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Los jugadores de los Broncos y Caballeros de Colón Ayudaron
para que Niños de una Ciudad Puedan Soportar el Intenso Frío

C

on el evento más grande del año de la Liga de Fútbol Americano
(NFL) programado durante una temporada de frío que rompió
récords, varios entrenadores y jugadores de los Broncos se unieron a los
Caballeros de Colón antes del juego, para proporcionar un alivio al frío a
niños de una escuela de una ciudad.
El 28 de enero, los Caballeros de Colón realizaron una actividad de
“Abrigos para Niños” en la Escuela Primaria Sacred Heart de Jersey City,
New Jersey, con la ayuda de la Fundación Jack and Linda Del Rio y los
Atletas Católicos por Cristo. Jack Del Rio es el coordinador de la defensa
de los Broncos.
"Mientras se comentaba mucho acerca del campeonato de este año,
que se realizará en medio de un clima muy frío y de lo que sufrirán por
varias horas los aficionados y los jugadores ese domingo, el evento del
martes de “Abrigos para Niños” sirvió como un recordatorio oportuno de
que muchos niños sufren diariamente por el frío en esta época del año",
dijo el Caballero Supremo, Carl A. Anderson.
Se unieron al Caballero Supremo y a varios Caballeros de Colón, una
docena de miembros de la organización Broncos, incluyendo los Del Rio
y Ray McKenna, presidente de Atletas Católicos por Cristo.
Los Caballeros eligieron la escuela Sacred Heart para la distribución

Un estudiante habló con el defensa Terrance Knighton,
después de probarse un abrigo nuevo.

de los abrigos, que luego descubrieron que uno de los Broncos – el defensa
Robert Ayers – había crecido en ese barrio y que había estudiado en
esa escuela.
Ver Broncos, página 4

Una Nueva Encuesta Mostró que el 84% de los Estadounidenses
Apoyan Restricciones Significativas al Aborto
Esto incluye cerca de 6 de cada 10 de los que se identificaron firmemente como pro elección.

M

ás de cuatro décadas después de la decisión de la Corte Suprema
en Roe vs. Wade, la gran mayoría de los estadounidenses todavía se
siente incómoda con la realidad de lo generalizado que está el aborto en
Estados Unidos.
Una nueva encuesta entre estadounidenses mostró un fuerte apoyo a
las restricciones al aborto, inclusive aquellos que se identificaron como
“firmemente pro elección”. El 84% de los estadounidenses limitaría el
aborto, como mucho, a los primeros tres meses de embarazo, y un 58%
de estadounidenses firmemente pro elección apoyaron dichos límites.
La Encuesta de Caballeros de Colón y Maristas también concluyó que
casi tres cuartas partes de estadounidenses (74%) favorecen la prohibición
del aborto después de 20 semanas, excepto para salvar la vida de la madre;
la mayoría de los estadounidenses (53%) considera que la vida inicia en
la concepción y más de 6 de cada 10 (62%) consideran que el aborto es
un mal moral.
Más de 8 de cada 10 estadounidenses (84%) no ven el debate del
aborto como una propuesta de todo o nada, y dicen que las leyes pueden
proteger tanto el bienestar de la mujer como la vida del niño por nacer.
Otras conclusiones claves de la encuesta incluyen lo siguiente:
• El 80% apoya la notificación a los padres de familia antes de que una
menor se someta a un aborto.

• El 79% apoya una espera de 24 horas antes de someterse a un aborto.
• El 76% se opone a que realice abortos un personal que no sea médico.
• El 62% desea cambiar las leyes para permitir algunas restricciones
en abortos.
• El 58% apoya que se muestre a una mujer una imagen de ultrasonido
de su bebé, al menos el día antes del aborto.
• El 57% considera que a la larga el aborto hace más daño que bien a
una mujer.
• El 55% – incluyendo 6 de cada10 integrantes de la Generación del
Milenio (adultos de 18 a 32 años de edad) – desea continuar el debate
sobre el tema del aborto.
Ver Encuesta, página 2

Lista de Comprobación del Gran Caballero – Marzo
• Si su consejos todavía no ha actuado referente a los siguientes puntos,
debe hacerlo inmediatamente:
• 1° de abril – La solicitud para el Programa de Reembolso por Apoyo
a las Vocaciones (#2863-S) se vence entre hoy y el 30 de junio.
• Se debe someter el Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S).
• Debe asegurarse que su consejo está en un buen camino para conseguir
el Premio Consejo Estrella.

Encuesta, viene de la página 1
En una nota relacionada, la encuesta también concluyó que más de 7
de cada 10 estadounidenses (71%) también consideran que la libertad
religiosa debería protegerse por encima de las leyes gubernamentales.
“Cuatro décadas después de Roe vs Wade, el aborto es rechazado por la
consciencia y el sentido común del pueblo estadounidense”, dijo el
Caballero Supremo, Carl Anderson. “El pueblo estadounidense comprende
que el aborto es dañino para todos, e incluso, aquellos que apoyan
firmemente el aborto desean que se reduzca de manera significativa; por lo
tanto, es el momento para que nuestros legisladores y nuestros tribunales
reflejen esa realidad”.
Esta encuesta de 2,001 adultos se realizó del 10 al 15 de diciembre de
2013 por la Encuesta Marista y fue patrocinada por los Caballeros de Colón.
Fueron entrevistados vía telefónica adultos de 18 años de edad y mayores
residentes en la zona continental de Estados Unidos. Los resultados son
estadísticamente significativos, con un margen de error de ±2.2 puntos.
El margen de error se incrementa para las tabulaciones cruzadas.
Para mayores detalles acerca de los resultados de la encuesta y la
metodología, visitar www.kofc.org/polls.
Los Caballeros de Colón han colaborado desde 2008 con la Encuesta
Marista para tener una opinión de los estadounidenses sobre temas morales.

2014 Marcha Nacional
por la Vida – Canadá

L

a Marcha Nacional por la Vida en Canadá se celebrará en Ottawa, el
jueves 8 de mayo de 2014; luego en esa noche habrá la Cena Anual de
la Rosa. La noche anterior, el miércoles 7 de mayo, se celebrará una vigilia de
oración con velas encendidas y, el viernes 9 de mayo, una Conferencia Provida
para Jóvenes, para aquellos que se registren. Durante ese período de tres días
también se celebrarán en Ottawa otros servicios de oración y misas especiales
en las principales iglesias, demostraciones en las calles y otros eventos.
Durante esos días se realizarán otras marchas y demostraciones por la
vida en las capitales provinciales y demás localidades de Canadá.
Para ordenar los carteles de Caballeros de Colón “Defiende la Vida”,
con el fin de llevarlos en la marcha, debe enviar un correo electrónico a:
william.obrien@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4403 para proporcionarle el nombre, la dirección, el número del consejo, número de teléfono
y la cantidad exacta de carteles que va a necesitar en inglés, español o francés.
Para más información sobre la Marcha Nacional por la Vida, llamar a
Campaign Life Coalition al teléfono 416-204-9749 o al teléfono 800-730-5358,
o escriba un correo electrónico a: clc@campaignlifecoalition.com o visite la
página de Internet www.marchforlife.ca.

Los Caballeros se Unieron en la Marcha Anual por la Vida

E

l mismo día que se dio a conocer la nueva encuesta, los Caballeros de Colón, jóvenes y mayores, estuvieron entre los participantes que valientemente
soportaron las severas condiciones invernales al participar en la Marcha por la Vida, del 22 de enero en la ciudad de Washington, D.C. Además de
participar en la marcha, los miembros del Consejo Universitario Georgetown #6375 estuvieron una vez más muy activos apoyando para la Conferencia del
Cardenal O’Connor sobre la Vida.

h

Iniciativa de Ultrasonido Continúa Salvando y Cambiando Vidas

P

or medio de la Iniciativa de Ultrasonido de la Orden se han instalado más de 425 máquinas de ultrasonido en centros de cuidado de embarazos de
Estados Unidos, con al menos una máquina instalada en cada uno de los 50 estados de EE.UU., en Canadá y Jamaica.
Los directores ejecutivos de los centros de cuidado de embarazos han escrito para expresar su agradecimiento. Uno escribió, "No podemos agradecerles
lo suficiente por nuestra nueva máquina de ultrasonido. Nos gustaría que estén aquí con nosotros en la sala cuando vemos cómo se realizan los milagros.
Ha sido maravilloso. Las imágenes son tan claras. Un par de veces una de nuestras enfermeras hizo un ultrasonido cuando una clienta estaba más temprano
de lo que pensábamos y en cinco semanas pudo tener una imagen clara. Nos encanta que las clientas escuchen el latido del corazón mediante el Doppler".
Por medio de la Iniciativa de Ultrasonido de los Caballeros de Colón, cuando un consejo local o consejo de estado recauda los fondos necesarios para
cubrir al menos el 50% del costo de una máquina, para un centro de cuidado de embarazos calificado, las oficinas del Consejo Supremo proporcionan una
subvención igual del Fondo de la Cultura de la Vida de la Orden para cubrir el otro 50% del costo de la máquina.
La información de la Iniciativa de Ultrasonido, incluyendo los formularios requeridos, está disponible en www.kofc.org/ultrasound.
Como un incentivo adicional para los consejos que participan en la Iniciativa de Ultrasonido, el Consejo Supremo contará una Iniciativa de Ultrasonido
que califique para la subvención del 50%, como que ha cumplido todos los cuatro requisitos de las Actividades de la Cultura de la Vida, para el Premio Colón.
Si tiene algunas preguntas respecto a la Iniciativa de Ultrasonido, póngase en contacto con la Oficina del Consejo Supremo de la Cultura de la Vida y
de los Valores del Matrimonio y la Familia llamando al teléfono 203-752-4403.
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Sugerencias para Tomar Buenas Fotos
ESTAR PREPARADO: Recuérdese de tener siempre a la mano una
cámara porque nunca se sabe cuándo se presentará la oportunidad
de una buena foto en un evento de Caballeros de Colón.

COMPOSICIÓN:
Cuando vaya a tomar
una foto, asegúrese que
no hayan en el fondo
artículos que distraigan
(por ejemplo: una bandera
que parece que sale de
la cabeza de alguien), que
la imagen central no esté
en la sombra u obscura
(usar el flash, aun afuera,
si es necesario, y tener
en cuenta la limitación de
su flash).

SOMETER LAS FOTOS: Periódicos y otros medios de comunicación (incluyendo las publicaciones de Caballeros de Colón) generalmente
aceptan fotos vía correo electrónico. Se deben enviar como documentos separados en el formato “jpeg” y no como una fotografía puesta
en una página de “Word”. Fotografías que se envían como parte de un documento, generalmente no se pueden copiar con una buena
resolución. Las imágenes deben ser de 5.5 pulgadas de ancho y tener una resolución de 300 dpi o mayor. Mientras más alta es la resolución,
las imágenes se reproducen más nítidas. Asegúrese de enviar información respecto a la fotografía. Además, no enviar fotografías tomadas
con su celular o cámaras polaroids. Ambas producen fotografías de muy pobre cualidad para imprimirlas.

HE AQUÍ OTROS PUNTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA:

SE DEBE...
Tomar fotografías del evento o
artículos que compraron con los
fondos que recogió su consejo: niños
con abrigos, estudiantes usando
computadoras nuevas, Caballeros
repartiendo alimentos, etc.

SE DEBE...
Estar muy cercar de la acción.
Cuando crea que está demasiado
cerca, acérquese un poquito más. Los
rostros de la gente son quizás la parte
más interesante de una foto – deben
ser prominentes.

SE DEBE...
Usar los artículos de Caballeros de Colón. Si sus miembros
tienen playeras, chaquetas u otros artículos con el emblema
de la Orden, pídales que los usen en sus eventos. No debe
enviar fotos que tengan información escrita o grabada en
la foto (incluyendo fecha y hora) o que sean parte de un
grupo de fotos.

OTRAS SUGERENCIAS...
Fotos de acción ilustran la actividad. Fotos de gente alineada en filas mirando hacia la
cámara no representan cómo los Caballeros están activos en la parroquia y en la
comunidad. Así mismo, fotos de presentación de cheques, un amontonamiento de gente
o formados en filas es fácil de hacer, pero demuestra que hay poca imaginación. Se debe
demostrar a los lectores cómo su consejo ayuda a la gente con los fondos que ustedes
recogen con tanto trabajo; y no solo mostrar un cheque firmado. Se debe limitar la cantidad
de gente en cada foto, como se dijo anteriormente, se debe evitar el amontonamiento de
gente. Pero si debe tomar una foto así, al menos asegúrese que se vea bien el emblema de
los Caballeros de Colón.
PARA SER MIEMBRO DE LOS CABALLEROS DE COLÓN debe tener 18 años de edad o más y ser católico practicante, en unión con la Santa Sede.
Esto significa que un solicitante o un miembro acepta la autoridad de enseñanza de la Iglesia Católica en asuntos de fe y de moral, que aspira vivir de acuerdo con
los preceptos de la Iglesia Católica y que está en regla con la Iglesia Católica.
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Marcar el Ritmo al Convertirse en un Consejo Estrella
Está Disponible el Premio Triple Consejo Estrella

L

os Consejos Estrellas marcan el ritmo de nuestra Orden. Sólo a través del crecimiento, un consejo puede tener éxito,
mientras se esfuerza por ganar el "Premio Consejo Estrella". Reclutar y retener a los miembros es el resultado de los
buenos programas de los consejos activos. Como un líder fraternal debe estar continuamente atento de su consejo y del
número de miembros de su consejo. ¿Alcanzó el consejo su cuota? ¿Condujo el consejo programas que incluyen a un gran
porcentaje de sus miembros? ¿Está el consejo en contacto con su capellán? ¿Involucra el consejo a su agente de seguros?
¿Cómo se desarrollan sus programas y actividades? ¿Qué le dicen los resultados de las actividades caritativas? ¡Las cifras
son su calificación! Las cifras son el resultado de lo que ha logrado el consejo con sus actividades y programas. Los números
no son la meta, sólo nos dicen cómo ha trabajado el consejo. Si las cifras son buenas, generalmente más programas han conectado y unido a los
miembros del consejo en alguna causa común. La única manera de mejorar los resultados es mejorar los programas del consejo; para incluir y vincular
a más miembros; para estar involucrados, visibles y acoplados a la vida de la parroquia.
Se debe enfocar en construir en su consejo una la cultura de Consejo Estrella. Los programas y actividades que involucran a los miembros de su
consejo, generan entusiasmo y refuerzan su labor de adhesión. Los programas son las oportunidades para invitar a nuevos miembros a unirse a
su consejo.
Ahora es el momento de asegurarse que su consejo está cumpliendo con todos los requisitos para el Premio Consejo Estrella, al calificar para los
premios Padre McGivney, Fundador y Colón.
Este año, por primera vez, es posible conseguir el Premio Triple Consejo Estrella. Los requisitos son los mismos que para el Premio Consejo Estrella
con la diferencia de que el consejo debe alcanza el 300% de la cuota de membresía. El 100% de la cuota de membresía es el 7% de la membresía
actual o un aumento neto mínimo de cuatro miembros. Los demás requisitos siguen siendo los mismos, como la cuota seguros de un 2.5 % o un
mínimo de tres nuevos miembros asegurados, someter las formularios #365-S, #1728-S y #SP7-S, y que el consejo esté en goce de sus derechos.
Muchos grandes caballeros han manifestado que si el Premio
Triple Consejo Estrella hubiera existido en el pasado, lo habrían
logrado, por lo tanto, ahora es un objetivo digno que su consejo Para el año fraternal 2013-2014, que terminará el 30 de junio de 2014, si su
lo puede lograr.
consejo logra ser:
Para más información en cómo obtener los premios, ver el
• Consejo Estrella: El consejo recibirá 4,000 puntos por reclutamiento.
manual del programa Surgir…con Servicio (#962-S) o el
• Doble Consejo Estrella: El consejo recibirá 8,000 puntos por reclutamiento.
Manual del Gran Caballero (#915-S). Para asegurarse que todos
• Triple Consejo Estrella: El consejo recibirá 16,000 puntos por reclutamiento.*
Estos puntos son en adición a la placa para el consejo y los emblemas de
los Formularios #100-S se cuenten para las cuotas de este año
fraternal 2013-2014, deben recibirse, procesarse y registrarse en solapa para el Gran Caballero, el Director de Membresía del Consejo y al Director
las oficinas del Consejo Supremo antes del 30 de junio. Todas de Programas del Consejo.
*Por cada nivel sobre el Triple Consejo Estrella, el consejo recibirá 5,000 puntos
las pólizas de seguros deben emitirse antes del 30 de junio para
por reclutamiento adicionales.
que cuenten para la cuota de este año fraternal 2013-2014.

Incentivos para el Consejo Estrella

Broncos, viene de la página 1
Los estudiantes se congregaron en la cafetería para el evento y esperaron hasta que
llegaron sus invitados, saludándoles con un "¡Buenos días visitantes; que Dios les bendiga!"
Luego el coro de la escuela cantó "You Have to Have Hope” (Hay que Tener Esperanza),
mientras ese día especial tenía un aire festivo.
Un grupo de jugadores y entrenadores de los Broncos ayudó a los estudiantes a ponerse
sus nuevos abrigos, mientras Ayers conversaba con muchos de los estudiantes; con la
directora de la escuela, la Hermana Frances Salemi; y dos de sus antiguos profesores.
"Sólo quiero que sepan que todo es posible", dijo Ayers al New York Post. "Cuando
se crece en lugares como ése, no se cree que hay otras oportunidades afuera de esa área.
Pero si se trabaja duro, no hay límite, todo se puede conseguir. Yo soy un ejemplo de ello".
El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, felicitó la gran labor que realizan los
profesores de la escuela Sacred Heart y a los miembros de los Broncos que asistieron al
El Caballero Supremo, Carl A. Anderson; el Guardián Supremo, George
evento. "Los maestros y el personal de las escuelas católicas como ésta en las ciudades, Hanna (segunda fila, a la izquierda); el Director Supremo, Daniel Rossi,
hacen una gran diferencia en las vidas de sus alumnos y les ayudan a superar sus constantes
(detrás del Caballero Supremo); y el Diputado de Estado de New Jersey,
circunstancias difíciles", dijo Anderson, quien asistió al evento del martes en la escuela Andrew Lipenta; se unieron al coordinador defensivo de los Broncos, Jack
Sacred Heart. “Viendo a uno de sus propios vecinos que regresa de esta manera y Del Rio y a su esposa Linda; a los jugadores y entrenadores de los Broncos,
a los estudiantes y a los Caballeros de Colón voluntarios para una
constatando que gente a nivel nacional se preocupa por sus problemas, les da un mensaje
distribución de "Abrigos para Niños", que se llevó a cabo en New Jersey.
muy importante a todos estos niños – que no se les ha olvidado”.
Circunstancias difíciles son muy comunes para los estudiantes de la escuela Sacred Heart, cuya mayoría son elegibles para el programa de almuerzos
escolares. Más de 200 de los estudiantes de la escuela recibieron ese martes abrigos nuevos.
Desde que se inició en 2009 el programa de los Caballeros de Colón de "Abrigos para Niños", ya se han entregado más de 170,000 nuevos abrigos
a niños necesitados. Más de 1,200 consejos de Caballeros de Colón participaron en este programa el año pasado. Los Caballeros y los miembros de
los Broncos de Denver se unieron anteriormente en octubre para distribuir abrigos a los niños en un día de una nevada en Denver.
Para más información, visitar www.kofc.org/coats.
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Ayudar a Difundir las Obras que Hacen Nuestros Caballeros

C

ada día, en toda la Orden, los miembros de Caballeros de Colón hacen
una gran labor para mejorar sus comunidades. Lamentablemente, nuestras
buenas obras se quedan como uno de nuestros secretos mejor guardados.
Queremos que la gente de todos los países donde existe la Orden conozca acerca
de la gran labor que hacen los Caballeros de Colón y sus familias, para mejorar
las condiciones de sus comunidades. Para lograr este objetivo, les pedimos que
nos comuniquen con anterioridad (al menos un mes antes) los programas de
servicios significativos y obras caritativas que van a realizar. Dichos programas
pueden ser para ayudar a las personas de la tercera edad o a familias necesitadas,
programas para los veteranos de guerras, eventos con grupos que sirven a
personas con discapacidades intelectuales, campañas de donaciones de sangre,
campañas para colectar juguetes para niños pobres, o una cantidad de
programas que ejemplifican la caridad y el trabajo voluntario que es la
característica de los Caballeros de Colón.
Como siempre, les pedimos que usen ropa con el emblema de la Orden,
tomen fotos y sometan reportes de sus actividades para publicarlas. (Para
someter las noticias a Caballeros en Acción visite: kofc.org/knightsinaction).
Mientras tanto, si cree que su evento o programa puede merecer un premio
del Programa de Servicio en una de las seis categoría del programa Surgir…
con Servicio – Iglesia, Familia, Cultura de la Vida, Juventud, Comunidad o
Consejo – no espere hasta el fin del año para darnos a conocer. Nos gustaría
hacer una lista de los eventos que se van a llevar a cabo, para poder darles
seguimiento y posiblemente promoverlos en sus medios de comunicación
locales o ponerlos en una de nuestras publicaciones. Por favor, envíenos una
breve descripción de sus próximos eventos (una o dos oraciones especificando
la fecha, el lugar e información de la persona de contacto, en caso que se
necesite más información) a knightline@kofc.org o llame al teléfono 203-7524264. Esperamos recibir esa información.
El 9 de enero de 2014, en Charleston, West Virginia, se experimentó un
derrame de sustancias químicas en el río Elk que contaminó el suministro de
agua para más de 300,000 habitantes. La contaminación fue tan grave que no
se pudo usar el agua por varios días para beber, cocinar o bañarse. Antes de que
la agencia gubernamental FEMA llevara agua potable, el Consejo de Estado de
Caballeros de Colón de West Virginia ya había rápidamente entrado en acción.
Los Caballeros unieron fuerzas y compraron, entregaron y distribuyeron más
de 6,000 botellas de agua a los consejos locales y a las parroquias.

El año pasado, para fomentar en los miembros del consejo una labor de
reclutamiento, los Caballeros del Estado de New Jersey realizaron una
competencia titulada “Carrera Hacia la Meta Final”. El Consejo Vincent T.
Lombardi #6552 (de Middletown) consiguió 18 nuevos miembros en un
período de aproximadamente tres meses. Para demostrarles el reconocimiento
de la Orden por su labor de reclutamiento, el Diputado de Distrito, William
Horton Jr., entregó al consejo una placa.
A pesar de ser un estado pequeño, de aproximadamente 1,600 miembros, los
Caballeros de Alaska demostraron un firme compromiso a la Cultura de la Vida
al recaudar sólo en tres meses los fondos necesarios para comprar dos máquinas
de ultrasonido. Además, el 22 enero defendieron en la ciudad de Juneau los
derechos de los niños por nacer, cuando se unieron el Consejo Archbishop
Seghers #1760, el Consejo Bishop Kenney #11757 y la Asamblea Bishop
Crimont #1992 para una marcha en las escaleras de la capital patrocinada por
Alaska por la Vida.
En una esquina del sur, el Consejo Blessed Pope John XXIII #13624 de Fort
Myers, Florida, también desempeñó un papel en la defensa de los niños por
nacer, al trabajar con los feligreses de la parroquia para recaudar casi $23,000
dólares para comprar una máquina de ultrasonido para Lifeline Family Center
en Cape Coral.
El alcance y el impacto de las intenciones de un consejo para hacer el bien puede
ser muy importante, como lo demostró el Consejo Oscar J. Gelpi #6872 de
Picayune, Mississippi. Los Caballeros de ese consejo, que deseaban recoger regalos
de Navidad para los niños que reciben tratamiento en el hospital de niños St.
Jude, pusieron en buen uso los medios de comunicación social y los correos
electrónicos para la difusión de su iniciativa. Recibieron cientos de regalos, incluso
de lugares tan lejanos como New Orleans, Luisiana. Además, al participar en una
feria y en otras actividades de recaudación de fondos, colectaron $1,300 dólares
adicionales para ese hospital que atiende pacientes de cáncer.
Durante tres años, el Consejo Holy Name #10761 de Marcus, Iowa, ha hecho
contribuciones generosas al banco de alimentos local Community Ministry Food
Pantry. Por medio de su desayuno “Dad’s Belgian Waffles” para recoger fondos,
el consejo recaudó $7,000 dólares en 2013. La donación provee alimentos, frutas
y galletas para el programa de mochilas, y ropa y suministros escolares para el
regreso a la escuela de los niños de familias necesitadas de la comunidad.
Si dan la bienvenida y son activos, verán aumentar los miembros y permanecerán
fieles a las iniciativas del consejo. Ese es el ejemplo que ha establecido el
Consejo Ingleside #11570 de Texas. Trabajando juntos y con el apoyo de su
capellán, el padre Thomas Wellar, para hacer algunas renovaciones a su salón
de conferencias e iniciar la construcción de una capilla de adoración en su
parroquia, el consejo recientemente consiguió 17 nuevos miembros y renovó
el interés de antiguos miembros que estaban inactivos.

En junio de 2013, el Santuario de St. Joseph Yarnell, Arizona, sufrió graves
daños debido a un incendio que causó la muerte de 19 bomberos y la
destrucción de varias casas. Con el deseo de adoptar una iniciativa que ayudaría
al santuario y al sentimiento de fraternidad de los consejos locales, el Consejo
Yavapai #1032 (de Prescott), el Consejo St. Catherine Laboure #11827 (de
Chino Valley), el Consejo Mary Queen of the Knights #8386 (de Prescott
Valley) y la Asamblea del Cuarto Grado Bishop Green #13 se unieron para
organizar una fiesta de Navidad con el título “Pray it Forward”, que incluía
comida, música y una subasta. Por medio de esa fiesta y la colaboración de
todos, se colectaron $1,200 dólares para el santuario.

S

Cuéntenos Acerca de sus
Programas de Ayuda

e exhorta a todos los consejos de Caballeros de Colón a participar
nuevamente en la Semana de Ayudar que se realizará en toda la Orden,
del 22 al 30 de marzo, que coincide con el Día del Fundador. La Orden tiene
muchos programas para ayudar a las personas que necesitan nuestra ayuda y
este evento es una forma de coordinar nuestros esfuerzos a nivel internacional.
Una vez que hayan llevado a cabo sus programas, se pide a los consejos que nos
comuniquen acerca de las actividades que realizó su consejo durante la “Semana
de Ayudar”, enviando un correo electrónico a fraternalservices@kofc.org.
Se publicarán los mejores programas en la sección Caballeros en Acción de la
revista Columbia, en Knightline o en la página de Internet de la Orden.
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Breves Notas
40 Enlatados para Cuaresma

Desarrollo de Nuevos Consejos

El hambre no conoce estaciones. Una gran cantidad de personas, especialmente
muchos niños, van a dormir con hambre cada noche. Afortunadamente, por
medio de nuestro programa de Alimentos para Familias, los Caballeros de
Colón estamos en la posición de ayudar. El programa “40 Enlatados para
Cuaresma”, que lo desarrolló en 2010 el Consejo Our Lady of Guadalupe
#8306 de Helotes, Texas, se explica por sí mismo y es fácil de realizarlo. Como
el título lo indica, la meta del programa es hacer que cada uno de los miembros
del consejo y los feligreses de la parroquia contribuyan con un enlatado de
comida por cada uno de los 40 días de la Cuaresma. Los alimentos luego se
deben donar al banco de alimentos de la parroquia, a un banco de alimentos
de la comunidad o a un comedor de beneficencia. Como un incentivo para
que los consejos lleven a cabo éste y otros programas de Alimentos para
Familias, el Consejo Supremo ofrece un reembolso de $100 dólares por cada
$500 dólares – o por cada 500 libras de alimentos que un consejo entregue a
un banco de alimentos de la parroquia, a un banco de alimentos de la
comunidad o a un comedor de beneficencia. Simplemente debe llenar el
formulario de Reembolso por Alimentos para Familias, que está en
kofc.org/formularios, y enviarlo antes del 30 de junio a Jason Porrello,
encargado del programa de Alimentos para Familias. Cada consejo puede
recibir hasta $500 dólares de reembolso por medio de este programa.

Si hay una parroquia o una universidad en su área que puede sostener un consejo
de Caballeros de Colón, debe tratar de ayudarle a su Diputado de Distrito para
formar un nuevo consejo en esos sitios. Para mayor información y para recibir
ayuda para la formación de nuevos consejos, póngase en contacto con su
Diputado de Estado, su Director de Nuevos Consejos del Estado o con el
Departamento de Crecimiento de Membresía del Consejo Supremo al teléfono:
203-752-4250.

Concurso de Carteles en Contra del Abuso de Substancias
Todo joven de 8 a 14 años de edad puede participar en el Concurso de Carteles
en Contra del Abuso de Substancias que patrocinan los Caballeros de Colón. Se
debe ordenar un juego de materiales (#SA-KIT-S) en www.kofc.org/formularios
o llamar al teléfono 203-752-4625 para conseguir un juego de materiales. Los
carteles del juego de materiales se deben usar para promocionar el concurso en
su parroquia y en las escuelas. El juego de materiales tiene todo lo que usted
necesitará para llevar a cabo el concurso (folleto de reglas, formularios, carteles,
certificados, etc.). Los consejos usualmente escogen a sus ganadores en enero y
luego pasan a los niveles de distrito, de estado e internacional. Se debe comunicar
con el Director de Programa del Estado o el Director de Juventud para saber las
fechas del concurso. Se debe trabajar con los maestros de todas las escuelas
públicas y privadas (no sólo las católicas) y conseguir que se promueva el
concurso en sus escuelas. Debe asegurarse de darles a los maestros de las escuelas
la información de su consejo para poder recoger las participaciones y escoger las
mejores, para enviarlas a que participen en el próximo nivel.

Someter a su Consejo de Estado la Familia del Año
y las Participaciones del Programa de Servicio
Si todavía no ha sometido y no ha pasado la fecha de vencimiento de su
jurisdicción, por favor, someta inmediatamente a su Consejo de Estado
su participación de la Familia del Año y de las actividades del Programa
de Servicio. No envíe esas participaciones al Consejo Supremo.

Informe Anual de Actividades Fraternales
Los consejos, las asambleas y los círculos de Escuderos de Colón deben haber
llenado el Informe Anual de Actividades Fraternales de 2013 (#1728-S) y sometido
a las oficinas del Consejo Supremo el 31 de enero. Si su consejo no lo ha sometido
todavía, debe hacerlo inmediatamente. Este formulario está disponible en:
kofc.org/formularios y en el Folleto de Informes del Consejo (#1436-S).

Informe de las Olimpiadas Especiales
Los Caballeros de Colón siempre hemos tenido una estrecha relación con las
Olimpiadas Especiales. Asegúrese que sus consejos llenen y envíen el Informe
de Asociación con las Olimpiadas Especiales (#4584-S) a las oficinas del
Consejo Supremo, con copias para el Diputado de Estado, Diputado de
Distrito, y para los archivos del consejo. Este formulario está disponible en
kofc.org/formularios.

Mesas Redondas Parroquiales
La meta de nuestra Orden es que haya la presencia de Caballeros de Colón en
cada parroquia. Nuestro programa de Mesas Redondas Parroquiales puede
ayudarle a conseguir esa meta. Si su consejo sirve a más de una parroquia, debe
formar una Mesa Redonda en cada una de esas parroquias. La Mesa Redonda
trabaja con el párroco y le ayuda a atender las necesidades de la parroquia. Para
más información ver el folleto Mesas Redondas Parroquiales (#2632-S).

Cómo Realizar un Programa Informativo de Casa Abierta

D

espués de su campaña de membresía en la parroquia, un Programa
• Al acercarse el evento, se deben confirmar todos los arreglos del local,
Informativo de Casa Abierta proporciona la oportunidad de dar a
materiales y el programa.
conocer aún más su consejo y nuestra Orden a los posibles miembros y a sus
• Hacer arreglos para que se expongan los álbumes de fotos, premios,
familias. El objetivo principal es “exhibir sus productos” – sus programas de
programas y actividades.
servicio voluntario, sus actividades sociales y fraternales y los beneficios de la
• Asignar a un reclutador para cada posible miembro, de manera que sea su
membresía — que su consejo y nuestra Orden ofrecen a los miembros y a
anfitrión durante el evento.
sus familias:
• Invitar para ese evento a su capellán, al párroco y al agente de seguros.
• Nombrar a un comité que organice el Programa Informativo de Hacer un programa:
Casa Abierta.
• Tener un comité para dar la bienvenida a los invitados.
• El programa informativo se debe realizar en el salón donde se reúne
• Pedir a su capellán o párroco que dé su endoso a los Caballeros de Colón.
su consejo.
• Presentar a los funcionarios del consejo y a los miembros.
• Fijar la fecha y la hora. Publicar el programa informativo en los periódicos,
• El Gran Caballero o el Director de Membresía debe explicar las metas del
la radio, la televisión local y los boletines de la parroquia.
consejo y su organización.
• Ordenar materiales de promoción del Departamento de Suministros, con
• Pedir al agente de seguros que explique acerca de los beneficios que tienen
seis semanas de anticipación.
los miembros.
• Además de los posibles miembros que consiguieron en su campaña de
• Mostrar un video de promoción de la Orden.
reclutamiento en la parroquia, debe hacer una lista de otros posibles
• Tener una sección de preguntas y respuestas después de los videos, para
futuros miembros.
explicar acerca de la Orden y su consejo. Se debe concluir con refrescos o
• Enviar invitaciones a los posibles miembros y a sus esposas para el
una comida ligera.
programa informativo.
• A los que no han llenado un Documento de Membresía (#100-S), se les
• Dar seguimiento a la invitación con una llamada telefónica, para confirmar
debe invitar a entrar en nuestra Orden y ayudarles a llenar su Documento
que recibieron la invitación y recordarles que asistan con sus familias.
de Membresía.
• Informar a los futuros miembros la fecha del Primer Grado.
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Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Una Visión de la Fundación, Un Fundador Visionario
“La asamblea resolvió: Que Michael J. McGivney,
Matthew C. O'Connor, Cornelius J. Driscoll, James J.
Mullen, John J. Kerrigan, Daniel Colwell, y William M.
Geary y todas las demás personas ahora asociada con ellos
bajo el nombre de Caballeros de Colón, junto con todas las demás personas,
que de aquí en adelante, pasen a ser asociados con ellos, y con sus sucesores, se
han constituido en un cuerpo corporativo y civil con el nombre de Caballeros
de Colón”.
“Los objetivos por los cuales se ha formado dicha corporación son los
siguientes: (a) prestar ayuda económica a sus miembros, a sus familias y a los
beneficiarios de los miembros y sus familias; (b) prestar ayuda mutua y
asistencia a sus miembros enfermos, discapacitados y necesitados, y a sus
familias; (c) promover relaciones sociales e intelectuales entre sus miembros y
sus familias, y (d) promover y realizar una labor educativa, caritativa, religiosa,
de bienestar social, de socorro y bienestar en la guerra y de ayuda pública”.
Extracto de la Carta Constitutiva de los Caballeros de Colón, otorgada
por la Asamblea General del Estado de Connecticut, que fue aprobada el 29
de marzo de 1882.
ientras llegaba a su fin el invierno en Connecticut en marzo de 1882,
muy pocos podrían haberse imaginado lo que lograría la nueva
organización católica que acababa de ser aprobada por la Asamblea General.
Las sociedades secretas y las organizaciones fraternales abundaban.
Además, los católicos no eran apreciados ni gozaban de un gran afecto.
Incluso hubo resistencia de algunos católicos a la idea de Caballeros de
Colón; y a muchos sacerdotes locales no les gustaba el concepto. Un grupo
católico similar incluso se opuso que se permita al Padre McGivney
establecer una sucursal de su organización en Connecticut.
Era casi inconcebible que una organización, que comenzó en tales
circunstancias desfavorables, se convierta en una de las más grandes
organizaciones católicas fraternales del mundo.
Era casi imposible pensar que un grupo de pobres inmigrantes
irlandeses, que batallaban en New Haven, Connecticut, por mantener sus
empleos, que batallaban con la discriminación y las enfermedades,
prendiera una chispa que ha encendido al mundo con más de 1.8 millones
de miembros en más de una docena de países.
Era tan poco probable que un grupo de hombres dedicados a atender
las necesidades de su comunidad católica pudiera, solamente en la última
década, donar casi $1.5 mil millones de dólares a causas benéficas y dedicar
673 millones de horas como voluntarios.
Es tan improbable que un sacerdote católico, que pasaba casi cada
minuto de su día atendiendo las necesidades espirituales y materiales de
sus feligreses, sería el fundador de una de las más grandes compañías de
seguros de vida de Norteamérica.
¿Inconcebible? ¿Imposible? ¿Improbable? ¿Poco probable? Tal vez, pero
no para el Padre McGivney. Ni tampoco para los 75 hombres que se
arriesgaron a responder a su llamado para fundar los Caballeros de Colón.
Es su visión, y la de ellos, que celebramos cada mes de marzo en el “Día
del Fundador”.
¿Qué es exactamente lo que hicieron? Sabemos que el Padre McGivney
no sólo fundó una sociedad benéfica, sino una sociedad de ayuda mutua
por medio de la cual sus miembros asegurarían su propio bienestar y el de
sus familias, con la ayuda de sus hermanos Caballeros.

M

En Parish Priest (Sacerdote de Parroquia) se dice que el Padre
McGivney comenzó la fundación de la Orden y el programa de seguros
con “una calidad empresarial”. Decidido a brindar protección financiera
a sus feligreses y a sus familias, McGivney, “tuvo que empaparse sobre el
tema de los seguros y estudiar todos los pormenores, que fueron muchos”.
Antes de decidirse de formar un nuevo grupo, el Padre McGivney
investigó los puntos más destacados de los programas de seguros de otras
organizaciones de beneficio fraternal, concluyendo al final que sus
coberturas eran insuficientes.
Cuando llegó el tiempo de fijar las cifras y establecer el programa de
seguros de Caballeros de Colón, que se habían fundado recientemente,
fue el mismo Padre McGivney quien estableció las reglas y las comunicó
a los miembros y a otras parroquias de la diócesis.
“De la manera como el Padre McGivney había organizado el seguro”,
dice Parish Priest, “casi todos podían pagar una cobertura”.
El Padre McGivney se dedicó a su misión, trabajando incansablemente
hasta su muerte prematura, a la edad de 38 años.
Cuán orgullosos deben sentirse el Padre McGivney y sus hermanos
Caballeros al saber que el programa que fundaron continúa proporcionando seguros asequibles y de calidad a los Caballeros y a sus familias.
Cuán orgullosos deben estar al saber que los Caballeros de Colón
continúan ofreciendo seguros de hermanos Caballeros, para hermanos
Caballeros, que protegen a las familias católicas por generaciones.
Cuán orgullosos deben estar al saber que los Caballeros de Colón, con
más de $92 mil millones de dólares en vigor y casi 2 millones de contratos
activos, están protegiendo a más Caballeros que nunca antes.
Nosotros también nos sentimos muy orgullosos de llamarle al
Venerable Padre Michael J. McGivney, nuestro querido fundador.
En este mes de marzo, hagamos que la prioridad del Padre McGivney
sea también nuestra prioridad. Continuemos su misión de proteger a las
familias católicas de la miseria y de una ruina económica, al asegurarnos
que nuestras familias estén protegidas con los seguros para hermanos
Caballeros, de hermanos Caballeros. Después de todo, eso es parte de lo
que significa ser Caballero de Colón.
¡Feliz Día del Fundador!
Encuentre hoy su agente al visitar kofc.org o llamando al teléfono
1-800-345-5632.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

La misión fundamental del
Padre McGivney fue proteger
el futuro económico de los
miembros y sus familias.

132 años después,
la misión continúa.

Encuentre un agente en kofc.org
o llame al 1-800-345-5632
SEGUROS DE VIDA SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO
SEGURO POR INCAPACIDAD
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