
   

 

 

 
 

 

SU CONSEJO TODAVÍA PUEDE SER “CONSEJO ESTRELLA” O 

“DOBLE CONSEJO ESTRELLA” 

Estos premios se basan en ganarse los 

siguientes trofeos: Trofeo Colón de 

Programas, Trofeo Padre McGivney 

de membresía y Trofeo Fundadores 

de seguros.  Haga un inventario de 

todas las actividades que han hecho 

este año y documéntelas en el 

formulario SP-7-S. Necesita haber 

enviado los formularios 365 y 1728 

para ganar el Trofeo Colón. El plazo       

para el formulario 1728-S se ha extendido hasta el 1ro de junio así que todavía 

hay tiempo. Estos premios se basan en ganarse los siguientes trofeos: Trofeo 

Colón de Programas, Trofeo Padre McGivney de membresía y Trofeo 

Fundadores de seguros.  Haga un inventario de todas las actividades que han 

hecho este año y documéntelas en el formulario SP-7-S. Necesita haber 

enviado los formularios 365 y 1728 para ganar el Trofeo Colón.  El plazo para 

el formulario 1728-S se ha extendido hasta el 1ro de junio así que todavía hay 

tiempo. Si sobrepasa las metas de membresía y seguros, se gana los otros dos 

trofeos y con el Trofeo Colón, se gana el premio de “Consejo Estrella.”  El 

premio “Doble Consejo Estrella” requiere lo mismo que el premio de 

“Consejo Estrella” con la diferencia que la meta de membresía es el doble, por 

ejemplo: si su meta de membresía es 7, entonces para ganarse el premio de 

“Doble Consejo Estrella” necesita 14.  Para la parte  de los seguros, consulte 

hoy mismo con su agente de seguros para que pueda sobrepasar su meta este 

año. 

NUEVO CONSEJO EN SAN FERNANDO, CA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cada mes tendremos un pequeño resumen de cada uno de los santos y 
beatos con el enlace para más información.  Si alguien tiene libros de 
estas historias en más detalle, nos gustaría saber de ustedes; gracias de 
antemano por su colaboración. 

SAN RODRIGO AGUILAR ALEMÁN 

sacerdocio con el martirio ¡Fiat voluntas tua!»  Por eso, cuando tuvo  
que abandonar su parroquia y ocultarse en la población de Ejutla, Jal., y 
cuando llegaron las tropas federales para apresarlo, su rostro 
resplandecía de paz y gozo, y se despidió diciendo: «Nos vemos en el 
cielo». En la madrugada del 28 de octubre de 1927 fue conducido a la 
plaza de Ejutla.  Arrojaron la cuerda a una rama gruesa de un árbol de 
mango, hicieron una lanzada y la colocaron al cuello del 
sacerdote.  Luego quisieron poner a prueba su fortaleza y con altanería 
le preguntaron: «¿Quién vive?» La valiente respuesta fue: «¡Cristo Rey 
y Santa María de Guadalupe!»  Entonces la cuerda fue tirada con fuerza 
y el señor cura Aguilar quedó suspendido. Se le bajó de nuevo y se le 
repitió la pregunta: «¿Quién vive?» Por segunda vez dijo con voz firme: 
 

«¡Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!» Nuevamente al mismo 
suplicio y por tercera vez, el «¿Quién vive?» El mártir agonizante, 
arrastrando la lengua repitió: «Cristo Rey y Santa María de Guadalupe». 
http://www.kofc.org/es/mexican-martyrs/st-rodrigo.html 
 

Nació en Sayula, Jal. (Diócesis 
de Ciudad Guzmán), el 13 de 
marzo de 1875. Párroco de 
Unión de Tula, Jal. (Diócesis de 
Autlán). Sacerdote poeta de fina 
sensibilidad.  Consagró su 
sacerdocio a la Virgen Santísima 
de Guadalupe.  Con todo su 
corazón imploró: «Señor, danos 
la gracia de padecer en tu 
nombre, de sellar nuestra fe con 
nuestra sangre y coronar nuestro   

 

PAUTAS PArA El 
ConSEjo HiSPAno 

 

 

El Padre Juan Ayala y el Diputado de Estado Joseph Salaiz presentan a los 
miembros del nuevo consejo 17242- San Ferdinand en San Fernando, CA 

http://www.kofc.org/es/mexican-martyrs/st-rodrigo.html


GRANDES CABALLEROS: INCENTIVO PARA 
RECLUTADORES 
 

 (1 de julio-30 de junio) 

El Gran Caballero  en cada jurisdicción de los Territorios de Seguros 
que encabece con la mayor cantidad de reclutados (según su Cuota de 
Membresía) participará en una rifa para 5 viajes a New Haven para él y 
su cónyuge. El Gran Caballero #1 en la lista, recibirá un viaje a la 
Convención Suprema en 2019 en Minneapolis, Minnesota. 

ELECCIONES DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO SE VIENEN 
ESTE MES 

debería de seguir en la progresión. Es muy importante que la mesa 
directiva se reúna y se ponga de acuerdo como se presentará la nómina 
para la elección de sus funcionarios.  Siempre es aconsejable que su 
Diputado de Distrito esté informado e involucrado en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay carteles que se pueden poner en los tableros de la parroquia en 

varios lugares para promocionar  su consejo.  Si su parroquia tiene escuela, 

hable con el rector de la misma para ver si le permite poner estos carteles.  Los 

carteles están disponibles del Departamento de Suministros del Consejo 

Supremo #4498-S. 

 

 

 

 

 

En el mes de mayo ya deberían 
empezar a tener las elecciones de 
funcionarios para el próximo año 
fraternal.  Es importante que 
implementen el método de la 
escalera en el que el Diputado 
Gran Caballero se prepara para ser 
Gran Caballero, el Canciller se 
prepara para ser Diputado Gran 
Caballero y así sucesivamente.  
Lógicamente si la persona no está 
capacitada o no ha demostrado 
aptitud ni interés, esta persona no   

 

Para todas sus actividades 
incluyendo las Juntas mensuales 
del consejo, hable con el párroco 
para que se salgan en el boletín 
semanal de la parroquia.  Si el 
párroco lo permite, ponga el 
nombre y teléfono del Gran 
Caballero o del director de 
Membresía de una manera 
permanente para que si hay 
interés de cualquier hombre de la 
parroquia,  él se pueda 
comunicar con el consejo para 
ingresar.  

 

LISTA DE COORDINADORES DEL SUPREMO 
 

José Jiménez 
Vicepresidente- Crecimiento de la Membresía Hispana y Étnica 

Jose.jimenez@kofc.org 
(203) 800-4930 

 

Luis F. Guevara 
Director para Latinoamérica 

Luis.guevara@kofc.org 
(203) 752-4673 

 

Marty Yzaguirre 
Coordinador- Desarrollo Hispano 

Marty.yzaguirre@kofc.org 
(203) 645-3336 

 

Chris González 
Coordinador- Desarrollo Hispano 

Chris.gonzalez@kofc.org 
(203) 535-8591 

 
 

*ASISTENCIA EN ESPAÑOL – Departamento de Misión 
Fraternal 

(203) 752-4270  Opción #4 
misionfraternal@kofc.org 

 

NUEVOS CONSEJOS 
 
 

Consejo #17085; “San Juan Evangelista de Riverside”; Riverside, 
CA 
Consejo #17091; “Santo Pedro Mártir”; Pittsburg, CA 
Consejo #1729; “Immaculate Heart of Mary”; Somerton, AZ 
Consejo #17134; Cathedral of the Blessed Sacram; Sacramento, CA 
Consejo #17167; “Sta. María de Natividad”; Salinas, CA 
Consejo #3824; “Phoenix”; Winslow, AZ 
Consejo #17192; “San Oscar Arnulfo Romero”; Hyattsville, MD 
Consejo #17242; “Saint Ferdinand”; San Fernando, CA 
Consejo #17245; “San Juan Pablo II de Gainesville”; Gainesville, 
GA 
Consejo #17257: “Yakima”; Yakima, WA 
 

Reactivaciones 
Consejo #15686; “Mons. Pedro Luis Perez”; Hialeah, FL 
Consejo #2492; “San Rafael Arcángel”; Los Angeles, CA 
Consejo #15899; ”Juan Diego del Tepeyac”; San Diego, CA 
Consejo #14375; “Santuario de Guadalupe”; Mecca, CA 
 
 

 

 Envía una fotografía que 

muestre la vitalidad de la actividad de reclutamiento o de 
servicio a la comunidad junto con un breve relato de la 
misma al correo electrónico misionfraternal@kofc.org 
para compartirlo  en nuestro boletín mensual.   
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