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Diciembre 2022 
Mensaje del Regente Nacional 

Emily Guilherme, 
Regente Nacional 

 
Mis queridas Hijas Católicas, 

¡Bendiciones y feliz otoño! Me siento tremendamente afortunada de comenzar este nuevo año 
litúrgico con todos ustedes. Al comenzar el adviento, empezamos a prepararnos para los 
invitados que se unirán a nosotros para las vacaciones, preparándonos para viajar, comprando 
regalos para los hijos y nietos queridos. Sin embargo, te animo y te ruego: dedica un tiempo 
cada día a preparar 

tu corazón para la venida de Cristo en navidad, y para su segunda venida. Es demasiado fácil enfrascarse en 
envolver regalos, limpiar y decorar nuestras casas, pero no preparar nuestros corazones para el huésped más 
importante del universo. Aquí hay seis pasos importantes con los que me gustaría retar a cada una de ustedes, 
mis queridas hermanas, para que este adviento sea lo más fructífero posible, y al igual que preparar nuestras 
casas para los invitados, preparar nuestras almas para recibir. 

1. Envía una invitación - al igual que tienes que llamar o enviar un mensaje de texto a tus seres queridos 
para que vengan a la cena de Cristo, debes invitar a Cristo a tu corazón. Haz esto diariamente como un 
recordatorio a nuestros corazones de para quién nos estamos preparando. 

2. Prepárate para el banquete - la planificación del menú y las compras son importantes cuando se reciben 
invitados, así que asegúrate de recibir el alimento más santo y puro del universo - la Eucaristía. Cuando 
te acerques al altar durante la misa, recuerda a quién estás recibiendo - al Creador, el que ama. Y 
prepárate para compartir ese amor con todos los que encuentres. 

3. Limpia las habitaciones y los armarios de los invitados - si eres como yo, limpiar y purgar cosas me hace 
sentir mejor cuando me siento estresada o molesta. Así pues, limpiad las telarañas y los trastos en 
vuestros corazones y en vuestras almas - acudid al sacramento de la reconciliación. Este ha sido un año 
largo y es importante reconocer que nuestros corazones están cansados. Lleva esas cargas a Cristo en el 
confesionario. Somos muy afortunados de tener este sacramento a nuestra disposición. En mis años de 
ministerio, nunca he conocido a nadie que se arrepienta de haber ido a la reconciliación. 



 

 

 

En este edición se 

incluye.. 

 

· Human Life International (Vida Humana 
Internacional) - nueva organización benéfica 

· Marcha por la vida 

· Recordatorios de la oficina nacional 

· Proyectos nacionales & organizaciones 
benéficas 

· Tradiciones navideñas favoritas 

· Servicio de oración de navidad 

· Comparte un poco de Jesús con ellos 

· Proclamación de la JCDA 

· Operación Morningstar 

· Asignación de comisiones 

· Suscripción del capellán a SHARE 

· Peregrinación a Portugal & España 

 
 
 
 
 
 
 

Taller de Funcionarios Estatales y Territoriales 2023 
20-23 de julio de 2023 
Centro de Renovación 

Franciscana Scottsdale, 
Arizona 

 
Retiro Nacional de Otoño 

2023 10-12 de noviembre de 
2023 Centro de Vida Espiritual 

(spiritual life center) 
Bel Aire, Kansas 

 
2024 60ª Convención Nacional Bienal 

14-18 de agosto de 2024 
Riverside Hilton 

New Orleans, Louisiana 

 

4. Caminar con humildad - uno de mis versos favoritos de las escrituras es "...hacer justicia y amar la bondad, y 
caminar humildemente con tu Dios" (Miqueas 6:8b). Cristo nos llama a la humildad. Tómate un descanso de 
algunos lujos de la vida y recuerda que Cristo nació en un pesebre de madera y heno. Sacrificar algo en 
preparación para su venida en navidad - tal vez dormir sin almohada o tomar duchas frías; renunciar a los 
cafés con leche o a las citas de manicura/pedicura pueden ser recordatorios fáciles de "ofrendar" o ser 
recordados de nuestro llamado a la humildad. 

5. Acuérdate de los que no tienen nada - Busca y sirve a Cristo en los necesitados y en los pobres. Compra esas 
mantas de 5 dólares de Walmart y dónalas a los centros de acogida de emergencia. Por cada alimento 
enlatado que compres para tu familia, compra uno para un comedor social o una despensa comunitaria. 
Destina fondos a la pastoral juvenil de tu parroquia para que un adolescente que lo merezca pueda asistir a un 
retiro muy necesario. Regala todos esos rosarios, medallas de santos y estampas que sé que has acumulado a 
un ministerio de educación religiosa de la parroquia para que los distribuyan a los niños que necesitan 
aprender a rezar. 

Tómate un tiempo para relajarte y saborear el dulce y abundante amor de Dios y la gracia que ha derramado en tu 
vida. 

Mis oraciones y mi amor están con ustedes durante estas fiestas. Que el Señor de la vida y del amor los bendiga 
enormemente a ustedes y a sus familias a lo largo de este nuevo año litúrgico. 

Emily 
 



 

 

 
 

Capellán Nacional, el reverendísimo Shenan Bouquet 

Queridas hermanas en Cristo, 

Con exultación, recordamos el saludo triunfal de los ángeles a los pastores de Belén: "Os anuncio una 
gran alegría que llegará a todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
Cristo el Señor" (Lucas 2,10-11). 

Este maravilloso mensaje toca nuestros corazones con la belleza del esplendor de la verdad, que 
atestigua una verdad extraordinaria en cada generación: 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar 

al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él (Juan 3:16-17). 

No importa cuántas veces escuchemos estas palabras y contemplemos la natividad del Señor, nos asombra cómo 
Dios se hace niño, para que conozcamos su amor y, a su vez, le amemos a él y a los demás. 

También nos llama la atención en repetidas ocasiones la proclamación del evangelista de que cuando María y José llamaron a la 
puerta, les dijeron que no había sitio para ellos: "Vino a su casa, y los suyos no le 
recibieron" (Juan 1:11). Con cada navidad, este mensaje plantea preguntas a la humanidad: ¿Damos la espalda a Dios, sobre todo 
en nuestra actitud hacia nuestros hermanos? ¿Tenemos realmente espacio para Dios cuando busca entrar fuera de nuestro 
techo? ¿Tenemos tiempo y espacio para él? 

Lamentablemente, para muchos, estas preguntas nunca parecen urgentes. No queda espacio para Dios, lo que significa también 
que no hay espacio para los demás: para el extranjero, los nacidos antes de tiempo, los enfermos, los discapacitados, los ancianos 
o los moribundos. 

Aquí, recuerdo las profundas palabras del Arzobispo Fulton J. Sheen, que contempla el mensaje de navidad, la escena 
del santo pesebre, y de cómo nuestro Salvador vino al mundo por medio de un establo: 

No había sitio en la posada, pero sí en el establo. La posada era el lugar de reunión de la opinión pública, el punto focal de 
los estados de ánimo del mundo, el encuentro de lo mundano, el lugar de reunión de los populares y los exitosos. Pero no 
hay espacio en el lugar donde se reúne el mundo. El establo es un lugar para los marginados, los ignorados y los 
olvidados. Los mundanos podrían haber esperado que el Hijo de Dios naciera en una posada; un establo sería sin duda el 
último lugar del mundo donde se le buscaría. La lección es: La divinidad siempre está donde menos se espera encontrarla. 

Nuestro Salvador desea entrar en nuestras "posadas". Él quiere cambiar nuestras vidas; quiere ayudarnos a conocer y 
experimentar a Dios y su amor sin límites; quiere ayudarnos a descubrir el verdadero significado y propósito de la vida; quiere 
darnos una alegría y una paz que está más allá de toda comprensión humana. 

Con la llegada de esta navidad Dios vuelve a llamar a las puertas de nuestras vidas, de nuestras actitudes y de nuestro 
pensamiento. Él desea entrar y ser nuestro más preciado huésped, y nosotros su preciada posesión. Al abrirle nuestro corazón, 
permitamos que Jesús lo haga por nosotros. 

Recemos también para que esta navidad nos ayude a redescubrir nuestro amor y nuestra conciencia del prójimo. Que el Santo niño 
que contemplamos vele por todos los niños del mundo, nacidos y por nacer, así como por toda persona frágil y vulnerable. Y 
cooperando con el Espíritu Santo, sabiendo que somos amados por el único Padre celestial, que podamos animar a aquellos con los 
que compartimos nuestras vidas a darse cuenta de que somos hermanos y hermanas y llegar a vivir como tales, viviendo en una 
verdadera paz donde cada vida es respetada, defendida, amada y servida. 

Para usted y los tuyos, Joyeux Noël, ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Sepan que ustedes y sus seres queridos serán recordados en 
mi misa del día de navidad y en la misa diaria durante toda la época de navidad. 

Padre Shenan J. Boquet Capellán 
Nacional 



 

 

 
 
 
 

¡TENEMOS UNA NUEVA ORGANIZACIÓN 
BENÉFICA NACIONAL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es pro-vida, católica y global 
 
 

¿Qué sabemos de esta nueva y emocionante organización benéfica nacional? 

*Vida Humana Internacional (Human Life International) “HLI” es el mayor apostolado católico del mundo a favor de la 
vida y la familia. 

*La misión global de HLI es construir una cultura pro-vida en todo el mundo. A través de la educación, la 
orientación y la provisión de recursos, el HLI hace avanzar la tradición moral de la iglesia en materia de bioética en 
relación con la dignidad humana y el carácter sagrado de la vida humana. Se centran principalmente en la 
anticoncepción, el aborto, el matrimonio y la familia, las tecnologías reproductivas y la eutanasia. 

*HLI tiene su sede en Front Royal, Virginia, desde 1996. Fue fundada por el P. Paul Marx, OSB en 1981 en 
Gaithersburg, Maryland, como continuación del Centro de Vida Humana (Human Life Center) fundado en 1972 por el 
P. Marx. 

*Las enseñanzas son 100% católicas ¡Sin excepciones! 

*Es una de las mayores organizaciones pro-vida que trabajan en Estados Unidos y en todo el mundo. 

*Tienen influencia, programas y misiones en más de 116 países (y en aumento) en seis continentes. Vidas, 
familias y almas están siendo impactadas y salvadas en todo el mundo. 

*Los representantes han recorrido millones de kilómetros para predicar el evangelio de la vida y construir una 
cultura de la vida y el amor en todo el mundo. 

*HLI se esfuerza por construir una verdadera cultura pro-vida, mediante la formación de líderes locales, dirigida a 
dos grupos específicos: (1) seminaristas y estudiantes, y (2) sacerdotes, religiosos y profesionales laicos (personal 
sanitario, abogados, profesores, etc.). Separan estos grupos en los que están en estado de transición - seminaristas 
y estudiantes y los que están en estado permanente - sacerdortes, religiosos y profesionales laicos. Esta estrategia 
permite a HLI cultivar un punto de vista cristiano y así inculcar en sus corazones y mentes el amor por la verdad y la 
belleza de la vida humana y su destino eterno. Si entienden y abrazan las enseñanzas de la iglesia y las cuestiones 
de bioética, estarán preparados para articular las verdades pro-vida y defenderlas en la plaza pública. 



 

 

 
 
 

*Algunos de los programas que promueven y ofrecen son: Conferencias pro-vida, formación de sacerdotes y 
seminaristas, recursos y programas educativos pro-vida, planificación familiar natural (formación de formadores), 
centros de atención a la mujer embarazada, activismo pro-vida y defensa de la legislación y las leyes pro-vida. 

Otros datos importantes que hay que saber sobre nuestra nueva organización benéfica: 

1) Esta organización benéfica sustituye a Tren de la Sonrisa (Smile Train). La oficina nacional ya no aceptará 
donaciones destinadas a Smile Train. Debes enviarlos directamente a Smile Train si quieres apoyarlos. 

2) Es muy importante saber que nuestro nuevo Capellán Nacional, el Padre Shenan J. Boquet, también es 
Presidente Human Life International. El padre Boquet viaja por todo el mundo para promover el evangelio de 
la vida. Es un destacado experto en temas pro-vida y en el movimiento familiar, tiene una licenciatura en el St. 
Joseph Seminary College, un máster en Divinidad, está certificado en Ética Sanitaria y tiene un máster en 
Bioética. El Padre Boquet es Caballero de Colón de cuarto grado, Caballero de la Orden Ecuestre del Santo 
Sepulcro de Jerusalén y es profesor honorario de la Universidad Católica Benedicto XVI de Trujillo, Perú. 
Acompaña y educa a seminaristas, sacerdotes, religiosos consagrados y laicos. Interviene en conferencias y 
simposios en todo el mundo sobre temas relacionados con la vida humana. Es un invitado frecuente en varios 
programas de medios de comunicación, radio y televisión católicos. Sus escritos se pueden encontrar en 
numerosas publicaciones católicas o se puede seguir su podcast semanal "Vivir una cultura de la vida (Living a 
culture of life)". 

3) El padre Boquet se crió en Bourg, Louisiana, una pequeña comunidad católica devota con fuertes valores 
familiares. Vivió una fe activa de joven, que le llevó al sacerdocio y a la ordenación en 1993. Sirvió como 
sacerdote en la diócesis de Houma-Thibodaux, en Louisiana, hasta unirse a Human Life International en agosto 
de 2011. 

4) Busque los artículos del Padre Boquet en SHARE y visite hli.org/subscríbase para recibir el boletín electrónico 
semanal del Padre llamado Spirit & Life. 

 
Las Hijas Católicas tienen la bendición de que el Padre Boquet comparta su tiempo y su ministerio con nosotros. 

Hijas Católicas de las Américas 
¡Bienvenido el Padre Boquet! 

 
Recuerde que Human Life International es una de las diez organizaciones benéficas nacionales. 

Nuestras otras organizaciones benéficas nacionales son Apostleship of the Sea (el Apostolado del Mar), el North 
American College (Universidad norteamericana), Catholic Relief (Socorro católico), Covenant House (Casade la alianza), 
Mother Teresa (Madre Teresa), Tutwiler Clinic (Clínica Tutwiler), Disaster Relief (Ayuda para catástrofes), Catholic 
Extension (Extensión católica) y National Shrine of the Immaculate Conception Basilica (Santuario nacional de la 
basílica de la inmaculada concepción). 

 
Michele Bowman, Directora Nacional 



 

 

 

Cuotas semestrales 
Las cuotas semestrales han 
sido enviadas a su corte. 
Le rogamos que pague la 

factura rápidamente después de recibirla. No es 
necesario un voto de la corte para hacerlo. Haga los 
cheques de la corte a nombre de: Catholic Daughters of 
the Americas y escriba el número de la factura en la línea 
de nota. 

Formulario de nuevos funcionarios 
Si aún no lo ha hecho, envíe su formulario de las nuevos 
funcionarios a la oficina nacional y a la estatal. Tanto la 
nacional como la estatal actualizarán la información de los 
nuevos regentes para que los boletines y otras 
notificaciones lleguen a tiempo. 

Recuento de delegados de la convención 
estatal 

Regentes de la corte, estén atentos a una carta que les 
notificará cuántos delegados se les permitirá en la 
convención estatal. 

Nuevos libros reglamentarios 
Los nuevos libros de leyes en inglés ya están disponibles 
a través de la oficina nacional. La versión en español 
llegará pronto. Se enviará un aviso cuando los libros en 
español estén disponibles. 

 
* Recuerden que 

todos los 
cheques que se 
emitan a favor 
de la oficina 
nacional deben 
ser a nombre de 
"Catholic 
Daughters of 
the Americas". El banco nacional no aceptará ningún 
otro nombre. (Por ejemplo: Oficina nacional, sede de 
las Hijas Católicas, CDA, Cath. Dgtrs. of Amer.) 

* Asegúrese de que su número de estado y de corte 
aparecen 

en el anverso del cheque (por ejemplo NY 822) 

* Escriba sólo el número de la factura o el nombre de 
la caridad/proyecto en la nota. No indique todos los 
artículos que va a pedir o equiparar, por ejemplo, la 
afiliación de 62 socios x $9.00. 

* Recuerde utilizar su estado y número de corte en el 
asunto de cualquier correo electrónico enviado a la 
oficina nacional. Esto ayuda al equipo a identificarle 
rápidamente, a atender sus necesidades, a localizar el 
correo electrónico y a evitar que éste vaya a parar al 
correo no deseado. 

* Asegúrese de alertar a la nacional de todos los cambios 
de dirección tan pronto como un miembro notifique a 
la corte. 

 
 

Y la Marcha CONTINÚA ....... 20 de enero de 2023 
El 22 de enero de 1973, fue el día en que nuestra corte suprema aprobó la horrenda decisión de Roe vs Wade que ha resultado en la 
muerte de más de 63 millones de vidas humanas inocentes. Las vidas de los más vulnerables y valiosos de nuestra sociedad. El vientre 
de su madre debería haber sido el lugar más seguro para estos bebés en lugar de una cámara de muerte. 

El 22 de enero de 1974, en el 1er aniversario de esa decisión, tuvo lugar la primera marcha por la vida en Constitution Avenue en 
Washington, DC. Las Hijas Católicas de las Américas estuvieron allí y han estado en enero todos los años desde entonces. Miles de 
nuestros miembros han hecho esa marcha defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El derecho a esta vida 
está de acuerdo no sólo con las enseñanzas de nuestra iglesia católica, los 10 mandamientos, sino con la propia constitución de 
nuestro país. 

El 24 de junio de 2022, celebramos y rezamos en acción de gracias porque, tras 50 años de lucha por el derecho a la vida, el caso 
Roe vs. Wade fue anulado por nuestro tribunal supremo. Un gran triunfo que durante años parecía abrumador, pero el éxito de 
nuestros esfuerzos pro-vida se logró. Se ganó una batalla importante, pero la lucha continúa. Tenemos que continuar la batalla y 
por eso continuamos nuestros viajes a Washington, DC hasta que no haya más abortos. 

El 20 de enero de 2023 se celebrará de nuevo la 50ª marcha por la vida y las Hijas Católicas estarán allí como siempre. Invitamos a 
todas las Hijas Católicas a venir a Washington, DC y unirse a la Junta Nacional mientras marchamos por Constitution Avenue a 
nuestro capitolio mostrando un apoyo continuo a nuestro derecho a la vida para todos, dado por Dios y por la constitución de los 
Estados Unidos de América. Si no puedes venir a DC, únete a una marcha por la vida cerca de ti en solidaridad con nosotros. 

En palabras del Dr. Seuss; ¡"Una persona es una persona, no importa lo pequeña que sea"! 

Susan Moné, Regente Nacional electa 

 



 

 

 

Hijas Católicas de las Américas 
Proyectos nacionales 

 
 
 
 

Ayudar a construir esperanza, 
construir vidas, una familia a la vez 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Servir a las hermanas, 
    hermanos y sacerdotes 
    ancianos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exponiendo las conexiones 
entre todas las formas de 

explotación sexual 

 
Para mantener estos 5 proyectos, 

se pide a cada corte 
donar un mínimo de 

20 dólares por 
proyecto, por año 

Cheques a nombre de 
Catholic Daughters of the Americas 

con el nombre de los proyectos en la nota. 
Envíe todos los cheques a la oficina 

nacional o siga las directrices de su estado. 
 

Puede presentar un cheque 
que se dividirá entre los 

proyectos nacionales y organizaciones 
benéficas 

 
 
 
 
 

 
Construyendo la Iglesia, 
  una vocación a la vez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Construyendo la Iglesia, 

    una vocación a la vez 

 

Organizaciones benéficas nacionales 
Se pide a cada corte que haga una donación a alguna de las siguientes causas dignas: 

 
Apostleship of the Sea 
(Apostolado del Mar) 

Human Life International 
(Vida Humana Internacional) 

Pontifical North American College 
(Universidad Pontificia Norteamericana) 

Catholic Extension 
(Extensión Católica) 

Missionaries of Charity 
(Misioneras de la Caridad) 

Tutiwiler Clinic 
(Clínica Tutiwiler) 

Catholic Relief Services 
(Servicios Católicos de Socorro) 
Covenant House 
(Casa de la Alianza) 
Disaster Relief 
(Ayuda para catástrofes) 

National Shrine of the 
Immaculate Conception 
Washington DC 

(Santuario Nacional de la 
Inmaculada Concepción de 
Washington, DC) 

 

    
Por favor, haga los cheques a nombre de: Catholic Daughters of the Americas con el nombre de la(s) caridad(es) en la nota. 

Envíe todos los cheques a la oficina nacional o siga las directrices de su estado. 
Puede presentar un solo cheque que se dividirá entre varias organizaciones benéficas/proyectos. Procure adjuntar una nota detallada. 



 

 

 
 
 
 
 

Mis tradiciones familiares navideñas favoritas 
Connie Dronette, Segunda Vice Regente Nacional 

 
 
 

 
La mayoría de la gente no puede decir lo que recibió por navidad el año pasado. La verdad es que la navidad no tiene 
que ver con los regalos. Pero la mayoría podría contarle los buenos recuerdos de las tradiciones navideñas que 
tenían en familia. Pasar tiempo juntos es el regalo más preciado que puedes compartir con tus hijos, familia y amigos 
en navidad. 

Mi madre amaba la navidad y la hacía especial para nuestra familia. Mi padre sólo sacudía la cabeza y le decía a mamá 
que se estaba pasando. Mi abuela y Jerry viajaban desde Baton Rouge y nos visitaban durante tres o cuatro días. Antes 
de su llegada, mamá empezaba los preparativos. Estas son seis de mis tradiciones navideñas familiares favoritas de mi 
infancia, entre 1964 y 1974. Mi favorita es la #1. 

6. Villancicos. Mi madre tenía casi todos los álbumes de navidad de los años cincuenta y sesenta, incluyendo a 
Bing Crosby, Frank Sinatra y Elvis Presley. Empezaba a tocarlas a principios de diciembre. Nos aprendimos la 
letra de cada una de esas canciones. 

5. Tarjetas de navidad. Nos turnamos para ir al buzón durante el mes de diciembre. Normalmente recibimos entre 
125-150 tarjetas de navidad durante la temporada. Mamá pasaba una cuerda por la cocina varias veces. La 
ayudábamos a ensartar los carámbanos brillantes y plateados (de uno en uno) a lo largo de la cuerda. A medida 
que llegaban las tarjetas de navidad, las colgaba en las cuerdas. Para la nochebuena, las cuerdas estaban llenas 
de tarjetas. 

4. Decoración del árbol de navidad. Antes de decorar, salíamos a cortar el árbol. Papá llevaba a los niños al campo y 
nos adentrábamos en el bosque para encontrar nuestro árbol especial. Mi madre era algo exigente, así que 
papá siempre cortaba dos árboles. Si no le gustaba uno de los árboles, podía usar el otro. Si no le gustaba 
ninguno de los dos, papá los unía y ese era nuestro árbol. Recuerdo haber decorado el árbol con luces, 
guirnaldas y adornos familiares, sobre todo bolas. Luego, cuando todos los adornos estaban colgados, mamá 
colgaba los carámbanos (guirnalda plateada y brillante), uno por uno. 

3. Preparar el Pesebre. Cuando salimos a cortar el árbol de Navidad, siempre cortamos un árbol pequeño para 
nuestro pesebre. Mi hermana mayor le hizo a mi madre un hermoso juego de cerámica para el pesebre, 
añadiendo hermosas joyas a los Reyes Magos. Papá construyó un granero de madera. Ayudamos a colocar a 
María, José, los pastores y los animales en la escena. El día de navidad, añadíamos el niño Jesús y el ángel. En la 
fiesta de la epifanía, añadiríamos a los Reyes Magos. 

2. Preparar dulces de navidad. Mamá invitaba a una de sus amigas, la señora Leila, a pasar el día con nosotros, 
haciendo dulces. Esto fue muy especial porque mi madre sólo hacía dulces en navidad. Nos dejaban ayudar a 
medir y revolver. Hacíamos tres o cuatro tandas de dulce de leche, divinidad, rollo de dátiles, pralinés, bolas de 
ron y dulce de cacahuete. Todavía recuerdo los olores que había en la cocina ese día. ¡Mis dulces nunca salen 
tan bien como los de mamá, aunque utilice sus recetas! 

1. Estación de envoltura de regalos. Mamá instalaba una estación de envoltura de regalos-durante la primera 
semana de diciembre en el garaje. Tenía entre cuarenta y cincuenta rollos de papel de regalo, cintas, lazos, 
adornos, etiquetas, tijeras y cinta adhesiva. Todo estaba dispuesto y listo para usar. Se instalaban mesas para 
envolver regalos. Mamá invitaba a las cinco hermanas a envolver los regalos que ellos compraban. Ponía música 
navideña y comíamos dulce de leche mientras envolvíamos nuestros regalos. Los recuerdos de esos días con 
todos nosotros juntos es algo que atesoro. 



 

 

 

Mi madre hizo que la navidad fuera muy especial para mí, y mis hermanos y yo sabíamos que queríamos que la navidad fuera igual 
de especial para mis hijos. Por supuesto, continué con algunas de las tradiciones que comenzó mamá. He añadido algunas nuevas 
con mi propia familia. Estas son cinco tradiciones navideñas familiares que he añadido (1980-2000). Mi favorita es la número 1. 

5. Tour de decoraciones navideñas. Durante la semana previa a la navidad, preparábamos chocolate caliente y nos 
amontonamos en el auto. Recorríamos la ciudad, mirando todas las casas bellamente decoradas. Era una noche que los 
niños esperaban con ansias. 

4.  Medias. La madre de David tejió medias para mis tres hijos en sus primeras navidades. Llevaban sus nombres y eran muy 
especiales para ponerlas cada año. Yo nunca tuve un calcetín mientras crecía, pero David sí, y decidimos que 
continuaríamos con esa tradición para nuestros hijos. Envolvía los juguetes pequeños y rellenaba las medias con dulces. 

3.  Maratón de películas navideñas. Cuando los niños eran un poco más mayores, veíamos tres películas navideñas seguidas. 
Hacíamos palomitas y cada uno de los niños elegía una película navideña. La lista de películas fue cambiando a lo largo de 
los años, pero una que siempre estuvo en la lista fue Vacaciones de Navidad. Los niños que ya son mayores siguen 
hablando de ver películas juntos en familia. 

2.  Corona de adviento. El sábado anterior al primer domingo de adviento colocamos nuestra corona de adviento. Compraba un 
libro de oraciones de adviento y encendíamos las velas cada noche y nos turnábamos para dirigir la oración. Los niños 
siempre querían ser los que encendían las velas. Siempre añadimos actos de caridad a nuestro tiempo de adviento. 

1. Misa de medianoche. Permitimos que los niños abrieran un regalo en nochebuena. Siempre era un traje nuevo. A las 11:00, 
siempre nos vestíamos y nos íbamos a la misa de medianoche. Siempre llegábamos temprano para poder escuchar al coro 
cantar villancicos treinta minutos antes de que comenzara la misa. Normalmente, uno o dos de los niños y David se 
quedaban dormidos durante la misa. Despertaba a David, pero normalmente dejaba que los niños durmieran. David y yo 
seguimos yendo a la misa de medianoche cada navidad. A veces, alguno de nuestros hijos y sus familias nos sorprenden y 
aparecen. ¡No me gustaría estar en otro sitio a medianoche en la mañana de navidad! 

Y ahora que nuestra familia ha pasado de cinco a solo nosotros dos, hemos tenido que hacer algunos ajustes. Seguimos 
cumpliendo algunas de las tradiciones de nuestra infancia y otras que fuimos creando a medida que crecía nuestra propia familia. 
Hemos creado nuevas tradiciones para nosotros dos y para los nietos. 

3. Sacos de papá Noel. Ahora mis hijos mayores se turnan para organizar nuestras celebraciones familiares de navidad. El 
primer año, intentamos meter todos los regalos para los niños y los nietos en la parte trasera del auto. Nos llevó mucho 
tiempo meterlos y sacarlos del auto. Encontramos sacos de papá Noel para cada familia. Ahora ponemos todos los 
regalos para una familia en un saco. A los nietos les encanta que Paw Paw entre con los sacos de papá Noel de color 
rojo brillante. 

2. Regalos de nochebuena. David y yo intercambiamos regalos en nochebuena después de la misa de medianoche. Cuando 
nuestros hijos crecían, siempre abríamos los regalos en la mañana de navidad. Ahora queremos dormir hasta tarde en la 
mañana de navidad. Es un buen cambio. Los nietos suelen llamar sobre las 10 de la mañana de navidad para contarnos lo 
que les ha traído papá Noel. 

1. Botas de hule. Cuando empezamos a tener nietos, no quise llenar los calcetines, porque eso es lo que hacía papá Noel en su 
casa. Decidí que íbamos a llenar la bota de hule cada año. Sus piececitos crecerían un poco cada año, por lo que siempre 
necesitarían un par nuevo. Nueve pares de botas ocupan todo el manto de la chimenea. A lo largo de los años, hemos 
comprado botas de todos los colores. Hemos comprado botas de princesa, botas de Thomas el tren, botas de dinosaurio. 
Botas deportivas, botas de Dora, botas de la Patrulla Canina, y casi cualquier otra bota de personaje que se te ocurra. A los 
padres les encantaban porque no tenían que comprar botas de hule y a los nietos porque eran geniales y estaban llenos de 
juguetes y dulces. Ahora tenemos nietos en la escuela secundaria que no llevan botas de hule, así que ahora les 
compramos Hey Dudes y botines. Cuando les dijimos que íbamos a dejar las botas para los nietos, dijeron que querían las 
botas en lugar de un regalo de Navidad. 

Espero que mi pequeño viaje por el carril de la memoria te haya hecho pensar en las tradiciones navideñas con las que creciste y que 
comenzaste cuando eras una joven esposa y madre. Nuestras tradiciones familiares nos hacen ver el mundo en navidad de una 
manera única. Me encantaría conocer algunas de tus tradiciones navideñas. 

Por favor, comparta sus tradiciones conmigo en conniecda@yahoo.com 

mailto:conniecda@yahoo.com


 

 

 

Un servicio de oración de navidad 
Mientras nos preparamos para el cumpleaños de Cristo, reflexionemos sobre el pasado. 

Empecemos por la Virgen, que no es como la mayoría de las mujeres. ¿Estaba anticipando el final de estos largos nueve 
meses de embarazo, para poder ver su rostro, contar los diez dedos de los pies y de las manos? Me pregunto qué pensó 
cuando no tuvo dolores durante el parto gracias a su Inmaculada Concepción. Puesto que los dolores de parto eran una 
consecuencia del pecado de Eva y María había nacido sin pecado original, no había razón para que experimentara dolor 
en su parto. No fue hasta que Simeón le dijo que sería traspasada por el dolor más adelante en su vida que sintió pena. 
Cuando lo abrazó al nacer, le invadió un increíble sentimiento de alegría por sostener al Salvador, al comienzo de su vida 
terrenal. Cuando María lo abraza por última vez después de que lo bajen de la Cruz, siente el dolor que se le ha evitado 
durante su parto. 

Tomémonos un segundo para asimilar esto, ya que puede darnos algo que contemplar. 

Lector: Escucha sus palabras en Lucas 1:28: Se acercó a ella y le dijo: "Salve, llena de gracia, el Señor está contigo". Lucas 
1: 37 - 38 "Porque para Dios nada es imposible", dijo María, "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra", y el ángel se alejó de ella. (La Santa Biblia de la Gran Aventura, segunda edición). 

Lector: El Señor nos llena de la alegría de la espera. 

Respuesta: Que sea según tu palabra. 

Lector: Señor abre nuestros corazones y mentes para su venida ahora y en el futuro. 

Respuesta: Que sea según tu palabra. 

Lector: Señor, abre nuestros oídos para que podamos escuchar la alegría de los pastores al oír y ver al niño Salvador. 

Respuesta: Que sea según tu palabra. 

Lector: Señor, que nuestra preparación para la venida de Cristo nos acerque a él ahora y en el futuro. Respuesta: Que 

sea según tu palabra. 

Todos: Oh dulce Niño de Belén, haz que compartamos con todo nuestro corazón este profundo misterio de la navidad. 
Pon en el corazón de los hombres y mujeres esta paz que a veces buscan tan desesperadamente y que sólo tú puedes 
darles. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir como hermanos, hijos del mismo Padre. Revélales también tu belleza, 
santidad y pureza. Despierta en sus corazones el amor y la gratitud por tu infinita bondad. Únete a todos ellos en tu 
amor. Y danos tu paz celestial. Amén. (Oración de Navidad del Papa Juan XXIII, catholic online.org) 

 
Brenda West, Directora Nacional 

 



 

 

 
 
 

Comparte un poco de Jesús con ellos 
 

Abre mis ojos Señor, quiero ver a Jesús. 

Abre mis oídos Señor, quiero escuchar tu voz. 

Abre mi corazón Señor, quiero amar como tú.  Steve Angrisano 
 

Hace poco tuve el privilegio de visitar a una mujer de más de 90 años en una residencia de ancianos local. Ginnie 
creció por aquí, asistió a la escuela de enfermería y luego escuchó el llamado para ser misionera en Tailandia. Pasó 
la mayor parte de su vida trabajando como enfermera con los marginados, los recién nacidos desnutridos y la lepra 
en un pueblo allí en Tailandia. Llevamos más de 20 años de amistad y he escuchado muchas de las aventuras que 
Ginnie ha vivido. Así que no te sorprenderá en absoluto que te diga que de vez en cuando busco la sabiduría de esta 
mujer rezadora. 

Le pregunté a Ginnie: "¿Quién batalla durante las vacaciones?" Sus ojos se iluminaron y me habló con claridad y 
de inmediato. "La joven madre soltera, los que están de duelo por la pérdida de un ser querido, el adolescente que 
no tiene el apoyo de una familia, los ancianos que están solos la mayor parte del tiempo, los que siguen 
desempleados después de una larga y dura búsqueda, los enfermos mentales" y estos son sólo algunos de la larga 
lista. 

Todos estos grupos que luchan tienen necesidades básicas y algunas son muy diferentes entre sí. Los tribunales del 
CDA ya hacemos muchas cosas para dar consuelo a los que luchan. Eso es lo que aborda Calidad de Vida en el 
programa Círculo de Amor. Y, de nuevo, nuestra respuesta como hermanas en nuestras cortes es nada menos que 
¡ASOMBROSA! ¿Pero les damos lo más importante que tenemos? ¿Les damos a Jesús? 

Al volver a ver a Ginnie en la residencia de ancianos, he ganado en perspicacia. Dijo que muchos vienen a traer 
regalos de galletas, sellos/papelería y mantas. Sí, podemos utilizarlos todos y los apreciamos. Pero las galletas 
podrían durar 6 horas, los sellos para 10 envíos y la manta para un invierno aquí, en la fría Minnesota. Pero lo que 
es más importante es "Tráenos a Jesús". Ven a rezar con nosotros. Eso es lo que anhelamos y nos falta. Todos los 
regalos se agotarán, pero la oración permanecerá con nosotros. 

Podemos rezar un rosario si el tiempo lo permite, pero incluso una decena del rosario estaría bien. Trae tus lecturas 
personales del día y habla de ellas en lugar del tiempo. Tal vez un niño pueda estar contigo y quiera compartir la 
nueva parte de nuestra fe que acabas de conocer. 

Sé que tienes muchas otras ideas, pero tienes el "Comparte a Jesús con ellos". 

Nancy Bambenek, Directora Nacional 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Domingo de la JCDA 
Mientras nos preparamos para el Día de la JCDA, el domingo 19 de febrero de 2023, es hora de 
celebrar a los miembros de las Hijas Católicas Junior de las Américas. Retrocedamos hasta el punto 
en el que se produjo todo... Hace 97 años, el director nacional del recién creado Programa Nacional 
de la Juventud 

partió por todo el país el 22 de febrero de 1926, con el objetivo de reclutar niñas católicas de entre 6 y 18 años. Las 
metas y objetivos eran promover el programa triple de Mensaje, Servicio y Comunidad. El lema "Sé útil" y las 
normas siguen vigentes hoy en día: "ama a Dios, sirve a los demás y vive con nobleza". Después de la reciente 
pandemia y los efectos que tuvo en todos nosotros, especialmente en nuestros jóvenes, el domingo de la JCDA es 
el momento de honrar a cada miembro de la JCDA, haciendo de este un día especial para las chicas. 

Comienza el día asistiendo a la misa en grupo y, si es posible, haz que las chicas dirijan el rosario antes de la misa. 
Después, organice una ¡fiesta del té! Invita a las chicas a disfrazarse y a llevar sombreros elegantes, a servir el 
almuerzo, a montar una mesa tipo buffet elegante con aperitivos y comida para picar. Puedes servir la comida en 
platos de porcelana y, como recuerdo, dar a cada niña su propio platillo y taza de té. Comienza tu comida con una 
oración y un canto para dar gracias a Nuestro Señor, Jesucristo y a nuestra Santísima Madre María por permitirnos 
una vez más disfrutar de la vida y estar con nuestras hermanas. 

Durante la reunión, puedes tener una variedad de estaciones que den a las niñas la oportunidad de mostrar su 
creatividad. Por ejemplo, ten una estación que conste de perlas, cruces, medallas, hilo y agujas para que las niñas 
puedan armar un rosario/caracola para el santo del mes. Otra estación puede incluir un cuadro. Proporcione 
pequeños lienzos y varios colores de pinturas, pinceles y delantales, y anime a cada niña a pintar una escena de su 
elección. Una estación de diademas con cintas, flores y diademas es una forma divertida de involucrar a las niñas. 
Proporciona un fotomatón con gafas tontas, boas y sombreros locos. Toma un retrato de cada niña para 
enmarcarlo y entregarlo a la persona que ella elija. Estas son sólo algunas ideas para celebrar el día de la JCDA. 

Invita a las chicas de otras parroquias católicas de tu 
zona a unirse a tu grupo de JCDA. Esto no sólo 
aumenta el número de miembros, sino que también 
desarrolla nuevas amistades para toda la vida entre las 
niñas de sus comunidades. Tengamos en cuenta 
nuestro nuevo tema del CDA nacional, "La fe tan 
pequeña como un grano de mostaza puede mover 
montañas" Mateo 17:20 

Celebremos a nuestras Hijas Católicas Junior ya que 
ellas son el futuro de las Hijas Católicas participando 
en el enriquecimiento de las vidas a través del servicio 
a los demás en su familia, parroquia y comunidad y en 
el mundo siguiendo el ejemplo de Cristo, "Lo que yo 
he hecho, ustedes deben hacerlo". Jn 13:13-15. 

Se anima a las cortes locales de Hijas Católicas a patrocinar una corte de Hijas Católicas Junior. Si su corte está 
interesada en iniciar una corte JCDA en su parroquia, puede ponerse en contacto con Yvette Griego, 
Presidenta Nacional de la JCDA, en yvettegriego.cda@gmail.com. 

mailto:yvettegriego.cda@gmail.com


 

 

 

Hijas Católicas Junior de las Américas 
Proclamación del Día del JCDA 2023 

 
 
 

Considerando que, las Hijas Católicas Junior de las Américas se establecieron el 
22 de febrero de 1926 para crear un Programa Nacional de Juventud para 
niñas católicas de 6 a 18 años, y 

Considerando que, las metas y los objetivos del programa de la JCDA se 
dividieron en un programa triple de mensaje, servicio y comunidad que 
incluía el lema "Sé útil" y una norma de "amar a Dios, servir a los demás, 
vivir noblemente", y, 

 
Considerando que, cada Hija Católica Junior, teniendo una fe activa en Dios, 

experimenta un crecimiento personal y espiritual a través de la liturgia, la 
oración y las actividades basadas en la fe, y 

Considerando que, cada Hija Católica Junior participa en el enriquecimiento de la 
vida a través del servicio a los demás en su familia, parroquia, comunidad 
y mundo, siguiendo el ejemplo de Cristo: "Lo que yo he hecho, eso debéis 
hacer" (Juan 13:13-15) 

 
Considerando que, que cada Hija Católica Junior debe tener la oportunidad de 

realizar un viaje de por vida que le lleve a desarrollar sus habilidades de 
liderazgo, por lo que 

Resuelve, que cada Hija Católica Junior busque comportamientos significativos con 
alegría y gozo para cumplir con el Programa JCDA y que además 

Resuelve, que el domingo 19 de febrero de 2023 se celebre como el Noventa y siete 
Día Nacional Anual de las Hijas Católicas Junior de las Américas. 

 
 

Presentado este  día de febrero de 2023 

Firmado    
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La revista pro-vida construye el diálogo sobre el 
aborto después de Roe 

La Alianza por la Vida Humana ha impreso su revista universitaria 2022-2023 
sobre el aborto, titulada Ready or Not. Aunque está dirigido a estudiantes de 
secundaria y universitarios, este número es una transición informativa para 
construir un diálogo pro-vida tras la anulación de Roe v. Wade. Algunas 
iglesias y centros de crisis para embarazos lo distribuyen. Las Hijas Católicas 
pueden comprar al por mayor y donar copias a las parroquias locales, 
escuelas secundarias y universidades, así como a los centros de embarazo en 
crisis como un proyecto de alcance pro-vida. Para más información, diríjase a 
humanlife.org. 

 
 

 
 

 

Los estadounidenses creen que la transición de 
género de los menores ha ido demasiado lejos 

Dos tercios de los estadounidenses encuestados en 
octubre "creen que el movimiento transgénero ha ido 
demasiado lejos al incitar a los menores de edad a usar 
drogas y cirugías para la transición al sexo opuesto". 
Lifesite News dijo que la encuesta conjunta llevada a 
cabo por McLaughlin y Asociados y Summit Ministries 
revela que la mayoría de los votantes creen que las 
cirugías de "transición de género" y los tratamientos 
hormonales son impulsados para obtener beneficios 
económicos. 

Otros sondeos realizados durante el verano mostraron 
resultados similares. Pew Research descubrió que el 60 
por ciento de los estadounidenses creen que el género 
está determinado por el sexo. Una encuesta del 
American Principles Project reveló que los votantes de 
varios estados indecisos apoyan la prohibición del 
acceso a la "atención de género" y quieren limitar la 
enseñanza de la "identidad de género" en los cursos 
inferiores. 

Desde las horas de cuentos de Drag Queen en las 
escuelas y bibliotecas, pasando por la enseñanza de 
pronombres diferentes a los niños, hasta la transición de 
los niños sin notificación o consentimiento de los padres, 
los niños están siendo propagados a la agenda LGBT. Los 
ojos de los padres se están abriendo.. Es hora de hacer 
preguntas y defender a los niños vulnerables. 

El Instituto Ruth prepara a las personas 
para defender a la familia 

El Instituto Ruth aborda los efectos de la revolución 
sexual. La Dra. Jennifer Roback Morse es la fundadora y 
la fuerza académica, aportando décadas de 
investigación para apoyar a las personas y familias 
perjudicadas por el divorcio, la cultura del enganche y 
la ideología transgénero. 

Tanta miseria y destrucción han seguido a la disolución 
de las familias. El Dr. Morse ofrece una gran cantidad de 
información de fondo y testimonios personales para 
ayudar a defender la verdad sobre la persona humana y 
la familia. Su coalición interreligiosa mundial ofrece una 
reflexión sólida, una investigación rigurosa y relatos de 
supervivientes que equiparán a los lectores para 
defender a la familia. 

 

 
Marcha con las Hijas Católicas 

20 de enero de 2023 

La Marcha por la vida se celebrará el 20 de enero de 2023 
en Washington, DC. Planee reunirse con nosotros y 
marchar con las Hijas Católicas de las Américas. Bajaremos 
por Constitution Avenue hasta nuestro capitolio. 

 
Margaret Sitte, Presidenta Legislativa Nacional 
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Hijas Católicas de las Américas 
Asignación de comisiones para 2022-24 

 
Círculo de amor 

Educación/Becas Familia Darlene 
Moritz Connie Dronette 
JCDA/Joven Yvette Griego 
Liderazgo Brenda Anderson 
Legislación Margaret Sitte 
Calidad de vida Nancy Bambenek 
Mejoramiento espiritual Brenda West 

 
 

Comités 
1903/Windows Essie Walker 

Estatutos Susan Mone, presidenta 
Barb Ward 
Mary Impellizeri 

Cortes del campus Yvette Griego 

Ceremonias Duquesa Collins, presidenta 
Darlene Moritz 

Subvenciones Ivone da Silveira 
Hábitat Essie Walker 

Afiliación y desarrollo de las cortes Ivone da Silveira, presidenta 
Essie Walker 
Brenda Anderson 

Proyectos nacionales y 
organizaciones benéficas Michele Bowman 
Boletín de noticias Barb Ward 
 
Resoluciones Duchess Collins, presidenta 

Michele Bowman 
Reglamento vigente Mary Impellizeri 
Página web Connie Dronette 



 

 

 
 
 
 
 

Sede Nacional de las Hijas Católicas de las 

Américas 

10 West 71st Street 

New York, New York, 10023 

217-877-3041 

 
Estimados regentes de las cortes estatales y locales, 

 
 

¿Reciben sus capellanes de cortes estatales y locales y/o asesores espirituales la revista Share? A partir de 2023, todos los 
capellanes de la corte recibirán por correo una suscripción para que no se pierdan todas las noticias importantes de nuestra 
maravillosa organización. 

 
 

A todos las cortes se les facturará $7.00 al año por su capellán/asesor espiritual. Si una corte no tiene capellán, la revista Share 
puede enviarse a la oficina de la parroquia. Las cortes recibirán la factura con la facturación del seguro en la primavera. 

 
 

Por favor, envíe el nombre de su capellán/asesor y su dirección para que podamos empezar a enviarles la revista Share. Su corte 
recibirá la factura en abril. 

 
 

Por favor, escriba a máquina o con letra de molde. 
 
 

ESTADO  NOMBRE DE LA CORTE No.   
 
 

NOMBRE  
 
 

DIRECCIÓN   
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