CA State Deputy January 2022 message
– Embracing Our Second Wind for the Second Half –
– Continuing Our Ascension into 2022! –
Brothers All,
Greetings!

I hope you and all of your loved ones had a very Merry Christmas!

As we prepare to begin our New Year, allow me to turn back ‘just for a moment’ to reflect when I
began my term as your State Deputy for our Columbian Year 2021-2022. Across our councils,
districts, chapters, assemblies – Our Order across this state resolved to “Rise Again” to meet an
ambitious set of goals.

The dawn of a new year signifies the end of one chapter and the beginning of another. January 1st
also marks the midpoint of our Columbian Year.

Sports fans know winning athletes and teams in sports are great in the second half of the game, race
or season. One of the keys to being a great second half team is being able to take time to redefine
their vision and goals at halftime and to flow with fatigue until they can tap into the phenomenon
known as their "second wind" of energy. This “second wind” is described as a burst of energy after
feeling exhausted enabling one to suddenly find strength to press on at top performance with less
exertion.

As Catholics, we are careful to realize that in order to make our climb and continue into the second
half with a consistent ascension, we must rely on God’s Grace for motivation and energy. While we
might not know exactly how grace “works” any more than the second wind phenomenon, we do know
that without it, we will get tired trying to force passion into our lives. That’s exhausting and it ultimately
doesn’t work.

With God’s Grace, genuine passion swells and enables us to dive into all of our tasks, even the less
pleasant ones, passionately and enthusiastically. We all benefit from the reminder that grace is an
absolute necessity in our day-to-day activities and is a free gift from God. According to our
State Chaplain, Fr. Antony Vazhappilly, “We simply need to ask God for an increase of His grace
while strengthening our commitment to being men of prayer and by living sacramental lives.”

My Brothers, it is an honor and a privilege as your State Deputy to echo the statement, “We are the
Knights of Columbus, the Strong Right Arm of the Church!” With nearly 2 million members along with

their families, friends, and spheres of influence, we work to overcome the hardships people face in
their parishes and communities [such as the challenges of the need for shelter, warm clothing and
financial security, as well as providing aid for widows and orphans].

There truly is NO substitute for the Knights of Columbus in our society and for being able to contribute
to the life-changing charitable and fraternal efforts we as Knights perform; arm-in-arm as a close-knit
support group, I can truly say - "One State Family".

That being said, St. Paul exhorts us in the Epistle to the Galatians (6:9): "Let us not grow tired of
doing good, for in due time we shall reap our harvest, if we do not give up." I strongly believe society
will rely more and more on our ability to remain unified and resilient as well as their growing desire to
know the source of our energy and hope.

Before laying out our focus for January and the march forward, I would on behalf of myself and your
state officers, like to take this opportunity to express to all you that we could not have been prouder of
Knights everywhere who remained faithful during these months. You have left no neighbor behind
and stepped into the breach with countless acts of charity and personal sacrifice!

PROGRAMS:
SERVICE PROGRAM OF THE MONTH
Novena for Life: (See bonus page 3 of Prayers in the Pew for details)
Lead your community in the spiritual fight to establish a culture of life in our nations. Knights and their
families will come together in both public and private acts of prayer to promote the protection of life.

1. Faith Programs:
- Rosary Program
- Holy Hour

2. Family Programs
- Family of the Month/Year

3. Community Programs
- Coats for Kids
- Council Free Throw Championship

4. Life Programs
- Special Olympics Winter Games

- Novena for Life
- March for Life

Reports/Forms:
1. Continue to submit Fraternal Programs Report Forms (#10784)
2. DD Submission of Semi-Annual Report (#944) - Due 12/31/21
3. Annual Survey of Fraternal Activities (#1728) - Due 1/31/22
4. Report on participation in the Special Olympics Program - Due 1/31/22

Prayers in the Pew Monthly.
We begin our New Year by focusing on life and the beginning of life as we look forward to the annual
January walks and marches for life. Please find and share January 2022’s Edition of Prayers in the
Pew Monthly. You will discover the blessing and power of your Guardian Angel. The material will
prepare us to celebrate the Feast of the Holy Epiphany of the Lord (Feast of the Three Kings), Feast of
the Baptism of the Lord, the Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children and much more.

Take special note to:
·

Recite The Guardian Angel Prayer

·

Special Feature: Editorial Cartoon ‘at the Pearly Gates’.

·
Implement the Featured Faith in Action Program of the Month, “Novena for Life”. See Save the
Dates for the annual Novena for Life we will do across our state. See page 3 for details.
·
Embrace the first of the year’s Spiritual Challenge from our California State Chaplain, Fr. Antony
Vazhappilly to ask your guardian angel for an increase of grace.

In closing my Brothers, know that I am immensely grateful for all of you and count on my prayers for
you, your families and your homes.

Aprovechando nuestro segundo aliento para la segunda mitad del año Columbino:
¡Continuando nuestra ascensión en el 2022!
Enlaces de mensajes de video:
Mensaje del Diputado Estatal enero 2022 - https://youtu.be/zYCBxMblWcw
Capellán Estatal enero 2022 Mensaje - https://youtu.be/9y-RFmRyYNE
Oraciones mensuales en el banquillo enero 2022 - https://sitstandkneel.com/wp-content/uploads/2021/12/PIP-NL-2022-Jan-3.pdf
"Caballeros, surgiremos nuevamente" - https://www.youtube.com/watch?v=XbEGY4i9HwY

Mis hermanos,
¡Saludos!
¡Espero que usted y todos sus seres queridos hayan tenido una muy Feliz Navidad!
Mientras nos preparamos para comenzar nuestro año nuevo, permítanme regresar 'solo por un momento' para reflexionar
cuando comencé mi mandato como su Diputado Estatal para nuestro año Colombino 2021-2022. A través de nuestros concejos,
distritos, cabildos, asambleas – Nuestra orden, en todo este estado, resolvió "Surgir Nuevamente" para cumplir con un ambicioso
conjunto de objetivos.
El amanecer de un nuevo año significa el final de un capítulo y el comienzo de otro. El primero de enero también marca
el punto medio de nuestro año Colombino.
Los fanáticos de los deportes saben que los atletas y equipos ganadores en los deportes son excelentes en la segunda mitad
del juego, la carrera o la temporada. Una de las claves para ser un gran equipo de la segunda mitad es poder tomar el tiempo para
redefinir su visión y objetivos en el medio tiempo y fluir con fatiga hasta que puedan aprovechar el fenómeno conocido como su
"segundo aliento" de energía. Este "segundo aliento" se describe como una explosión de energía después de sentirse agotado, lo que
le permite a uno encontrar repentinamente la fuerza para presionar en el máximo rendimiento con menos esfuerzo.
Como católicos, tenemos cuidado de darnos cuenta de que para hacer nuestro ascenso y continuar en la segunda mitad del
año Columbino con una ascensión consistente, debemos confiar en la Gracia de Dios para la motivación y la energía. Es posible que
no sepamos exactamente cómo "funciona" esta bendición al igual que el fenómeno del segundo aliento, pero sí sabemos que, sin ella,
nos cansaremos tratando de forzar la pasión en nuestras vidas. Eso es agotador y, en última instancia, no funciona.
Con la bendición de Dios, la pasión genuina aumenta y nos permite sumergirnos en todas nuestras tareas, incluso las menos
agradables, con pasión y entusiasmo. Todos nos beneficiamos del recordatorio de que la bendición de Dios es una necesidad absoluta
en nuestras actividades cotidianas y es un regalo gratuito de Dios. Según nuestro Capellán Estatal, el P. Antony Vazhappilly,
"Simplemente necesitamos pedirle a Dios un aumento de sus bendiciones mientras fortalecemos nuestro compromiso de ser hombres
de oración y de vivir vidas sacramentales."
Mis hermanos, es un honor y un privilegio como su Diputado Estatal hacerse eco de la declaración: "¡Somos los Caballeros
de Colón, el Brazo Derecho Fuerte de la Iglesia!" Con casi 2 millones de miembros junto con sus familias, amigos y esferas de
influencia, trabajamos para superar las dificultades que enfrentan las personas en sus parroquias y comunidades [como los desafíos
de la necesidad de refugio, ropa de abrigo y seguridad financiera, así como proporcionar ayuda a viudas y huérfanos].
Realmente NO hay sustituto para Caballeros de Colón en nuestra sociedad y para poder contribuir a los esfuerzos caritativos
y fraternales que cambian la vida que nosotros como caballeros realizamos; brazo a brazo como un grupo de apoyo muy unido,
realmente puedo decir: "Una familia estatal."
Dicho esto, San Pablo nos exhorta en la Epístola a los Gálatas (6:9): "No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido
tiempo cosecharemos nuestra cosecha, si no nos rendimos." Creo firmemente que la sociedad dependerá cada vez más de nuestra
capacidad para permanecer unidos y resistentes, así como de su creciente deseo de conocer la fuente de nuestra energía y
esperanza.
Antes de exponer nuestro enfoque para el mes de enero y la marcha hacia adelante, me gustaría, en mi nombre y en el de
sus oficiales estatales, aprovechar esta oportunidad para expresarles a todos ustedes que no podríamos haber estado más orgullosos
de los caballeros en todas partes que permanecieron fieles durante estos meses. ¡No has dejado a ningún vecino atrás y has entrado
en la brecha con innumerables actos de caridad y sacrificio personal!

PROGRAMAS:
PROGRAMA DE SERVICIO DEL MES
Novena por la Vida: (Ver la página de bonificación 3 de Oraciones en el Banquillo para más detalles)
Lidera a tu comunidad en la lucha espiritual para establecer una cultura de vida en nuestras naciones. Los caballeros y sus familias se
reunirán en actos de oración pública y privada para promover la protección de la vida.

1. Programas de fe:
- Programa Rosario
- Hora Santa

2. Programas Familiares
- Familia del Mes/Año

3. Programas comunitarios
- Abrigos para niños
- Campeonato del Concejo de Tiros Libres

4. Programas de vida
- Juegos Olímpicos Especiales de Invierno
- Novena por la Vida
- Marcha por la Vida

Informes/Formularios:
1. Continúe enviando Formularios de Informe de Programas Fraternales (#10784)
2. DD Presentación del Informe Semestral (#944) - Fecha de vencimiento 31/12/21
3. Encuesta Anual de Actividades Fraternales (#1728) - Fecha de vencimiento 31/01/22
4. Informe sobre la participación en el Programa de Olimpiadas Especiales - Fecha de vencimiento 31/01/22

Oraciones mensuales en el banquillo.
Comenzamos nuestro año nuevo enfocándonos en la vida y el comienzo de la vida mientras esperamos con ansias las caminatas y
marchas anuales de enero por la vida. Encuentre y comparta la edición mensual de Oraciones en el banquillo de enero del
2022. Descubrirás la bendición y el poder de tu Ángel de la Guarda. El material nos preparará para celebrar la fiesta de la Santa Epifanía
del Señor (Fiesta de los Reyes Magos), la fiesta del Bautismo del Señor, el Día de Oración por la Protección Legal de los Niños por
nacer y mucho más.

Tome nota especial a la:
·

Recitación de la Oración del Ángel de la Guarda

·

Reportaje especial: Caricatura editorial ‘A las puertas del Cielo.’

·

Implementar el programa de Fe en Acción destacada del mes, "Novena por la Vida." Vea “Guarde la fecha” para la Novena por la

Vida anual que haremos en todo nuestro estado. Consulte la página 3 para obtener más información.
·
Acepte el primer desafío espiritual del año de nuestro Capellán del Estado de California, el P. Antony Vazhappilly para pedirle a su
ángel de la guarda un aumento de bendiciones.

Para terminar, mis hermanos, sepan que estoy inmensamente agradecido por todos ustedes y cuenten con mis oraciones por ustedes,
sus familias y sus hogares.

¡Viva Jesús!

Suyo en el servicio fraterno,

- Hno. Noel

Noel M. Panlilio
Diputado Estatal
Concejo Estatal de California
Caballeros de Colón
state.deputy@californiaknights.org
909-434-0460 Ext. 2

Maria, Mater Dei Familias
"We Shall Rise Again"

