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obedecer a sus padres. Se espera que el comportamiento
tanto de los padres como de los hijos sea de acuerdo a su
identidad. Cuando nuestras acciones no fluyen fuera de
nuestra identidad, vemos y decimos cosas como: “Así no es
como un padre o madre debe de comportarse.”
Por esta razón estoy muy orgulloso de las Hijas
Católicas de las Américas. Como grupo, han establecido su
identidad y se han nombrado de acuerdo a su relación.
Cada vez que se presentan como organización se recuerdan
a ustedes mismas y a los demás de su identidad en su
relación con Cristo Jesús. Primero son Católicas, miembros
del Cuerpo Místico de Cristo por virtud de su bautismo y
porque están comprometidas, por esa identidad, a propagar
el Evangelio de Cristo Jesús. Actúan como miembros y
representantes de la Iglesia, orgullosamente mostrando
nuestra identidad y esforzándose por representar bien a
nuestro Salvador a los que ustedes sirven.
Despues, ustedes son Hijas. Ustedes se relacionan con
Dios y con la Iglesia de Dios en espíritu de humildad y
obediencia, buscando servir a Dios fielmente y de regresarle
a Dios y a la gente de Dios el amor que han recibido de su
Padre Celestial.
Ustedes cooperan con otros hermanos y hermanas en
trabajos de caridad, particularmente con los Caballeros de
Colón, nuestros hermanos mayores en el servicio fraternal.
Ustedes son respetuosas y obedientes con nuestros obispos,
sacerdotes y diáconos que son representantes de Cristo Jesús.
Mi expresión favorita de su amor filial es la Adoración al
Santísimo Sacramento. Estamos bendecidos de empezar cada
dia de nuestra Convención Estatal de Minnesota con la hora
de Adoración y celebrar la Santa Misa cada noche. La

Fr. Matthew Kuhn
Capellán Nacional

Queridas Hijas en Cristo,
Ustedes son una bendición para mi. Ustedes son una
bendición para la Iglesia Universal y para sus parroquias
individuales. Ustedes, las Hijas Católicas de America, son
hijas amadas de Dios.
Esta es nuestra realidad básica. Quienes somos
alimenta lo que hacemos. Pienso que las Hijas Católicas de
las Américas en realidad viven esto bien- - siendo esto lo
que lleva a la acción.
Piensen sobre esto: nuestra identidad esta enraizada
primeramente en nuestras relaciones. Antes de haber hecho
algo como niño, yo era un hijo amado. Por el hecho de
haber sido concebido, me convertí en hijo de mis padres, y
por mí ellos se convirtieron en mamá y papá. Nuestras
identidades fueron cambiadas fundamentalmente porque
se había creado una relación. Esto, también, es como nos
presentamos, particularmente en el medio oeste. Lo
primero que queremos saber sobre alguien nuevo es su
nombre, con quien están emparentados, y de donde son.
Tratamos de encontrar algún enlace entre nosotros para
poder saber como relacionarnos entre nosotros y como
comportarnos uno con el otro.
Necesitamos saber quienes somos para así saber lo que
debemos hacer. Cuando una relación de identidaddefinición se ha establecido entre nosotros nos convertimos
en ser responsables uno por el otro. Como dice la Ley
Canónica, la ley de la Iglesia, nos recuerda que tenemos
responsabilidades y derechos basados en quienes somos y
el papel que tenemos en la sociedad; primero son las
responsabilidades, y luego los derechos. Los padres tienen
el deber de cuidar a sus hijos, y los hijos están obligados a
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Terremoto en Nepal
Mientras escribo esto, todos sabemos del
terremoto devastador en Nepal. Como Hijas
Católicas, ustedes son mujeres muy generosas.
Estamos colectando dinero para ayuda a las victimas
del terremoto y enviar este dinero a la gente de
Nepal. Por favor envíen sus cheques antes del 30 de
junio, pagadero a: Catholic Daughters of the
Americas y en la parte donde dice “memo” escriban
Nepal; y nosotros donaremos el dinero a nombre de
las Hijas Católicas.

Continuar
identidad católica debe ser enraizada en los Sacramentos, y la
Eucaristía debe ser la fuente y la cumbre de nuestra vida Cristiana,
como el Concilio Vaticano Segundo nos recuerda. Brevemente: las
Hijas buenas necesitan pasar tiempo con su Padre.
Así que, habiéndose definido como Hijas Católicas, lo que
ustedes hagan deberá fluir de manera natural desde su
identidad. Una vez mas, creo que le han dado en el clavo con
su lema: Unidad y Caridad. Como miembros del Cuerpo de
Cristo, la unidad es esencial para nuestra misión de servicio.
Trabajamos con las estructuras de nuestras parroquias y
diócesis, no en contra de ellas. Nos esforzamos para incluir a
todos en nuestra actividad, continuamente tratando
continuamente de llegar mas lejos. Nuestra membresía ha
crecido para abarcar territorios mas allá de los Estados Unidos,
mas allá del continente Norte Americano, y si las palabras
proféticas del Arzobispo Sheen se hacen realidad y nuestros
esfuerzos actuales dan fruto, pronto seremos las Hijas Católicas
del mundo! Yo mismo, ya quisiera actualizar el membrete en mi
papelería. Ya nuestros proyectos de caridad alcanzan mas allá
de nuestras fronteras, particularmente los proyectos nacionales
del Tren de Sonrisas (Smile Train) y el de Hábitat para la
Humanidad. Nos esforzamos para reunir a todos los hijos de
Dios y de ofrecernos libremente donde quiera que el Espíritu
Santo pueda guiarnos y con quien tenga necesidad.
Así que, Hijas Católicas, recuerden su identidad enraizada en
la relación con Cristo Jesús y con Su Iglesia. Recuerden que su
Unidad y Caridad fluyen desde esta identidad. Permitan que todo
lo que hacen fluya naturalmente desde su ser .
Que el amor que han recibido de Cristo Jesús sea evidente en todo
lo que hacen. Ustedes son una bendición para la Iglesia, para sus
parroquias y para mi. Las amo y estoy muy orgulloso de ustedes.
Paz en Cristo,
Padre Matthew
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Atención

Para esta fecha, todas las cortes deberán
haber recibido su Factura Semi-anual de
Cuotas al igual que la factura del Seguro de
Responsabilidad. Sin duda se habrán dado
cuenta que las dos cuentas aparecen en una
factura. Nuestro software nuevo permite que
se haga esto, así ahorramos papel y estampillas
de dos envíos separados.
Asegúrense de retener el Certificado del
Seguro de Responsabilidad en los archivos de
su corte, por favor NO lo regresen con su
pago. Por favor paguen estas facturas pronto
porque nuestra orden depende de estos
fondos para operar.

Felicidades a todas las
Regentes y Directivos
Estatales entrantes
Por favor recuerden de presentar lo
siguiente a Theresa Duran, Asistente
Administrativa, en la Oﬁcina Nacional,
lo mas pronto posible:
uLista de Directivos Estatales

uLista de Presidentas Estatales

uLista de Deputadas de Distrito

Mensaje de la Regente Nacional
Estimadas Hermanas
de las Hijas Católicas,
Acabo de regresar de la
Convención Estatal en Puerto Rico y
de estar con los directivos y Capellán
de la Corte de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro #2049 (Our Lady of
Perpetual Help), en las Islas Vírgenes.
Fue un viaje maravilloso y una gran
oportunidad para interactuar con las
Hijas Católicas de Puerto Rico y de
las Islas Vírgenes. En las Islas ellas
están haciendo un gran trabajo en
nombre de CDA.
Los miembros de la Junta Directiva
han estado muy ocupadas asistiendo a
las convenciones estatales. He estado
recibiendo muy buenos reportes sobre
convenciones grandiosas. Es muy
emocionante escuchar del trabajo
maravilloso que llevan a cabo las Hijas
Católicas en todas partes y conocer a
nuestras hermanas de las Hijas
Católicas. Gracias a los directivos
estatales, presidentas de la convención
y a los comités de la convención por
todo su arduo trabajo en la preparación
de las convenciones. Es tanto lo que
pasa tras bambalinas, el trabajo que se
hace para llevar a cabo una convención
y que todo fluya suavemente y se les
agradece grandemente. Desearía haber
asistido a cada una de las convenciones.
Gracias a los directivos estatales
salientes por concluir su periodo en
este puesto. En verdad, que
agradecemos su servicio.
Felicidades a los directivos
entrantes. Gracias por decir “Sí” al
llamado de servir. Por favor oren para
que el Espíritu Santo las guíe en todas
sus acciones como directivos estatales.
La Directiva Nacional también estará
orando por ustedes.
El Taller para nuestros Directivos

Shirley Seyfried,
Regente Nacional

de Cortes Estatales y Territoriales ya
se aproxima (julio 16-19) en la bella
Nuestra Señora de las Nieves (Our
Lady of the Snows) en Belleville,
Illinois. Así como nosotras sabemos
que ustedes desean que todos los
directivos de sus cortes locales
vengan a los talleres de su estado, en
verdad esperamos que todos los
directivos estatales vengan a Belleville
para los talleres y platicas que les
ayudarán a ser mejores lideres en sus
estados. Estamos muy agradecidos
por su servicio con la organización y
nos gustaría proporcionarles las
herramientas que les ayuden a ser las
mejores lideres que puedan ser.
Además, el compartir en la
oración a través de las Misas y de la
Hora Santa nos ayudará a crecer y a
que el Espíritu Santo nos guíe en
nuestro trabajo como directivos.
Al acercarse el verano, muchas de
las cortes se toman un descanso de dos
meses, de las juntas de CDA. Como
directivos, hagan arreglos para juntarse
para planear juntas especiales para su
corte, para el próximo año. Planeen
programas que harán que sus
miembros quieran asistir a estas juntas
y hacer que aquellas que aún no son
miembros, quieran unirse a nuestra
organización tan vibrante. Asegúrense
que la oración sea una parte muy
especial durante cada una de sus juntas,
a través de la Misa, la Hora Santa, el
Rosario o un servicio de oración
especial. Cada reunión empiécenla
pidiéndole al Espíritu Santo que guíe
sus platicas, sus deliberaciones y sus
actividades sociales. Si logramos que
nuestras juntas sean tan apetecibles que
todas estén emocionadas de asistir y
que tengan muchas ganas de asistir a la
próxima, de seguro lograremos nuestra
meta de BOGO! (Traigan una; ganen

una!) . Otra idea que tenemos es de que
planeen un proyecto de servicio y una
reunión social. Por ejemplo, los
miembros pueden salir a comer antes
de empezar su turno de trabajo en la
tienda de segunda mano, o vayan a
tomarse un café antes de empezar a
trabajar en el comedor de beneficencia.
Asi, los miembros se conocen mejor
mientras socializan y trabajan juntas.
Nuestro tema para estos dos años es:

Les aseguro que todo lo que hicieron
por uno de mis hermanos, lo hicieron
por Mi. —Mateo 25-40. Por favor

tengan en mente este tema, mientras
planean un proyecto nuevo para su
corte para el año que entra. Recuerden
enviarme información sobre el proyecto
junto con una fotografía, yo las
compartiré con todas en nuestra sección
de Proyectos Nuevos de SHARE.

Al escribir esto, la primavera ha
llegado en Minnesota, los árboles
están llenos de brotes, todo esta
floreando, las temperaturas están en
los 60’s y estamos esperando el
verano con anticipación. Para muchos
de nosotros, el verano es tiempo para
relajarse y pasar tiempo con la familia
y amigos. Espero que todas ustedes
tengan la oportunidad de pasar
momentos especiales con su familia
este verano para rezar, amar y
compartir en este regalo tan especial
que es la familia. Que Dios las
bendiga siempre junto con sus
familias.
Amor y Paz.

Conferencia de Directivos Estatales y Territoriales

La Conferencia de Directivos Estatales y Territoriales de este año se llevará a cabo, en Belleville, Illinois, en Nuestra Señora de las
Nieves (Our Lady of the Snows) del 16-19 de julio. Todos los directivos Estatales y Territoriales deben haber recibido
correspondencia referente a esta conferencia. Si no la han recibido, por favor comuníquense con la Oficina Nacional.
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La Línea gratuita, para
ordenes, ha sido desconectada

Peregrinación de CDA

Aún hay cupo en la Peregrinación de CDA a
Roma y Medjugorie! Para información sobre
este viaje, visiten la pagina del web en:
catholicdaugjters.org y presionen el botón de
enlace de CDA Pilgrimage to Rome
Registration. Ahí encontraran detalles y las
formas de inscripción. Esta peregrinación
maravillosa, en el cual nuestro Capellán
Nacional, el Rev. Matthew Kuhn, será nuestro
guía, se esta llenando rápidamente, así que no se
esperen—nos encantaría que nos acompañaran.

Por favor sepan que la Oficina Nacional ha
desconectado el uso de la línea gratuita para ordenes.
La línea llevaba un costo que era significativo cuando se
comparaba con el número de miembros que la usaban.
Hoy en día el costo de teléfonos es mas barato que
cuando se instalo la línea de servicio gratuito y la
mayoría de las personas tienen servicio de larga
distancia gratuito a través de su línea telefónica en casa
y su celular. Tiene sentido fiscal haber quitado esta línea.
Pueden continuar haciendo sus ordenes en la tienda en
línea (Internet) en: catholicdaughters.org, llamando al
212-877-3041, o por correo electrónico a Martha a:
cdaorders@aol.com.

Los Siete Elementos del Trabajo en Equipo
Felicitaciones: Felicítense unas a otras ahora que

Helene Shepard, Regente-electa Nacional
Presidenta de Liderazgo Nacional

Crear y Probar Nuevas Ideas: Utilicen todo los
talentos que se les han dado y después compártanlos
con los demás miembros de su equipo. Formen un
ambiente en el cual la gente se sienta a gusto y se tomen
algunos riesgos razonables.

son parte de un equipo maravilloso a nivel estatal. Como
miembro de la Directiva Estatal ustedes son las lideres
en nuestra organización. Ustedes tienen la
responsabilidad de guiar a los miembros de su estado en
la dirección correcta. Ustedes son las personas que van
a motivar e inspirar a todas las que conozcan y con
quienes ustedes van a trabajar.

Calma en Crisis: Resolver los conflictos dentro del
equipo. Las diferencias de opiniones no deberán
interponerse en el desempeño del equipo.

Claridad: La Misión de las Hijas Católicas es muy

Confianza: La autoconfianza es el recurso mas

clara. Sin embargo, como directiva estatal asegúrense de
entender completamente nuestra misión para que así
puedan impartirla a las demás mujeres. El quipo se
refuerza cuando la organización tiene expectativas claras
del trabajo, metas, responsabilidad y resultados del
equipo. Todas deberán saber cual es su trabajo y cuando
se espera que lo hagan.

valioso que la habilidad, el conocimiento y hasta que la
experiencia. Sin confíanza, se les hará difícil tomar
decisiones difíciles, guiar una reunión con autoridad,
hacer que la gente se comunique con usted
cándidamente y estar abiertas a la retroalimentación, en
particular cuando es critica constructiva.

prueba de su compromiso profundo. Los miembros
seguirán su gran ejemplo y dedicación para CDA y para
con nuestra Iglesia. La mayoría lo seguirá porque ustedes
son mujeres de fe y de espiritualidad profunda.

oportunidad de formar un enlace con los directivos
estatales con quienes estarán trabajando los próximos
dos años. Encontraran una mezcla exitosa de las siete
C’s para trabajar en equipo.

Vengan a Belleville: En Belleville tendrán la

Compromiso: El tener un puesto en su estado es
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Verano: Descansen, Relájense
y BOGO! (por sus siglas en Ingles)

Olga Samaniego, Primera Vice Regente Nacional
Presidenta de Membresia y Desarrollo de la Corte

Por fin el verano está poniéndose caliente y muchas
cortes están preparándose para un bien merecido
descanso. Antes de salir corriendo a divertirse en el sol,
han hecho planes para empezar el año de CDA en
septiembre con una campaña espectacular para
membresía? Hay muchas cosas que pueden hacer: pueden
enviar invitaciones individuales a las mujeres de su
parroquia, o antes de la primera reunión de la corte,
después de cada Misa, desde el púlpito hacer una
invitación. Hasta pueden hacer un día de campo de
verano, para las familias de la parroquia. Envíen el

mensaje que todos somos llamados a una vida de servicio
y animen a las mujeres a que sirvan a través de CDA.
Muchas de ustedes habrán escuchado el dicho: La vida
es el regalo de Dios para ustedes, lo que ustedes hagan
con su vida es su regalo para Dios. En septiembre
organicen un Retiro de Regalos. Inviten a mujeres a que se

directivos estatales entrantes. Falta casi un año antes
de la convención nacional en Pittsburgh. Su estado ya ha
instituido cinco cortes nuevas? Si no, es el momento para
que los directivos estatales entrantes se apuren y empiecen
esta carrera. Yo recibo ideas nuevas diariamente que yo
les paso a las regentes estatales. Si ustedes tienen una idea
háganmelo saber a mí o a su regente estatal. No podemos
perder ninguna de estas ideas. En la letra de una canción
vieja del oeste, Tenemos mucho camino por recorrer y

examinen como es que Dios las esta llamado para que
usen sus regalos para servir a Su gente. Al final del retiro,
describan el tipo de trabajos en los cuales su corte está
involucrada e inviten a las participantes a formar parte de
todo lo que están haciendo. BOGO! Traigan una: Ganen
Una es mas que solo un concurso de membresía. Es una
forma de introducir a las mujeres al servicio. Si han
encontrado que su servicio con CDA es gratificante,
compartan sus experiencias. Ofrézcanle a sus hermanas en
Cristo la oportunidad de encontrar esa gratificación y a
que formen parte de una hermandad dinámica.
Para estas fechas, la mayoría de las convenciones
estatales se han llevado a cabo. Espero que las suyas hayan
sido productivas y agradables. Felicidades a todos los

muy poco tiempo para llegar.

olgasamaniego@hotmail.com, o si necesitan que les envíe
Si las puedo ayudar en algo, comuníquense conmigo:

algún suministro. Mientras tanto, difundan la palabra: bajo
la dirección de Dios y con Su ayuda, las Hijas Católicas

Pueden Hacer Cualesquier Cosa!

Vídeo De Membresía

Muchos oficiales y miembros han preguntado si el vídeo sobre
Membresía y el Desarrollo de Cortes, que se mostró en los
últimos convenciones estatales está disponible para ser
mostrado en las reuniones de la cortes locales.
Hemos pedido al camarógrafo y ella lo ha hecho disponible
como un video de youtube en la siguiente dirección:
https://youtu.be/vun_WTY534s
Favor de aprovecharse de este maravilloso vídeo y
muestranlo en una de sus reuniones.
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La Convención Nacional del 2016, se llevará a
cabo en menos de un año. Por favor marquen
sus calendarios y reserven las fechas para la
próxima Convención que será en Pittsburgh,
Pensilvania, del 18-24 de julio.

Les aseguro que todo lo que hicieron por
uno de mis hermanos, lo hicieron por Mi.
—Mateo 25:40

Una oración para el Día del Padre

Si aun no envían su Revisión Financiera,
favor de hacerlo inmediatamente. Las
formas iban adjuntas a la emisión del
Boletín de marzo y la pueden bajar del
sitio web en: catholicdaughters.org

Gracias, amigo Jesús,
para mi padre que me ama,
para mi abuelo que se preocupa
por mí y para Dios, tu padre y
el mío, el quien me hizo y siempre
está conmigo. Qué suerte tengo!

Cortes Establecidas
Recientemente

-Gaynell Bordes Cronin

Por favor den la bienvenida y pidan por las directoras
y miembros de nuestras cortes mas nuevas. Que
disfruten muchos años de Unidad y Caridad en nuestra
gran Orden. Siéntanse libres de enviarles una tarjeta de
bienvenida y de darles animo.

Court St. George #2688
Hartford, South Dakota

Regente:Tracy Ketcham
103 S. Kelley Ave., Hartford SD 57033

Court St. Peter the Apostle #2690
Boerne, Texas

El 7 de junio de este año es el Dia de
Agradecimiento del Sacerdote. Por favor
demuestren su agradecimiento a su sacerdote
por todo lo que hacen por nosotros.

Regente: Heidi Abshire
124 Skylight Trail, Boerne TX 78006
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Corrección a las minutas de la
Convención Bienal #55
de las Hijas Católicas de las América

Error del Escribiente: Error de oficina en un documento legal. Un pequeño error
o inadvertencia y no uno que ocurre de razonamiento judicial o determinación.

Se Necesitan Oraciones

Hiciste bien,
siervo bueno y fiel
—Mateo 25:21

Después de que se corrigieran, aprobaran y fueran enviadas las minutas de la
Convención Bienal #55 a todas las asistentes, se encontró un error en la pagina
41, Resoluciones de Cortesía.

Por favor tengan a las familias
de los siguientes difuntos ensus
oraciones:

Por la recomendación del Parlamentario de la Convención, Susan Draftz, este
fue un Error del Escribiente y lo siguiente deberá ponerse en su lugar: “Sherry
Nilles, Tesorera Secretaria Nacional presento Una Resolución de Cortesía.”
Esta Resolución de Cortesía se aprobó el 19 de julio, 2014, por los miembros de
la Convención Nacional Bienal #55 de las Hijas Católicas de las Américas. Como
la información incorrecta no alteró la intención de las Resoluciones de Cortesía,
una aprobacion sencilla por parte del Comité para Aprobar las Minutas de la
Convención y su publicación permitió su corrección.

repente en la Convención Estatal
de Maryland el 17 de Abril. Fue
trasladada al hospital donde
sufrió un aneurisma. El 23 de
Abril se fue a su recompensa
celestial. Se pueden enviar las
condolencias a su hija: Cina
Morris, 4602 Kenilworth Avenue,
Baltimore, MD 21212.

Como está anotado incorrectamente en las Minutas: “Arline Rich , Presidenta del
Comité de Resoluciones, presento una Resolución de Cortesía a nombre del comité.”
Esto fue seguido en forma correcta Considerando que y Resuelto.

Con el permiso y aprobación de los miembros del Comité para Aprobar las
Minutas de la Convención, se hizo ese cambio y se corrigió ese error. Favor de
anotar esto en su copia de las minutas de la Convención Nacional Bienal #55.
Sherry Nilles, Segunda Vice Regente Nacional
Aprobado por la Regente Nacional, Shirley Seyfried 4/20/2015

Fin de Año
Si no han enviado sus $20 por Proyecto Nacional de este año a la
Nacional, favor de enviar su cheque de $100 de los cinco Proyectos Nacionales
(Tren de Sonrisas, Hábitat para la Humanidad, Ministerios de la Familia de la
Santa Cruz, SOAR (por sus siglas en Ingles) y el Ayuda para Desastres) a la
oficina Nacional. Favor de hacer su cheque pagadero a: “Catholic Daughters
of the Americas” con las palabras “National Projects” en la línea de memo.
Les damos las gracias por sus donativos a los Proyectos Nacionales. Si pueden
enviar mas de $20 por proyecto, se les agradecería enormemente. Por sus
donativos podemos dar un cheque muy generoso de parte de las Hijas
Católicas para estos proyectos de caridad.

Adjunto a esta edición tenemos:
Volante de la Tienda CDA

Boletín Operación Estrella de la Mañana (Operation Morningstar)
Volante de la Sociedad 1903/Ventana de Oportunidad
Reflexión de Fin de Año
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La Regente Estatal de Maryland
Delease Ryce, cayó enferma de

Ray Youngers, padre de la
Parlamentaria Nacional Susan
Draftz, entró por las puertas del

cielo el 31 de Marzo de 2015. Los
mensajes de condolencia se
pueden enviar a Susan al 806 N.
4th Street, Atchinson, KS 66002.

Louise Bates, Regente Estatal
Pasada de Arizona, se fue a la casa

de Jesús el 21 de marzo de 2015.
Las condolencias se pueden
enviar a sus hija: Barbara Hughes,
4708 W. Jefferson St., Roswell,
NM 88203.

Lorraine Mulrean, Regente
Estatal Pasada de Massachusetts,

pasó de esta vida a la siguiente el
21 de marzo de 2015. Las
condolencias se pueden enviar a
su querida amiga Carol
Quintiluani al 14 Cedar Hill Lane,
Waltham, MA 02452.

Por favor también eleven una
oración por todos los
miembros y amigas de CDA
quienes necesitan sanar física y
espiritualmente.

Honre a sus Miembros
Tiene usted un miembro (o tal vez varios)
que merecen un reconocimiento especial
por su compromiso con su corte?
Qué tal uno de esos grandes regalos
de la tienda CDA?

O para la mujer que lo tiene todo, un
donativo a su nombre.

Un Prendedor de la Hija
Católica del Año
Este encantador prendedor
chapeado en oro de 1.25" y
con un broche de mariposa
atrás. Artículo #41 $25

Placa CDA
Una placa de madera de
nogal con un emblema
CDA a todo color. Trae un
cuadro grande con
adhesivo que usted
puede mandar gravar.
Artículo #146 $28

Árbol de Regalo de la Oﬁcina Nacional
Tenga una placa de latón gravada y desplegada
orgullosamente en nuestras oﬁcinas Nacionales,
3 renglones incluyendo la escritura. $100

C
D

A
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®

Proclamación de
Miembro Distinguido
Hermosamente
desplegada en un marco
de cartulina blanca, esta
Proclamación tiene un
espacio para escribir el
nombre del miembro.
Artículo #150 $10

O t i
Opportunity
AW
Window
indow ooff

A new way to suppor t the 1903 Society

Donativo a las Ventanas de Oportunidad
oportunidad limitada (solo 50 disponibles),
patrocine el reemplazo de una ventana, reciba
un certiﬁcado y tenga una placa desplegada
en las oﬁcinas Nacionales. $1000

Donativo a la Sociedad 1903
El máximo Honor CDA:
Membresía a Perpetuidad
en la Sociedad 1903, incluye
una placa, un cuadro de
latón en la Nacional y la
alegría de saber que ha apoyado al ediﬁcio
de nuestras oﬁcinas Nacionales. $1903
C

D

of

A

®

Certiﬁcado al Mérito
Un certiﬁcado 7"x 5" con
espacio para incluír la
información personal.
Artículo #104 $0.55
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La Suprema Corte parece estar lista
para redeﬁnir el Matrimonio
La Suprema Corte parece estar lista para redeﬁnir el
Matrimonio. En Junio, la Suprema Corte de los Estados
Unidos va a emitir un fallo en cuanto a la deﬁnición del
matrimonio. Los Jueces decidirán si los estados pueden
continuar deﬁniendo el matrimonio exclusivamente entre
un hombre y una mujer, o si cada estado se verá forzado a
redeﬁnir el matrimonio permitiendo que se casen parejas
del mismo sexo.
Estudien las enseñanzas de la iglesia para que estén
preparadas para hablar con sus parientes y amigos

Los Obispos proveen un Resumen de las
Enseñanzas de la Iglesia en cuanto al tema
Matrimonio del Mismo-Sexo
En la Carta Pastoral emitida por la Conferencia Católica de
obispos de Estados Unidos en 2009, Amor y Vida en el Plan
Divino, los obispos abordaron el tema de Matrimonio del
Mismo-Sexo. Aquí están sus palabras: "Finalmente, nosotros
los obispos nos sentimos obligados a expresarnos en contra
de todos los intentos para redeﬁnir el matrimonio para que
no siga siendo exclusivamente la unión entre un hombre y
una mujer tal como Dios lo estableció y lo bendijo en el
orden natural creado.
"Dirigimos la carta pastoral primero que nada a los ﬁeles
Católicos en los Estados Unidos. Los llamamos para que se resistan a los ataques contra el matrimonio y para que deﬁendan el signiﬁcado, la dignidad, y la santidad del matrimonio y
la familia. En el espíritu de dar testimonio y servir, también ofrecemos nuestro mensaje a todos los hombres y mujeres con la
esperanza de inspirarlos a que acojan esta enseñanza.
"Tenemos la intención de que esta carta pastoral sea una
base teológica y doctrinal. Puede ser un recurso para ayudar y estimular a aquellos que están avanzando hacia el
matrimonio, quienes están caminando en la vida matrimonial, y quienes están acompañando y asistiendo a los que
están llamados a la vocación del matrimonio.
"Uno de los desarrollos más preocupantes en la cultura
contemporánea es la propuesta de que personas del mismo
sexo pueden contraer matrimonio. Esta propuesta trata de
redeﬁnir la naturaleza del matrimonio y de la familia y que
como resultado, daña tanto a la dignidad intrínseca de
cada ser humano como al bien común de la sociedad.
"El matrimonio es una unión única, una relación diferente
de cualquier otra. Es la unión permanente entre un hombre

y una mujer en la cual la comunión de la carne de dos
personas en una, es un bien indispensable en el corazón de
cada familia y de cada sociedad. Las uniones entre el
mismo sexo son incapaces de llevar a cabo la comunión
especíﬁca de personas. Por lo tanto, el tratar de redeﬁnir el
matrimonio para que incluya dichas relaciones despoja al
término de su signiﬁcado, ya que excluye el complemento
esencial entre el hombre y la mujer, como si la diferencia
sexual fuera irrelevante a lo que es el matrimonio.
"El complemento hombre-mujer es intrínseco al matrimonio.
Se ordena de forma natural hacia la unión auténtica y el
generar vida nueva. Los hijos deben ser el regalo de la unión
permanente y exclusiva de el esposo y la esposa. Un hijo
debe tener un padre y una madre. La verdadera naturaleza
del matrimonio, vivida abiertamente a la vida, es testigo del
preciado regalo del hijo y del papel único de una madre y un
padre. Las uniones entre el mismo-sexo son incapaces de tal
testimonio. Consecuentemente, convertirlas al equivalente
del matrimonio no respeta la naturaleza pura del matrimonio.
"Jesus predica que el matrimonio es entre un hombre y una
mujer. 'No habéis leído que El los hizo al principio, macho y
hembra los hizo, Y dijo: Por tanto, el hombre dejará a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne?' (Mt 19:4-6).
"Al tratar de redeﬁnir el matrimonio para que incluya o sea
análogo con las relaciones homosexuales, la sociedad está
declarando que la unión permanente entre el esposo y la
esposa, el único patrón de amor conyugal y familiar, y el
generar vida, ahora son únicamente de importancia
relativa en lugar de ser fundamentales para la existencia y
el bienestar de la sociedad en su totalidad.
"Hoy, la defensa para la aceptación de diversas relaciones
del mismo-sexo, a menudo se equipara con la no
discriminación, imparcialidad, igualdad y los derechos
humanos. Sín embargo, no es injusto el oponerse a la
aceptación legal de las uniones del mismo-sexo porque el
matrimonio y las uniones del mismo-sexo son
fundamentalmente realidades diferentes. No va contra la
justicia la negacion del estado de matrimonio, social y
legal, a formas de cohabitación que no son ni pueden ser
matrimoniales; al contrario, la justicia lo exige. El promover y
proteger el matrimonio como la unión de un hombre y una
mujer, es en sí un asunto de justicia. De hecho, sería una
injusticia grave si el estado ignorara el lugar único y
adecuado de esposos y esposas, madres y padres, y
especialmente los derechos de los hijos quienes merecen
una dirección clara de la sociedad mientras llegan a la
madurez sexual. Ciertamente, sín esta protección estaría el
estado, de hecho, privando intencionalmente a los niños
del derecho a tener una madre y un padre.

"La iglesia deﬁende la dignidad humana de las personas
homosexuales quienes tienen que ser aceptados con
respeto, compasión y sensibilidad. También ella insta a
todas las personas a tener amistades castas. La castidad se
expresa claramente en la amistad con nuestros vecinos. La
amistad representa un gran bien para todos, se desarrolle
esta entre personas del mismo sexo o del opuesto.
"Al mismo tiempo, la iglesia nos enseña que los actos
homosexuales van en contra de la ley natural. Estos no
ofrecen el regalo de la vida por medio del acto sexual. Ellos
no proceden de un complemento genuino ni afectivo ni
sexual. No pueden aprobarse bajo ninguna circunstancia.
"Los derechos humanos básicos, deben ser otorgados a toda
la gente. Esto puede y debe hacerse sin sacriﬁcar los
cimientos de la sociedad que son, el matrimonio y la familia, y
sin violar la libertad religiosa de las personas y las instituciones.
"Aceptar legalmente las uniones del mismo-sexo presenta
una amenaza multifacética a la misma estructura de la
sociedad. Se golpea la fuente de donde emerge la sociedad
y la cultura, a las cuales deben servir. El aceptar esto afecta
a toda la gente, casados y no casados: no solo en los niveles

fundamentales del bien de los cónyuges, el bien de los hijos,
la dignidad intrínseca de cada ser humano y del bien
común, pero también en los niveles educativos, de
imaginación e inﬂuencia culturales, y de libertad religiosa.
"Así como las familias aportan un servicio invaluable a la
sociedad, la sociedad tiene una obligación recíproca de
proteger y apoyar a las familias. El Concilio Vaticano
Segundo aﬁrma que el bienestar de la sociedad está
íntimamente atado a matrimonios y familias sanas.
"El Catesismo de la iglesia Católica explica: 'La familia es la
célula original de la vida social. Es la sociedad natural en la
cual se llama al esposo y la esposa a entregarse uno al otro
por amor y por el don de la vida. Una vida de relaciones
dentro de la familia junto con autoridad y estabilidad,
constituyen las bases para la libertad, seguridad y
fraternidad dentro de la sociedad. (Pgs. 4, 5, 22-24, 28)"
Para leer toda la Carta Pastoral, ver:
www.usccb.org/issues-and-action/marriage-andfamily/marriage/love-and-life/upload/pastoral-lettermarriage-love-and-life-in-the-divine-plan.pdf

El Movimiento de la Realidad del Matrimonio trabaja para
Reestablecer el Matrimonio
El matrimonio es cosa del pasado o es una realidad
universal? Que pasa con los hijos cuando desaparece
el matrimonio? Como puede la gente apoyar la norma
de que los hombres y las mujeres se casen antes de
tener hijos?
El Movimiento de la Realidad del Matrimonio
(TakeBackMarriage.org) comenzó en enero bajó
el liderazgo de William May. Es una red de gente de
diferentes fes y creencias quienes quieren trabajar con
un esfuerzo positivo y práctico para reconstruír una cultura
de matrimonio y familia. La organización, preocupada
por el estado del matrimonio en la sociedad, trabaja
para revelar la verdad acerca del matrimonio de manera
sensilla y practica.
Entender la verdad acerca de la intimidad sexual, el
matrimonio y la familia, verdaderamente inﬂuye las
decisiones que los jóvenes adultos tomen en sus propias
vidas. La cultura esta alimentándolos con una dieta
constante de información diseñada a alejarlos de la
verdad, corromper su comprensión de la realidad del
matrimonio, la familia y la sexualidad.

- fomentar que hombres y mujeres se casen antes de
tener hijos
- ayudar a la gente joven a desarrollar amistades que los
lleven al matrimonio, y
- apoyar a las personas en su matrimonio
• Reconozcan que el matrimonio es una realidad universal,
integrada al plan de la creación de Dios, pero no
depende de la creencia en Dios.
• Apoyen a Niños (Stand with Children®) y sus intereses en
el matrimonio de sus de sus madres y padres.
• Sean solidarios con la gente joven quienes tienen
el derecho de conocer la verdad acerca del amor,
sexualidad, amistad, y matrimonio, como base de
la familia para que ellos puedan tomar decisiones
positivas en sus vidas.

• Enfóquense en lo que la gente esta en pro no en contra.

• Piensen globalmente pero actúen localmente, al
mantenerse informados y aprendiendo formas nuevas
para revelar la verdad y la belleza sobre el matrimonio
de manera que todos puedan entender. Comparten sus
percepciones con la familia y amigos y proporcionen
mensajes en Facebook y por medio de correos
electrónicos. También forman grupos de estudio y
distribuyen literatura y material educativo que revela la
verdad sobre la realidad del matrimonio. Algunos hasta
hacen presentaciones en la comunidad para alertar a la
gente de la crisis del desmoronamiento del matrimonio
que esta tocando a cada familia. Hoy en día, cada niño
esta en riesgo.

• Evalúen cada ley, cada institución, y cada currículo en
cuanto a que tan bien están en:

Para más información de como su corte puede
involucrarse, visite www.TakeBackMarriage.org.

El Movimiento de la Realidad del Matrimonio primero que
nada busca "reincorporar" el matrimonio en todos los
niveles de la sociedad, proporcionando una verdad
cimentada para los hijos y la sociedad.
Miembros del Movimiento de la Realidad del Matrimonio:

Approved by National Regent Shirley Seyfried and National Chaplain Fr. Matthew Kuhn

Ref lexión de Fin de Año
Olga Samaniego, Presidenta de Crecimiento Espiritual/Letra de Dale Evans Rogers

Los comienzos siempre son emocionantes…los finales no tanto. En tiempos de incertidumbre,
es difícil decir adiós a nuestras hermanas en Cristo que forman parte de nuestras vidas - aunque la separación sea corta. Al terminar nuestro año de CDA y vemos hacia delante a un
tiempo de descanso y relajamiento, recordemos nuestro trabajo y esfuerzo con la satisfacción
que recibimos con el saber que tratamos de servir a Dios con todo nuestro corazón y vemos
hacia delante con anticipación y alegría cuando nos reunamos en el otoño.
Todos:

Felices senderos para ti hasta que nos volvamos a encontrar.
Felices senderos para ti, continua sonriendo hasta entonces.

Lector:

Dios nos ha bendecido, unas con otras, Estimadas Hermanas. Hemos trabajado y
orado juntas. Es tan divertido servir juntas y saber que nos cuidamos unas a otras.
Nos hemos hecho reír, nos hemos contados chistes tontos y nos hemos alivianado
nuestras cargas. Estamos agradecidas por el regalo de la hermandad.

Todos:

Quien se preocupa de lo nublado cuando estamos juntas?
Solo canten y atraigan el clima soleado.

Lector:

Este año ha estado lleno de obstáculos y problemas, pero también ha estado lleno
de gran alegría. Como lo hacen las hermanas de sangre muy a menudo, nosotras
de la hermandad frecuentemente nos hemos, fastidiado y regañado unas a otras.
Hemos discutido y hemos superado alguna tensión. Sin embargo hoy es el día
para perdonar y para dar gracias. Así es que juntas oremos.

Todos:

Padre, cuida a todos los miembros de nuestra corte al separarnos durante el
verano. Bendice a cada una de nosotras y concedemos la paz y la reconciliación.
Que este verano sea un tiempo de crecimiento para cada una de nosotras, que
crezca nuestra fuerza, crezca nuestra obediencia, crezca nuestra generosidad y
que crezca nuestra disponibilidad para servir a nuestro prójimo. Que estés cerca
de nosotras, Señor, cuando estamos en problemas y cerca de nosotras Señor,
cuando estamos en paz. Bendice a nuestras familias y ayúdalas a ser santa y
felices. Que estemos juntas sin peligro en el otoño con un espíritu renovado y
con nueva alegría para que otras deseen unirse a nuestra hermandad con las
Hijas Católicas de las Américas!

Todos:

Felices senderos para ustedes, hasta que nos veamos otra vez.

CDA Flags

The symbol of our order,
the Cross and Crown,
dominates this beautiful
purple flag. The words Catholic Daughters of the Americas stand out
boldly to let all know who we are.
Our imprinted nylon flag is available in 2 sizes and let’s you proudly
display your love for our great organization at home, indicate your
meeting place, or make a statement as you “march up the avenue” in
your local parade.

28in. x 40in.$30

Item# 105-C 3ft.

x 5ft.$40

Item# 105-B

CDA Sunday
Banners

Made from the same lightweight
polypropylene as the court and
event banners, these banners help you to
celebrate Catholic Daughter Sunday and
come with grommets in all four corners,
ready for hanging.
Ask your pastor about hanging one
outside (or even inside) your church on
CDA Sunday. Delivery in about 2 weeks.
$

33 Horizontal Banner Item #SUNBANH
Vertical Banner Item# SUNBANV

Order these items in the CDA Store at catholicdaughters.com or by calling 212/877/3041

CDA Store

Shirts, jackets, scarves, candles, car magnets, sun catchers, posters, luggage tags,
aprons, sweatshirts, umbrellas...let them know who we are!
Be sure to check out all of the items in the CDA Store at catholicdaughters.org to find
more ways to promote your court and show your pride in membership.

National Headquarters now offers the perfect and inexpensive
way to advertise an event or display your court name proudly

CDA Banners

These sturdy banners are made of lightweight
polypropylene and come with grommets in all four
corners, ready for hanging. Delivery in about 2 weeks!
State Banner can be made as Diocesan or District
Banner. JCDA Banner available in blue.
Court Name _____________________________________
Court #________ State______ City__________________
Ordered By (Name) ______________________________
Ship To _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

OPTIONAL

email (for proof) _________________________________
Event Location ______________________________
Event Date __________________________________
Event Time __________________________________

Item #

Size

q 36” x 12”
CTBAN-L q 60” x 24”

Court Banners CTBAN-S

q 36” x 18”
STBAN-L q 60” x 24”

State Banners

STBAN-S

Bake Sale

BSBAN-S

Coffee Hour

CHBAN-S

Craft Fair

CFBAN-S

BSBAN-L
CHBAN-L

q 36” x 18”
q 60” x 24”
q 36” x 18”
q 60” x 24”

q 36” x 18”
CFBAN-L q 60” x 24”

Price

$15
$33
$19
$33
$19
$33
$19
$33
$19
$33

+ Shipping & Handling

To order a banner, submit this form by mail to
10 West 71st St. New York, NY 10023 or by email to cdofanatl@aol.com

