OCTUBRE DE 2003  VOL. X No. 10

KNIGHTLINE
I N F O R M A C I Ó N PA R A L Í D E R E S D E C A B A L L E R O S D E C O L Ó N
Mensaje del
Caballero Supremo
Carl A. Anderson

Mucho Más
Que Reunirse
es Hacer

D

urante nuestra muy productiva
y exitosa Convención Suprema
del mes pasado, fui entrevistado por un reportero de la ciudad de
Washington, D. C. El reportero
conocía acerca de los Caballeros de
Colón, nuestra historia y nuestros trabajos caritativos, pero no tenía toda la
información.
Realmente, si alguien ve a un hermano Caballero de Colón colectando
dinero afuera de una iglesia o supermercado, o si ve a la Guardia de Honor del
Cuarto Grado en una misa o en un desfile, sabe algo acerca de nosotros. Ésos
son dos de nuestros programas más visibles, que son muy bien recibidos, pero
todos sabemos que existen muchísimos
más programas de los Caballeros de
Colón.
Muchas organizaciones cívicas y
fraternales ganan renombre por concentrarse exclusivamente en una obra
caritativa. Hacen una gran labor en las
comunidades, pero su área de trabajo es
limitada.
El enfoque de los Caballeros de
Colón es diferente. Es debido a nuestra
amplia gama de oportunidades que
continuamos siendo la espina dorsal de
nuestras comunidades y la fuerza vital
de nuestras parroquias.
Nuestro Informe Anual de Actividades Fraternales explica la gran
gama de actividades que desarrollamos, desde ayuda a las escuelas católicas hasta nuestro apoyo a las vocaciones, y desde las Olimpiadas
Especiales hasta la ayuda en casos de
desastres. Cuando los Caballeros de
Colón emprendemos un programa a
nivel local, estamos respondiendo a las
preocupaciones y necesidades locales,
no necesariamente a aquellas del
Consejo Supremo.
(Continúa en la página 2)

121 Convención Suprema

El Caballero Supremo Enfatizó la Fortaleza de
Nuestra Orden y que Continuaremos
Creciendo en el 2003-2004

L

as generaciones de católicos han
convertido a los Caballeros de
Colón en la organización de servicio de laicos católicos más grande del
mundo, pero, según el Caballero
Supremo Carl A. Anderson, nuestra
Orden todavía no se ha aproximado a su
verdadero potencial.
El Caballero Supremo hizo sus
observaciones en su informe anual,
entregado en la sesión de apertura de
nuestra 121 Convención Suprema celebrada en la ciudad de Washington,
D.C., del 5 al 7 de agosto.
“En este año que acabamos de terminar, nuestra Orden de Caballeros de
Colón se ha fortalecido. Hemos aumen-

El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, enfatizó en su Informe
Anual el potencial de crecimiento
que tenemos los Caballeros de
Colón

tado nuestra membresía. Hemos
aumentado en consejos. Hemos aumentado la protección de seguros que proporcionamos a nuestras familias”, dijo
el Caballero Supremo.
Ahora que estamos fuertes en
números y recursos, dijo el Caballero
Supremo, “Ahora es el tiempo para la
acción. Con todo lo que hemos logrado,
sólo hemos comenzado a aproximarnos
a nuestro verdadero potencial.
Más de 2,000 Caballeros de Colón
y sus familias asistieron a la 121
Convención Suprema, del 5 al 7 de
agosto, que tuvo como tema
"Construyendo un Mundo de Justicia y
Bondad, de Libertad y Paz". En la cifra
total de asistentes estuvieron incluidos
los 485 delegados votantes de las 70
jurisdicciones de Caballeros de Colón
en los Estados Unidos, Canadá, México,
las Filipinas, Puerto Rico, Guam y la
República Dominicana. Los delegados
votaron algunas resoluciones y eligieron
nuevos miembros para la Junta de
Directores Supremos.
El informe anual del Caballero
Supremo incluyó lo más destacado en
todo el año fraternal, en seguros y
operaciones de inversión de los
Caballeros de Colón.
 La membresía hasta el 30 de
junio de 2003 fue de 1,660,197 miembros, superior al 1,647,771 en el 2002.
 Al 30 de junio hubieron 12,274
consejos locales, que superó a las
12,079 unidades en el 2002.
 Los seguros en vigor fueron de
más de $47 mil millones de dólares.
 Los recursos al fin del año
lograron un nuevo gran récord de $9.9
mil millones de dólares, superior a los
$9.2 mil millones de dólares del año
pasado.
(Continúa en la página 2)
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Este enfoque ha dado como resultado muchos éxitos en nuestros servicios caritativos y voluntarios, porque
importa a nivel local lo que hacemos
los Caballeros de Colón. Si existiera
alguna duda, simplemente debemos
preguntar a las personas que recibieron
nuestra ayuda caritativa: ¿A quién se
hubieran dirigido para obtener los mismos resultados?
Cuando trabajamos unidos en programas de alcance nacional o internacional, tales como La Jornada Mundial
de la Juventud, Las Olimpiadas
Especiales o Los Libros de Oraciones
para el Personal Militar, entonces se
demuestra que nos necesitan. No se
puede dudar de la relevancia de nuestra
Orden en la Iglesia y en el mundo.
En sus saludos a nuestra Convención Suprema, el Papa Juan Pablo II
expresó lo mismo. El Papa dijo que la
visión de nuestro fundador es tan actual hoy como lo fue hace 121 años. El
Padre McGivney fundó los Caballeros
de Colón para responder a las necesidades de su parroquia. Pero el hecho de
que insistió en la idea de un consejo en
cada parroquia, demuestra que supo
que el Colombismo era muy importante para la vida de la Iglesia y para la
vida familiar católica.
Cuando colectamos fondos para
obras caritativas locales o cuando marchamos en desfiles estamos expresando
lo que somos como Caballeros de
Colón. Demostramos a nuestras comunidades que somos católicos preocupados y comprometidos, que vivimos
nuestra fe a través del ejemplo y la
acción. Este tipo de demostración
pública es lo que representa el Colombismo.
¡Vivat Jesus!

El Caballero Supremo dijo que
durante el año fraternal 2003-04 nuestra
Orden “redoblará su labor” para tener la
presencia de Caballeros de Colón en cada
parroquia. El fundador de los Caballeros
de Colón, el Padre Michael J. McGivney,
habló de tener un consejo en cada parroquia. “Para ser fieles a nuestra misión
debemos hacer realidad su visión”, dijo
Carl A. Anderson.
Además añadió que se debe continuar la labor de reclutar más hispanos
católicos en los Caballeros de Colón.
Debemos continuar aumentando la
membresía de nuestra Orden, de manera
que en cada comunidad en la que somos
activos, reflejemos la vasta diversidad de
nuestra Iglesia. El Caballero Supremo
también hizo notar los éxitos del año
pasado en la formación de consejos con
oficiales de la policía y bomberos en

Chicago, y con el personal de la fuerza
aérea en Luke Air Force Base en Phoenix.
La edad promedio de los nuevos
miembros durante los 12 últimos meses
fue de 41 años. La edad promedio de los
Caballeros de Colón es de 56 años.
“Ahora es el tiempo de invitar a
miles de católicos para que entren a nuestras filas”, dijo el Caballero Supremo.
“Nos estamos reuniendo en un tiempo de
guerra, de terrorismo, de violencia y de
venganza, sin embargo, nos reunimos
con un propósito completamente diferente; un propósito dirigido a Construir
un Mundo de Justicia y Bondad, de
Libertad y Paz”.
El número de octubre de Columbia
incluye el Informe del Caballero
Supremo, que presentó en la Convención
Suprema.

LOS CABALLEROS DE COLÓN RECORDAREMOS
AL PAPA Y A LOS SACERDOTES EN EL PROGRAMA DE ORACIONES A LA DIVINA MISERICORDIA

L

os Caballeros de
Colón comenzaremos
en octubre un programa de oraciones de todo el
año, en honor del Papa Juan
Pablo II. Cerca de 100
reproducciones de la imagen de Cristo de la Divina
Misericordia (que está a la
derecha) viajará entre las
parroquias como el centro
del servicio de oraciones, en
el que se rezarán las oraciones compuestas por Santa
Faustina Kowalska, la
monja polaca del siglo XX
que fue canonizada por el

El actor y director Mel Gibson recibió una cordial bienvenida del Caballero Supremo durante
la Convención Suprema. Escenas de la nueva película de Gibson, "La Pasión", se mostraron
a los Caballeros de Colón y a sus familiares. La película representa las últimas 12 horas de
la vida del Cristo. Por meses, antes de su
estreno oficial, aquellos que habían leído el
borrador del proyecto han criticado la
película. El Caballero Supremo vio la
película en julio y la describió como “una
poderosa representación de la crucifixión
de Cristo y considera que está basada en el
Evangelio”. El Caballero Supremo también
“instó a los críticos a mantener una mente
abierta acerca de la película y no prejuzgarla”. Al darle la oportunidad a Gibson de
reunirse con los Caballeros de Colón, Carl
Anderson dijo que “quería asegurarse que
‘La Pasión’ reciba una audiencia imparcial.
Esperamos que la audiencia promoverá
una mejor tolerancia religiosa y un diálogo
entre todas las religiones”.

2

Papa Juan Pablo II en el año
2000. Durante su viaje a
Polonia en el año 2002, el
Papa puso al mundo bajo la
protección de la Divina
Misericordia.
La imagen que estamos
usando los Caballeros de
Colón fue bendecida por el
Papa a principios de este
año. Las hermanas de la congregación de Santa Faustina
de Polonia han permitido
que los Caballeros de Colón
usen la imagen.
“Esperamos que todos los
católicos se unan en oración
para celebrar los 25 años de liderazgo
de nuestro Santo Padre. El servicio de
oraciones se ofrecerá por sus intenciones y por las intenciones de todos los
sacerdotes. Conocemos la devoción del
Santo Padre a la Divina Misericordia y
durante este año jubilar de su pontificado, los Caballeros de Colón estamos
honrados de extender esta devoción a
más católicos”, dijo el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson.
Los Caballeros de Colón coordinarán la peregrinación de las imágenes
de la Divina Misericordia. Los cuadros
viajarán entre los 12,000 consejos de
Caballeros de Colón en todos los
Estados Unidos, Canadá, México,
Puerto Rico, las Filipinas, la República
Dominicana y Guam.
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ALISTAR LA FORMACIÓN PARA EL
"PROGRAMA INTENSIVO DE RECLUTAMIENTO"

E

ste mes de octubre, los Caballeros de Colón realizaremos por primera vez un "Programa Intensivo de
Reclutamiento" en toda nuestra Orden, que es uno de los muchos pasos que debemos dar como Orden e
individualmente en cada consejo para "Construir un Mundo Mejor - Un Consejo a la Vez".
Después de meses de planificación y preparación.
presentarse. Cerciórece que los miembros
preparación, el momento para realizar el
Para esta fecha el Director de conozcan acerca de los programas del
"Programa Intensivo de Reclutamiento" Relaciones Públicas de su consejo debe consejo. Póngase en contacto con su reestá a la vuelta de la esquina. Un haber dado a conocer el proyecto de su presentante de seguros e infórmele de la
"Programa Intensivo de Reclutamiento" consejo, tanto en su parroquia como a su fecha y el horario de las misas para el fin
se usa para coordinar la labor de reclu- párroco.
de semana del "Programa Intensivo de
tamiento de toda una jurisdicción y para
Su consejo debe haber hecho los Reclutamiento". Su representante de
maximizar la efectividad de los equipos arreglos necesarios con el párroco de su seguros es un vendedor especializado que
de reclutamiento de su consejo.
parroquia para conducir el "Programa será un gran recurso para contestar las
Es un momento
Intensivo de Reclutamiento" en un fin preguntas que tengan los feligreses.
de entusiasmo cuande semana de octubre y debe haberlo
No se olvide de ordenar los matedo el arduo trabajo y
anunciado en el boletín de la parroquia. riales de reclutamiento que necesitará
la planificación de su
También debe hacer los anuncios en las para el "Programa Intensivo de Recluconsejo están cerca de
misas durante las semanas anteriores tamiento". Todos los folletos y mateobtener el resultado
hasta el fin de semana en el que se riales de reclutamiento y de membresía
real de la labor de
realizará el "Programa Intensivo de tales como: "Construyendo Un Mundo
reclutamiento que
Reclutamiento". Debe invitar al párroco Mejor" (#2925-S), "Héroes de Todos los
podría
aumentar
a participar en el evento y a actuar como Días" (#942-S), y "¡Somos Mucho Más de
enormemente el núun asistente en el reclutamiento de
lo que Ud. Cree!"
mero de miembros
nuevos miembros. Con el párroco a su
(#4199-S), son ideaen su consejo. Deslado se puede esperar que ejerza su gran
les para distribuirlos
pués del "Programa
influencia entre los fieles de la parrodurante el "Programa
Intensivo de Reclutaquia.
Intensivo
de
miento" del fin de
La realización del "Programa IntenReclutamiento".
semana, su consejo
sivo de Reclutamiento" debe haber sido
Otros folletos que
puede aumentar sigel
tema
de
todas
las
últimas
reuniones.
tratan de los benefi#942-S
nificativamente en
La organización y la comunicación son
cios de los miembros,
membresía, en un período de 48 horas, las claves del funcionamiento apropiado
los servicios para la
además tiene muchos contactos para que del "Programa Intensivo de Reclutacomunidad, para la
sus equipos de reclutamiento trabajen miento" y tratarlo en las reuniones de su
familia y la vida fradurante el año fraternal.
consejo es la mejor manera de organizarternal, también son
Como conoce, el "Programa Inten- lo. Todos deben tener una área específica
buenas opciones para
sivo de Reclutamiento" se divide en de asignación en la iglesia, para el fin de
distribuirlos antes y
cinco fases para promover con efectivi- semana del "Programa Intensivo de
después de las misas.
dad: la fase de preparación, la fase de Reclutamiento", de manera que si un
Como siempre, aseejecución, la fase de seguimiento, la fase católico calificado pasa por esa área, los
gúrese de tener a la
#4199-S
de orientación, y finalmente los miembros podrán obtener su informamano
suficientes
Primeros Grados. Si todavía no se ha ción para luego ponerse en contacto. Tarjetas para Futuros Candidatos
preparado para el "Programa Intensivo Recuerden que el reclutamiento se pro- (#921A-S) y Documentos de Membresía
de Reclutamiento", ahora es el momen- ducirá más tarde, ustedes sólo necesitan (#100-S). Todos los materiales se pueden
to de comenzar a organizarse. Debe obtener su información para luego po- ordenar en el Departamento de
reunirse con todos los miembros de su nerse en contacto. Asegúrese que sus Suministros del Consejo Supremo (se
consejo para pulir todos los detalles y miembros estén preparados para una y toma de 4 a 5 semanas para el envío).
planificar lo que va en la fase de todas las preguntas posibles que puedan
Una vez que se cumpla la fase de
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preparación, es casi el momento para
comenzar las otras fases del "Programa
Intensivo de Reclutamiento". ¡Esté
Listo! La fase de ejecución es "el punto
central del evento", que se realizará en su

parroquia, pero las fases de seguimiento
y orientación son igualmente importantes para conseguir miembros para la
fase de los Primeros Grados.

CELEBRAR A LOS SACERDOTES

E

n este otoño un diverso grupo de organizaciones católicas están apoyando una llamada para dar homenaje al sacerdocio. La Junta de la
Federación Nacional de Consejos de Sacerdotes (sus siglas en inglés
NFPC), con el apoyo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos (sus siglas en inglés USCCB) y la Vida y Ministerio Sacerdotal han
pedido a los católicos designar el domingo 26 de octubre de 2003, como el
"Domingo del Sacerdocio" y han pedido que en todas las iglesias de
Norteamérica se "celebre el regalo del sacerdocio que está al servicio de las
comunidades parroquiales".
Como Caballeros de Colón, traba- Sacerdocio" envía un mensaje a los católijamos hombro a hombro con muchos sa- cos y no-católicos y a todos los lugares en
cerdotes a quienes les llamamos nuestros que el sacerdote de la parroquia, como
hermanos en la Orden. Hemos visto las instrumento de la presencia de Cristo en
interminables horas de dedicación por la tierra, es querido y respetado por aqueaquellos que han respondido al
llos en la comunidad de la parrollamado de Dios.
quia.
El propósito de celebrar el saCómo desee celebrar su consejo,
cerdocio es para pedir a los
depende de usted. Se pide
fieles que honren a los
a los fieles laicos de cada
hombres que son llamados
parroquia desarrollar su
a ser sacerdotes. Se ha
propia manera especial de
escogido el 26 de octubre
hacer el día y el honor a su
porque las lecturas de ese
sacerdote de la parroquia,
día, el Trigésimo Dominen una misa en la parrogo de tiempo ordinario,
quia. La NFPC ha patrocidemanda nuestra atención al sanado una página Web especial
cerdocio. Para reunir a los fieles de
para proporcionar ideas para las
diferentes lugares, (Jer 31, 7-9),
liturgias, celebraciones sociales,
luego el pasaje de Jesús que curó al
sermones, actividades escolares y
hombre ciego con fe, (Mark 10,
otro eventos. Se puede hallar la
46-52), el espíritu del sacerdote
página Web en: www.priestsundel Señor se percibe en todas las lecturas day.org. Si desea algunas ideas, vaya a la
del día.
página Web de la NFPC, luego planee su
Las razones para esta celebración son propio programa para honrar a los sacertan numerosas, como el compromiso dotes en su parroquia.
hecho por los mismos sacerdotes. La
Si nos levantamos y demostramos
primera razón es afirmar el sacerdocio en nuestro apoyo y agradecimiento por lo
la vida de la Iglesia. Con la realidad de sagrado del sacerdocio de Cristo, todo el
menos sacerdotes tomando sus votos en mundo seguirá nuestro ejemplo. Es un
años recientes, se ven menos y menos sa- día especial para que nuestra Orden
cerdotes debido a las grandes distancias rinda homenaje a los sacerdote. Es un día
que viajan y sus agitados horarios. Las especial para la liturgia, la celebración y
personas ya no ofrecen la oportunidad de el diálogo. El "Domingo del Sacerdocio"
relaciones estrechas con los sacerdotes. Su ofrecerá una oportunidad para que los
meta busca reafirmar el sacerdocio de sacerdotes y sus feligreses celebren ese
Jesucristo y su lugar central en la vida de llamado de Dios, para regocijarse y dar
la Iglesia.
gracias por todo el trabajo que hacen. Lo
La segunda razón es que a raíz de los hemos visto en nuestros propios consejos,
recientes escándalos de la Iglesia se ha ahora es el momento para que nosotros
tildado de que todos los sacerdotes son les agradezcamos por todo su arduo tracorruptos, sólo por las acciones de bajo. Debemos estar en solidaridad con
algunos. Algunas organizaciones y algu- nuestros obispos y sacerdotes.
nas parroquias han intentado neutralizar
esa negatividad. El "Domingo del
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CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Retención de Miembros 2003-2004
Total de
R. y R. Consejos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Nue y Reac

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

4,407
4,432
166
3,072
1,227
100
44
3,002

68
18
1
0
0
0
0
16

-4
-7
0
0
0
0
0
-55

64
11
1
0
0
0
0
-39

1
0
0
0
0
0
0
0

1° de septiembre de 2003

Breves Notas
CÓMO 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
78 Meadow St.
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 órdenes para
imprimirse se deben enviar por correo y
en un Formulario para Ordenar Materiales
(#1-S) separado.

Repetimos
La Asamblea Suprema quiere entregar diplomas 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

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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