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El Caballero Supremo Reportó un Crecimiento
Récord en Obras de Caridad y en Membresía
La Orden dio la bienvenida al primer consejo de Corea del Sur

L

os Caballeros de Colón establecieron un nuevo récord en donaciones
caritativas, continúan experimentando un crecimiento de la membresía y establecieron un nuevo consejo en Corea del Sur, dijo el Caballero
Supremo en su informe anual a la 132ª Convención Internacional Anual
de Caballeros de Colón en Orlando, Florida.
“Florida es el lugar apropiado para que recordemos la gran contribución
católica a nuestro hemisferio”, dijo el Caballero Supremo, Carl Anderson,
cuando dio su informe. “Antes de las colonias de Jamestown y Plymouth,
el primer asentamiento europeo permanente estuvo aquí en la Florida, y
era católico”.
El Caballero Supremo habló ante una audiencia de aproximadamente
90 arzobispos y obispos, incluyendo 11 cardenales, decenas de sacerdotes
y aproximadamente 2,000 miembros de los Caballeros y sus familias de
todo Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, África, Asia y Europa.
El tema de la convención anual – “Todos Serán Hermanos: Nuestra

Vocación a la Fraternidad” — fue delineado en el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, en que el Santo Padre dijo: “Sin
la fraternidad es imposible construir una sociedad justa”.
“Este sentido de la fraternidad es la base de nuestro llamado”, dijo
Anderson. “Nuestras actividades caritativas son mucho más efectivas
porque están apoyadas por nuestra hermandad fraternal”.
Éste es el 14to año consecutivo, informó Anderson, que los Caballeros han
establecido un nuevo récord de donaciones caritativas, con más $170 millones
de dólares y 70.5 millones de horas de servicio voluntario durante el 2013.
De acuerdo al sector independiente, el tiempo donado por los Caballeros
en obras de caridad fue valorado en más de $1.6 mil millones de dólares.
Además, “Durante el año fraternal que finalizó el 30 de junio, nuestra
membresía creció, siendo el 42do año consecutivo”, dijo Anderson. Los
Caballeros tienen ahora más de 1.8 millones de miembros.
Ver Crecimiento, página 2

Sirviendo Juntos a los Veteranos
El Caballero Supremo anunció la asociación con la Fundación de Gary Sinise, y le dio la bienvenida como invitado

H

ablando como invitado especial
familiares de los que sirvieron en el
en la Cena de los Estados el
ejército, le inspiró para empezar en
martes por la noche, el actor Gary
1984 a trabajar con los veteranos de
Sinise, que hizo el papel del Teniente
guerras. Diez años más tarde, en medio
Dan Taylor en la película Forrest
de una carrera exitosa como actor,
Gump, agradeció a los Caballeros de
Sinise aprovechó la oportunidad para
Colón por su apoyo a su fundación para
hacer el papel del veterano de Vietnam
el personal militar herido. Dijo, “Ustcon doble amputación, el “Teniente
edes han demostrado que pueden ser
Dan”, en la popular película Forrest
una luz de esperanza” para los veteranos
Gump. Dijo que haciendo el papel con
heridos gravemente. Durante su inprofundidad e integridad, vio su trabajo
forme anual por la mañana, el Cacomo otra manera de dar tributo a los
ballero Supremo, Carl Anderson,
veteranos por sus sacrificios.
anunció que la Orden proporcionó
Después de los ataques terroristas del
El Caballero Supremo Anderson saludando a Gary Sinise.
$200,000 dólares a la Fundación de
11 de septiembre de 2001, Sinise se sinGary Sinise para ayudar a construir una casa “inteligente” equipada con tió aún más decidido de hacer algo duradero para aquellos que han servido
computadoras para el soldado de Estados Unidos, Kyle Hockenberry, que a su país, formando la Banda Teniente Dan y entreteniendo a las tropas
perdió ambas piernas y su brazo izquierdo en un ataque de artefactos en el USO. En 2011, puso en marcha la Fundación, Gary Sinise, que ha
explosivos improvisados (IED por sus siglas en Inglés) en Afganistán. desarrollado numerosos programas para ayudar a los veteranos de guerras
La casa ubicada en Marietta, Ohio, desde el inicio fue construida para que han quedado heridos física o emocionalmente.
acomodar una silla de ruedas y los retos especiales que enfrentan HockSinise también compartió una anécdota personal de cómo él y su esposa
enberry y su esposa, Ashley.
comenzaron a asistir a la misa y finalmente entraron en la Iglesia Católica.
En un discurso muy personal y emotivo, Sinise recordó haber crecido Ella fue confirmada en el año 2000 y él fue confirmado en la víspera de
durante los últimos años de la impopular guerra de Vietnam y que no Navidad de 2010. “La Iglesia ha sido una roca firme para mí y mi familia”,
prestaba atención al sacrificio de aquellos que luchaban. Hablando con dijo Sinise.
Ver Veteranos, página 2

Caballeros de Colón Dieron el Anuncio de Fondos para Ayudar a los
Cristianos Amenazados con la Extinción en Irak

L

os Caballeros de Colón establecieron un fondo para ayudar – particularmente a cristianos y a otras minorías religiosas – que enfrentan
una terrible y violenta persecución y una posible extinción en Irak y las
regiones adyacentes. Los Caballeros han prometido una cantidad inicial
de $500,000 dólares y pondrán una cantidad similar a las donaciones de
$500,000 dólares del público.
“La persecución sistemática y la violenta eliminación de los cristianos
de Medio Oriente, así como otros grupos minoritarios, especialmente en
Irak, ha creado una enorme crisis humanitaria”, dijo el Caballero Supremo,
Carl Anderson. “El Papa Francisco ha pedido al mundo oraciones y apoyo
para los afectados por esta terrible persecución y pedimos a nuestros miembros, y a todas las personas de buena voluntad, que recen por aquellos
perseguidos y que apoyen los esfuerzos para ayudarles, donando para este
fondo”.
El Caballero Supremo Anderson añadió: “ha escandalizado a la conciencia del mundo que la gente sea eliminada sistemáticamente de la
región donde sus familias han vivido durante milenios – simplemente por
su fe. Es imperativo que seamos solidarios con ellos en defensa de la libertad de conciencia y les proporcionemos cualquier ayuda que podamos”.
Aquellos que desean ayudar con los esfuerzos de auxilio pueden donar
a: “K of C Christian Refugee Relief ” (Caballeros de Colón - Auxilio a
Cristianos Refugiados) visitando www.kofc.org/ Irak o enviando cheques
o giros postales a: K of C Christian Refugee Relief, Knights of Columbus
Charities, P.O. Box 1966, New Haven, CT 06509-1966.
Crecimiento, viene de la página 1
También anunció que los Caballeros establecieron el Consejo St.
Andrew Kim Taegon #16000, el primer consejo de Caballeros de Colón
en Corea del Sur.
“Corea del Sur tiene hoy casi 5.5 millones de católicos. Es la comunidad
católica de más rápido crecimiento en el mundo”, dijo Anderson. “Estoy
seguro que Corea del Sur, como las Filipinas, jugará un papel importante
en el futuro de los Caballeros de Colón”.

El Caballero Supremo Anderson con los miembros de Corea del Sur.

Lista de Comprobación del Gran Caballero – Septiembre
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Asegurarse que su consejo ha sometido estos informes:
• Informe de Funcionarios Escuderos de Colón y Consejeros (#468-S)
Sept. 1°
• Nombramiento del Coordinador de una Mesa Redonda (#2629-S)
Sept. 1°
Recuérdese que el 10 de octubre es la suspensión de los consejos que no
han pagado la cuota de julio.
Revisar cómo su consejo va a participar en los programas de Abrigos para
Niños y Alimentos para Familias.
Asegúrese que su consejo está en buen camino para lograr el Premio
Consejo Estrella.

(CNS photo/Rodi Said, Reuters)

Las donaciones son deducibles de los impuestos, en la medida permitida por la ley. Knights of Columbus Charities, Inc., es reconocido por el
servicio de rentas internas como una organización caritativa bajo la sección
501(c)3 del Código de Rentas Internas, y el 100 por ciento de todas las
donaciones recogidas por Knights of Columbus Charities, Inc., se utilizará
para la asistencia humanitaria para aquellos cristianos – así como otras
minorías religiosas – que son perseguidos o desplazados en Irak y regiones
adyacentes.
Otros progresos reportados por el Caballero Supremo fueron:
• Por porcentaje, los Caballeros crecieron más en Polonia, donde la membresía aumentó más del 23 por ciento. Notable crecimiento también
logró Ucrania y Lituania.
• La membresía de Texas creció un dos por ciento el año pasado, por lo
que es la única jurisdicción en Norteamérica que sobrepasó los 100,000
miembros.
• En octubre, los Caballeros lanzarán el programa “Edificando la Iglesia
Doméstica: La Familia Plenamente Viva”, para ayudar a las familias y
parroquias a ofrecer oportunidades para la oración diaria, la catequesis,
lecturas de las Escrituras, proyectos caritativos y actividades sociales.
• La Nueva Serie de Evangelización de los Caballeros incluye nuevos
folletos acerca de la oración, la Eucaristía, la teología del cuerpo, el
matrimonio y la vida consagrada.
• Los Caballeros respondieron rápida y creativamente a los desastres en
las Filipinas y Norteamérica.
• Los Caballeros añadieron 15 consejos universitarios el año pasado y
ahora tienen 302 consejos universitarios con 27,000 miembros.
• Más que antes, las familias católicas están protegidas por el programa
de seguros de los Caballeros con $8.2 mil millones en nuevos seguros
emitidos el año pasado — otro récord anual.
• El Nuevo Programa de Seguros para Jóvenes proporciona seguros temporales renovables anualmente, a precios competitivos, a los Caballeros y a
sus esposas que están entre los 18 y 29 años de edad.
• Los Caballeros están completamente comprometidos con las enseñanzas
de la Iglesia y apoyan al Papa Francisco y a los obispos en la defensa de
la libertad religiosa.
• Los Caballeros ha hecho grandes progresos para que toda la gente aprecie el don de la vida. La iniciativa de ultrasonido de Caballeros de Colón
ha añadido 480 máquinas de ultrasonido para centros que atienden
embarazo en los Estados Unidos, Canadá y otros países, uniendo a las
madres y a sus hijos nonatos de una manera importante. Además, la
encuesta de los Caballeros de Colón y los Maristas ha continuado para
descubrir un creciente consenso sobre los asuntos de la vida y un sólido
consenso a favor de mayores restricciones del aborto en Estados Unidos.

Reunión de Capellanes y Seminario de Membresía

E

n la Reunión Anual de Capellanes durante la Convención Suprema, el
Caballero Supremo, Carl Anderson, habló sobre el nuevo programa para las
familias que la Orden va a lanzar en octubre. Este programa llamado “Construyendo la Iglesia Doméstica: La Familia Plenamente Viva”, tiene como objetivo
desarrollar familias católicas sólidas por medio de una guía mensual, con la cual
los consejos pueden lograr que las familias participen activamente en la oración,
formación de la fe, actividades caritativas y reuniones familiares.
En la reunión del lunes por la mañana, se entregó a los capellanes un folleto
recién creado con información sobre las ideas mensuales para que lo revisaran y
comentaran.
El Caballero Supremo dijo a los capellanes que serán un elemento clave para
promover “Construyendo la Iglesia Doméstica” en los consejos locales y consejos
de estado y garantizar su efectividad. Este programa no sólo preparará a las familias
para el VIII Encuentro Internacional de las Familias que se realizará en Filadelfia
en septiembre de 2015, sino que, según explicó, también proporcionará una
El Capellán Supremo, arzobispo Lori, durante la reunión de capellanes
formación continua para las familias en los años por venir.
habló acerca del programa “Construyendo la Iglesia Doméstica”.
“La clave del éxito de este programa serán ustedes, los capellanes”, dijo
Anderson, pidiéndoles su aportación y sus ideas. “Deseamos que este programa se integre en la vida de la Orden”.
Añadió, “Para que este programa sea un éxito, cada consejo debe asegurarse que este folleto llegue a las manos de todas las familias del consejo”.
Esta reunión, presidida por el Capellán Supremo, arzobispo William Lori, contó con la asistencia de 90 capellanes de consejos locales y de consejos
de estado de toda la Orden. El Caballero Supremo y el Capellán Supremo agradecieron a los obispos y a los sacerdotes por el tiempo que dedicaron
para asistir a la Convención Suprema y por su arduo trabajo durante el año en sus respectivas jurisdicciones.
El arzobispo Lori dijo que el programa de la familia está basado en las enseñanzas pastorales de san Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI
y el Papa Francisco. “Es nuestra obligación abrir esta rica sabiduría y llevarlo a las parroquias y a los consejos, hacerlo accesible a todas las
familias”, dijo.
También habló durante la reunión el padre dominico, Jon Kalisch, director de capellanes y espiritualidad para los Caballeros de Colón.
Seminario de Membresía
El Caballero Supremo Anderson también se dirigió a cientos de Caballeros reunidos en el Seminario de Membresía, que se llevó a cabo al mismo
tiempo en la mañana del lunes.
Citando al Papa Francisco, dijo que así como la gente debe llegar a la Iglesia por atracción, así los Caballeros deben ser atractivos, llenos de fe y
testimonios de alegría para poder atraer a más miembros a la Orden.
Dijo que el Venerable Padre Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón, fue uno de los mejores evangelizadores del siglo XIX.
La Orden que él comenzó en el sótano de la Iglesia de St. Mary en New Haven, Connecticut, ha crecido hasta convertirse en una organización mundial
con más de 1.8 millones de miembros.
Los Caballeros de hoy deben llevar adelante la visión y misión del Padre McGivney como evangelizadores del mundo actual, en sus propias familias,
parroquias y comunidades. Si viven los principios de caridad, unidad y fraternidad de la Orden, atraerán a la Orden a muchos más hombres y a sus
familias, señaló. Más miembros lograrán mayores obras de caridad a medida que cada consejo trata de atender cada vez a más personas necesitadas, dijo.

“Construyendo la Iglesia Doméstica:
La Familia Plenamente Viva”

E

n octubre vamos a lanzar el programa “Construyendo la Iglesia Doméstica:
La Familia Plenamente Viva”, para ayudar a nuestras familias y a las parroquias a crecer en la fe.
Este programa ayudará a los Caballeros y a sus familias a prepararse para el
VIII Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará el próximo año en la
ciudad de Filadelfia, EE.UU., mientras se ofrecen también oportunidades de
oraciones diarias, catequesis, lectura de las Escrituras, proyectos caritativos y
actividades sociales, que los pueden realizar juntos como familia.
Se enviará por correo a principios de septiembre un folleto con los detalles
de este programa, lecturas bíblicas mensuales, reflexiones, actividades familiares,
programas de voluntariado del consejo y la sugerencia de una noche familiar
de películas. Al mismo tiempo, saldrá la página de Internet (kofc.org/familyfullyalive) con información adicional del programa y las versiones electrónicas
de los materiales.
Como líder, le pedimos que cuando lo reciba dedique un tiempo para leer
este material y trabaje con su consejo y otros feligreses interesados, para ayudar
a poner en práctica este interesante programa.
Para más detalles sobre este programa, ver los próximos números de Knightline y Columbia, así como kofc.org.

Veteranos, viene de la página 1
Después del conmovido discurso, el Caballero Supremo
Anderson recibió un aplauso entusiasta al preguntar a los 2,000
Caballeros y a sus familiares, presentes en la Cena de los Estados,
si la Orden debía continuar apoyando a la Fundación Gary Sinise.
En el discurso principal de la Cena Anual de los Estados, el cardenal Gérald Cyprien Lacroix, Arzobispo de Québec y Primado de
Canadá, se centró en el tema de la Convención, “Todos Serán Hermanos: Nuestra Vocación a la Fraternidad”.
“El mundo”, dijo el cardenal, “necesita ver... amor en acción en
nuestra vida cotidiana, en cada familia, barrio, parroquia, consejo
y asamblea”.
El cardenal Lacroix además exhortó a los Caballeros, a “No
subestimar el poder de la fraternidad. Saber que cada acto de fraternidad puede producir muchos buenos frutos. No esperen hacer
grandes cosas o eventos espectaculares que sean dignos de mención;
amen como lo hizo Jesús — cada momento de cada día”.
También hablaron en la cena el cardenal Norberto Rivera
Carrera, Arzobispo de la Ciudad de México y Primado de México;
el cardenal Orlando Quevedo, Arzobispo de Cotabato de las Filipinas; y el arzobispo Paul-André Durocher de Gatineau en Québec,
Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá.
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“Semana de Ayudar” de Caballeros de Colón: Sept. 26 – Oct. 5

E

n honor del Papa Francisco – y de san Francisco de Asís, quien le inspiró – el Consejo Supremo pide a todos los consejos llevar a cabo
programas de ayuda, desde el viernes 26 de septiembre, hasta el domingo
5 de octubre. Esta tercera “Semana de Ayudar” de toda la Orden da a cada
uno de los consejos la oportunidad de demostrar solidaridad con nuestro
Santo Padre, al proveer ayuda caritativa a personas necesitadas de nuestras
parroquias y de nuestras comunidades.
La Orden tiene muchos programas para ayudar a las personas que
necesitan nuestra ayuda. Si el hambre es un problema en su comunidad,
su consejo puede realizar un programa de Alimentos para Familias, al patrocinar una campaña para recoger alimentos o preparar y servir comidas
en un comedor de beneficencia. Si las frías temperaturas llegan temprano
a su área, las primeras semanas de otoño pueden ser el tiempo perfecto
para proveer abrigos a los niños que los necesitan. En áreas donde las temperaturas todavía están calientes, el participar en un proyecto de construcción de Hábitat para la Humanidad puede ayudar a una familia a tener
su propia casa antes de las fiestas del Día de Acción de Gracias y de Navidad. Deben evaluar las necesidades de su propia comunidad y desarrollar

un programa de ayuda que atienda una o más de esas necesidades.
Mientras están realizando programas de ayuda, no se olviden que cada
programa representa una oportunidad para reclutar nuevos miembros.
Deben invitar a posibles miembros a participar en su labor, como una
manera de demostrarles que tienen un lugar en los Caballeros de Colón.
También deben invitar a los miembros que han estado alejados por un
tiempo. Los hombres entran en la Orden para ser activos; demuéstrenles
que su labor será significativa y muy apreciada, y seguramente les verán
participar más a menudo.
Sabemos que nuestros consejos realizan cada día programas excepcionales; esperamos y deseamos que eso continúe. El objetivo de la “Semana de Ayudar” es expandir y concentrarse en esos buenos trabajos.
Deseamos que nos comuniquen acerca de los excelentes programas que
realiza su consejo. Después de la “Semana de Ayudar”, envíenos un correo
electrónico y fotos a: knightline@kofc.org, describiendo acerca de los programas que realizó su consejo. Nuestra Orden tiene una gran historia que
contar, y si nos comunican acerca de los programas de su consejo, nos
ayudarán a dar a conocer la historia de la Orden.

Ser Voluntario en las Olimpiadas Especiales

M

ientras se hacen los preparativos para los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales
de 2015 en Los Ángeles, California, que la Orden es uno de los patrocinadores, se ha pedido a los Caballeros y a los consejos que acrecienten durante el próximo año su participación en
los programas de las Olimpiadas Especiales.
He aquí algunas sugerencias para ayudar a las Olimpiadas Especiales:
• Trabajar con el consejo y en campañas locales de recaudación de fondos para ayudar a reunir
los fondos necesarios para apoyar a los atletas y a los programas de las Olimpiadas Especiales.
• Ser voluntarios como familia en las Olimpiadas Especiales. La mejor manera de empezar
es encontrar la oficina de las Olimpiadas Especiales más cercana a usted.
• Compartir su experiencia deportiva y pasión por los deportes, al participar como entrenador
o árbitro. Puede obtener más información visitando: specialolympics.org.
• Si usted o alguien de su familia tiene formación especializada como profesional de la salud,
las Olimpíadas Especiales necesitan su ayuda para asegurarse que los atletas se mantengan
saludables y seguros.
• Además de estas oportunidades de voluntariado, las Olimpíadas Especiales también tienen
oportunidades únicas para los estudiantes de colegios y universidades.
Para más información sobre cómo ser voluntarios en las Olimpiadas Especiales, visitar specialolympics.org y hacer clic en “Participar”.

Abrigos Para Niños

Hábitat para la Humanidad

H
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ábitat para la Humanidad es una organización sin fines de
lucro que desea eliminar la pobreza de viviendas y personas
sin hogar, una familia a la vez. Además de hacer un pago inicial,
los beneficiarios están obligados a trabajar junto a un equipo de
constructores y de voluntarios, después de lo cual se les proporciona un plan de hipoteca económico. Como uno de nuestros
ocho programas principales, el Consejo Supremo está ofreciendo
un incentivo para los consejos que apoyan a Hábitat para la
Humanidad. Si su consejo proporciona al menos 200 horas de
servicio voluntario y contribuye con un mínimo de $1,000
dólares a Hábitat para la Humanidad, cumplirá con todos los cuatro requisitos de las Actividades de la Comunidad para el Premio
Colón. Esta actividad se debe informar en el Informe de Hábitat
para la Humanidad (#10092-S) y en el Informe de Actividades
Fraternales (#1728-S). Cada consejo puede participar y hacer una
diferencia. Al trabajar en un proyecto de construcción de Hábitat
para la Humanidad, los miembros de su consejo demostrarán a
los posibles miembros que hay un lugar para ellos en los
Caballeros de Colón. Para más información en cómo participar
en Hábitat para la Humanidad, visitar habitat.org/getinv.

C

uando el calendario indica septiembre y los niños están de regreso a la escuela, no puede haber ninguna duda que el verano ya está por terminar y
que el otoño y el invierno se están acercando. Éste es el tiempo perfecto para hacer
los pedidos de Abrigos para Niños. Al poner ahora su orden, usted estará garantizado tener los abrigos para el invierno. Doce abrigos nuevos cuestan $220 dólares
incluido el envío en Estados Unidos y $245 dólares para afuera de Estados Unidos.
Para más información visitar kofc.org/coats y obtener el formulario de pedido de
Abrigos para Niños en kofc.org/formularios.

Consejos Estrella

¿H

a desarrollado su consejo un plan para obtener el Premio Consejo Estrella
o el Premio Doble Consejo Estrella en este año fraternal? Si todavía no
lo ha hecho, hoy es el tiempo propicio para hacerlo. Cada Gran Caballero debería
programar una reunión con los funcionarios del consejo y el personal de programas, y especialmente con el capellán del consejo y el agente de seguros encargado
del consejo, para desarrollar un plan de acción de reclutamiento de nuevos miembros, promoción de los seguros y actividades del Programa de Servicio. Una vez
que se haya desarrollado el plan se debe poner en práctica ese plan, así su consejo
estará entre los Consejos Estrella del año fraternal 2014-2015.

Se inauguró la Convención
con una Misa Concelebrada

Dos Nuevos Miembros Elegidos
para la Junta de Directores

E

L

a 132a Convención Suprema de Caballeros de Colón comenzó
oficialmente el martes por la mañana con la misa inaugural que
la celebró el obispo de Orlando, John G. Noonan, quien es miembro del Consejo St. James #12402. Los concelebrantes de la misa
fueron 8 cardenales, 74 arzobispos y obispos y 122 sacerdotes;
además, estuvieron presentes una guardia de honor del Cuarto
Grado y unos 2,000 Caballeros y sus familiares.
En su homilía, el obispo Noonan dijo que al enfrentar la desesperación o la duda del amor de Dios, el Papa Francisco “nos dice
que no debemos ver al mundo con miedo, sino con la alegría del
Evangelio”. Aunque “el temor está siempre entretejido en nuestra
vida”, no debe superar a la esperanza. Luego concluyó: “La alegría
que experimentamos en una relación con Jesucristo es más que un
simple entusiasmo; está fraguada en nuestra vida, en nuestra entrega
y definitiva en nuestra confianza”.

Se Otorgó por Segunda Vez
el Premio St. Michael

D

urante la última Sesión de Negocios, el jueves 7 de agosto, el
Caballero Supremo, Carl Anderson, confirió el Premio St.
Michael por servicio ejemplar a la Orden, a Javier G. Nájera
Cabrales, que ha servido como consultor especial del Caballero
Supremo en México. Nájera Cabrales entró a la Orden en 1975 y
pertenece al Consejo Purísima Concepción #3903 y a la Asamblea
Purísima Concepción #451, en Celaya. Fue Diputado de Estado
de México Centro de 1998 a 2000 y Guardián Supremo de 1999
a 2000, el mismo año fue elegido para la Junta de Directores. Sirvió
como Director Supremo durante tres periodos, hasta 2009. El Premio St. Michael fue inaugurado el año pasado cuando se entregó a
Joseph P. Schultz, que sirvió como consultor especial del Caballero
Supremo en Polonia. Schultz falleció este pasado mes de mayo.

n la Sesión de Negocios del miércoles por la mañana, los delegados de la
Convención Suprema eligieron a dos nuevos miembros para la Junta de Directores de la Orden, para reemplazar a dos miembros salientes. Elegidos para
un periodo de tres años a partir del 1° de septiembre fueron: Larry W. Kustra,
Pasado Diputado de Estado de Manitoba, Canadá y Tommy C. Harger, Pasado
Diputado de Estado de Virginia. Tendrán el título de Directores Supremos.
Se retiran: Ronald White, de Eldersburg, Maryland, y Meclea Casavant, de
Alberta, Canadá.
Además, Patrick E. Kelly fue elegido a la Junta de Directores para cubrir el
periodo restante del ex Diputado Caballero Supremo, Dennis A. Savoie, que se
retiró el pasado diciembre. Kelly es Vicepresidente de Políticas Públicas de los
Caballeros de Colón y Director Ejecutivo del Santuario Nacional San Juan Pablo
II en Washington, D.C. Fue nombrado a la Junta de Directores el año pasado
después de la renuncia de Savoie.
Harger, de 66 años de edad, fue Diputado
de Estado de Virginia durante un año, 20122013. Entró a la Orden en 1996 y es miembro del Consejo Holy Spirit #11922, de
Annandale, y de la Asamblea Msgr. Francis
Bradican #2996, de Burke.
Sirvió 23 años en la Marina de Estados
Unidos, se retiró en 1995 como Oficial Naval
de Vuelos con el rango de Comandante. Actualmente, trabaja como Director de Proyectos para una empresa que apoya los contratos
de la Marina.
Él y su esposa, Patricia, pertenecen a la
parroquia Holy Spirit en Annandale y tienen
Tommy C. Harger
dos hijas mayores.
Larry W. KustraKustra, de 66 años de
edad, sirvió como Diputado de Estado de
Manitoba de 2007 a 2009. Es Caballero
desde 1985, pertenece al Consejo St. Emile
#8821 y a la Asamblea Sir Knight Francis P.
Kennedy #1937, de Winnipeg.
Se retiró después de 30 años de servicio en
Red River College en Manitoba, donde fue
Decano y Presidente Académico de la Salud
y del Departamento de Ciencias Aplicadas.
Anteriormente, fue técnico de rayos X en
el Hospital General St. Boniface.
Larry W. Kustra
Él y su esposa, Margaret, tienen tres hijos
mayores y son miembros de la parroquia St. Emile en Winnipeg.

Concurso de Redacciones Literarias
de Ciudadanía Católica

E

l Concurso de Redacciones Literarias de Ciudadanía Católica está abierto a
todos los estudiantes de secundaria. Para obtener un Juego de Materiales
del Concurso, se debe visitar kofc.org/formularios o llamar al teléfono 203-7524016. El Concurso de Redacciones Literarias de Ciudadanía Católica es una
oportunidad perfecta para que los jóvenes afirmen su fe y también es una oportunidad para que los jóvenes y sus padres se familiaricen con los requisitos para
ser 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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Premio Familia Internacional del Año de 2014:
Familia de James y Stefanie Bell, de Cody, Wyoming

U

no de los rasgos más impresionantes de los miembros de la Familia Internacional
del Año, de este año, es su profundo compromiso con la cultura de la vida. James y
Stefanie Bell, casados por 27 años, tienen 10 hijos, que están entre los 2 y 24 años de
edad. Sus nombres son: Ashlen, Hallie, Taylor, James, Kateri, Michaela, Cecilia, John
y Felicity. Su hijo Matthias murió a los 3 días de haber nacido. Todos los miembros de
la familia son activos en la parroquia St. Anthony of Padua, en la comunidad y en los
Caballeros de Colón.
En 2005, como una alternativa a un evento patrocinado por una organización local de
planificación familiar, los Bells organizaron un evento de la cultura de la vida titulado
“Horton Hears a Who” (Horton Escucha), con el tema “una persona es una persona, sin
importar cuan pequeña es”. Este concepto ha pegado y se ha convertido en un evento
anual que atrae 400 asistentes. El consejo de Caballeros de Colón de James, Consejo
Bishop Maurice Burke #4031 de Cody, proporciona el financiamiento y el apoyo logístico para el evento.
James, Caballero desde 1995, fue la persona clave en el trabajo de su consejo de formar un grupo en pro del monasterio, que ha creado una mayor conciencia de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, un claustro dedicado a la oración que se mantiene a sí mismo por medio de la venta del Café
Monje Místico. Él y su esposa visitaron nueve parroquias el pasado verano para hacer presentaciones sobre el trabajo del grupo en pro del monasterio.
James y Stefanie lideraron la campaña para recaudar fondos para comprar una máquina de ultrasonido para “Serenity Pregnancy Resource Center”
(Centro de Recursos de Serenidad Durante el Embarazo). En sólo tres semanas, la campaña recaudó dinero suficiente para recibir los fondos equivalentes
de la Iniciativa de Ultrasonido de los Caballeros de Colón.
James ha presidido muchas otras actividades de su consejo, entre ellas, la limpieza de una autopista y el comité de servicios a la juventud. También
se desempeñó como Scout Master, supervisó los Días de Historia Natural en el sistema escolar local, es entrenador de baloncesto juvenil y canta en el
coro de la parroquia.
Stefanie y otras madres iniciaron un grupo que se llama “Mary’s Mom” (Mamá de María). Su objetivo es proporcionar a madres jóvenes apoyo
moral, con el fin de ayudarles a desarrollar su autoestima. Comienzan sus reuniones rezando el rosario y ofreciendo peticiones de oraciones. Brindan
un estudio de la Biblia, tutoría matrimonial y apoyo durante embarazos difíciles y durante fallecimientos en las familias. Además, James y Stefanie son
mentores de matrimonios en la parroquia y han ayudado a los jóvenes para peregrinaciones a Roma.
En una carta de apoyo a la familia Bell como la Familiar del Año del Consejo de Estado de Wyoming, el Capellán de Estado, padre Tom Ogg, dijo:
“Su alegría, amabilidad y entrega es un ejemplo simple y claro de un testimonio ideal cristiano de la vida familiar. Ellos encarnan la vida de sencillez,
humildad y servicio amoroso de nuestro Papa Francisco”.

Una Demostración de Excelencia

D

urante el año, los miembros de Caballeros de Colón consiguen excelentes logros en membresía, seguros y programas. A continuación está una lista
parcial de algunos de los ganadores de los premios de este año. Para una lista complete debe visitar la sección de premios en kofc.org/convention.
El Mejor Reclutador
Walter N. Streit, Alberta
261 Nuevos Miembros

Consejo Estrella
Patrick J. McNamee
Consejo St. Simon The Apostle #15437, Indiana
Titus S. Gómez
Consejo Bedford #9404, Nova Scotia
Alvie H. Allison
Consejo Prince of Peace #11537, Alabama
Joseph M. George Jr.
Consejo St. Josephs of Lino Lakes #9905,
Minnesota
Distrito Estrella
Raymond J. Forgette DD #99, California
Ralph J. Cavazos DD #167, Texas
Roger A. Sweet DD #101, Ontario
Nicholas J. Nastasi DD #29, North Carolina
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Premios de los Seguros
Líderes de la Compañía
Agente General, Ben Baca, III, California
250% de la Cuota

Actividades de la Comunidad
Proyecto de Béisbol por los Soldados Heridos
Consejo #5534, Marysville, Ohio
Pasado Gran Caballero, Randall Ralston

Agente General
Anthony “Tony” W. Swanson, Nebraska
239% de la Cuota

Actividades del Consejo
Ayudar y Renovar la Casa
de la Familia Robocker
Consejo #815, Sioux Falls, South Dakota
Pasado Gran Caballero, Jon Eckrich

Agentes Vendedores de 2013 fueron:
Ronald “Joe” Sandova Jr., California
824% de la Cuota
Chad McAuliff , Oklahoma
640% de la Cuota

Ganadores del Programa de Servicio
Actividades de la Iglesia
Capilla de Adoración
Consejo #5540, Coquitlam, British Columbia
Gran Caballero, Peter Elliott

Actividades de la Cultura de la Vida
Ultrasonido Gratis para una Madre Adolecente
Consejo #12405, San Mateo, Rizal, Luzon
Gran Caballero, Victorino C. Rovero, Jr.
Actividades de la Familia
Huerta del Consejo
Consejo #2171, Tillamook, Oregon
Gran Caballero, Paul Wostel
Actividades para la Juventud
Campaña de Alimentos para Alumnos Necesitados
Consejo #562, Roanoke, Virginia
Gran Caballero, Robert Ellis

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Ayudar a Nuestras Familias a Prepararse

T

empus fugit, memento mori – El tiempo vuela,
recuerda la muerte.
Esta frase que nos dicen, es para recordarnos que
debemos estar conscientes de nuestra propia mortalidad y
planear de acuerdo a ello. Como católicos, la muerte siempre está presente
en nuestra mente, porque es la puerta de entrada al paraíso, pero también
porque queremos estar seguros que estamos preparados viviendo una vida
justa, venciendo al pecado y viviendo para Dios, con el fin de vivir con Él
después de la muerte.
Pero no es siempre fácil pensar acerca de la muerte. Mientras vivimos
con la esperanza cristiana, sabemos que nuestra muerte también significa
tristeza y una prueba para aquellos que amamos. Sabemos que dejaremos
un vacío y, dependiendo de las circunstancias de nuestra muerte, puede
que incluso dejemos cabos sueltos.
Pero pensando en lo impensable y previendo para lo inevitable, podremos
reducir aquellos momentos difíciles y atar algunos de los cabos sueltos.
Es por esta razón que estamos encantados de presentar el Libro de
Planificación Personal de Caballeros de Colón. El Libro de Planificación
Personal de Caballeros de Colón es una herramienta gratis que le ofrece
su agente de seguros de Caballeros de Colón.
El libro de 34 páginas es una guía completa de organización, que le
ayudará registrar información personal, expresar sus deseos personales y
completar documentos legales.
Con el Libro de Planificación Personal de Caballeros de Colón, usted
puede:
• Hacer una lista de información médica.
• Expresar sus instrucciones sobre su cuidado a largo plazo y lo que desea.
• Identificar dónde están de los registros, documentos, cuentas,
contraseñas y otra información importante.
• Identificar las donaciones caritativas.
• Suplementar su testamento con instrucciones e información sobre la
distribución de sus bienes, así como información sobre custodios,

abogados y el poder de representación jurídica.
• Expresar sus deseos para su servicio funeral, identificar las lecturas, los
lectores, los portadores de los dones, los portadores del ataúd y la participación de organizaciones fraternales o militares.
• Preparar una lista de los artículos para los sobrevivientes relacionada a la
repartición de sus bienes y la ejecución de su última voluntad.
• Hacer una lista de las personas que se deben notificar.
• Registrar la información sobre las pólizas de seguros de vida y otros
beneficios.
• Expresar sus deseos sobre su obituario.
• Escribir una carta a su párroco expresándole sus deseos.
El Libro de Planificación Personal de Caballeros de Colón quizás no sea
el más placentero libro de notas que haya llenado, pero puede ser el más
impactante.
En una era digital tan rápida como la nuestra, hay muchas cosas que
se deben planear y registrar, y tan poco tiempo para hacerlo. El Libro de
Planificación Personal de Caballeros de Colón es un medio sencillo y eficaz
para poner juntas todas sus ideas, detalles, datos y deseos, para el beneficio
de sus seres queridos.
Este gran recurso es otra extensión de la misión de nuestro fundador,
establecida por el Padre Michael J. McGivney, para proteger a las familias
católicas. Como ya se dijo, tempus fugit memento mori, nos recuerda que –
con certeza – moriremos, pero que – con certeza – no sabemos cuándo.
Por lo tanto, ¿por qué no dedicar unos minutos para prepararse para lo
inevitable?
Usted tendrá la tranquilidad de saber que ha hecho lo correcto y la
garantía de que, cuando ese momento llegue, ha contribuido para que
durante ese tiempo tan difícil, sea un poco más fácil para sus seres queridos.
Para obtener una copia gratuita del Libro de Planificación Personal de
Caballeros de Colón, póngase en contacto con su agente de seguros de
Caballeros de Colón, por medio de una cita. A su agente lo puede encontrar
visitando kofc.org/findagent.

Cómo Realizar una Campaña de Reclutamiento en la Parroquia

T

iene sentido que busquemos nuevos miembros en el lugar donde es muy posible que los encontremos – nuestra parroquia. Una manera eficaz y
efectiva es realizar una campaña de reclutamiento en su parroquia. He aquí tres pasos para tener éxito:
2. Fase de Ejecución
1. Fase de Preparación
3. Fase de Seguimiento
• Obtener la autorización del párroco para realizar • Hacer arreglos para que en cada misa se • Dentro de las 48 HORAS siguientes, los miembros
anuncie la campaña de reclutamiento de
una campaña de reclutamiento durante todas las
del consejo deben establecer contacto personal con
miembros.
misas de un fin de semana.
cada miembro potencial que llenó un Documento
• Trabajar con su párroco o la secretaria de la parroquia • Poner miembros del consejo en las
de Membresía (#100-S) o que expresó interés de
entradas de la iglesia u otros lugares apropipara anunciar la campaña en el boletín parroquial.
entrar en el consejo durante la fase de ejecución.
ados, para que inviten a los feligreses a • Programar una actividad caritativa del consejo
• Ordenar todos los materiales de reclutamiento del
hacerse Caballeros de Colón y les ayuden
Departamento de Suministros del Consejo Supremo
(como una campaña para recoger alimentos, una
a llenar su Documento de Membresía
(dejar un margen de 4 a 5 semanas para recibirlos).
distribución de abrigos, etc.) después de dos sem(100-S) o que llenen una Tarjeta de Posible
• Organizar a sus miembros para el fin de semana de
anas de su campaña de reclutamiento en su parroMiembro (#921A-S), si necesitan más inla campaña. Asegurarse que se comprometa una
quia e invitar a los posibles miembros a participar
formación acerca de los Caballeros de
cantidad suficiente de miembros del consejo para
para que vean personalmente lo que hace su consejo.
Colón antes de llenar su Solicitud de • Informar a cada posible miembro la fecha, lugar y
cubrir todas las misas.
Membresía. Esos miembros del consejo
• Notificar al agente de seguros encargado de su conhora que se celebrará una reunión informativa de
deben tener un distintivo para identificarsejo para que les ayude.
casa abierta e invitar a las familias para que también
los como Caballeros de Colón y tener un
• Programar un Primer Grado en el mes de la camasistan. Además, se les debe informar acerca de la
amplio conocimiento de las actividades del
paña de reclutamiento.
fecha, la hora y el lugar de la ejemplificación del
consejo y de la Orden.
Primer Grado.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

La di ferencia d e
ser católicos:
• Valores Católicos
• Ventas e Inversiones Éticas
Servicio a la Comunidad
Seguros de Caballerous de Colón:
Durante más de 132 años, un beneficio
de hermandad.
Hoy más fuertes que nunca.

Encuentre un agente en kofc.org o 1-800-345-5632
SEGURO DE VIDA
P UBLICADO 12 VECES

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

SEGURO POR INCAPACIDAD

AL AÑO POR EL C ONSEJO S UPREMO DE C ABALLEROS DE C OLÓN f 1 C OLUMBUS P LAZA , N EW
S ERVICIO AL C LIENTE : 800-380-9995 f 203-752-4264 f KNIGHTLINE @ KOFC . ORG

ANUALIDADES

H AVEN , CT 06510-3326

