
 
 

Nuevo Diputado de Estado Electo e Instalado 
Antonio Bañuelos fue instalado 

recientemente como el Diputado de 

Estado de la Jurisdicción de Iowa para 

el año fraternal 2017-2018.  Caballero 

desde el 2005, es miembro del Consejo 

Padre Tom Pfeffer 14267en Des 

Moines. Nacido en México en 1973, él 

llegó a los Estados Unidos cuando 

tenía 18 años. Él tiene un título en 

Ingeniería en Computación de la 

Universidad de Texas en el Paso y un 

Maestría en Administración de la Universidad de Drake. Él trabaja en el área de 

informática en Unity-Point Health en Des Moines. Desde su llegada a Des Moines, 

Antonio y su esposa Mayra han estado activos en la comunidad hispana por medio de su 

iglesia. Antonio y Mayra son miembros de la Comisión Pastoral Hispana de la Diócesis de 

Des Moines. Ellos comenzaron la Federación Iowa del Movimiento Familiar Cristiano 

Católico-USA, que promueve la comunicación en pareja y valores familiares en las 

familias Hispanas inmigrantes. Ellos fueron Delegados Regionales de Iowa y Nebraska. El 

Diputado de Estado Bañuelos ha sido miembro del Comité Ejecutivo de los Caballeros de 

Iowa desde el 2010, con funciones tales como Director Estatal de Programas, Director 

de la Convención, Guardián de Estado y Secretario de Estado. Él tuvo un papel 

importante en lograr que le consejo estatal alcanzara la prestigiosa designación como 

Círculo de Honor del Caballero Supremo para el año fraternal 2013-2014. Antonio y 

Mayra tienen tres hijos, Cristina (18), Antonio (14), y Katya (11). 

  



Mensaje del Diputado de Estado  
Al comenzar un nuevo Año Fraternal con una nueva administración, debemos primero 

agradecer a nuestro Inmediato Pasado Diputado de Estado Jon Aldrich y a su esposa Cindi 

por el trabajo y dedicación que dieron a la Orden, en hacer crecer nuestra membresía y 

aumentando las horas y dólares en obras caritativas. Verdaderamente nos mostraron como 

¡SER VALIENTES! 

Al ver este nuevo Año Fraternal, meditamos sobre por qué debemos seguir haciendo crecer 

a los Caballeros de Colón y llevando el sueño de nuestros fundador el Padre Michael J. 

McGivney a todas las familias católicas de Iowa. Hacemos esto porque ESTAMOS 

LLAMADOS y tenemos que responder a ese llamado. Y esta frase misma nos dice cómo 

trabajar en nuestros esfuerzos de membresía: Jesús nunca espera voluntarios, Él invita. Así 

es cómo ESTAMOS LLAMADOS y cómo invitamos a los demás a responder a su llamado. Esta 

es nuestra misión, el responder al llamado e invitando a otros a unirse a nosotros para 

responder a su propio llamado.  

En cada actividad que hacemos como hermanos católicos estamos 

fortaleciendo nuestras comunidades católicas y nuestras parroquias 

locales. Estamos viviendo momentos difíciles como Iglesia al ver 

cómo la apatía y la indiferencia alejan a más gente de nuestras 

parroquias. Los estudios muestran que al ser miembros activos en 

grupos parroquiales se desarrolla un mayor sentido de servicio y de 

compromiso con la Iglesia.  Esto ayuda a crear un mayor deseo de 

crecimiento espiritual y lleva a relaciones a largo plazo con 

Jesucristo. Esta es la descripción perfecta de lo que hacemos y de lo que podemos hacer 

para mejorar las vidas espirituales de tantas familias.  

Mientras más familias se unan a nosotros, más fuertes seremos Construyendo la Iglesia 

Doméstica. Mientras más Caballeros tengamos en nuestras filas, podremos lograr más actos 

de caridad. Al aumentar nuestra membresía, aseguramos la sobrevivencia de nuestra 

querida Orden. Muchos hombres y sus familias han trabajado sin descanso y con gran 

dedicación para hacer lo que hoy conocemos como los Caballeros de Colón de Iowa. Les 

debemos a todos ellos el asegurarnos que tendremos Caballeros de Colón en Iowa al menos 

por 117 años más. Como el fuerte brazo derecho de la Iglesia, Estamos Llamados a seguir el 

ejemplo de Cristo. Cristo rompió con esquemas y modelos de su tiempo, dándonos una 

nueva misión, una nueva esperanza, y una nueva vida. Sigamos el ejemplo de Cristo y 

salgamos de nuestra propia comodidad.  Salgamos de nuestra zona de confort en nuestros 

consejos y traigamos un nuevo rostro a nuestras parroquias. Arriesguémonos a hacer algo 

nuevo: tal vez alguien nuevo comience a ponernos atención.  



Pensemos en nuestras iglesias o parroquias. Son hermosas por dentro y están llenas de 

tradición, historia y comunidad. La vez todos los domingos, en cada funeral, en cada 

graduación, cada confirmación… Cuando el sacerdote cambia las luces, o pinta las paredes 

de un color diferente, o barniza las bancas, te llama la atención. Hay un nuevo aspecto, un 

nuevo toque, un nuevo olor que te hacer apreciar y notarla aún más. La misma iglesia, pero 

un pequeño cambio hace que se vea interesante. Hagan lo mismo en sus consejos. Estamos 

llenos de historia, tradición y comunidad. Tal vez un pequeño retoque haga que la gente 

note nuestra presencia y nos vea con una nueva perspectiva. Estamos Llamados a ser una 

luz que brilla para los demás. ¿Haz revisados tus focos recientemente? 

Antonio Bañuelos fue electo Diputado de Estado por el Consejo Estatal y comenzó sus 

funciones el 1ro de julio del 2017. Él es miembro del Consejo Padre Tom Pfeffer 14267 y a la 

Asamblea Papa Juan Pablo I 3377, ambas en Des Moines. Puede comunicarse con él en 

statedeputy@iowakofc.org  

 

Protegiendo la vida en Davenport con nueva 

máquina de ultrasonido  
Pregnancy Resources, un centro para embarazo crisis, tuvo recientemente la dedicación y 

bendición de su nueva máquina ultrasonido. El Obispo Thomas Zinkula de Davenport estuvo 

junto con el personal del centro y Caballeros de toda el área para la bendición. 

 

mailto:statedeputy@iowakofc.org


Oficiales del Año Fraternal 2017-2018 

 

Aquí la foto de los Oficiales de Estado y Miembros Electos al Comité Ejecutivo para el 

año fraternal 2017-2018 (izquierda a derecha: 

Miembro Electo al Comité Ejecutivo y Director de Membresía John Zweibahmer de 

Ossian, IA. Abogado de Estado Robert Douglas de West Des Moines. Tesorero de Estado 

Francis Schlueter de Ankeny. Diputado de Estado Antonio Bañuelos de Pleasant Hill.  

Capellán de Estado Padre William Reynolds de Newton. Secretario de Estado Paul Lee 

de Cedar Falls. Guardián de Estado Steve Vonnahme de Altoona. Miembro Electo al 

Comité Ejecutivo y Director de Programas Michael DeMoully de Dubuque. 

 

Misión del Consejo Estatal de Iowa 
• Apoyar a los consejos locales 

• Formar futuros líderes 

• Ser canal de información de las oficinas diocesanas a la comunidad Católica general 

• Promover las virtudes de Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo 

  



Mensaje del Capellán de Estado  
Preparé este mensaje para el 14 septiembre que es la celebración de la Fiesta de la 

Exaltación de la Santa Cruz. Esta se llamaba anteriormente el “Triunfo de la Santa Cruz,” 

un título que yo prefiero más. El título actual con la palabra “Exaltación” no sale fácil de 

la lengua (al predicar) tan fácil como “Triunfo,” (cuatro sílabas en vez de dos.) 

 

En el 2014, el 14 de septiembre cayó en domingo. El Papa 

Francisco en su mensaje del Ángelus ese día dijo:  

“Cuando volteamos a ver la Cruz, en donde Jesús estuvo 

clavado,” continuó, “contemplamos la señal del amor infinito 

de Dios por cada uno de nosotros y la raíz de nuestra 

salvación. Desde la Cruz brota la misericordia del Padre que 

acoge al mundo entero. Por medio de la Cruz, el maligno 

desaparece y se derrota la muerte, recibimos vida y se nos 

restaura la esperanza. … ¡La Cruz de Jesús en nuestra única 

esperanza verdadera! Es por esto que la Iglesia exalta la 

gloriosa Cruz de Jesús, señal del inmenso amor de Dios, señal 

de nuestra salvación, y camino a la Resurrección. Y esta es 

nuestra esperanza. 

Nuestro seguir de la Santa Cruz debe ser algo sobre los cual consideramos, meditamos y 

oramos, haciéndonos las difíciles preguntas sobre nuestra intención de seguir la Cruz de 

Cristo. Pero el reto no es solamente el hacernos la pregunta, pero el responderla con la 

verdad y con honestidad. Otra frase sobre “tomar la cruz” puede ser “levantando la 

cruz.” Piensen como ustedes  “son levantados” y piensen como ustedes “levantan a 

otros.” 

Levantado… …levantando… 

Padres: recuerden cuando levantaban y abrazaban a sus hijos y del amor que sentían, 

saben que en esta ocasión podían ver el rostro de Dios…. 

Cuando se caían de sus triciclos o bicicletas y les sangraba la rodilla con piedras en la 

pierna y alguien los levantaba del caos de su caída…. 

Cuando sus padres los levantaron y les presentaron a la Iglesia para su bautismo…. 

Cuando levantaste a un buen amigo y le cargaste en su ataúd hasta su tumba…. 



Cuando te levantaste de tu tristeza y desesperación gracias a la llamada de un amigo…. 

Cuando levantaste a un niño no nacido con tu ferviente oración hacia Dios para que ese 

niño no sufriera un aborto, incluso un niño totalmente desconocido para ti…. 

Cuando tu sonrisa y palabras amables levantaron a alguien que estaba siendo 

intimidado…. 

Cuando un soldado levanta a un camarada herido y le lleva a un lugar seguro…. 

Cuando un joven levanta a su hermano que sufre una discapacidad y dice: ‘no está 

pesado; es mi hermano.’ 

Moisés levanta la serpiente de bronce en el desierto para aliviar el sufrimiento de su 

pueblo…. 

Jesús levantado…………en su presentación en el templo cuando era un niño. 

…………………………Levantado en la cruz para morir por nosotros ante el odio, 

…………………………Levantado de la tumba a la vida en resurrección por amor. 

 

La cruz es parte del plan de salvación de Dios. No huyamos de la cruz, acoge la cruz y 

encuentra en ella a Jesús. 

Cuando pensamos sobre los caballeros medievales, nos viene a la mente la palabra 

“valor.” Que también nos venga esto a la mente a nosotros Caballeros de Colón, con el 

valor de acoger la cruz, y levantando a otros que también acogen la Cruz. 

 

¡Amén! ¡Vivat Jesús! 

El Padre Reynolds fue nombrado Capellán de Estado por el Pasado Diputado de Estado 

Dan Werner y comenzó sus funciones el 1ro de julio de 2015. Él es miembro del Consejo 

Mnsr. T J McCann 2663 y a la Asamblea Jim Chambers 3379, ambas en Newton. Él es 

párroco de Sacred Heart en Newton y Decano del Decanato de Grinnell. Puede 

comunicarse con él en statechaplain@iowakofc.org  

 

Para sugerencias, comentarios o para saber más sobre los Caballeros de Colón de Iowa o 

de la Orden en general, favor de comunicarse a hispanos@iowakofc.org  
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