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EL ALHAMBRAN TRIMESTRAL
Envíe artículos a editor@orderofalhambra.org

Comandante Supremo, JR Black
En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad de Barbara y de mí para
“DESEARSE A TODOS YA TODOS USTEDES MUY FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO ” y espero que pases un rato con tu familia.
Gracias por su continuo apoyo durante estos momentos, sé que ha sido especialmente
difícil para usted y el Orden. También ha sido difícil no poder tener reuniones
presenciales. Espero que en un futuro muy cercano podamos poder comenzar a servir
al “pueblo muy especial de Dios” al que se supone que debemos servir. Además, no
puedo esperar hasta que regresemos a tener compañerismo y diversión.
Con la ayuda de Dios y sus oraciones, sobreviviremos a estos tiempos difíciles.
Si no pudo asistir a misa durante las vacaciones de Navidad, diga una oración por todos los miembros que
han falleció, está hospitalizado o ha estado confinado a su hogar. Necesitan todo el apoyo que podamos
brindarles, especialmente aquellos que no pudieron asistir debido a restricciones de COVID.
En una nota al margen: Felicitaciones a todos los que hicieron de la Rifa de Navidad un éxito y gracias por
su apoyo.
DIOS LOS BENDIGA, A SUS FAMILIAS, AL ORDEN Y A LOS HOMBRES Y MUJERES QUE
SIRVEN A ESTO GRAN PAIS EL NUESTRO. QUE TENGAN UNA GRAN Y SANTA TEMPORADA
DE VACACIONES.
- Laus Deo.
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Vicecomandante Supremo, Joe B. Cortinaz
Espero que todos hayan tenido una Navidad bendecida y que su nuevo año
comience con buena salud.
Con suerte, este año será un año mejor para todos nosotros. Espero que todo esté
bien con todas las caravanas. El coronavirus está aquí y seguirá existiendo por
un buen tiempo. Les pido a todos que se mantengan a salvo y eviten grandes
grupos de personas. Use su máscara cuando esté al aire libre o compre en
tiendas. El orden necesita a todos sus miembros. Oramos a Dios para que elimine
este virus de este mundo. Las oraciones son poderoso.
Nuestra próxima convención será en San Antonio, Texas en 2021, Double Tree by Hilton. 502 W.
Cesar Chavez Blvd, San Antonio, Texas 78207, 210-224-7155. Empiece a hacer planes para asistir a
la 59 Convención Bienal. San Antonio es un gran lugar para visitar y hay muchos lugares para ver:
Alamo, Riverwalk, Six Flags, Historic Pearl Brewery, Buck Horn Saloon, Tower of the Americas,
Golf, tiendas en la Cantera, misiones españolas preservadas que datan del 1700, restaurantes y
muchas más cosas por hacer. Empiece a planificar ahora, las habitaciones serán limitadas. Las
tarifas de las habitaciones son $ 109 por noche. Si no vienes, te estarás perdiendo un gran momento.
Si Dios quiere, el coronavirus no ser parte de nuestra vida diaria. Próximamente habrá más
información.
Como Vicecomandante Supremo, una de mis responsabilidades es la membresía. El mensaje es
claro; nosotros Necesito más miembros. Hagamos de enero a julio de este año un año de
contratación. Nosotros necesitamos todos los miembros para apoyar este esfuerzo. Por favor,
Directores Supremos, tienen sus asignaciones. Supremo Directores, deben hacer un seguimiento
mensual con sus Grandes Comandantes y asegurarse de que estén fomentando el reclutamiento en
sus caravanas. Los Directores Supremos, tengan en cuenta que están usando un borla. Esa borla de
oro viene con responsabilidades. Todos formamos parte de un equipo. Esto requiere un equipo
esfuerzo de todos y cuando no das el 100%, estás perjudicando al equipo . En la convención en julio
de 2021, esperaré su informe sobre la membresía. Como nuestro comandante supremo, JR Black,
declaró: "Todos somos voluntarios, así que hagamos el trabajo para el que nos ofrecimos". Tenga en
cuenta más miembros que tenemos, más podemos hacer por los hijos especiales de Dios. El próximo
miembro está a la vuelta la esquina. Recuerde, todo lo que necesita hacer es PREGUNTAR . El
futuro de la Orden está en tus manos. “EL RECLUTAMIENTO EMPIEZA CON USTED”. Yo
también estaré en el campo reclutando miembros. Hacer no dejes que el rechazo te frene. Si alguien
a quien le pide unirse dice que no, pregunte a otra persona.
Una cita: "Nunca dejes que el miedo a la huelga se interponga en tu camino".
Oramos para que Dios bendiga la Orden de la Alhambra y que todos los miembros recuerden por
qué nos unimos: crecer en número para que podamos seguir ayudando a los Niños Especiales de
Dios.
Dios bendiga a todos, Dios bendiga a la Alhambra. ¡Alabado sea el Señor!
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Chambelán Supremo, Gilles Benard

DÓLARES Y CENTAVOS
El Fondo General tuvo una pequeña pérdida al 30 de noviembre. Por supuesto, estos
resultados no incluyen ningún beneficio realizado con el Sorteo de Navidad ya que esta
actividad se incluirá en el mes de diciembre cuando todos las transacciones se registran.
Sin embargo, me complace advertir que se vendieron 962 boletos frente a 817 para el
último año. Gracias por su apoyo y felicitaciones a nuestros ganadores.
El Fondo de Caridad terminó el 30 de noviembre con una nota muy positiva. Esto es muy
diferente de la situación anterior. Junio cuando tuvimos que registrar una pérdida de papel
en nuestras inversiones. La situación es ahora completamente opuesta a ahora tenemos una ganancia en papel
muy importante. Se cree que tendremos un beneficio de fin de año mucho más allá Expectativas.
Para aquellos interesados en recibir los informes completos a partir del 30 de noviembre, simplemente envíe un
correo electrónico o llame a Denise. Ella le enviará estos informes a la brevedad.
FELICITACIONES A NUESTROS GANADORES DE LA RIFA DE NAVIDAD 2020
12/14:
12/15:
12/16:
12/17:
12/18:
12/19:
12/20:
12/21:
12/22:
12/23:
12/24:
12/25:
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Severan Medine, Muret Caravan #68 - $10
PGC Kerry Kelly, Wamba Caravan #89 - $20
Connie Sosin, Sancho Caravan #261 - $30
Anne Reeves, Muret Caravan #68 - $40
Fr. Richard Treml, Galicia Caravan #77 - $50
Ed Ehrhart, Ben Ziri Caravan #218 - $60
Arthur Kunath, Al Kamel Caravan #10 - $70
Allan Cole, Carmona Caravan #75 - $80
Jim Inglett, Alamo Caravan #269 - $90
Frank Reis, Darro Caravan #29 - $100
Michael Tucci, Denia Caravan #196 - $500
Michael Connelley, Wamba Caravan #89-$1000

Director Supremo, Región VII
- Rolando de Jesus Aguilar

UNA PERSPECTIVA DE MEMBRESÍA
Cuando terminó la conferencia internacional en julio de 2019, llegué a casa con
mucho entusiasmo sabiendo que la membresía ha sido designada como la
máxima prioridad. Durante la conferencia, VSC Joe B. Cortinaz y yo Tuve una
conversación sobre la membresía. Dado que ha sido un objetivo superar los 2000
miembros para International, asignó a cada región una cuota para nuevos
miembros. La Región VII recibió una cuota de 40 nuevos miembros.
Francamente, estaba emocionado de creer que este sería el año de repasar los dos
mil miembros en la Alhambra. No sucedió.
Somos conscientes de que tenemos una organización única. A lo largo de los años, muchos
Alhambrans han Dedicó toda su vida a trabajar y comprometer los tres propósitos de Alhambra en
nuestras comunidades. Entonces, ¿Por qué la disminución de la membresía? ¿Hemos perdido el
interés ahora? ¿Nos hemos vuelto complacientes? ¿Qué es? No podemos permitirnos perder
miembros. Mantener fuertes nuestras caravanas es un desafío, pero debemos ser motivados para
aumentar nuestra membresía.
El número actual de miembros es el más bajo que he visto en cinco años. La Orden perdió 115
miembros entre julio y el 15 de agosto de 2020. Si empezáramos a contar desde finales de julio de
2019 a julio de 2020, el total perdido es de 210 miembros. La disminución de la membresía y la
disolución de las caravanas pueden aportan riesgos desfavorables para las caravanas y para nuestra
Orden. La pérdida de miembros por muerte es algo que no podemos controlar; sin embargo, creo
que otros factores pueden han contribuido a las pérdidas. Algunos han sido despedidos por no pagar
su per cápita. Otros pueden han eliminado por no estar activo. ¿Podría ser que, quizás, no estábamos
satisfaciendo sus necesidades? Deudas puede ser un factor para algunas caravanas. ¿Podría ser
también que las caravanas no tengan un plan estratégico escrito? y puede que no tenga metas
realistas y alcanzables? ¿Es posible que las grandes caravanas hayan alcanzado su punto máximo y
el reclutamiento se ha vuelto más difícil en su comunidad? Si es así, ¿podríamos organizar nuevas
caravanas en otros comunidades o estados cercanos? Algunos dicen que los Alhambrans son
voluntarios y tal vez no podamos imponerles. Bueno, todos somos voluntarios en cualquier
organización. Sin embargo, se espera que tengamos algunas responsabilidades y compromisos con
la organización. He leído dónde paran las caravanas porque los miembros habían envejecido y no
querían continuar. Quizás, estos Alhambrans necesitaban algo apoyo y motivación para revitalizar
su fe en la Alhambra.
Durante los últimos 5 años, solo 16 de las 40 caravanas han mostrado cierto crecimiento. Algunas
caravanas tienen continuó teniendo una membresía baja y constante de 10 a 17 miembros. En mi
opinión, el riesgo de perder algunas de estas caravanas son altas. Quizás, necesiten un poco de
tutoría en el futuro.
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Ahora, la baja membresía actual puede parecer negativa; pero también podemos verlo como positivo
porque es un Llamada de atención para todos los Alhambrans. Tal vez, debamos echar un vistazo a
lo que está sucediendo en nuestro caravanas. En mi opinión, deberíamos tener algunas expectativas
y responsabilidad por la membresía crecimiento para nuestras caravanas y para nuestra Orden.
Necesitamos buscar otras opciones para contratar nuevos miembros y miembros retenidos. Iniciar
nuevas caravanas podría ser un incentivo para difundir maravilloso trabajo que hacemos con los
discapacitados intelectuales. - Tenemos que seguir adelante.
Quizás, necesitemos buscar otros modelos donde cada caravana tenga algunas expectativas. El uso de un
modelo de porcentaje para cada caravana sobre una base anual puede ser coherente para crear algunos
responsabilidad y expectativas. Consideremos, por ejemplo, cómo un aumento del 15% para cada
caravana a continuación Pueden buscar 100 miembros y 10% para los que superen los 100 miembros. Si
ahora tenemos 1612, podríamos tener el siguiendo:
3 grandes caravanas @ 396 miembros en total x 10% = 40 nuevos miembros
37 pequeñas caravanas @ 1216 miembros totales x 15% = 183 nuevos miembros
Mínimo 5 caravanas nuevas = 50 nuevos miembros
Este modelo nos daría 273 nuevos miembros este año. Es realista y alcanzable. Además, exige
consistencia, responsabilidad, equidad, compromiso y expectativas. Esto permite que cada caravana
contribuir y quizás ganar algo de autoestima y autosatisfacción. Para este año, la gama de nuevos
miembros por caravana puede haber entre dos y catorce miembros. Este modelo se puede ajustar cada
año según las caravanas crecen. Alva Caravan ha utilizado un modelo porcentual durante los últimos
cuatro años y ha sido muy exitoso. La caravana ha pasado de treinta y dos a ochenta y cinco miembros
en cuatro años.
El establecimiento de nuevas caravanas en los Estados Unidos donde no existe una es otra opción para
crear crecimiento. Como director supremo, he descuidado este concepto en nuestra región. Aparte de
Texas, no tenemos ha estado activo en el establecimiento de nuevas caravanas en los otros seis estados
que componen la Región Siete. ¿Me pregunto si otras regiones están experimentando las mismas
dificultades al mirar otros estados donde una caravana no existe? La Orden podría nombrar un comité
dedicado únicamente a investigar los estados donde no existe una caravana.
Como organización internacional, se podría hacer más énfasis en ir al sur de los Estados Unidos. México
es un país donde podemos capitalizar el establecimiento de más caravanas. Podemos mejorar nuestros
esfuerzos en este esfuerzo. Denise ha hecho un excelente trabajo traduciendo nuestros documentos al
español. Ella encontró una manera de comunicándome con Jan Caravan en Matamoros, Tamaulipas. Hay
otros problemas, pero soy optimista. esos podrían resolverse. Una vez más, un comité podría dedicarse
únicamente a formar caravanas en el extranjero.
Covid-19 ha cambiado la forma en que operamos normalmente. A pesar de la pandemia actual, creo que
las caravanas pueden haz un tremendo regreso. Podemos pensar que es difícil rebotar, pero los
Alhambrans deben darse cuenta que tenemos una organización prestigiosa y digna. Es hora de dar un
paso adelante y detener el sangrado. Puede parece difícil de hacer, pero es factible. Las nuevas vacunas
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que están a la vuelta de la esquina (diciembre) deberían dar esperanza y determinación para terminar el
año de la Alhambra de forma ganadora. Es posible que podamos recuperarnos algunas de nuestras
pérdidas de miembros.
Creo que volveremos a ver un cambio positivo. Creo que tenemos algunos muy creativos y solidarios.
Alhambrans en nuestra organización que pueden ayudarnos a avanzar y hacer grandes cosas por la
Orden. Quizás, en enero, podemos iniciar algunas conversaciones sobre nuevas caravanas y nuevos
miembros. Tenemos que esforzarnos por hacer que Alhambra sea fuerte, no financieramente, sino en
aumento de miembros. Todo es posible si creemos y mantén el rumbo. Manténgase seguro y gracias por
leer esta perspectiva en el área de membresía.
– Laus Deo.
Rolando de Jesus Aguilar: aguilarrolando929@gmail.com
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Director Supremo, Región VI
- Patricia E. Plotkowski
Laos Deo! ¡Feliz, saludable y seguro 2021 para todos!
2020 estuvo lleno de muchos desafíos e incertidumbres debido a la crisis pandémica.
Muchos de nosotros fuimos enfrentó algunos desafíos de salud debido a la crisis,
perdió amigos cercanos y familiares debido a ella, asumió nuevos pasatiempos y
encontré formas de evitar el aburrimiento y los problemas de cuarentena, como una
nueva artesanía, la creación de rompecabezas o caminar para disfrutar de las criaturas
de Dios, y renovar nuestra vida espiritual y fe en Dios. Espero que el 2021 sea mejor
para todos mis amigos y familiares en la Orden de la Alhambra.
Normalmente, informaría sobre las diversas actividades que completaron las caravanas de la VI Región en
el otoño y principios del invierno, pero este año, las caravanas tuvieron que volverse creativas en la forma
en que mostramos nuestro amor yapoyo a los hijos especiales de Dios. Algunas caravanas condujeron en
coche mediante la distribución de regalos de Navidad, compartió tarjetas de regalo de pizza con hogares
grupales, donó instrumentos musicales como panderetas de juguete y agitadores para Maestros con
necesidades especiales mientras conducían sus clases virtuales con los estudiantes y patrocinaban un fiesta
de béisbol para el St. Louis Center que los consejeros controlaron y organizaron para nosotros. A pesar de
las actividades no son la norma, el Pueblo Especial de Dios tenía sonrisas en sus rostros después de cada
actividad llena de diversión. ¡Buen trabajo a todas las caravanas por continuar con nuestra misión especial!
Para cumplir con las metas establecidas para los nuevos miembros en nuestra región, a nuestras caravanas
se les ha asignado metas. Cada una de las caravanas ha trabajado duro para reclutar a familiares, amigos y
extraños por igual. para unirse a nuestra Orden. Es difícil vender a alguien en nuestra organización cuando
no puede ver las grandes obras que hacer con los niños, pero lo estamos intentando. Todo lo que se necesita
es un miembro para PREGUNTAR a alguien; tal vez ellos sorprendan nosotros y di ¡SÍ! Como resultado de
estos eventos, nuestra región realizó tres ceremonias virtuales este otoño para traer nuevos Sir Nobles y
Lady Nobles.
¡Sigan con el buen trabajo Región VI y tengan una gran temporada de invierno! Sigo rezando para que el
2021 traiga alegría, felicidad y paz para todos nuestros miembros y sus familias. Te dejo con estos últimos
pensamientos sobre ¡Paz y bondad para reflexionar al comenzar este Año Nuevo!
"Amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad en el pensamiento crea profundidad. Amabilidad al
dar crea amor ". - Lao Tse
"La paz no es simplemente un objetivo distante que buscamos, sino un medio por el cual llegamos a ese
objetivo". - Martín Luther King, Jr.
Actividades navideñas de la caravana de Saint Louis Guanella
No hace falta decir que este año ha sido bastante diferente y un desafío en el encuentro o la misión de servir
a los personas con discapacidad intelectual. A diferencia de épocas anteriores, no puede haber interacción
cara a cara con nuestro clientela; sin embargo, la Caravana tenía muchas ganas de hacer algo.
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The Caravan sirve a la escuela Lyle Torrant en Jackson, Michigan y en el pasado hemos asistido en su
Fiesta de Navidad. Este año, la escuela está cerrada y está en un 100% de aprendizaje remoto, por lo que no
hay Navidad fiesta. A través de la interacción con el director de la escuela, la caravana se enteró de que
estaban enviando a casa cada semana un paquete de aprendizaje para ser entregado a los padres de sus 235
estudiantes. La Caravana decidió buscar permiso para enviar algo a casa a los estudiantes; que fue
concedido. Compramos suficiente colorante libros, crayones y bastones de caramelo para brindar a cada
estudiante un regalo especial justo antes de Navidad. los Libros para colorear, crayones y un bastón de
caramelo fueron empaquetados en bolsas por la Caravana y luego fueron entregado a la escuela para su
distribución.

La caravana también sirve al Saint Louis Center en Chelsea,
Michigan, que es una instalación residencial. albergando
aproximadamente a 70 personas con discapacidad intelectual y física
a cargo de los Servidores de Caridad. El Centro ha estado en bloqueo
total desde marzo debido a la pandemia Covid-19. Sin embargo, una
vez más, la Caravana quería hacer algo por los residentes, por lo que
proporcionamos libros para colorear, gorros y guantes para los
residentes. Estos fueron entregados por nuestro capellán Padre
Satheesh, quien también es un Siervo de la Caridad.
La Caravana tiene la esperanza de que en 2021 podamos volver a
servir a estos grupos en persona, ya que echamos de menos sus
sonrisas y abrazos.
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PGC Mike Kiefer, Galicia Caravan #77

¿ALGUNA VEZ OÍDO DE AMAZON SMILE?
¿A usted o alguien que conoce le gusta comprar en Amazon? ¿Sabías que puedes ayudar a St. Francis Camp on the Lake
(el campamento principal de la Alhambra para discapacitados intelectuales) o la organización benéfica de su elección
cada vez haces una compra? Si esto es una novedad para ti, no estás solo. La mayoría de la gente no sabe que Amazon
haga una donación de caridad con cada artículo que compren (por supuesto, solo contribuirán si sigue los pasos explicado
a continuación). Cuantas menos personas conozcan el proceso, más dinero se quedarán Jeff Bezos y Amazon para ellos
mismos. Ahora, ¿a quién preferirías ayudar? Una gran empresa empeñada en obtener beneficios para sus accionistas. ¿O
un campamento amoroso dirigido por voluntarios que se dedican a enriquecer la vida de personas con necesidades
especiales?
Esto es lo que haces. Primero, deje de buscar en Google el sitio web normal "amazon.com" y Google "
smile .amazon.com" en lugar. La primera vez que compre a través del portal benéfico de Amazon, deberá registrar su
AmazonSmile cuenta. Allí le pedirán que seleccione una organización benéfica favorita para recibir sus donaciones. Yo de
todo corazón recomiendo buscar y seleccionar " Alhambra St. Francis Camp ", pero luego, como Alhambran, estoy parcial
por mejorar el mundo para las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.
Si olvidas empezar en " smile .amazon.com", di que ya estás comprando en Amazon y has encontrado el artículo que
desea, simplemente agregue el artículo a su carrito de compras, luego (esto es importante) vaya a la línea de URL en la
parte superior de la ventana de su navegador y escriba http://smile.amazon.com y presione Entrar o Retorno en tu
teclado. En la siguiente pantalla de Amazon que aparece, notará (en la esquina superior derecha) que el El artículo que
desea todavía está en su carrito de compras. No ha cambiado nada en su pedido, excepto que ahora comprando en su
portal de caridad.
No se preocupe, nada de su compra en Amazon cambiará. Sigues comprando el mismo artículo en Amazon al mismo
precio. Solo ahora, Amazon hará una contribución voluntaria a la caridad cada vez utiliza AmazonSmile. Piense en los
miles de artículos cotidianos que los miembros de Alhambra han comprado de Amazon a lo largo de los años y luego
pensar cuánto dinero de caridad gratis, los miles de dólares que se nos escapó de los dedos porque no estábamos usando
smile .amazon.com para recolectar donaciones. Si eso te molesta como a mí, entonces hagamos un cambio y juntos
hagamos algo al respecto.
Recuerde nuevamente, la próxima vez que compre en Amazon, comience buscando en Google el sitio web "
smile .amazon.com" y compre allí. Harás algo bueno y algunos campistas felices que conozco estarán muy contentos de
que lo hayas hecho.
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Director Supremo, Región IV
- Robert Stevens
Disfrute este mensaje a continuación del Director Supremo Adjunto, Jim Rigby
Recientemente participé en una conversación que fue algo como esto: "Estoy a
punto de dar en esta cosa de la Alhambra. No podemos ir a ninguna parte. No
podemos hacer nada con nuestra gente especial. No hay recaudación de fondos.
Simplemente no veo ninguna razón para pagar esas cuotas. No estoy recibiendo
nada fuera de eso, y tampoco sé dónde están los niños especiales ". Bueno,
supongo que es verdad. No podemos hacer cualquier cosa desde que apareció este
virus Corona. ¿O podemos? Creo que muchos de nosotros estamos cómodos con lo que hemos estado
haciendo por nuestros amigos especiales durante años. Sabemos que disfrutan de nuestras fiestas,
cuando los tenemos, y esas fiestas nos hacen sentir bien como si estuviéramos haciendo algo
grandioso. Pero ahora. Ahora ¿Qué podemos hacer? Bueno, como dice el viejo cliché, salgamos de
nuestra zona de confort y pensemos (oh, cómo Odio este cliché) "fuera de la caja". Hay una forma de
vida completamente nueva en este momento. Enfocar, Virtual, Door Dash, reclutamiento (oops, sé que
no debería decir esa mala palabra). Conoces a alguien ¿Quién ha tenido que asistir a una reunión de
Zoom o Go-To-Meeting? La mayoría de nosotros conoce a alguien que lo ha hecho. Por qué No
establezca que uno de esos se reúna con uno o dos de los hogares grupales o centros de trabajo con los
que trata y tener una comida virtual con sus amigos. Hemos hecho arreglos para que lleven pizza y
refrescos a cuatro de los diferentes hogares grupales con los que estamos involucrados. No todos al
mismo tiempo, pero nos acercamos cuando el la comida estaba siendo entregada y llevada con
nuestros amigos manteniendo el distanciamiento social. Hemos conseguido junto con uno de los
Walmart del vecindario y les pidió que donaran suficientes bebidas para tres de los hogares.
Conseguimos una de las pizzas locales para vendernos pizzas a su costo y donaron otras uno por uno.
Nos asociamos con tres de los consejos locales de Caballeros de Colón y dos escuelas secundarias
locales e hice una limpieza en la propiedad de una de las casas grupales que fue golpeada por huracán
Zeda (¿adivina qué se discutió con esta gente mientras todos estábamos trabajando afuera por una
causa común?) ¿Y qué podríamos hacer para el Día de Acción de Gracias cuando no pudimos tener la
gran cena siempre lo hicimos? Nos unimos a uno de los grupos locales que estaba repartiendo canastas
de comida a los necesitados para Acción de Gracias y les explicamos acerca de NUESTROS amigos
necesitados y pudimos proporcionar cuatro completar cenas de Acción de Gracias en cuatro de los
hogares grupales con los que trabajamos y permitir que su personal haga la cocina. Sin contacto
personal, pero proporcionamos las vitrinas (sin costo alguno para nosotros, puedo agregar).
Sí, supongo que también podemos levantar nuestras manos y renunciar a estas personas especiales que
tenemos. ven a conocer y amar. Y no se moleste en dejar que ninguno de nuestros otros miembros sepa
qué puñado de los viejos y las chicas que pueden organizarse pueden hacerlo. Oh, sí, lo olvidé,
sabemos cómo conectarnos y obtener donaciones. Solo tenemos que dejar que algunos de los jóvenes
hagan el trabajo y obtengan el crédito, ya que Dios y nuestros Amigos Especiales saben quiénes somos
y qué hacemos, incluso durante los tiempos del Virus Corona. Oh, por Por cierto, todo esto es desde
nuestras elecciones de octubre pasado.
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ESTA CARTA CONOCIDA FUE ENVIADA AL SUPREMO CHAMBERLAIN
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LA RESPUESTA SUPREMA DE CHAMBERLAIN A LA SRA. DOUGHERTY

Estimada Sra. Dougherty,
Gracias por tomarse el tiempo de escribir esta carta tan especial. Ciertamente es un estímulo para nosotros
cuando recibe un testimonio como el tuyo. Fue muy interesante leer cómo usted y su esposo estuvieron
involucrados en dar felicidad a las personas que no tienen nuestra oportunidad en la vida porque tienen
discapacidad intelectual.
Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que estar en la Orden de la Alhambra nos da la
oportunidad de conocernos personas que comparten los mismos valores. Entonces es más fácil trabajar
juntos para lograr los objetivos de nuestro organización.
Entiendo que perder a tu cónyuge es muy difícil, especialmente después de muchos años de felicidad, pero
lamentablemente la vida debe continuar. Esta es la dirección que ha elegido, y estamos muy agradecidos de
saber que seguirás dando tu generosidad hacia nuestros amigos especiales. Puede estar seguro de que hay
Actualmente hay espacio en nuestra organización para las viudas y esto continuará por siempre.
Gracias por su apoyo pasado y futuro,
Gilles Benard
Chambelán supremo

DONACIONES
MUCHAS GRACIAS ALHAMBRA
PARA SU DONACIÓN AL PEDIDO
VA A LO SIGUIENTE:
SEVERAN J. MEDINE – MURET #68
WADE POOLE – MEMBER AT LARGE #298
ERNEST RAMIREZ – MEMBER AT LARGE #298
¡SUS DONACIONES SON MUY APRECIADAS!
GRACIAS A GC DON KAISER
¡POR DONAR Y APOYAR A NUESTRO CLUB 365!
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INICIACIONES PARA NUEVAS MEMBRESÍAS
NUEVO MIEMBRO

PATROCINADOR

ORAN CARAVAN #67
Bosa Rendos

SN Jack Fields

James Wiseman

GC Gerard Noel Darnell

PADUL CARAVAN #69
Michael Dudek

SD Gerald C. Mathei

GALICIA CARAVAN #77
Suzanne Dishman

SN Stephen J. Dishman

Mason Kaiser

GC Donald G Kaiser

Mario Kaiser

GC Donald G Kaiser

ABBA KOVAL CARAVAN #200
Tammy Williams

SE Patricia Abraham

GARCIA CARAVAN #230
Patricia Prieur

PGC Richard H. Prieur

Delores Specht

PGC Michael N Specht

RAMIRO CARAVAN #241
Diane Dubois

GC Marie Claire Brazeau

Claudette Lessard

S/CH Gilles Benard

ST. LOUIS GUANELLA #274
Theresa Hamman

SE Victoria Walrath

MEMBER AT LARGE #298
Joseph Roldan
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VSC Joe B. Cortinaz

NECROLOGÍA
Que la Luz Perpetua brille sobre ellos y
que descansen en la paz de Cristo.
San Francisco reza por ellos.
AL KAMEL #10

BARCELONA #143

SN Shawn McCormick

SN Dennis A. Klotz

AURORA #55

DENIA #196

SN John Michal

LN Carol Plewka

BEJAR #56

ABBA KOVAL #200

SN William T. Dougherty
SN James E. Mahan
SN Robert C. Mecke
PGC Marvin Sueltenfuss
REV Rev. Rudy Vela, S.M.

SN Casimir Kawczynski
PGC Henry F. Kleinhenz

SN Joseph J. Maniscalco

SN Stephen Jacek
SN George Jagitsch
SN George F. Murphy
PGC Edward Skop

CARMONA #75

RAMIRO #241

PGC Michael W. Stradiot

SN Marcel Remillard

GALICIA #77

SANCHO #261

SN Maroun J. Hakim
SN George Pelyak
PGC Ronald A. Surma
PGC Donald J.Vandamme, Sr.

SN John S. Hypnarowicz

BAZA #78

TORO #271

PADUL #69

CORTEZ #267

SN Jay Accardo, S.P.

SN Deacon George Phillips

CHAP Jesus H. Reyes

ALVA #91

ST. PATRICK #275

SN Robert C. Garcia
EL CID #106

PGC Silvestre Gonzalez
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MANRESA #217

SN Craig Sauviac

TARJETAS ESPIRITUALES
MIEMBRO NO AFILIADO

Ms. Denise Blakely
Ms. Denise Blakely
Ms. Denise Blakely
Ms. Denise Blakely
Ms. Denise Blakely
Ms. Denise Blakely
Ms. Denise Blakely
M/M James Bordino, Jr.
Sultana's of Cordova
M/M Mark Corte
Ms. Bonnie Doyle
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Sultana Betty Gautreaux
Mr. Chris Hull
Mr. Chris Hull
Mr. Chris Hull
Al Kozak & Bill Kozak
Angie Mastrangelo
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PSC Ed Fiorella
The Margo Family
Mrs. Sheila Dake
Ms. Mary Ann Parks
Mrs. Leigh Abila Halverson
SN Craig Sauviac
PGC Ronald Surma
Clare Mayer
Loretta Stoczynski
Polly "Susy" Ireland
Gary T. Beuke
Eva Nieves
Carol Myers
Jocelyn O'Shaugnessy
Kia Talane
Bryan Tassin
Juanita Gautreaux
Therese Cazenave
Gabriel Puccio
Delores Chiassed
Leon Bertucci
Robin Whalen
Clayton Autin, Jr.
Rita St. Pierre
Donald Gautreaux, Sr.
Pat Wiley
Betty Billiot
Shirley Talama
Albert Blank
Donlee Gautreaux
Clayton Autin, Sr.
Edward L. Buras, III
Leon Betucci
Florence Bourgeois
Hilda O'Brien
Dee Cartez
Annett Hubard
Angelo Bellia
Rev. Fr. Michael Uebler
Gary Beuke
Joan Gardiner

Angie Mastrangelo
Ms. Angie Mastrangelo
Ms. Angie Mastrangelo
Ms. Joanne Monck
M/M Edward Rizk
Ms. Marilyn Robinson
Ms. Marilyn Robinson
Ms. Marilyn Robinson

Gabe Ricarelb
Kelly Knapp
Jean Ceccarelli
Geraldine Farley
Joseph (no last name prov.)
Fred Nestel
Helen Marian
Christopher Panek

ALHAMAR CARAVAN #4

Patrick Umbra & Ada Magni Mike Partika
Alhamar Caravan #4
Joseph P. Laub, Sr.
CORDOVA CARAVAN #26 (DISBAND)

M/M Ronald Gaglione
Mr. Robert Stoczynski
M/M William Sullivan
M/M William Sullivan

Fred Nestel
Matt Rich
Donna J. Kaufman
Amarlys Trometer

DARRO CARAVAN #29

AL Abila-Darro Caravan 29 Ms. Rosemary DeVall
AL Abila-Darro Caravan 29 Jemaine Leigh Halverson-Abila
PGC Anthony Cuccia
Leigh Abila Halverson
AURORA CARAVAN #55

M/M John Kaslow
M/M John Kaslow

Margaret Loseleben
Chuck Rose

BEJAR CARAVAN #56

Sultana Betty Flores
Ms. Betty Flores
Ms. Betty Flores
Ms. Betty Flores
Ms. Betty Flores
Ms. Betty Flores
Mrs. Betty Flores

Mr. Charles Lechner, Sr.
Charlie Lechner
The Dillenburg Family
The Flores Family
Bridgett and Charlie Lechmer
Judy Gaspa
Mr. Charles Lechner, Sr.

ORAN CARAVAN #67

PSD Jim Rigby

Kathy Kelley

PADUL CARAVAN #69

M/M J.R. Black
M/M J. R. Black
J.R. Black
Order of Alhambra
Padul Caravan #69

David Berckes
PSC Ed Fiorella
Craig Sauviac
Craig Sauviac
Joseph Maniscikco

Padul Caravan #69
Padul Caravan #69
Padul Caravan #69
Padul Caravan #69
Padul Caravan #69
M/M J.R. Black
M/M Gerald Mathei
Order of Alhambra
Padul Caravan #69
Padul Caravan #69
Padul Caravan #69
Padul Caravan #69
M/M Paul Siebeking

Ray Moran
Florence Fiorella
Juliette Steray
Catheryn Blink
Patty Graham
GW03 Patrick Connoes,USN RET
PSC Ed Fiorella
PSC Ed Fiorella
Eleanor Kearns
Kathy Miller
Shirley Maleski
PSC Ed Fiorella
Patricia Graham

CARMONA CARAVAN #75

Dr/M Mario DiGeronimo
Dr/M Mario DiGeronimo
Ms. Arline Latosky
M/M Joseph Mandula
M/M Joseph Mandula
M/M Joseph Mandula
M/M Joseph Mandula
M/M Joseph Mandula
M/M Joseph Mandula
M/M John Margevicius
M/M Bryan Westfall
M/M Bryan Westfall

Donald Sena
Grace DiFranco
Richard Ambrose
Ralph Cosiano
Betty Fortune
Ralph Cosiano
Bernard M. Hromco
Gizella Ostermaier
Nancy Lee
Genevieve L. DiPietro
Charles Havanas
James Leonard

GALICIA CARAVAN #77

Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
M/M Larry Dishman
M/M Larry Dishman
M/M Larry Dishman
M/M Larry Dishman
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
GC Don Kaiser & Family
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Maroun J. Hakim
Delicia Antoinette Camura
Sr. Theresa Tenbusch, IHM
PGC Biagio J. Ancona
John Joseph Krzezewski
Phillip Szuba
Peter Noellette
SN Nick Bontomasi
SN Ben Ancona
PGC John Wm. Kelleher
GC Marvin Bielec
Gary DeCarlo
Ester Burke
Dr. Phil Szuba
SN Marco Valente
Frank Edward Jewell

GC Don Kaiser & Family
M/M Don Kaiser
GC Don Kaiser
M/M Russ Kreinbring
PGC William L. Marchiori
M/M Bob Plotkowski
SD Pat Plotkowski
SD Pat Plotkowski
M/M Bob Plotkowski
M/M Bob Plotkowski
SD Pat Plotkowski
SD Pat Plotkowski
M/M Bob Plotkowski
SD Pat Plotkowski
SD Pat Plotkowski
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
Galicia Caravan #77
SD Pat Plotkowski
SD Pat Plotkowski
SD Pat Plotkowski
SD Pat Plotkowski
LN Carol Szuba
LN Carol Szuba
LN Carol Szuba
LN Carol Szuba
LN Carol Szuba

Philip Szuba
Phil Szuba
Eileen Freibott
PGC Ben Ancona
Michele Surma
Esther Burke
Irene Reimbould
Buck & Cecil Yates
Diane Mc Quiston
Phillip Szuba
Phil Szuba
SN Craig Sauviac
Helen Mancini
Fr. Michael N. Cooney
PGC Ronald Surma
PGC Ronald Surma
SN George Pelyak
PGC Bob Swajanen
Ester Burke
Gary DeCarlo
Dr. Phil Szuba
Peter Noellette
Dr. Philip Szuba
GC Theodore Gozdzialski
PRD Michael DePodesta
PGC Edward Skop
Michele Surma

BAZA CARAVAN #77

Baza Caravan #77

Deacon George Phillips

WAMBA CARAVAN #89

M/M Denny McCormick
M/M Denny McCormick
M/M Denny McCormick
M/M Denny McCormick
M/M Denny McCormick
M/M Denny McCormick
M/M Denny McCormick
M/M Denny McCormick
M/M Denny McCormick
M/M Edward Seward
M/M Michael Stakem
M/M Michael Stakem
M/M Michael Stakem

Sultana Sandy Lease
Linda Nelson
Sultana Sandy Lease
Tim Rowan
Mrs. Terri Fuller
Robert Boyle
Dr. Robert Wood
Sultana Anne Blake
Evelyn Wood
Er Wood
Sandy Lease
Craig Sauviac
Leigh Abila Halverson

M/M Michael Stakem
M/M Michael Stakem
M/M Michael Stakem
M/M Michael Stakem
M/M Michael Stakem

Andrew Miller
Tim Rowan
Kathy Yoder
Adalie Beaulieu
Brian Mallory

PORTO CARAVANS # 104

M/M Bill Ubbens
M/M Bill Ubbens

Edwin G. Ubbens
Gregory S. Byrnes

BARCELONA CARAVAN #143

Barcelona #143

Kimberly Babcock

VIGO CARAVAN #151

SN Francis (Frank) Bazyk
Ms. Pam Kekiah
Ms. Pam Keklak
Ms. Pam Keklak
Ms. Pam Keklak
GC Andy Solomon

Barbara c. Pastovic
Millie Britz
Elynor Flick
Janet Flegai
Billie Williams
Barbara c. Pastovic

SANTIAGO CARAVAN #169

Montalbano Family
Blanche Nauta
Montalbano Family
PRD Michael De Pedesto
Montalbano Family
Blanche Nauta
Montalbano Family
Richard Leo Gialdini
Montalbano Family
Sir Alfred Pedroza
Santiago Caravan #169
PRD Michael De Pedesto
Montalbano Family
Cindy Smith
Montalbano Family
David Spada, Sr.
PRD Richard Montalbano Joan Barth
M/M Mark Montalbano
John Richard Bonomo
PRD Mark Montalbano & family Joan Barty
The Montalbano Family
Sir Alfred Peproza
M/M Mark Montalbano
David & Debbie Spada
DENIA CARAVAN #196

Denia Caravan #196
PGC Don Collom
M/M Frank Fodale
M/M Frank Fodale

Kathy Huey
George Jagitsch
George Jagitsch
George Jagitsch

ABBA KOVAL CARAVAN #200

Joseph Kleinhenz
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
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Henry Kleinhenz
Robert Steward, Jr.
Kathleen Webb

M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris
M/M Stephen Melchioris

Jon Cox
Freeman E. Ryan
Michael T. Conroy
John Longo
Barbara Cimbolas
Carol Melchioris
Nancy Scheiman
Mary Knowles-99th Birthday
Alice Dempsey
Douglas Albers
Henry Kleinhenz
Kathleen Carey
Henry Kleinhenz
Cathy Sanzi
Rev. Anselml Zupka
Brother Philip Petpow
Lauren Keicy Sterbank
Rev. Lawrence Bayer

MANRESA CARAVAN #217

M/M Connie Quinn
M/M Connie Quinn
PGC Connie Quinn
M/M Dan Sewesky

Glen McGeaby
SN George Murphy
George Jagitsch
Ed Brady

BEN ZIRI CARAVAN #218

SN Sabih Lawrence
Ms. Dorothy VanTasel

Widad Georgi
Richard Barnes

SANCHO CARAVAN #261

M/M Ronald Osinski
M/M Leo Wojtylo
M/M Leo Wojtylo

SN John Hypnarowicz
Edward Skop
Mike DePodesta

ALAMO CARAVAN #269

SS Kenneth T. Boone

Deacon Lawrence Brisiel

CAMINO CARAVAN #270

Mrs. Mistie Bley
Mrs. Mistie Bley

Jeremy Vargo
Missy Hoyt Nelson

ST. PATRICK CARAVAN #275

SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.

Emilyn Cambell
Brian Gross
Theresa Wattz
Barbara Torstenson

SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.
SA Don Sauviac, Jr.

Evelyn Troyo-Haynie
Jean DeLaney
Rami Conforto Hymel
Dr. Joy Troelich
Janet Hilderbrand
Monsignor Jeff Ward
Leigh Abila Halverson
Craig Sauviac

MEMBER AT LARGE #298

M/M Robert Fischer
M/M Richard Fischer
M/M Robert Fischer
M/M Robert Fischer
M/M Robert Fischer
M/M Robert Fischer
M/M Richard Smith

Sophie Danko
Doug Franz
Richard Kitsdonk
Diane Flemming
Sandra Hemmer
Bonnie Brady
Littell Hobbs, Sr.

Denise Blakely, Secretaria Ejecutiva
Estimados miembros de la Orden:
Me gustaría finalizar esta edición del Alhambran Quarterly deseando a cada miembro un seguro,
Año Nuevo saludable y próspero.
Piense en todas las cosas que hemos roto y tirado en nuestra vida. Estamos tan molestos porque
rompimos estas cosas. Sin embargo, Jesús dice que no podemos ir a él hasta que estemos
quebrantados. Él lo hará toma nuestro quebrantamiento y renueva nuestro corazón para su gloria.
Empecemos este nuevo año dando a Dios todo nuestro quebrantamiento y mira todo lo que Dios
hace por nosotros. El avivará nuestro corazón y fortalecerá para servirle y permitirnos sentirlo a
nuestro lado cuando atravesamos momentos difíciles en nuestra vida. ¡Él nunca nos dejará!
Comprométete a reclutar no menos de un miembro este año y dale a la Alhambra la regalo continuo
necesario para servir a nuestros amigos especiales.
¡Dios bendiga a cada uno de ustedes!

LOS ARTÍCULOS PARA EL PRÓXIMO ALHAMBRAN
VENDEN EL 30 DE ABRIL DE 2021
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