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MISA EN HONOR DE POLICÍAS Y BOMBEROS

Una Guardia de Honor del Cuarto Grado participó en la misa que se celebró en la Iglesia de Santa María, New Haven, Connecticut, el 9 de marzo
del 2003, en honor de policías, bomberos y personal de unidades de
emergencia. El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, está en la primera
banca a la derecha.

L

inda Kelly fue una de las más
de 300 personas que asistieron
a la “Misa Azul” de los
Caballeros de Colón (llamada así por
el color de los uniformes de los
policías y bomberos), que se celebró
en la Iglesia de Santa María en New
Haven, Connecticut, el 9 de marzo
del 2003. Sus razones para asistir a la
misa fueron dos: honrar a su difunto
esposo, Michael Kelly, Jefe de la Policía
de West Haven, Connecticut, que
murió mientras estaba de guardia en el
año 2000, y rezar por su hijo, Evan,
que es enfermero en unidades de

emergencia.
"A Michael le habría encantado
esta celebración", dijo Kelly, que llevaba el prendedor de su esposo, que es
las alas del águila como Jefe de la
Policía. "Él hubiera estado honrado de
asistir a esta misa y ver el apoyo del
público. Esto le hubiera elevado el
espíritu". Kelly fue miembro de los
Caballeros de Colón al momento de su
muerte.
El padre dominico John A. Farren
fue el celebrante principal de la misa.
En su saludo a la congregación
describió la carrera de todos los que

cuidan de la seguridad pública, como
una "noble vocación". Dijo que en los
recientes eventos "han mostrado cómo
están preparados hasta para ofrendar
sus propias vidas por nosotros.
Ustedes realmente hacen honor a sus
uniformes". Luego añadió, "les rendimos un homenaje y les tenemos en
cuenta en nuestras fervientes oraciones". El Padre Farren es Director
del Servicio de Información Católica
de nuestra Orden.
Asistieron a la misa docenas de
oficiales de los departamentos de
Policía, Bomberos y miembros de los
servicios médicos de emergencia del
Condado de New Haven, Connecticut,
junto con funcionarios públicos de
varias comunidades. También participó
la Banda de la Sociedad Irlandesa del
Departamento de la Policía de New
Haven, Connecticut, y la Guardia de
Honor del Cuarto Grado de nuestra Orden.
El padre dominico William Holt,
párroco y prior de la Iglesia de Santa
María, dio la homilía. Dijo que los funcionarios de la seguridad pública representan "el poder de la paz".
El Padre Holt expresó, "estamos
juntos en esta jornada de la vida y sabemos que tenemos una ciudad más
segura, gracias a sus trabajo". Al final
de su homilía, el Padre Holt dijo una
oración ante el Crucifijo, que la ofreció
como una oración de ofrenda por
todos los funcionarios de la ley y de la
seguridad pública.

Todavía se están aceptando los

“INFORMES DE ACTIVIDADES FRATERNALES” (#1728-S).
Se pide a todos los consejos, asambleas y círculos de Caballeros de Colón
que llenen este informe electrónicamente (ww.kofc.org) o en papel y lo envíen a
las oficinas del Consejo Supremo,One Columbus Plaza, New Haven, CT 06510.
PUBLICACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO DE CABALLEROS DE COLÓN  1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3925  203-752-4426  www.kofc.org
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Planes de Crecimiento
para el Último Trimestre
A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus Familias:

L

a cercanía de la primavera significa
dife-rentes cosas para cada persona,
pero para los Caballeros de Colón esta
nueva estación indica que es el tiempo de las
convenciones de estado y para el último empujón, con el fin
de terminar el año fraternal con una nota fuerte y positiva.
No debemos dejar que la llegada de la primavera y de las
convenciones de estado nos haga pensar que el año fraternal
se ha terminado. ¡Nada puede estar tan lejos de la verdad!
Aun hay cientos de oportunidades disponibles que pueden
ayudar a su consejo o al Consejo de Estado a lograr sus metas
de membresía en el año fraternal 2002-2003.
Un evento que se aproxima y que debemos capitalizar es
el "Día Mundial de Oración por las Vocaciones", que se celebrará el 11 de mayo del 2003. El mensaje de este año del
Papa Juan Pablo II, enfoca la "Vocación al Servicio". Los

Carl A.
Anderson

Caballeros de Colón hemos respondido al llamado especial
de servicio. Pido a cada uno de los consejos que distribuyan,
antes del 11 de mayo del 2003, materiales de las vocaciones
en las escuelas católicas, que trabajen con los capellanes de
sus consejos o sus párrocos, que distribuyan en cada misa la
tarjeta con la oración de las vocaciones y la estampita de
nuestro fundador, el Siervo de Dios, Padre Michael J.
McGivney. Durante este mes se está enviando a cada consejo un paquete especial con los materiales de las vocaciones,
de manera que lo puedan utilizar el "Día Mundial de Oración
por las Vocaciones".
Visitando numerosas jurisdicciones, como lo hago cada
año durante la época de sus respectivas convenciones de primavera, siempre percibo ese agradable ambiente de renovación. Después de cada convención me quedo con la convicción y optimismo que, ahora más que nunca, el mundo
necesita de los Caballeros de Colón. Sé que están de acuerdo
conmigo. El último trimestre del año fraternal 2002-2003 se
acerca rápidamente, por lo tanto, les pido que aprovechen
toda oportunidad disponible para ayudar a que este año sea
uno de los mejores en la historia de nuestra Orden.
¡Viva Jesús!

LA LABOR DEL PAPA JUAN PABLO II POR LA PAZ,
SE ENFOCA EN UNA EXHIBICIÓN CENTRAL DEL
MUSEO DE CABALLEROS DE COLÓN

En una de las urnas de la exhibición,
como la que se expone arriba, estará
una escultura en forma de libro que tendrá todas las frases del Papa Juan
Pablo II respecto a la paz.

E

l tema de una exhibición exclusiva
que se abrirá el 11 de abril del
2003 en el Museo de Caballeros de
Colón de New Haven, Connecticut, es
"Juan Pablo II: Su Pasión por la Paz". La
exhibición mostrará artefactos únicos,
fotografías y documentos papales, que
destacan los esfuerzos del Papa Juan
Pablo II, por defender los derechos
humanos, la paz y la libertad de todas las
personas.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, dijo que la exhibición es una
forma, que han escogido los Caballeros
de Colón para honrar por anticipado los
logros del Papa en el 25 aniversario de su

pontificado, que se celebrará el próximo
mes de octubre.
Muchos de los artículos de la exhibición son del Vaticano, que los ha prestado a los Caballeros de Colón. De especial importancia son: un rosario hecho a
mano por un prisionero político polaco,
un cuadro de la colección personal del
Papa que representa el destierro de prisioneros a Siberia, y el mosaico de "La
Mano de Dios", del Museo del Vaticano.
El Arzobispo de Sarajevo ha prestado una lámpara usada por el Papa
durante el Servicio de Oración por la
Paz, que se celebró en la visita del Papa
a Sarajevo en 1997. También se exhibirá
la "Lámpara de la Paz" usada por el Papa
en la reunión de los líderes religiosos del
mundo, en Asís, Italia, el 24 de enero del
2002, y que luego fue donada por Su
Santidad a nuestra Orden.
La exhibición "Juan Pablo II: Su
Pasión por la Paz" se mantendrá hasta el
mes de septiembre. Para más información llamar al tel.: (203) 865-0400, para
visitas de grupos con guía, llamar al tel.:
(203) 865-0320.
En un artículo publicado en la
revista USA Today, el mes de diciembre
pasado, puso al Museo de Caballeros de
Colón entre los primeros museos con un
enfoque espiritual y religioso.
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SE HA ACTIVADO EL
FONDO DE
EMERGENCIA PARA
DESASTRES, EN
AYUDA A LAS
VÍCTIMAS DE LAS
INUNDACIONES EN EL
CANADÁ
A mediados de febrero del 2003,
el Consejo Supremo envió al Consejo
de Estado de Newfoundland,
Canadá, la cantidad de $10,000
dólares para ayudar a las víctimas de
las inundaciones ocurridas en Badger,
Canadá. Un pueblo de 1,100 personas
que fue evacuado el 15 de febrero,
después de las inundaciones causadas
por tres ríos del área que se desbordaron de sus orillas. Las heladas temperaturas volvieron las inundaciones
de agua en hielo. Algunos avisos
informaron que pueden pasar meses
antes de que los residentes puedan
volver a sus hogares.
Se informó a todos los Diputados de Estado de la activación del
Fondo de Ayuda para Desastres, para
ayudar a los Caballeros de Colón de
Newfoundland, Canadá. La oficina
del Tesorero Supremo de Caballeros
de Colón, en New Haven,
Connecticut, vigila el compromiso
del Consejo Supremo.

SUPLEMENTO
DEL P R O G R A M A
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LA PASCUA DE RESURRECCIÓN TRAE A LOS CONVERSOS Y
POSIBLEMENTE A LOS FUTUROS MIEMBROS

C

omo parte de la campaña de membresía "Celebremos - la Fe, la Familia y la Fraternidad", en esta
temporada de Pascua de Resurrección, ponga énfasis en invitar a los católicos que regrezan a la
Iglesia a través del programa de “Clases de Religión para Adultos” de su parroquia, a que se hagan
miembros de nuestra Orden.
Se puede patrocinar una celebración
de "graduación" para los adultos que
tomaron las Clases de
Religión para Adultos y
sus familias. Use
dicha
celebración
para felicitar a estos
nuevos miembros de
la familia parroquial,
al mismo tiempo que
les deja con la inquietud de participar en
los Caballeros de
Colón.
Se debe tener
mucho tino al informarles acerca de
nuestra Orden y no ir
#3079-S
directamente al punto
de la membresía, pero definitivamente
se les debe dejar con una muy buena
impresión, que más tarde podría usarse
para invitarles a ser miembros de nuestra

Orden.
Incluya en el programa una presentación de todos los sacerdotes de la
parroquia. Asegúrese de incluir oradores
(sobre todo su Gran Caballero u otro
miembro del consejo) para promover
los programas y actividades del consejo.
Esta es una excelente forma de crear una
buena imagen de su consejo en la parroquia y relacionarse con algunos futuros
nuevos miembros.
Use estas sugerencias al planear ese
evento:
 Formar un comité especial encargado de organizar el evento.
 Establecer la fecha y la hora para el
evento. Enviar invitaciones a los
miembros de la Clase de Religión para
Adultos.
 Llamarles por teléfono para determinar si van a asistir al evento.

 Exponer los álbumes, trofeos, actividades y programas del consejo, para
que todos los asistentes los vean.
 Dar la bienvenida a los invitados.
 Designar a los miembros del consejo y a sus esposas como anfitriones.
 Presentar a los funcionarios y a los
miembros.
 Durante la semana siguiente al evento, hacer que los reclutadores se
pongan en contacto con los futuros
nuevos miembros, para invitarles a
entrar en el consejo.
Además de invitar a los miembros de
las Clases de Religión para Adultos, también estimule en abril a los jóvenes que
se van a graduar de las universidades. Si
hay un Consejo Universitario, invitarles
a que continúen su membresía transfiriéndose a su consejo, para que sigan
activos en nuestra Orden.

CADA CONSEJOS DEBERÍA SER CONSEJO ESTRELLA
encuentra en la página 25 del "Folleto de Informes del Consejo"
(#1436-S).
2.Enviar el Informe de Actividades Fraternales (#1728-S),
antes del 31 de enero.
3.Someter antes del 30 de Junio la
Solicitud para el Trofeo Colón,
(SP7-S), que se encuentra en la página 21
del "Folleto de Informes del Consejo" (#1436S).

H

aga un inventario para saber si su consejo ya está
llenando los requisitos para los trofeos Padre
McGivney, Fundadores, Colón y Consejo Estrella
que otorga anualmente el Consejo Supremo.
Los Consejos no necesitan llenar solicitudes especiales para los trofeos Padre
McGivney y Fundadores, ya que las oficinas del Consejo Supremo llevan esos datos.
Los requisitos son:

Trofeo Padre McGivney

Trofeo Colón

1.Enviar el "Informe del Personal del
Programa de Servicio" (#365-S) a las
oficinas del Consejo Supremo, antes del
1º de agosto.

1.Enviar a las oficinas del Consejo Supremo
el "Informe del Personal del
Programa de Servicio" (#365-S) antes Trofeo Colón
del 1º de agosto. Este formulario se
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Trofeo Padre
McGivney

2.Lograr el aumento neto de miembros
asociados. Para los consejos que
tienen de 30 a 100 miembros, el
aumento es de 5 miembros. Para los
consejos con 101 miembros o más el
aumento es el 5%.

Trofeo Fundadores
1.Someter el "Informe del Personal
del Programa de
Servicio" a las
oficinas del Consejo Supremo antes
del 1º de agosto.
2.Lograr el aumento
establecido
de
miembros aseguraTrofeo
dos. El aumento
Fundadores
neto de miembros
asegurados para los consejos que

tienen de 30 a 100 miembros, es de 3
miembros asegurados en el año fraternal. El aumento neto para los consejo
con 101 miembros o más es un
aumento del 2.5% de miembros asegurados durante el año fraternal.

Trofeo
Consejo
Estrella
Para merecer
el Trofeo Consejo
Estrella, los consejos deben llenar
todos los requisitos para ganarse
los tres trofeos:
Padre McGivney,
Fundadores
y
Colón.

E

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

4,288
2,964
4,283
164
1,146
100
44
2,991

291
144
161
3
0
0
0
77

-22
-38
-88
0
0
0
0
-92

269
106
73
3
0
0
0
-15

7
1
3
0
1
0
0
1

1° de marzo del 2003

Breves Notas
Trofeo
Consejo Estrella

SE CELEBRÓ EN TODA LA ORDEN
“EL DÍA DEL NIÑO NO NACIDO”
l compromiso a la causa de la
santidad de la vida humana
desde la concepción hasta la
muerte natural es una característica
especial de los Caballeros de Colón. "Es
a través de la oración y de la devoción
que encontraremos la fuerza para seguir
adelante en este compromiso", dijo el
Caballero Supremo, Carl A. Anderson.
La segunda conmemoración del
"Día del Niño No Nacido" que realizó
toda nuestra Orden fue, el martes 25 de
marzo de 2003, la Fiesta de la Anunciación.
Para esta conmemoración del "Día
del Niño No Nacido" se pidió a cada
uno de los consejos, asambleas y círculos de Escuderos de Colón que participen llevando a cabo un servicio de
oración especial en los salones del consejo. "Después de 30 años de la legalización del aborto en los Estados
Unidos, con la decisión Roe vs. Wade, el
movimiento pro-vida tiene una causa
real para batallar. Aun estamos consciente de la necesidad de aumentar los
esfuerzos y el Día de Oración del Niño
No Nacido, quizás nos proporcionó la
oportunidad de utilizar el instrumento
más poderoso en esta cruzada de
oración", dijo el Caballero Supremo. "La
fiesta de la Anunciación es la ocasión
más propicia para que todos demos un
testimonio del gran regalo de Dios, la
santidad de la vida, y para que más adelante resolvamos protegerla y defenderla".

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Retención de Miembros 2002-2003

El Día del Niño No Nacido, que se
conmemoró en la Fiesta de la
Anunciación fue una excelente celebración meritoria del apoyo de cada uno
de los Caballeros de Colón, de acuerdo
al Cardenal Anthony Bevilacqua de
Filadelfia, Presidente del Comité ProVida de los Obispos de los Estados
Unidos.
En una parte de su discurso dijo:
"…Vemos cómo el ejemplo de la firme
fe y la generosidad de María son la
fuerza para la persistencia del
movimiento de pro-vida. Es sólo con
una firme fe que podremos confrontar a
la Cultura de Muerte, tan impregnada en
nuestra sociedad. …Ésa es la razón de la
celebración de los Caballeros de Colón
del Día del Niño No Nacido, que es un
testimonio valioso de nuestra ‘anunciación’, de lo que el Papa Juan Pablo II
ha llamado ‘la movilización general de
las conciencias para una gran campaña
en apoyo a la vida’- Evangelium Vitae. El
pasado 25 de marzo expresamos nuestro
compromiso al movimiento de pro-vida,
al rezar, ayunar y entregarnos a las
actividades en pro de la vida, en nuestras
parroquias y consejos".
El Consejo Supremo celebró el Día
del Niño No Nacido con un rosario, que
fue el centro del servicio de oración que
se realizó en la Iglesia de Santa María,
lugar de nacimiento de nuestra Orden,
en New Haven, Connecticut, y fue televisado en vivo a las 8:00 a.m., por la
cadena de televisión EWTN.
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FORMULARIOS EN
ESPAÑOL EN EL
INTERNET
Llenar y someter los informes de su
consejo se hace cada vez más fácil. Todos
los formularios del Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S) están ahora disponibles
en nuestra página de Internet:
www.kofc.org.
Todos los formularios del consejo
que se encuentran en nuestra página de
Internet, se pueden llenar e imprimir y
algunos se pueden someter vía Internet.
Los formularios que requieren firmas,
que requieren materiales adicionales o
que son para uso local, se pueden sólo
imprimir y no tienen la opción de someterlos electrónicamente.
Lo que pueden hacer para tener
acceso a los formularios es:
Entrar en www.kofc.org
Pulsar ESPAÑOL
Pulsar FORMULARIOS
Decidir si va a someterlos por
Internet o imprimirlos para someterlos
por correo o por fax
Escoger el formulario por nombre o
por número.

GRÁFICAS DE
CABALLEROS DE
COLÓN
Las gráficas de Caballeros de Colón
están disponibles en nuestra página de
Internet.
Aquellos que puedan entrar en la
página de Internet de nuestra Orden:
www.kofc.org., pueden copiar las gráficas.
Pulsar “English”,
Pulsar “Member”,
Pulsar “Clip Art Gallery”.
Encontrará diferentes categorías de
gráficas, que las puede usar para adornar
el boletín de su consejo.

Vi s i t e N u e s t r a P á g i n a d e I n t e r n e t
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