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MILES DE PERSONAS VENERARON LA
RELIQUIA DE SAN JUAN DIEGO EN EL MUSEO
DE CABALLEROS DE COLÓN
La Tilma del Tepeyac Visitará la Convención Suprema de
Agosto en la Ciudad de Washington D.C.
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José Orlando, un guitarrista que
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MENSAJE DEL CABALLERO SUPREMO
su interés a otros grupos o actividades.
¡Sea Un Líder! He Aquí Cómo

6. Conducir Programas de Entrenamiento de Líderes. Se
debe asistir a las reuniones y sesiones de entrenamiento
patrocinadas por el Consejo de Estado. Debe revisar con
sus funcionarios la correspondencia de liderazgo del
Consejo Supremo y del Consejo de Estado.
7. Establecer Responsabilidades. Se debe planear con anterioridad los programas de reclutamiento de nuevos miembros y de miembros voluntarios, y luego revisar su éxito
o limitaciones. Debe mantenerse atento para mejorarlo.
8. Tener Prioridades Definidas y Comunicarlas. Debe tener
muy definidas sus metas de reclutamiento y de actividades fraternales y comunicarlas claramente periódicamente a sus funcionarios, a los miembros en las reuniones
y en su boletín, o a través de otros medios.
9. Estar Abierto a Cambios. Debe evaluar constantemente
su propio rendimiento y el de su consejo. Si algo no funciona, debe corregirlo.
10.Usar de Manera Efectiva a sus Consultores Regionales del
Programa. El Consejo Supremo tiene Caballeros de Colón
experimentados que
trabajan como Consultores
Regionales del Programa en toda la Orden. Estos miembros son un valioso recurso para su consejo. Debe ponerse
en contacto con su Diputado de Distrito o Diputado de
Estado si piensa que su consejo puede beneficiarse de la
visita de un Consultor Regional del Programa.

A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus Familias:

C

uando los Diputados de Estado estuvieron aquí en junio para su reunión
organizativa, compartí con ellos mis "10
Carl A.
Claves del Éxito", para este nuevo año fraternal.
Anderson Como líderes podemos encontrar este año nuestro verdadero potencial y hacer que nuestra Orden alcance
nuevas metas al seguir estos pasos claves.
1. Tener el Deseo de Crecer Durante los 365 Días del Año.
Se debe establecer una meta trimestral de reclutamiento y
trabajar para conseguirla. Si no se tiene éxito, se deben
reorganizar las ideas para tener éxito en el segundo
trimestre.
2. Establecer Metas de Crecimiento a Largo Plazo. Su consejo debe proponerse una meta general y de largo plazo.
¿Cómo quiere que esté su consejo en cinco años?
3. Crear el Sentido de Equipo entre los Funcionarios. Cada
funcionario elegido o nombrado debe trabajar para lograr
las metas establecidas por el Gran Caballero.
4. Mantener una Actitud Positiva y Transmitir esa Actitud.
Se debe hacer sentir la presencia de los Caballeros de
Colón en su parroquia y en su comunidad.
5. Concentrarse en la Juventud y en los Líderes Juveniles.
No es necesario ser joven para sentir un entusiasmo juvenil y un deseo de ayudar a la juventud. El futuro de nuestra Orden depende de nuestro esfuerzo por llegar a las
futuras generación de Caballeros de Colón. Si no los atendemos ahora, nos arriesgamos a perderlos y a que dirijan

Vivat Jesus!

Caballeros de Colón Piden a la Corte Suprema
de los Estados Unidos Oír Acerca de un Caso
SE PRESENTÓ UNA SOLICITUD LEGAL LLAMADA
"FRIEND OF THE COURT" (SOLICITUD AMIGABLE) A NOMBRE DE LA ORDEN

L

os Caballeros de Colón hemos
pedido a la Corte Suprema de
los Estados Unidos tomar en
cuenta el caso “Estados Unidos de
América vs. Newdow”, en el que un
dividido panel del Tribunal del
Noveno Circuito de la Corte de
Apelaciones declaró la Promesa de la
Bandera Norteamericana inconstitucional debido a la adopción de las palabras "Bajo Dios".
El 26 de junio se presentó una
solicitud legal llamada "friend of the
court" (solicitud amigable) a nombre
de los Caballeros de Colón por el
Becket Fund for Religious Liberty
(Fondo Becker para la Libertad
Religiosa).
"Fue por nuestra perseverante
labor de hace 50 años que se agre-

garon las palabras 'Bajo Dios' a la
Promesa de la Bandera", dijo el
Caballero Supremo, Carl A.
Anderson. "La iniciativa de agregar
las palabras ‘Bajo Dios’ surgió de los
Caballeros de Colón".
A principios de la década de
1950, nuestra Orden jugó un papel
importante en persuadir al Congreso
de los Estados Unidos para que se
añadiera a la Promesa de la Bandera
las palabras "Bajo Dios". El Congreso
votó en 1954 para enmendar la
promesa y fue firmada como ley por
el Presidente Eisenhower el 14 de
junio, el Día de la Bandera.
La solicitud "friend of the court"
(solicitud amigable) expone el contexto histórico para enmendar la
promesa. "Desde que se escribió la
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Declaración de Independencia, nuestra creencia nacional ha sostenido que
tenemos derechos inalienables, que el
Estado no puede quitarnos porque la
fuente de esos derechos inalienables
es una autoridad más alta y sublime
que la del Estado. La Promesa de la
Bandera, como la Declaración de
Independencia, es una declaración de
filosofía política, no de teología".
El informe dice que la decisión
del Tribunal del Noveno Circuito
"está en disputa" con "la tradición,
porque hay una fuente de derechos
inalienables que está sobre el Estado",
la decisión de la corte del circuito
garantiza que será revisada por la
Corte Suprema de los Estados
Unidos.
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ESTAR A LA EXPECTATIVA DEL
“PROGRAMA INTENSIVO DE RECLUTAMIENTO”

L

a idea de que su consejo puede
aumentar significativamente en
membresía, en un período de 48
horas, puede parecerle imposible. Pero
eso es exactamente lo que se consigue con
Intensivo de
el Programa
Reclutamiento.
Cuando los Caballeros de Colón
ponemos en acción el Programa
Intensivo de Reclutamiento ,
podemos estar seguros que nuestras
energías se enfocan exclusivamente en el
reclutamiento de nuevos miembros. El

Programa
Intensivo
de
Reclutamiento se usa para coordinar
la labor de reclutamiento de toda una
jurisdicción y para maximizar la efectividad de los equipos de reclutamiento de
un consejo. Cuando necesitamos aunar
todos nuestros esfuerzos de reclutamiento, los Caballeros de Colón ponemos en
acción un reclutamiento intensivo.
¿Qué
es
esencialmente
un

Programa
Intensivo
de
Reclutamiento? Es una campaña
intensa y activa de reclutamiento en una
parroquia durante todo un fin de semana
y luego se inicia a esos nuevos miembros
en las semanas siguientes. Cuando se realiza un Programa Intensivo de
Reclutamiento, los Caballeros de
Colón no escatimamos esfuerzos, no
dejamos una puerta sin tocar, ni a un
católico idóneo sin ofrecerle la membresía
en nuestra Orden.
El Programa Intensivo de
Reclutamiento se compone de cinco
fases:

1. Fase de Preparación

 Obtener el permiso del párroco.
 Publicar el Programa Intensivo
de Reclutamiento en el boletín de
la parroquia.
 Conseguir la participación del sacerdote en el reclutamiento de nuevos
miembros.
 Ordenar todos sus materiales de reclu-

tamiento del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo (calcular de 4 a 5 semanas para el envío del
material).
 Organizar a sus miembros para el
evento.
 Ponerse en contacto con el representante de seguros de su consejo para
obtener su ayuda.
 ¡SER ORGANIZADO!!!

2. Fase de Ejecución

 Tener miembros en las puertas de la
iglesia, afuera de la iglesia y en el lugar
de estacionamiento, obtener el nombre
y el número del teléfono de los posibles
candidatos.
 Hacer los arreglos para que se anuncie
el reclutamiento de miembros durante
la misa.
 Después de cada misa, tener Caballeros
de Colón listos a contestar todas las
preguntas y obtener información adicional de los candidatos.

3. Fase de Seguimiento

 Dentro de las 48 HORAS, los miembros del consejo deben ponerse en contacto con cada candidato que se consiguió en la fase anterior.
 Informar a los candidatos la fecha, el
lugar y la hora de la reunión informativa.
 Ofrecer transportación, si es necesario,
e invitar a todas las familias a que asistan a la reunión informativa.

4. Fase de Orientación

 Tener suficientes folletos de reclutamiento disponibles para distribuir.
 Pedir al párroco que diga unas palabras
acerca de nuestra Orden y su misión
dentro de la parroquia.
 Informar a los futuros miembros de los
beneficios de la membresía, de las
actividades del consejo, etc.
 Ayudar a llenar el Documento de
Membresía (#100-S). Informar a los
candidatos la fecha, el lugar y la hora
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CONSEJOS HISPANOS
GANADORES DE LOS
TROFEOS DEL
CONSEJO SUPREMO
En el año fraternal 2002-2003 hubieron
1,270 consejos ganadores del Trofeo
Consejo Estrella, 3,624 del Trofeo Colón,
3,194 del Trofeo Padre McGivney y 2,126
del Trofeo Fundadores. Entre los ganadores
estuvieron los siguientes consejos hispanos:
México Centro-Sur:
2109 C
4637 C
13199 M
México Norte:

12301 M

2101 M
4573 M
7060 M
Panamá:
Puerto Rico:

2419 M
5159 M

2359 M
4792 M
13268 M
1371 M

1543 M/F
1719 M/F
2033 C/M
2297 M
5400 C/M
5928 C/M
6110 M
6242 C/M
6580 M
6943 M
7310 F
7837 C/F
11706 M
11902 M/F
12028 M/F 13061 M/F
13206 F
13215 M/F
13291 F
Estados Unidos:

1811 M/F
5360 C/M
5974 S
6295 M/F
7045 M/F
11274 M
12027 M/F
13154 M/F
13230 M/F

Arizona:
1784 M
California:
11269 F
Carolina del Norte: 13038 M
Colorado:
12831 M
13200 M
Connecticut:
11010 M
12032 M
Florida:

7420 C
10886 M
12395 M/F
13117 F
Louisiana:
13145 F
Massachusetts: 12100 S

10087 M/F
11967 M
12429 C

New Jersey:

6196 M/F
6411 M/F
12750 M

6209 C/F
11213 C/F

Texas:

6914 M
13068 C/F
13287 C/F

12789 M/F
13165 F

C- Trofeo Colón
F - Trofeo Fundadores
M - Trofeo Padre McGivney
S - Trofeo Consejo Estrella

de la ejemplificación del Primer
Grado.

5. Primeros Grados

 Programar la ejemplificación de un
Primer Grado, no más tarde de dos
semanas después de la reunión informativa.
 Llamar a los candidatos para recordarles la fecha, el lugar y la hora de la

ejemplificación del Primer Grado y
proporcionarles transportación.
 Entregar a los nuevos miembros el
Nuevo Diploma del Grado, que está
disponible en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.
 Explicar a los nuevos miembros el
Programa "Armadura Brillante"
y entregarles la Tarjeta de Requisitos
(#4292-S).

CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

L

a idea de que una persona o una
pequeña comunidad pueda hacer
una notable diferencia a escala
mundial, puede parecer casi imposible.
Sin embargo, cuando se revisan las
estadísticas del Informe Anual
de Actividades Fraternales,
cambiar el mundo no
parece un sueño imposible de alcanzar.
Cuando se ve la cifra
de 60 millones de horas
de servicio voluntario y
sobre $128 millones de
dólares donados a obras
caritativas, entonces, se
da cuenta que no sólo es
posible cambiar el mundo,
sino que cada consejo puede
hacer la diferencia en su propia comunidad.
Nuestro 1.6 millones de Caballeros
de Colón y sus familias han ofrecido
anualmente horas de servicio voluntario
y han generado dinero para asegurar que
el mensaje de nuestro fundador, el Padre
Michael J. McGivney, sea escuchado en
todo el mundo. Nuestros miembros
saben muy bien que una persona o una
pequeña comunidad puede ayudar a
"Construir un Mundo Mejor — Un
Consejo a la Vez".
En un esfuerzo por estimular cada
mes las actividades de reclutamiento en
nuestros consejos locales, el Consejo
Supremo ha diseñado el siguiente Plan
de Acción:
De Escuderos a Caballeros es
un excelente programa para invitar a los
jóvenes, que terminan en el programa de
los Escuderos de Colón, a entrar en su
consejo. Se debería patrocinar comidas al
aire libre y eventos sociales familiares en
verano, donde los Escuderos y sus familias pueden aprender más acerca de su
consejo. Es un proceso natural que los
Escuderos de Colón se hagan Caballeros
de Colón. Se recomienda que durante los
meses de verano se organicen eventos
sociales familiares para promover las

actividades de su consejo. Además, se
debe tener en cuenta a los recién graduados de las escuelas secundarias, para invitarles a participar con otros católicos de
su edad.
Nuestra Orden celebra cada año
con mucho orgullo la
Semana de la Familia
Colombina. La Semana de la Familia Colombina da a los consejos la
oportunidad de demostrar su aprecio a todas
las familias. Se sugiere a
los miembros y a sus
familias adoptar a la
Sagrada Familia como su
modelo de interdependencia, al compartir y respetar la
autoridad familiar.
Al programar un evento social
durante la Semana de la Familia
Colombina, las familias de su consejo
puedrán disfrutar de ese evento anual. Se
debe invitar a los futuros miembros y a
sus familias a las festividades de la
Semana de la Familia Colombina, cuyas
festividades pueden incluir: reuniones
familiares alrededor de una piscina o una
comida al aire libre en el consejo para
disfrutar la convivencia familiar. En los
programas al aire libre se pueden incluir
juegos orientados a la familia, para que
participen todos los miembros de las
familias y las familias de los futuros
miembros.
Verano es también la temporada en
que muchas familias se reubican y se radican en nuevas áreas. Durante septiembre
muchas familias se establecen en nuevas
vecindades; lo cual es una oportunidad
para que su consejo ponga en práctica el
programa "Abrazo de Bienvenida"
de los Caballeros de Colón.
Utilice la lista "Out of State
Members" (Miembros en Otro Estado),
que es una lista de los miembros que se
han trasladado a otros estados, pero que
mantienen su membresía en los consejos
de proveniencia. Esos miembros y sus
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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

4,426
4,429
3,078
1,227
3,042
166
100
44

451
411
269
81
228
6
0
0

-31
-143
-41
0
-182
0
0
0

420
268
228
81
46
6
0
0

10
6
3
1
3
0
0
0

30 de junio de 2003
familias pueden transferirse a su consejo,
para seguir siendo miembros activos de
nuestra Orden
Además, puede ponerse en contacto
con su párroco para ver si hay otras familias provenientes de otros lugares. Dar la
bienvenida en su vecindad es una excelente manera de presentarse usted y su
familia a sus nuevos vecinos.
Posiblemente sus nuevos vecinos no
conocen a muchas personas en el área, por
lo cual les alegrará relacionarse con personas que les pueden ayudar

Breves Notas
COMO ORDENAR
MATERIALES
Para ordenar cualquiera de los materiales mencionados en esta publicación o
en el Catálogo de Materiales (#1264-S)
use siempre el Formulario Para Ordenar
(#1-S) y envíelo a:
Caballeros de Colón
Departamento de Suministros
Meadow St. # 78
New Haven, CT. 06519, E.U.A.
El Departamento de Suministros del
Consejo Supremo también acepta órdenes
de materiales por fax. Enviar el fax al
número: 1-(800) 266-6340. Sólo órdenes
que sean con cargo a un consejo, asamblea,
círculo o agencia son aceptadas por fax.
Todos los pedidos de materiales deben
hacerse en el Formulario para Ordenar
(#1-S). En todos los pedidos debe ponerse
el número del consejo, asamblea o círculo.
Asegúrese que la dirección sea legible. No
enviar por correo las órdenes que se han
hecho por fax. Los materiales de promoción con las siglas PG y las ordenes para
imprimirse se deben enviar por correo y
en un Formulario para Ordenar (#1-S)
separado.
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