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LA PEREGRINACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE LA
RELIQUIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE ESTÁ
RECIBIENDO TODO EL APOYO DEL CUARTO GRADO

E

l recorrido de la Tilma del Tepeyac, copatrocinado por los Caballeros de Colón,
está atrayendo a miles de personas para ver y venerar un pedazo pequeño de la
tilma o vestimenta de San Juan Diego, en la que milagrosamente apareció la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. En cada uno de los 19 sitios, de costa a costa, del
recorrido en los Estados Unidos, se ha planeado la asistencia de los Caballeros de Colón
del Cuarto Grado.
"Los Caballeros de Colón lo hacemos con todo orgullo", dijo Joseph G.
Kaltwasser, Vice Maestre Supremo de la
Provincia Marquette. La visita de la
tilma a esta provincia del Cuarto
Grado, que fue del 28 al 29 de junio de
2003, se celebró en conjunto con el 150
aniversario de la Diócesis de
Springfield, Illinois. Más de 11,000
personas asistieron a una misa que se
realizó en un parque de atracciones del
estado, donde participaron 80 Caballeros de Colón del Cuarto Grado.
La misa fue oficiada por el Obispo
George J. Lucas de Springfield, Illinois,
el 28 de junio de 2003. La reliquia
estuvo expuesta para su veneración la
mayor parte del día, y el día siguiente
se la llevó a una iglesia de la localidad.
"En todo momento estuvieron
escoltando la tilma cuatro Caballeros de
Colón del Cuarto Grado, y se renovaba
la guardia cada 15 ó 20 minutos", dijo
Kaltwasser.
En Lacrosse, Wisconsin, los
Caballeros de Colón del Cuarto Grado
precedieron la procesión que se realizó a
fines de junio de 2003, cuando el
Obispo Raymond L. Burke llevó el relicario con la tilma al nuevo Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe. Los
Caballeros de Colón mantuvieron la
Guardia de Honor, mientras vinieron a
venerar la santa reliquia aproximadamente 1,000 personas.
El recorrido de la reliquia, organi-

Los Caballeros de Colón del Cuarto Grado montaron Guardia de
Honor durante la estadía de la reliquia de la Tilma de San Juan
Diego en LaCrosse, Wisconsin.

zado por el Apostolado de las Santas
Reliquias (con sus siglas en inglés
AHR), que tiene sus oficinas en Los
Ángeles, California, terminará el 5 de
diciembre de 2003, en la Catedral de
San Patricio, de la ciudad de Nueva
York. Al finalizar el recorrido, la
reliquia permanecerá en un altar de la
nueva Catedral de Nuestra Señora de
los Ángeles, en Los Ángeles, California. La Arquidiócesis de Los Ángeles ha
conservado la reliquia desde 1941,
cuando se recibió como un regalo del
arzobispo de la Ciudad de México.

La reliquia es un pedazo, de una
pulgada cuadrada, de la tilma o vestimenta que llevó San Juan Diego, cuando se le apareció la Virgen María en
1531. Esta reliquia se mantiene en un
relicario de vidrio con una cadena que
cuelga del cuelllo de una estatua del
siglo XVII de la Virgen María. Nuestra
Señora de Guadalupe es la patrona de
las Américas. El Caballero Supremo,
Carl A. Anderson, puso su administración bajo su patrocinio.
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MENSAJE DEL CABALLERO SUPREMO
Nuestra entrega a la Iglesia, a la comunidad, a las familias
Compartir Nuestro Espíritu
necesitadas, a los hermanos Caballeros de Colón y a los jóvenes, se
A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus Familias:

A

lguien me preguntó una vez, después de
enterarse de mi membresía en los Caballeros
de Colón: "Dígame todo lo que hay que saber
acerca de los Caballeros de Colón".
Carl A.
Su interés por información fue sincero y no sólo
Anderson una conversación de cortesía. Esta persona sabía lo
que defendía nuestra Orden y sabía lo que hacíamos por la Iglesia y
la comunidad, pero no estaba seguro cómo se "entrelazaba" todo.
La Orden de Caballeros de Colón es única en la Iglesia Católica.
Esto lo debemos a la inspirada visión de nuestro fundador, el siervo
de Dios, Padre Michael J. McGivney.
Por muchos años nos hemos identificado como "organización
católica, familiar, fraternal y de servicio". Tenemos cada uno de esos
aspectos independientemente; por ejemplo, somos una organización católica, pero también una organización de servicio. Es la
combinación de todos, que nos hace única y nos da la fuerza.
Sobre todo nuestra devoción a nuestra fe, nos hace única.
Nuestras raíces están en las iglesias católicas. Nuestro fundador fue
un sacerdote. Nuestros programas de servicio son auténticos por
nuestra fe.
Nuestro programa de seguros fraternales también nos hace
única. Nuestro programa de seguros es único y también fue parte de
la visión de nuestro fundador. Orgullosamente proclamamos que
"Hacemos la Diferencia para Toda la Vida".

refleja anualmente en las grandes cantidades en donaciones y horas
de servicio.
Ser Caballero de Colón es vivir verdaderamente las virtudes
del Colombismo. Eso también es parte de la visión del Padre
McGivney. Siempre nos esforzamos por ser mejores católicos,
mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores vecinos y mejores líderes. Lo importante para
nosotros es la dimensión espiritual; que el Concilio Vaticano II lo
llamó "el llamado universal a la santidad". Ése es el espíritu de
nuestra Orden.
El Padre McGivney vivió menos de 10 años después de la fundación de nuestra Orden, sin embargo, al tiempo de su muerte, los
Caballeros de Colón ya estábamos floreciendo. Veinte años después
de su fallecimiento, en 1910, el Colombismo se había extendido en
todos los Estados Unidos, el Canadá, México y otros lugares. Hoy
somos 1.6 millones de católicos que tenemos fortaleza y seguimos
creciendo. Nuestro espíritu no puede, ni debe estancarse.
La única forma que conozco para mantener vivo el espíritu es
compartiendo nuestra historia con todos los católicos idóneos. La
historia de los Caballeros de Colón es una historia apasionante e
inspiradora. Es bueno hacer que otros conozcan quiénes somos, qué
representamos y qué tratamos de hacer. Sin embargo, el
Colombismo se debe vivir y necesitamos que lo vivan más católicos.
¡Vivat Jesus!

SE ENVIÓ LIBROS DE ORACIONES DE CABALLEROS DE COLÓN A LAS
TROPAS DE LOS ESTADOS UNIDOS EN TODO EL MUNDO

L

os Caballeros de Colón tenemos
una larga y orgullosa historia de
servicio a los hombres y mujeres
que sirven en las Fuerzas Armada, y que
se remonta a la Primera Guerra Mundial.
Durante el actual conflicto en el Medio
Oriente, nuestra Orden de nuevo mostró
su apoyo por las tropas, al publicar un
libro especial de oraciones para el personal de las Fuerzas Armadas y donar
rosarios que están disponibles para que
los distribuyan los capellanes militares
católicos.
El Arzobispo Edwin F. O'Brien de la
Arquidiócesis Militar de los Estados
Unidos, visitó las oficinas del Consejo
Supremo en New Haven, Connecticut, el
25 de julio de 2003, para agradecer la
labor de los Caballeros de Colón. Nuestra
Orden colaboró con la arquidiócesis con
el libro de oraciones.
"La tarde del martes 8 de julio del
2003, enviamos un correo electrónico a
nuestros capellanes en servicio activo
anunciándoles la disponibilidad del
libro de oraciones", dijo el Arzobispo
O'Brien. "Para la mañana siguiente
habíamos recibido peticiones de más de
50 sacerdotes por más de 25,000 libros
de oraciones". El libro de oraciones tuvo

El Arzobispo Edwing F. O’Brien recibió
del Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, un ejemplar del libro de oraciones de Caballeros de Colón

una impresión inicial de 100,000 copias,
y se enviaron 10,000 rosarios.
El Arzobispo O'Brien dijo que se
habían recibido peticiones de todo el
mundo. El capellán a bordo del buque
USS Nimitz solicitó 1,000 copias, como
también lo hizo el capellán del Batallón
de la Base de Apoyo 222 en
Baumholder, Alemania. Los capellanes
de las academias del servicio militar tam-
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bién solicitaron copias. Los primeros
envíos de libros salieron el 11 de julio
del 2003.
El Padre Robert Delis, capellán del
Centro de Reclutamiento de Infantes de
Marina en San Diego dijo que la llegada
de los libros no pudo ser más providencial y en un mejor tiempo para él.
Informó haber distribuido 900 libros de
oraciones en las misas del domingo de
mediados de julio de 2003.
"Se nos han acabado los libros de
oraciones. Han sido bien recibidos por
los reclutas. El libro de oraciones es una
adición muy valiosa al Nuevo
Testamento Gideon, que se entrega a los
reclutas. Este libro es algo que pueden
llevarlos siempre con ellos a través de
toda su carrera como Infantes de
Marina". El Padre Delis dijo que aproximadamente el 30 por ciento de los
17,000 reclutas especializados que
vienen anualmente a San Diego son
católicos.
El libro de 58 páginas está encuadernado en espiral y se imprimió en
páginas laminadas para que resistan el
uso ha que está expuesto y tiene una
dimensión para que se pueda llevar en el
bolsillo de pecho del uniforme militar.

SUPLEMENTO
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ESTABLECER UN EFICAZ "PROGRAMA INTENSIVO DE RECLUTAMIENTO"

E

l "Programa Intensivo de Reclutamiento" que se realizará en toda nuestra Orden
durante este mes de octubre es muchos más que sólo un fin de semana de reclutamiento intensivo de nuevos miembros.

Un "Programa Intensivo de
Reclutamiento" se puede describir como
una herramienta útil de reclutamiento
para maximizar la efectividad de los
equipos de reclutamiento de su consejo.
Cuando debemos poner todos nuestros
esfuerzos de reclutamiento, los
Caballeros de Colón convocamos a un
Programa Intensivo de Reclutamiento.
Un Programa Intensivo de Reclutamiento es un programa que se realiza en una
parroquia durante un fin de semana para
conseguir nuevos miembros y luego se
sigue el proceso de reclutamiento e iniciación de nuevos miembros en las siguientes semanas. Conducir un Programa
Intensivo de Reclutamiento es un gran
método para atraer nuevos miembros a
su consejo.
Ahora, posiblemente se está preguntando, "¿Cómo voy a realizar un
Programa Intensivo de Reclutamiento en
mi iglesia?". Todos los diputados de
distrito, agentes de seguros, grandes
caballeros y directores de membresía
recibieron no hace mucho el folleto del
"Programa Intensivo de Reclutamiento"
de Caballeros de Colón.
Este folleto da detalles de las cinco
fases del "Programa Intensivo de
Reclutamiento", que dará como resultado un crecimiento substancial de membresía en su consejo y en toda nuestra
Orden. Se pide a todos los consejos que
usen el folleto del "Programa Intensivo
de Reclutamiento", para realizar una
campaña de reclutamiento que le ayudará a formar una lista de futuros miembros para que sus equipos de membresía
puedan trabajar en los próximos meses
En este mes de octubre, nuestra
Orden realizará por primera vez un
"Programa Intensivo de Reclutamiento", que es uno de los muchos pasos
para "Construir un Mundo Mejor -Un

Consejo a la Vez".
Un "Programa Intensivo de
Reclutamiento" es esencialmente una
campaña de reclutamiento que se realiza
en todas las misas de una parroquia
durante un fin de semana para luego iniciar a esos nuevos miembros en las semanas posteriores. La finalidad de un
“Programa Intensivo de Reclutamiento”, es que los Caballeros de Colón nos
acerquemos a todos los católicos idóneos y les invitemos a que se hagan
miembros de nuestra Orden.
Cuando se realiza correctamente, el
"Programa Intensivo de Reclutamiento"
ayuda a crear estrategias eficaces de
reclutamiento. Sin embargo, de ninguna
manera se debe aconsejar a un consejo a
abandonar sus otras actividades de
reclutamiento que realiza durante todo el
año. El "Programa Intensivo de
Reclutamiento" no es un "acto aislado".
La promoción del programa que haga su
consejo durante los meses de preparación hasta la realización del "Programa
Intensivo de Reclutamiento", surtirá un
efecto directo en sus resultados. Bajo
ninguna circunstancia el "Programa
Intensivo de Reclutamiento" debe ser la
única actividad organizada del consejo
respecto al reclutamiento de nuevos
miembros. Las campañas de reclu-
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tamiento usuales deben continuar, para
que el “Programa Intensivo de
Reclutamiento” sea un acontecimiento
importante en los consejos. Tenga presente que su consejo no debe depender
solamente del "Programa Intensivo de
Reclutamiento" para su reclutamiento de
nuevos miembros. Es una herramienta
muy útil de reclutamiento, por lo que se
aconseja que se use como parte de su
arsenal y no como su única arma.
Usted tiene una gran oportunidad
para crecer en la membresía al realizar
un "Programa Intensivo de Reclutamiento" en su parroquia. El lugar perfecto para reclutar es en su parroquia y
el mejor lugar para encontrar católicos
idóneos y sus familias es en las misas de
los fines de semana.
Una exitosa campaña de reclutamiento en las iglesias requiere de una
planificación y de trabajo en equipo. El
Gran Caballero, el Director de
Membresía, los equipos de reclutamiento
y el Director de Información Pública
debe participar desde el principio. Para
estar seguro que su "Programa Intensivo
de Reclutamiento" sea un éxito, trate de
añadir estos pasos a los que ya están en el
folleto:
 Obtener con anticipación la
aprobación del párroco para llevar
acabo el "Programa Intensivo de
Reclutamiento" en todas las misas de
un fin de semana.
 Ordenar los materiales de reclutamiento del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.
 Pedir al Director de Información
Pública que prepare anuncios para el
boletín de la parroquia y que lo
publique en las semanas anteriores a
la campaña de reclutamiento. También puede preparar carteles para el

periódico mural de la parroquia y foSupremo.
lletos para distribuirlos.
 Poner equipos de miembros y
 Hacer un cuadro mural con las activiesposas en las salidas de la iglesia
dades más relevantes del consejo y
para contestar preguntas, recoger las
con los beneficios para los miembros
Tarjetas para Futuros Candidatos
y exponerlo a la entrada de la iglesia.
(#921A-S) y ayudar a llenar los
 Poner equipos de reclutamiento de
Documentos de Membresía.
dos o tres Caballeros de Colón en  Enviar al Director de Membresía los
cada una de las
Documentos de Mementradas de la iglebresía (#100-S) y las
sia para repartir foTarjetas para Futuros
lletos, Tarjetas para
Candidatos (#921A-S)
Futuros Candidaque estén llenos.
tos (#921A-S) y
Asignar a cada equipo
lápices.
de dos reclutadores los
 Si están interesanombres de los futuros
dos, tener personas
candidatos para que les
#921A-S
disponibles para
visiten personalmente.
ayudarles a llenar el Documento de
Realizar una Noche de Información
Membresía (#100-S) allí mismo. Por
para los futuros miembros y sus
el contrario, simplemente obtener la
esposas para que sepan más acerca de
información de cada candidato para
la Orden y de su consejo.
"ponerse en contacto" en los días  Entregar al Comité de Admisiones
posterior al evento.
los Documentos de Membresía
 En la campaña de reclutamiento del
(#100-S) para que establezcan la fecha
fin de semana pedir al párroco o a un
y la hora de la reunión.
representante del consejo que haga  Asegurar la celebración de la ejempliun anuncio acerca de los Caballeros
ficación de un Primer Grado antes
de Colón. Se pueden ordenar los
del "Programa Intensivo de
Anuncios desde el Púlpito (#2678-S)
Reclutamiento" y publicar la fecha
que están disponibles en el Depardel Primer Grado en el boletín del
tamento de Suministros del Consejo
consejo.

INCENTIVOS PARA LOS RECLUTADORES

E

ntre los incentivos para los reclutadores durante este año fraternal están los siguientes:

 Cada reclutador recibirá 500 Puntos
por Reclutamiento por cada nuevo
miembro que reclute o que logre la
readmisión de un miembro, entre el
1º de julio y el 31 de diciembre del
2003. (Nota: se debe llenar la sección
del Proponente del Documento de
Membresía (#100-S), para calificar
para los puntos).
 Además, por cada nuevo miembro
que reclute o que logre la readmisión
de un miembro, entre el 1º de julio y
el 31 de diciembre del 2003,
entrarán en un sorteo para ganarse
una de las 3 vacaciones familiares a
"Universal Studios" (Estudios
Universal) en Orlando, Florida.
 Los Grandes Caballeros también
ganarán 500 Puntos por Reclutamiento por cada nuevo miembro o
miembro readmitido que registre el
consejo, entre el 1º de julio y el 31 de
diciembre del 2003.

 Los Diputados de Distrito también
pueden ganar los premios. Los
Diputados de Distrito recibirán 500
Puntos por Reclutamiento por cada
Primer Grado programado, celebrado
y reportado en su distrito, entre el 1°
de julio y el 30 de diciembre del
2003. Los Diputados de Distrito que
celebren tres ejemplificaciones de
Primeros Grados en sus distritos
entre el 1º de julio y el 31 de diciembre del 2003, entrarán en un sorteo
para ganarse uno de los cinco viajes a
New Haven, Connecticut, la ciudad
en donde se fundó nuestra Orden.
Para calificar para estos incentivos se
deben someter todos los Primeros
Grados a las oficinas del Consejo
Supremo en el Informe de
Ejemplificación de Grados (#450-S).
 Finalmente, al Mejor Reclutador de
la Orden en el año fraternal 20032004, se le otorgará un viaje para dos
para asis-tir a la 122 Convención
Suprema que se realizará en Dallas,
Texas, del 3 al 5 de agosto del 2004.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Retención de Miembros 2003-2004
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

4,429
4,390
3,073
1,227
3,050
166
100
44

15
57
0
0
9
0
0
0

-7
-2
0
0
-1
0
0
0

8
55
0
0
8
0
0
0

1° de agosto de 2003

Breves Notas
Una Experiencia para Toda
la Vida - DVD y Vídeo
Esta producción presenta las impresiones personales de Caballeros de Colón a
través de una serie de entrevistas con
Caballeros de diferentes edades y profesiones. Los miembros comentan por qué
entraron a nuestra Orden, qué beneficios
han logrado, la manera en que han fortalecido su fe y sus familias y lo que significa para ellos los principios de Caballeros
de Colón. El vídeo (de 11 minutos de
duración) está disponible en inglés,
francés, y español. En formato VHS y
DVD.

Atención: Fieles Navegantes y Grandes Caballeros
La Asamblea Suprema desea presentar certificados de agradecimiento a los
Caballeros de Colón que han servido o
están sirviendo en el ejército en Operación Liberación de Irak. Por favor enviar
los nombres, direcciones y número de
membresía de todos los miembros de su
consejo o asamblea que califican, a:
Maestre Supremo
1 Columbus Plaza,
New Haven, CT 06510.

Gráficas de
Caballeros de Colón
Las gráficas de Caballeros de Colón
están disponibles en nuestra página Web.
Adorne el encabezamiento de su
carta y de otros artículos impresos con las
gráficas de Caballeros de Colón.
Aquellos que puedan entrar en la
página Web de nuestra Orden
(www.kofc.org.), pueden copiar las gráficas de Caballeros de Colón. Pulse el botón
en "Member", y luego pulse el botón en
"Clip Art Gallery".
Las gráficas de Caballeros de Colón
también están disponibles en un CD Rom
(disco) para su computadora personal a un
costo de $5 dólares por CD.

Visite Nuestra Página We b
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