviada cada veinte
segundos en nuestro país, cuando se realiza un aborto. Que los niños no nacidos asesinados por el aborto descansen en su paz
y encuentren consuelo en sus brazos.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.
Estación 13: Jesús es bajado de la cruz. María lloró cuando le entregaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Todos lloramos por la
injusticia de todo ello. Que las mujeres que han abortado se dirijan a María en busca de curación y perdón.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.

Estación 14: Jesús es depositado en el sepulcro. Un sepulcro es un monumento que nos ayuda a recordar a los que han muerto.
Sabemos que la tumba no podía contener a Jesús. Tenemos la esperanza en la Resurrección de que los bebés abortados están
viviendo en la presencia de Dios en este mismo momento.
Líder: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Todos: Porque por Tu Santa Cruz, has redimido al mundo.

13 marzo de 2022

NO MATARÁS
Justo detrás del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en Washington D.C. se encuentra este monumento de
piedra:
Esta foto fue tomada el 21 de enero de 2022 durante la Marcha por la Vida. Se
puede ver claramente el Quinto Mandamiento: ¡NO MATARÁS!

Hemos perdido más de 63,000,000 de bebés estadounidenses por la
legalización del aborto en 1973 (Roe contra Wade).

Hemos hecho grandes avances en la tecnología médica, como la ecografía 4D, y
el campo de la neonatología verifica el hecho de que un bebé no nacido siente
dolor durante el procedimiento de aborto. Millones de mujeres y hombres han
buscado ayuda en miniseries que validan su pérdida y aportan curación y
esperanza debido al trauma post-aborto.
Se espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuncie su decisión en el famoso caso del abortoDobbs (ley de Mississippi que
busca proteger a los bebés después de las 15 semanas de embarazo) a finales de junio o principios de julio.
La Ciudadanía Católica Fiel hace un llamamiento a cada uno de nosotros para que detengamos las leyes injustas y las que violan la
dignidad del ser humano, nacido o no.
Les pido que recen fervientemente, que ayunen si es posible y que se pongan en contacto con el grupo PRO-LIFE de los obispos
estadounidenses y con Human LIFE Action.
Puedes inscribirte para recibir alertas de acción en humanlifeaction.org o enviar un correo electrónico o llamar a Brian Duggan a (240)
478-0794 bduggan@nchla.org
La Santa Madre Teresa de Calcuta dijo:
“Nunca dejes que nada te llene de dolor hasta el punto de hacerte olvidar la alegría de Cristo resucitado”. Sabemos que Dios gana.
Mientras preparamos esta batalla épica de la Cultura de la Vida contra la Cultura de la Muerte, estado por estado, creemos que todos y
cada uno de los corazones que laten tienen valor y mérito y ¡NO MATARÁS!
Eileen Peterson
Presidenta legislativa nacional

