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PODEMOS Y DEBEMOS HACER MÁS
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MENSAJE

CA BALLERO SUPREMO
de Colón que han demostrado ser dignos de merecerlos por su
La Clave del Éxito
constancia en cumplir las asignaciones que se les han confiado,
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A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus
Familias:

F

ormar el mejor equipo para llevar a cabo
nuestros programas fraternales, de ayuda
caritativa y de membresía, son los parámeCarl A.
tros más importantes que tienen que enfrentar
Anderson ahora los líderes a nivel local y de estado de nuestra Orden. Si la Orden va a continuar creciendo es esencial poner
miembros activos y efectivos en funciones de li-derazgo. Es
responsabilidad del Gran Caballero a nivel local y del Diputado
de Estado a nivel de estado asegurarse que cada miembro asignado esté interesado, sea calificado y entusiasta acerca de los
aspectos de la agenda del Colombismo que se le confió a su
cuidado.
Los dos cargos más importantes (aparte de los funcionarios que usalmente se eligen) son: el Director de Membresía y el
Director de Programa. El Director de Membresía coordinará el
reclutamiento de nuevos miembros y los esfuerzos de la retención de la membresía. El Director de Programa proporcionará
la dirección, guía y ayuda necesaria en el desarrollo de los
numerosos proyectos.
Estos dos cargos importantes se deben dar a los Caballeros

por un constante espíritu de cooperación, por una observancia
fiel de los principios de nuestra Orden, y por evidentes talentos
para inspirar a otros a grandes realizaciones en las tareas asignadas.
Los líderes a nivel local y de estado también deben familiarizarse en este año con otros dos funcionarios claves: el
Diputado de Distrito y el Consultor Regional del Programa del
Consejo Supremo. El Diputado de Distrito ejecuta muchas funciones vitales al supervisar los consejos que se le ha asignado.
Debe ser un líder y comunicador experimentado.
El Consultor Regional del Programa del Consejo Supremo
trabaja promoviendo la Orden a nivel de consejos, ayudando a
los consejos en sus programas de membresía y con ayuda especial en algunas áreas de los programas de servicio. También
ayuda en el desarrollo de nuevos consejos, a reunirse con los
párrocos y católicos interesados.
Como Caballero Supremo, deseo proporcionar el mejor liderazgo posible desde New Haven, Connecticut. Confío y rezo
porque todos aquellos que dirigirán nuestra Orden a nivel local
y de estado se esforzarán por hacer lo mismo en este año fraternal.
Vivat Jesus!

IMPRESIONANTES DONACIONES CARITATIVAS
Y HORAS DE SERVICIO VOLUNTARIO EN EL 2002

S

egún los resultados de los
Informes Anuales de Actividades
Fraternales, los Caballeros de
Colón continuamos en el año 2002 siendo líderes en horas de servicio voluntario y en donaciones caritativas. Los
Caballeros de Colón de toda la Orden
reportaron haber colectado y donado a
obras caritativas más de $128.5 millones
de dólares y dedicado sobre 60.8 millones de horas de servicio voluntario.
Estos totales son los más altos que los
Caballeros de Colón hemos alcanzado.
Estas cifras del 2002 están basadas
en los Informes de Actividades
Fraternales que se recibieron de aproximadamente el 73 por ciento de los consejos, asambleas del Cuarto Grado, círculos de Escuderos de Colón y de los
consejos de estado de toda la Orden.
"Los registros en donaciones caritativas y en horas de servicio voluntario
reflejan la actividad de los Caballeros de
Colón", dijo el Caballero Supremo, Carl
A. Anderson. "Nuestro 1.6 millones de
miembros están activos en sus comunidades, encontrando diariamente
nuevas maneras para estar al servicio de
uno y al servicio de todos".
De los $128.5 millones de dólares
que se donaron en el 2002, $106 millones los colectaron y donaron las
unidades de la Orden directamente a las

obras caritativas escogidas por los
miembros, los restantes $22.3 millones
los donó el Consejo Supremo a obras de
caridad destinadas por las oficinas del
Consejo Supremo de New Haven,
Connecticut.
La mayor parte de las donaciones
caritativas se hicieron en las siguientes
categorías y cantidades:

ACTIVIDADES RELIGIOSAS:
Ayuda a parroquias, escuelas y programas de educación religiosa, seminarios, seminaristas y religiosos en formación, programas en pro de las vocaciones y otros proyectos de la Iglesia:
$40,498,544 dólares. Durante los diez
últimos años, los Caballeros de Colón
hemos donado $329.9 millones de
dólares a actividades religiosas.

categoría es de $446,124,389 dólares.

ACTIVIDADES PARA LA
JUVENTUD:
La Jornada Mundial de la Juventud
del 2002, deportes juveniles, becas y
programas relacionados a la juventud:
$17,601,201 dólares. Durante los diez
útimos años, los Caballeros de Colón
hemos donado $138,002,785 dólares en
programas para la juventud.

ACTIVIDADES DE LA
COMUNIDAD:

Las estadísticas de los informes fraternales del 2002, también mostraron
que 389,379 Caballeros de Colón donamos sangre, cantidad superior a la cifra
del 2001 que fue de 386,432 donadores
de sangre. Los Caballeros de Colón también dedicamos 9.4 millones de horas en
diferentes actividades de "servicio fraternal", como asistir a reuniones, etc., e
hicimos 5.8 millones de visitas a enfermos y necesitados.

Las Olimpiadas Especiales, los programas para las personas con retardo
mental u otras incapacidades físicas y
mentales, programas para las víctimas de
desastres, hospitales y programas relacionados: $48,146,283 dólares. La cantidad total de los últimos 10 años en esta

Las cinco jurisdicciones que estuvieron a la cabeza en donaciones caritativas en el 2002 son: Ontario
($9,033,943 dólares), Illinois ($5,823,772
dólares), Quebec, Canadá, ($5,708,056
dólares), California ($5,215,079 dólares)
y Texas ($4,998,580 dólares).
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Nueva Campaña de Membresía para Iniciar el Año Fraternal

Construyendo un Mundo Mejor - Un Consejo a la Vez

E

l 1º de Julio del 2003 comienza
el nuevo año fraternal 2003-04 y
esto conlleva el compromiso de
un nuevo crecimiento en membresía al
desarrollar la nueva campaña de membresía: “Construyendo un Mundo
Mejor, Un Consejo a la Vez”.
Esto es justamente lo que los
Caballeros de Colón hemos hecho
desde que el Padre Michael J. McGivney
fundó nuestra Orden hace 121 años.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, dijo que el tema de la nueva
campaña reafirma el mandato que el
mismo Padre McGivney nos dio a los
Caballeros de Colón, de construir un
mundo mejor, con un consejo, una
familia y un católico a la vez.
Para que su visión se haga realidad,
nuestra Orden debe continuar creciendo y "nuestra meta debe ser invitar a
cada católico idóneo a participar con
nosotros en nuestro compromiso de
Construir un Mundo Mejor, un consejo
y un miembro a la vez", dijo el
Caballero Supremo.
Para ayudar a lo largo del proceso
de reclutamiento, se ha puesto una
nueva serie de incentivos de reclutamiento junto con un incentivo especial para dar un "Inicio Rápido".
Como parte del "Plan de Acción"
de la campaña de membresía
“Construyendo un Mundo Mejor, Un
Consejo a la Vez”, se pide a los consejos
que realicen en el mes de julio un programa para que los Escuderos se hagan
Caballeros de Colón, y atraer a los
jóvenes que terminan el programa de
Escuderos de Colón.
En agosto se pide a los consejos celebrar la Semana de la Familia
Colombina que está programada del 10
al 17 de agosto del 2003 para coincidir
con la celebración del nacimiento y la
muerte del Padre McGivney.

Para ayudar a los reclutadores en la
nueva campaña de membresía, están
disponibles los siguientes vídeos:
 Reclutamiento de Nuevos
Miembros — vídeo de 11 minutos que capitaliza de una manera
interesante la historia y las obras de
nuestra Orden. Es una visión gener-

protegería a las familias de sus
miembros.
Los vídeos se deben ordenar del
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo llamando al (203)
752-4577.

Incentivos
Inicio Rápido

al de los programas y actividades
que desarrolla nuestra Orden a nivel
internacional.
 Una Experiencia para Toda la
Vida — un vídeo de 11 minutos de
duración, que tiene testimonios de
hermanos Caballeros de Colón de
diferentes edades y profesiones, que
expresan cómo y por qué se hicieron
Caballeros de Colón.
 Vida y Legado del Padre
McGivney — un vídeo de 16 minutos que relata la historia del Padre
McGivney, un santo y abnegado sacerdote que tuvo el sueño de una
organización de laicos católicos que
ayudaría a fortalecer la fe católica y
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Los nombres de los reclutadores
que consigan al menos 4 nuevos miembros o 4 miembros readmitidos en los
tres primeros meses del año fraternal
2003-2004, entrarán en un sorteo para
ganarse dos boletos de los seis que están
disponibles para un juego de la serie
mundial de béisbol de las grandes ligas.
Además, los Grandes Caballeros
que celebren y reporten al menos tres
ejemplificaciones de Primeros Grados,
entre el 1º de julio y el 30 de septiembre
de 2003, entrarán en el sorteo para
ganarse dos boletos de los seis
disponibles para un juego de la Serie
Mundial del 2003.
Los juegos de béisbol son sólo uno
de los incentivos diseñados para ayudar
a su consejo a lograr su meta de nuevos
miembros.
Aparte de los incentivos de Rápido
Inicio, hay otros premios para los reclutadores y líderes que trabajen para
aumentar la membresía desde el 1º de
julio hasta el 30 de diciembre del 2003,
los seis primeros meses de la campaña
de membresía “Construyendo un
Mundo Mejor, Un Consejo a la Vez”.

Reclutadores
Cada Caballero de Colón que
reclute un nuevo miembro o que logre
la readmisión de un miembro entre el 1°
de julio y el 30 de diciembre del 2003,
recibirá 500 Puntos por Reclutamiento.

Es importante recordar que el reclutador debe llenar la Sección del
Proponente del Documento de
Membresía (#100-S).
Además, el reclutador de un nuevo
miembro o de un miembro que es readmitido y registrado en las Oficinas
Supremas entre el 1° de julio y el 30 de
diciembre del 2003, entrará en un sorteo
para ganarse una de las 3 vacaciones
familiares a Universal Studios (Estudios
Universal) en Orlando, Florida.

El Mejor Reclutador
de Toda la Orden
Como un incentivo adicional, al
Mejor Reclutador de la Orden en el año
fraternal 2003-2004, se le otorgará un
viaje para dos para asistir a la 122
Convención Suprema que se realizará en
Dallas, Texas, del 3 al 5 de agosto del
2004.

Grandes Caballeros
El Gran Caballero recibirá 500
Puntos por Reclutamiento por cada
nuevo miembro que reclute o que logre
la readmisión de un miembro y que lo

registre en las Oficinas Supremas,
durante la primera mitad del año fraternal 2003-2004.
Además, para calificar, el Gran
Caballero debe programar, celebrar y
reportar una ejemplificación de Primer
Grado entre el 1º de julio del 2003 y el
30 de junio del 2004. Para entrar en el
sorteo debe someter a las oficinas del
Consejo Supremo un Informe Especial
del Primer Grado después de cada ejemplificación del Primer Grado. El nombre
del Gran Caballero entrará en un sorteo
para ganarse 1 de los 5 viajes para dos
personas a New Haven, Connecticut, el
lugar en donde se fundó nuestra Orden.

Diputados de Distrito
Finalmente, el Diputado de Distrito
también será premiado por promover
frecuentes Primeros Grados.
El Diputado de Distrito recibirá 500
Puntos por Reclutamiento por cada
Primer Grado programado, celebrado y
reportado a las oficinas del Consejo
Supremo entre el 1° de julio y el 30 de
diciembre del 2003, en el Informe de
Ejemplificación de Grados del
Diputado de Distrito (#450-S).

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Retención de Miembros 2002-2003
Total de
R. y R. Consejos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Nue y Reac

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

L

 Obtener una lista de los "ex-miembros" del Departamento de Servicios
Fraternales del Consejo Supremo.
 Revisar la lista para determinar los exmiembros que viven en el área y que
están calificados para ser miembros.
 Preparar información de los cambios
más importantes en nuestra Orden,
de la participación activa de las fami-











lias, de sus nuevos programas, nuevas
actividades, beneficios y los últimos
logros del consejo.
Ordenar literatura informativa del
Departamento
de
Servicios
Fraternales como:"¿Sabías Que?"
(#1267-S), "Beneficios Fraternales de
la Familia" (#2761-S), "Beneficios
Fraternales para el Miembro y su
Esposa" (#2773-S).
Organizar una recepción de "Bienvenido Nuevamente Hermano" e invitar a los futuros miembros.
Ponerse en contacto por teléfono
con cada ex-miembro e invitarle a la
recepción.
Si conduce visitas personales, asegurarse de seguir los procedimientos
para el Equipo de Reclutamiento,
destacando los cambios y los nuevos
beneficios.
Remitirse a la sección de procedimientos de membresía del Manual
del Gran Caballero respecto a la
forma correcta de reclutar a los exmiembros.
No olvidarse de invitar a cada exmiembro a que asista a la recepción y
hacerles firmar el Documento de
Membresía (#100-S).
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407
367
218
57
173
6
0
0

-24
-121
-41
0
-117
0
0
0

383
246
177
57
56
6
0
0

10
4
2
1
3
0
0
0

1° de junio de 2003

Breves Notas
Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S)
¿Ya han planeado los grandes
caballeros realizar la Auditoría
Semestral de sus consejos del período
que terminó el 30 de junio del 2003?
Asegúrese que el Tesorero y el Secretario
Financiero estén listos con sus archivos y
que los Fideicomisarios (Síndicos) hagan
la auditoría lo más pronto posible.
Cuando terminen envíenla inmediatamente a:
Cuentas de los Consejos
Caballeros de Colón
1 Columbus Plaza
New Haven, CT. 065l0.

Una Vez Fueron Caballeros de Colón
os ex-miembros y los miembros
asegurados inactivos en otro tiempo fueron activos nuestra Orden.
Ya que tienen algún conocimiento de los
Caballeros de Colón, son candidatos ideales para reclutar.
Invíteles a regresar a nuestra Orden
y a unirse de nuevo a su consejo, ahora
que tenemos el reto de “Construir un
Mundo Mejor, Un Consejo a la Vez”.
Recuérdese que reactivar a los
miembros asegurados inactivos cuenta
como aumento en membresía y en
seguros para los Trofeos Padre McGivney
y Fundadores.
Igualmente, las readmisiones cuentan para el Trofeo Padre McGivney.
Comience el esfuerzo al formar un
comité especial encargado de reclutar a
los nuevos miembros. El comité debe:

4,393
4,413
3,029
1,203
3,055
166
100
44

Someter Formularios
por Internet
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 por el
Internet.
Lo que pueden hacer para tener
acceso a los formularios es:





Entrar a 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.
 Recuerde enviar copias a la Oficina
Suprema, al Diputado de Estado y a
su Diputado de Distrito.

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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