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LA ROSA DE PLATA PRO-VIDA TERMINÓ
SU JORNADA INTERNACIONAL

E

l Caballero Supremo participó con los Caballeros de Colón de Texas y México en las ceremonias
de clausura del largo viaje de la Rosa de Plata Pro-Vida de los Caballeros de Colón. La Rosa de
Plata viajó desde Toronto a México logrando la meta de nuestra Orden, de unidad de los
Caballeros de Colón en las Américas y de extender el mensaje pro-vida.
Desde el pasado mes de junio, los "La Marcha de la Rosa de Plata se ha
Caballeros de Colón han llevado una hecho este año bajo el tema ‘Una Vida,
Rosa de Plata a través de nueve juris- Una Rosa’. Es muy apropiado que acudicciones en el programa conocido damos a Nuestra Señora de Guadalupe
como "La Marcha de la Rosa de Plata". que hizo conocer su voluntad a través
La Marcha comenzó en Toronto, de Juan Diego y el milagro de las
Canadá y llegó a la Basílica de Nuestra rosas".
Señora de Guadalupe en Monterrey,
La rosa es un símbolo de Nuestra
Nuevo León, México, el 12 de diciem- Señora de Guadalupe, que entregó a
bre del 2002, para la fiesta de Nuestra San Juan Diego un milagroso manojo
Señora de Guadalupe.
de rosas, como prueba de su aparición.
El 10 de diciembre, el Caballero También se ha adoptado la rosa como
Supremo Carl A. Anderson participó un símbolo del movimiento pro-vida.
en el último intercambio de la Rosa de
Mientras la Rosa de Plata hacía su
Plata entre los Caballeros y Escuderos recorrido desde Canadá hacia México,
de Colón de Texas y México, en la los Caballeros de Colón de los difemitad del puente internacional de rentes estados de los Estados Unidos,
Laredo, Texas. El 12 de diciembre, la por donde pasó la Rosa de Plata, celeRosa de Plata fue expuesta en la braron misas y servicios de oración.
Basílica de Nuestra Señora de Extraordinarias ceremonias con la
Guadalupe en Monterrey, Nuevo Guardia de Honor del Cuarto Grado
El Monumento al Niño No Nacido,
León, México.
de Caballeros de Colón, se realizaron
que se encuentra en el Panteón San
Jorge de la ciudad de Monterrey, fue
"La Rosa de Plata simboliza nues- en los límites fronterizos de Canadá,
reinaugurado durante la reciente visita
tro compromiso de restaurar el respeto los Estados Unidos y México, al
del Caballero Supremo a Monterrey para
a la santidad de la vida humana, desde trasladarse la Rosa de Plata de una
las ceremonias de clausura de la Marcha
de la Rosa de Plata.
la concepción hasta la muerte natural", nación a otra y de estado a estado.
(De Izq. a Der.) Raúl Sergio Medina,
dijo el Caballero Supremo, y añadió,
Ex Vice Maestre Supremo; Francisco
Zamarrón Serna, Mariscal de la
A la misa concelebrada por
Asamblea #415 de Monterrey; Carl A.
el Sr. Card. Adolfo Antonio
Anderson, Caballero Supremo; Juan
Suárez Rivera y numerosos
Jesús Valdez Bernal, Diputado de Estado
capellanes de Caballeros de
de México Norte; Gabriel Martínez
Colón en la Basílica de Nuestra
Coronado, Ex Fiel Navegante; y
Señora de Guadalupe en MonHumberto Dávalos González, Fiel
terrey, N.L., en ocasión de la
Navegante de la Asamblea #415 de
Marcha de la Rosa de Plata,
Monterrey, N.L., México.
asistió una nutrida delegación
de Caballeros de Colón y sus
familias de algunos estados de México Norte y de Texas.
Después de la misa, el Sr. Card. Adolfo Suárez tuvo una reunión con el
Caballero Supremo. (Izq. a Der.) Juan de Jesús Rodríguez, Pasado Diputado
de Estado México Norte; Ricardo H. García, Ex Abogado Supremo; Ronald L.
Gay, Director Supremo de Texas; Sr. Card. Adolfo Antonio Suárez Rivera,
Arzobispo de Monterrey; Carl A. Anderson, Caballero Supremo; y Juan Jesús
Valdez Bernal, Diputado de Estado México Norte.
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Tiempo para Crecer
A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus Familias:

C

on el nuevo año calendario, nuestros pensamientos naturalmente se dirigen a "la
renovación de la faz de la tierra".
El nuevo año es tiempo de nuevas ideas y de
Carl A.
nuevos comienzos, que se personifican al hacer
Anderson nuestras resoluciones personales. Por experiencia
sé que, después de la época festiva, las actividades de los
Caballeros de Colón toman nuevas energías y cubren nuevas
metas. Sentimos un nuevo "entusiasmo" acerca de las perspectivas del nuevo año, que para nosotros significa sólo seis meses
más del actual año fraternal.
Es este entusiasmo que debemos tomar y usarlo para motivar a otros, de manera que podemos alcanzar nuevas metas y
exceder en nuestras obras fraternales y como voluntarios, y en
el crecimiento de la membresía y de nuevos consejos.
Estoy refiriéndome especialmente al reclutamiento de
nuevos miembros y a la necesidad de tomar muy en serio nuestra meta de ofrecer a cada católico idóneo los beneficios de la
membresía en los Caballeros de Colón. En las semanas
venideras debemos hacer todo lo posible para promover el
número de nuevos miembros a través de nuestra campaña de

membresía "Celebremos — la Fe, la Familia y la Fraternidad".
La prioridad para cada uno de ustedes debe ser el establecer una
fecha para realizar una campaña de reclutamiento en su parroquia o un programa informativo de casa abierta entre hoy y el
Día de los Fundadores, el 29 de marzo del 2003.
Realmente conocemos que hay numerosos católicos que
podrían obtener grandes beneficios — espirituales, fraternales y
caritativos — de nuestra Orden. No podemos ser egoístas de
compartir los beneficios del Colombismo con todos los católicos idóneos. No existe una satisfacción más grande para un
Caballero de Colón, que al invitar a un católico a entrar en nuestra Orden y oír: "Sí, quiero participar".
Por lo tanto, al estar listos para un nuevo año, un nuevo
tiempo de logros y posibilidades, les pido una vez más que
tomen la resolución personal de hacer que crezca nuestra Orden
y que cumplan esa resolución durante el año 2003.
Trabajemos juntos para que nuestro programa informativo
de casa abierta sea un éxito y podamos dar la bienvenida a decenas de miles de nuevos miembros en nuestra Orden de
Caballeros de Colón, a tiempo para la 121 celebración de nuestra fundación, en marzo del 2003.

¡Vivat Jesus!

SE ESTÁ USANDO NUEVA TECNOLOGÍA
PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS
DE LA OFICINA SUPREMA
gen que convertirá 1.6
ajo el símbolo
millones
de pólizas
de "Matrix", las
archivadas, con un
oficinas
del
promedio de 40 págiConsejo Supremo han
nas cada una, en imáembarcado una nueva
genes que se puedan
iniciativa que cuando
ver y hacer anotaesté completa significiones en una comcará mejor y más rápiputadora personal,
do servicio por los
usando la vía Internet.
propietarios de seguBajo este sistema,
ros de vida y anuali- Empleados del Consejo Supredades de Caballeros mo que trabajan de el nuevo toda la nueva correspondencia y los forde Colón.
proyecto Matrix
mularios estarán en
"Estamos en un
imagen, de manera
proceso de reemplazo
de nuestro sistema de administración de que los archivos computarizados se
seguros de vida, mientras simultánea- puedan actualizar. El segundo proyecto
mente implementamos otros proyectos es la instalación de programas que peradyacentes", dijo Robert J. Lane Sr., miten rastrear una póliza para dar la
Vicepresidente Ejecutivo de Manejo de información requerida.
La tercera parte del proyecto es el
Negocios. "Nuestro actual sistema se
reemplazo
del sistema, la institución y
implementó en octubre de 1974. Tuvo
muchos perfeccionamientos y modifica- afinación de los programas de la comciones desde ese tiempo y nos ha servi- putadora y de los protocolos al crear,
do bien, pero necesitamos entrar en la recuperar y actualizar los archivos de las
generación de la tecnología actual". pólizas.
"Estamos examinando todo, de
Robert Lane encabeza un comité inicial
manera que podemos obtener al
de 10 personas para Matrix.
Matrix está actualmente integrada instante las imágenes en la pantalla, que
de tres proyectos que tomarán varios nos dirán la historia completa de una
años para su implementación. El pri- póliza, desde el día que se registró en los
mero es el establecer un sistema de ima- libros", dijo Lane.
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Se Acerca la Fecha de
Someter el Informe de
Actividades Fraternales

E

n el 2001, los Caballeros de
Colón de toda la Orden
reportaron haber colectado y
donado $125,600,122 dólares a obras
caritativas y dedicado 58.941.551
horas de servicio voluntario. Estas
cifras están basadas en el 70% de los
Consejos, Asambleas del Cuarto
Grado y Círculos de Escuderos de
Colón que reportaron.
En el 2002, aspiramos que
reporten el 100%. Para lograr esa
meta, se pide a todas las unidades de
la Orden que sometan sus informes
antes del 31 de enero del 2003.
También se les pide que sometan sus
informes electrónicamente entrando
en la página de Internet de nuestra
Orden: www.kofc.org.
"Al no someter el Informe
Fraternal, se impide a nuestra Orden
presentar un cuadro completo del
gran bien que hacemos por la Iglesia
y por la comunidad", dijo el Caballero
Supremo. "Las necesidades de la
sociedad son grandes, pero nuestros
recursos voluntarios son mucho más
grandes. Demostremos cuán grandes
son esos recursos, con el Informe de
la Actividad Fraternal del 2002", dijo
el Caballero Supremo.
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NUEVOS INCENTIVOS PARA LOS RECLUTADORES

E

n la campaña de membresía "Celebremos — la Fe, la Familia y la
Fraternidad" se han escogido nuevos incentivos para el período del 1º
de enero al 30 de junio del 2003, con los cuales se quiere estimular el
crecimiento de la membresía con premios especiales para todos aquellos que
están poniendo todo su empeño en el reclutamiento de nuevos miembros.
Los incentivos son:

Reclutadores

Grandes Caballeros

Cada Caballero de Colón que
El Gran Caballero recibirá 500
reclute un nuevo miembro o que logre la Puntos por Reclutamiento por cada
readmisión de un miembro, entre el 1º nuevo miembro que reclute o que logre
de enero y el 30 de junio del 2003, la readmisión de un miembro en su
recibirá 500 Puntos por Reclutamiento. Consejo, los Documentos de Membresía
Además, el reclutador de un nuevo (#100-S) deben recibirse, procesarse y
miembro o de un miembro que es read- registrarse en las oficinas del Consejo
mitido, entre el 1º de enero y el 30 de Supremo entre el 1º de enero y el 30 de
junio del 2003, entrará en un sorteo de junio del 2003.
uno de los tres viajes familiares a
El nuevo incentivo para los Grandes
"Universal Studios" (Estudios Universal) Caballeros es la posibilidad de ganar uno
en Orlando, Florida.
de los tres viajes para dos a New Haven,
El reclutador que
Connecticut, la ciudad
traiga
el
mayor
en donde se fundó
¿PARA QUÉ SIRVEN
número de nuevos
nuestra Orden.
LOS PUNTOS POR
miembros o que logre
Para calificar, el
RECLUTAMIENTO?
la readmisión del
Gran Caballero debe
mayor número de
programar, celebrar y
Los Puntos por Reclutamiembros durante el miento pueden ser canjeados reportar una ejempliaño fraternal 2002- por artículos del Catálogo ficación de Primer
2003, recibirá como Promocional de Caballeros de Grado entre el 1º de
premio un viaje con Colón (#4230) o del Catálogo enero y el 30 de junio
todos los gastos paga- de Regalos de Caballeros de del 2003. Para entrar
dos para él y su Colón (#1427).
en el sorteo debe
esposa para asistir a la
someter a las oficinas
Los consejos también
121 Convención Sudel Consejo Supremo
prema, que se cele- pueden acumular sus puntos el Informe Especial
brará en la ciudad de para canjearlos por artículos del Primer Grado,
Washington, D.C., del tales como: joyas de los fun- después de cada ejem5 al 7 de agosto del cionarios, banderas e insignias plificación. Este In2003, y estarán como de Caballeros de Colón, y forme Especial del
invitados especiales otros artículos de promoción.
Primer Grado está en
de la Junta de Direcel Juego de Materiales
tores Supremos.
que se envió recientemente a cada uno
Es importante recordar que todo de los Grandes Caballeros.
reclutador debe llenar la Sección 5 del
El Gran Caballero que logre que, al
Documento de Membresía (#100-S), 30 de junio del 2003, su Consejo sea
para calificar para los incentivos
Consejo Estrella recibirá una participación extra para el sorteo.
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INFORME DE
ACTIVIDADES
FRATERNALES
El "Informe Anual de
Actividades Fraternales"
(#1728-S) de su consejo
debe llegar al Departamento de Servicios
Fraternales del Consejo
Supremo antes del 31 de
enero del 2003. Ahora
puede someter este
informe electrónicamente, entrando en la
página de Internet de
nuestra Orden:
www.kofc.org

Diputados de Distrito
En la segunda mitad de este año fraternal, los Primeros Grados son también
la base para los incentivos del Diputado
de Distrito. El Diputado de Distrito
ganará 500 Puntos por Reclutamiento
por cada Primer Grado programado,
celebrado y reportado a las oficinas del
Consejo Supremo, antes del 30 de junio
del 2003, en el Informe de
Ejemplificación de Grados del
Diputado de Distrito (#450-S).
Los Diputados de Distrito que planeen, celebren y reporten al menos tres
Primeros Grados, entre el 1º de enero y
el 30 de junio del 2003, entrarán en un
sorteo para uno de los tres viajes para
dos a la ciudad de New Haven,
Connecticut. El Diputado de Distrito
también ganará una participación extra
en el sorteo por cada Primer Grado adicional a los tres Primeros Grados iniciales.
Además, cada Diputado de Distrito
que logre, al 30 de junio del 2003, el
100% de la cuota de membresía y de
seguros de su Distrito ganará el prestigioso Premio Distrito Estrella.

LA FAMILIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Retención de Miembros 2002-2003

H

ay mucha verdad en la frase:
"La familia que reza unida, permanece unida". Su familia
puede compartir y crecer unida en la fe,
de varias maneras simples. He aquí algunas ideas:
 Ir a la misa juntos.
Incluso las familias
con hijos mayores,
deben
reunirse
todos (incluyendo
los abuelos y los
demás miembros de
la familia) para celebrar la misa juntos
#1877-S
una vez a la semana.
 Rezar el rosario en su hogar. Usar la
tarjeta de oración de Caballeros de
Colón "Cómo Rezar el Rosario"
(#1877-S).
 Participar en el Sacramento de la









Penitencia como familia unida. El
folleto "Una Guía para la Confesión"
(#2075-S), incluye las enseñanzas
respecto a la recepción de este sacramento.
Designar un tiempo, una vez a la
semana, para leer la Biblia y luego
comentar acerca de los pasajes
escogidos.
Dar clases de catecismo como familia, con los padres de familia como
maestros y los hijos mayores como
ayudantes.
Recibir la Eucaristía como una familia tan a menudo como sea posible.
Entregar a cada miembro de la familia una tarjeta de oración de la
Devoción Eucarística (#4194-S).
Participar como familia en los grupos
de la juventud, en las actividades voluntarias y en otros programas de la
parroquia.

TODO CONSEJO DEBE TENER A SUS
NUEVOS MIEMBROS EN EL PROGRAMA
"ARMADURA BRILLANTE"

Q

uizás no hay nada peor que reclutar a un nuevo católico para
nuestra Orden y luego dejarlo que caiga en las líneas de los
miembros suspendidos, porque se le ignoró y perdió el interés.

El Premio "Armadura Brillante" está diseñado para prevenir
específicamente las suspensiones. Aunque es
un programa de toda la
Orden y todos los materiales para el programa están disponibles
a través del Consejo Supremo, el programa se conduce totalmente a nivel del
Consejo local.
El Premio "Armadura Brillante" se
entrega por servir con distinción a nuestra Orden durante el primer año de
membresía. Es un incentivo para tener a
los nuevos miembros activos en las
diferentes facetas del Colombismo, animándolos a mantenerse activos y
reconociéndoles
como
miembros
valiosos de nuestra Orden.
El programa es simple. Al recibir el
Primer Grado, se le debe entregar al
nuevo miembro la Tarjeta de Requisitos
para el Premio "Armadura Brillante"
(#4292-S) que lleva su nombre, el
número de su consejo y la fecha.
En la parte posterior de la tarjeta

hay una lista de los requisitos para alcanzar el premio. En su primer año de
membresía se pide al nuevo miembro:
 Participar activamente en tres actividades de servicio del Consejo.
 Asistir al menos a tres reuniones
regulares del consejo.
 Recibir su Segundo y Tercer Grado.
 Reunirse con el representante de
seguros del Consejo (sólo en las
jurisdicciones donde se venden los
seguros de nuestra Orden).
 Reclutar al menos un nuevo miembro
Una vez que el nuevo miembro haya
llenado estos requisitos, el Consejo debe
entregarle el Diploma de Reconocimiento "Armadura Brillante" (#4293-S),
el prendedor de solapa "Armadura
Brillante" (#1700), o ambos. Los consejos pueden ordenar estos artículos en el
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo, usando el Formulario
para Ordenar Materiales (#1-S).
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Total de
R. y R. Consejos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Nue y Reac

Puerto Rico
Méx. Norte
Est. Unidos
Panamá
Rep. Domin.
Guatemala
Canadá
Méx. C.- Sur

4,231
2,867
4,250
163
1,146
100
44
2,998

204
74
98
2
0
0
0
57

-14
-38
-78
0
0
0
0
-66

190
36
20
2
0
0
0
-9

6
0
1
0
1
0
0
1

1° de diciembre del 2002

Breves Notas
ORDENAR VIDEOS
Los videos que tenemos disponibles
en español son los siguientes:
 “Vida y Legado del Padre
McGivney”
 “Reclutamiento de Nuevos
Miembros”
 “Una Experiencia para Toda la
Vida”
 “Cristóbal Colón: El Fiel
Portador de Cristo”
 “El Diputado de Distrito:
Nuestro Enlace para el Éxito”
Estos videos están disponibles gratis
excepto por el costo de envío - $3 dólares
de dos a tres videos y $5 dólares de tres a
cinco videos. Por favor ordenar los videos
con cuatro semanas de anticipación a su
presentación. Se pueden ordenar los vídeos
del Consejo Supremo:
Dept. de Servicios Fraternales
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510

NUEVAS TARJETAS
DEL ROSARIO
Las nuevas Tarjetas "Cómo Rezar El
Rosario" (#1877-S) incluyen los
"Misterios de Luz", que fueron recientemente añadidos a la oración tradicional
por el Papa Juan Pablo II, están
disponibles ahora en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo, por el
valor de $3.00 dólares por 100 tarjetas.
Los "Misterios de Luz" son:
1) El Bautizo de Jesús en el Jordán,
2) La Manifestación de Jesús en las Bodas
de Caná,
3) La Proclamación del Reino de Dios,
4) La Transfiguración de Jesús, y
5) La Institución de la Eucaristía.

Visite Nuestra Página de Internet
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