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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

La Imagen de la
Divina Misericordia y sus Metas
A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus
Familias:

E

l Papa Juan Pablo II finalizó el
año del Rosario, el 7 de octubre,
al hacer una peregrinación al
Santuario de Nuestra Señora del
Rosario en la antigua ciudad de
Pompeya, Italia. El Papa marcó el día,
observado por la iglesia como la fiesta
de Nuestra Señora del Rosario, con oraciones y, una vez más, con una súplica
por la paz del mundo.
En sus comentarios, el Papa pidió
que haya un nuevo movimiento de oraciones y de paz, para ayudar a superar
los "conflictos, tensiones y tragedias en
todos los continentes".
Nuestra Orden participó de
muchas formas diferentes en el Año del
Rosario, pero principalmente a través
de nuestro programa de la Hora
Mariana de Oración, dedicado a
Nuestra Señora del Rosario. También
continuamos buscando las maneras de
"Construir un Mundo de Justicia y
Bondad, de Libertad y Paz".
Un medio de hacer esto posible es
a través de nuestro nuevo programa de
la imagen del Cristo de la Divina
Misericordia. Durante los próximos 12
meses debemos promocionar la devoción al Cristo de la Divina Misericordia, y el mensaje especial de: "Jesús, en
Ti Confío".
Como dijo el Papa en Pompeya,
Cristo resucitado es la respuesta a los
problemas que dividen a los hombres y
a las naciones. El mensaje salvador del
Evangelio puede contestar al "mensaje
decisivo acerca del destino del hombre".
Continúa página 2

MARCHA DE LA ROSA DE PLATA
CONSIGUE NUEVOS MIEMBROS

L

a Marcha de la Rosa de Plata, el programa diseñado a unir a los Caballeros
de Colón en Norte América y a difundir el mensaje Pro-Vida, está también
atrayendo más miembros para nuestra Orden. Muchos católicos hispanos
asisten a las misas y a los servicios de oración que se realizan durante el trayecto
de los Caballeros de Colón con la Rosa de Plata desde el Canadá, a través de varios
estados de los Estados Unidos hasta México. Gracias a la Marcha de la Rosa de
Plata, muchos feligreses hispanos han preguntado acerca de los Caballeros de
Colón. Se están formando tres nuevos consejos de habla hispana en Indiana,
como resultado del paso de la Rosa de Plata, dijo el Diputado de Estado Dale Heger.

"Hacemos una gran propaganda en da la Rosa de Plata de un estado a otro.
las parroquias de habla hispana,
La Rosa de Plata representa las
explicándoles la
rosas milagrosas
relación entre la
que Nuestra SeñoRosa de Plata y
ra de Guadalupe le
Nuestra Señora de
presentó a San Juan
Guadalupe, y muDiego, durante sus
chos vienen a las
apariciones en las
ceremonias", dijo
afueras
de
la
Heger. "DemuesCiudad de México
tran interés en los
en 1531. La Rosa
Caballeros
de
de Plata también es
Colón. Estamos
un símbolo del
muy entusiasmamovimiento Prodos por esto. Es
Vida, y Nuestra
una situación en la
Señora de Guadaque todos vamos a
lupe es la patrona
Miembros del Consejo 3540 de de la causa por la
ganar".
El Secretario Lansing, Illinois, llevaron la Rosa de vida.
Ejecutivo
del Plata en procesión en una ceremoLa Rosa de
Consejo de Esta- nia que celebraron a principios de Plata empezó su
do de Otario, este año.
jornada
desde
Canadá, Rick McLauchlan, dijo que Londres, Ontario, Canadá, el 14 de
cuando se llevó la Rosa de Plata por las julio. Luego pasó a través de la frontera
áreas de las granjas, muchos obreros para llegar a Michigan el 3 de agosto, y
mexicanos inmigrantes vinieron a ha seguido su travesía a través de
rendirle homenaje a Nuestra Señora de Indiana e Illinois. Pasará por Missouri,
Guadalupe. "Tuvimos un sacerdote de Oklahoma y Texas antes de que la
México viajando con nosotros, quien reciban los Caballeros de Colón de
ofrecía la misa en español. Eso fue muy México el 30 de noviembre. La Rosa de
bien recibió y enormemente apreciado". Plata será entronizada el 12 de diciemLa Guardia de Honor del Cuarto bre, que es la fiesta de Nuestra Señora
Grado de Caballeros de Colón ha par- de Guadalupe, en la Basílica de Nuestra
ticipado en las escalas a lo largo de la Señora de Guadalupe en Monterrey,
ruta, y en las ceremonias especiales en Nuevo León, México.
los límites fronterizos, cuando se trasla-
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Depende de nosotros como
Caballeros de Colón y como líderes
católicos, como pidió el Papa, que
"anunciemos a Cristo a una sociedad
que está distanciándose de los valores
cristianos y que incluso se está olvidando esos valores".
Los varios programas que emprendemos para la Iglesia, para las escuelas
católicas y para la juventud, para nuestras comunidades y para aquellos que
necesitan, son nuestra forma de evangelizar, de "Anunciar a Cristo", y de
demostrar a los demás que somos sus
seguidores. Lo más importante es que
demostremos a todos que, como
Caballeros de Colón, hemos hecho un
compromiso especial para ser los
seguidores de Cristo.
"Jesús, en Ti Confío", es el mensaje
del programa de oraciones a la Divina
Misericordia, que debe tocar a muchos
que están preocupados por las situaciones mundiales, que están confundidos por las crisis en las familias, o que
están desconcertados por los problemas
que aparentemente están más allá de su
control. Depende de nosotros asegurar
que este mensaje alcance a una gran
cantidad de público durante los próximos 12 meses.
¡Viva Jesús!

NUEVA PÁGINA WEB
EL 1° DE OCTUBRE

NUESTRA ORDEN RINDIÓ TRIBUTO A LA
BEATA TERESA DE CALCUTA
nas semanas antes de la beatifi- Misioneras de la Caridad en Bridgeport,
Connecticut. Las hermanas repartieron
cación de la
estampitas con la
Madre Teresa
oración para la canode Calcuta, se develó
nización de la Madre
una estatua de bronce
Teresa y una pequeña
de la fundadora de las
medalla con su imagen.
Misioneras de la
Señalando la humildad
Caridad, en el Museo
que abrazó a través de
de Caballeros de Colón
toda su vida terrenal, el
de
New
Haven,
Caballero Supremo dijo
Connecticut.
que la Madre Teresa
Se unieron al
estaría renuente de ser
Caballero Supremo,
declarada "Santa Teresa
Carl A. Anderson, el 3
de Calcuta", a los cortos
de octubre, dos herseis años después de su
manas de las Misiomuerte. Y agregó,
neras de la Caridad
"sospecho que la Madre
para hacer la develación de la estatua, "El Estatua de la Madre Teresa crea- Teresa, también estaría
Ángel de los Pobres", da por el escultor italiano incómoda con una estauna representación del Tommaso Gismondi y que se tua suya exhibiéndose
tamaño natural de la encuentra en el Museo de de forma permanente
en un museo. La Madre
Madre Teresa que lleva Caballeros de Colón
Teresa era excepcionalen brazos a un niño
agonizante mientras otro niño extiende mente contraria a ser honrada".
El Caballero Supremo también
su abrazos para alcanzarla. La escultura
recordó
que la Madre Teresa estuvo renufue creada por el escultor italiano
Tommaso Gismondi, que murió a ente de recibir el primer Premio
Gaudium et Spes (Alegría y Esperanza)
comienzos de este año.
"Me parece como la Pieta", dijo la de nuestra Orden en 1992. Aprovechó
hermana Tricia, que asistió a la ceremo- esa ocasión para enfatizar a los Caballeros
nia con la hermana Noreen. Las dos son de Colón y a todos los cristianos la
de una pequeña comunidad de necesidad de servir a los "más pobres de
los pobres".

U

PROGRAMA DE BECAS PARA LAS VOCACIONES

C
La nueva página Web de Caballeros de
Colón ha sido diseñada con artículos
para miembros, funcionarios, agentes
de seguros y el público en general. En
la nueva página Web, www.kofc.org, se
ofrecen noticias actuales del Consejo
Supremo, información de los programas de nuestra Orden y un mejor acceso a formularios y materiales, que se
emiten en New Haven. La página Web
está en inglés, francés y español.

omo parte de su continuo compromiso de ayudar en la promoción de las vocaciones y en la
educación de los sacerdotes, el Consejo
Supremo de Caballeros de Colón ha
otorgado 52 nuevas becas a seminaristas y renovó 80 becas para un total de
132 becas en este año académico 20032004. De las 52 nuevas becas, 37
fueron del "Fondo Padre McGivney
para las Vocaciones". Las otras 15
fueron del "Fondo Obispo Thomas V.
Daily para las Vocaciones".
El programa de becas otorga
$2,500 dólares a seminaristas de
teología de los Estados Unidos y el
Canadá. Las becas del "Fondo Padre
McGivney" se otorgan de acuerdo a las
necesidades del individuo y las becas
del "Fondo Obispo Thomas V. Daily" es
por los méritos académicos del solicitante.
Más del 80% de los becados son
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miembros de la Orden o hijos de
Caballeros de Colón. De acuerdo a las
reglas, estas becas están disponibles a
todos, pero se da preferencia a seminaristas que son Caballeros de Colón o
cuyos padres son Caballeros de Colón.
Para el año académico 2003-2004,
32 seminaristas de los Estados Unidos
y 6 seminaristas del Canadá recibieron
becas del "Fondo Padre McGivney".
Doce seminaristas de los Estados
Unidos y 3 seminaristas del Canadá
recibieron becas del "Fondo Obispo
Thomas V. Daily".
Desde 1992, estos dos programas
de becas han ayudado a más de 650
seminaristas. Se han ordenado más de la
mitad de aquellos que han recibido
ayuda de los Caballeros de Colón.
El Consejo Supremo a través de los
varios programas ha otorgado o ha renovado más de 740 becas en el año
académico 2003-2004.

SUPLEMENTO
DEL P R O G R A M A
NOVIEMBRE DE 2003  Departamento de Servicios Fraternales

PROGRAMA DE ORACIÓN CON LA IMAGEN
DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA

D

esde 1979 los Caballeros de Colón hemos patrocinado 12 diferentes programas de la Hora de
Oración con el cuadro de una imagen peregrina que viaja de consejo en consejo y que es como el
punto central de los servicios de oración que se realizan. Desde el comienzo de este programa han
asistido más de 12 millones de participantes en unos 88,000 servicios de oración.

En la 121 Convención Suprema, que
se realizó en la ciudad de Washington
D.C., los Caballeros de Colón comenzamos nuestro nuevo programa de la Hora de Oración de
este año. Este año la Hora de
Oración
destacará
la
Misericordia Divina, en honor
del Papa Juan Pablo II, que
conmemorará este año el 25
aniversario de su pontificado.
La imagen de Jesús, como el
Señor
de
la
Divina
Misericordia llegará a cada
consejo. Los miembros
participarán en un servicio de
oración especial que consta de
himnos, lecturas, una homilía
y otras oraciones de la Divina
Misericordia. La peregrinación de la imagen de la
Divina Misericordia se realizará del 3 de
octubre de 2003 hasta el 4 de octubre de
2004.
Póngase en contacto con el Director
de Actividades Religiosas del Estado
para establecer las fechas que su consejo
participará en la Hora de Oración de la
Divina Misericordia. Le pedimos que
tenga en cuenta los siguientes puntos:

Lugar: Por favor consulte con su
párroco y pídale que participe en la Hora
de Oración. Es importante anotar que
aunque es patrocinada por los Caballeros
de Colón, la Hora de Oración está abierta a todos los feligreses de la parroquia.
Si no se puede realizar en una iglesia,
considere celebrar la Hora de Oración en
el salón del consejo o en algún otro lugar
apropiado.

Ministros: Lo ideal es que un
sacerdote presida la Hora de Oración,
para dirigir las oraciones, la lectura del
Evangelio, pronunciar la
homilía e impartir la bendición final. En ausencia de un
sacerdote, un diácono puede
realizar el servicio de oración.
Si ninguno está disponible,
un laico puede presidir el servicio de oración, pero en esta
situación no hay homilía ni se
da la bendición final. En
lugar de la homilía el laico
debe leer el pasaje preliminar
del libro de oraciones de la
Divina Misericordia titulado:
"Divina Misericordia: El
Destello Que Pone al Mundo
en Llamas". Se deben recoger
los libros de oraciones después
del servicio de oración para enviarlos
junto con la Imagen Peregrina de la
Divina Misericordia al próximo consejo.
El director de música debe preparar con
los presentes los himnos, el salmo
responsorial y la aclamación del
Evangelio que se van a cantar durante el
servicio de oración. Si no hay un director
de música disponible, se deben leer estas
partes. El lector debe leer la Primera
Lectura, el salmo responsorial, la aclamación del Evangelio, y el Evangelio.
Oraciones: Las oraciones están
diseñadas para que las rece el que preside
y luego todos los asistentes, como indica
el libreto. El que preside debe dar la
pauta para recitar las oraciones de una
manera pausada.
3

Transferir la Imagen:
Dos miembros del consejo deberán asistir al servicio de oración del consejo anterior, del cual recibirán la Imagen
Peregrina de la Divina Misericordia.
Luego deben trasladar el cuadro a su consejo, en donde permanecerá hasta
después que se haya realizado el servicio
de oración y desde donde se entregará el
cuadro al próximo consejo. Por favor
consultar con su director de estado encargado de este programa para que no haya
confusión respecto al horario de traslado
de la Imagen de la Divina Misericordia.

Libros: Los libros de oraciones
(#2053-S) deben recogerse después de
cada servicio de oración para enviarlos
con la Imagen Peregrina para que los
usen en el próximo servicio de oración.
Estampitas Bendecidas:
Las estampitas de la Imagen de la Divina
Misericordia (#9402-S) que tienen la
oración a la Divina Misericordia deben
entregarse a todos los asistentes al final
de la Hora de Oración. Se debe tener una
cantidad suficiente de estampitas, las
que están disponibles en el Departamento de Suministros del Consejo
Supremo.

Otros Puntos: No se debe
colectar dinero ni realizar ninguna
actividad social en conexión con la Hora
de Oración de la Divina Misericordia. El
Gran Caballero debe describir el programa de su consejo en el Libro de Registros
que acompaña a la Imagen Peregrina de
la Divina Misericordia y entregar los
libros de oración antes de enviarlo al
próximo consejo.

SERVIR A AQUELLOS QUE HAN SERVIDO

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Retención de Miembros 2003-2004

N

uestros militares respondieron al
llamado de la patria, ahora es
nuestro turno de responder al
llamado de servir a aquellos que han servido. En
una iniciativa de ofrecer
ayuda y apoyo a nuestros
ex-militares imposibilitados, los Caballeros de
Colón pedimos a las
asambleas del Cuarto
Grado demostrar el
patriotismo, que es la
piedra angular de sus
asambleas y de su servicio voluntario. Quizás la
expresión más patriótica
de la caridad es
demostrar preocupación
por los ex-militares
imposibilitados que sirvieron a la patria,
al ofrecerles los servicios voluntarios del
Cuarto Grado en cada hospital para militares.
Se necesitan voluntarios en los
centros médicos para ex-combatientes,
para prestar ayuda y compañía a los exmilitares. A través del programa "Servir
a Aquellos Que Han Servido", se pide al
Cuarto Grado congregar grupos de voluntarios para hacer frente, de forma
regular, a las necesidades de nuestros exmilitares necesitados. Las oportunidades
de servir como voluntarios que tienen los
Caballeros del Cuarto Grado son:
 Agrupar las necesidades de los excombatientes hospitalizados para
coordinar
los
voluntarios
disponibles en actividades específicas.
 Ofrecerles transportación a los hospitales.
 Conseguir artículos de higiene personal y otros artículos que les ayuden a sentirse más cómodos.
 Suministrar
"rehabilitación
Profesional" al dar a los ex-combatientes los medios y la oportunidad
para participar en programas de
habilidades.
 Artes y destrezas. Proporcionar
materiales y programas que les ayuden a continuar usando sus habilidades artísticas y creativas.
 Ofrecerse voluntariamente a visitar a
los pacientes en forma regular.
 Presentar celebraciones en los días
festivos y organizar fiesta para los
ex-combatientes.
 Organizar excursiones a eventos
deportivos o actuaciones que a la vez

les ofrece distracción y es una oportunidad de integrarles en la
sociedad.
Al ser dados de alta de
los hospitales, muchos
ex-militares encuentran
que han perdido la
relación con sus amigos y
familias. Y sienten
necesidad de una amistad
segura; los voluntarios
del Cuarto Grado pueden
ser realmente los que iluminen su espíritu. Los
ex-combatientes
que
salen de los hopitales
necesitan
compasión,
cariño y un compromiso
individual para:
 Ayudarles a tener acceso a los eventos y servicios de la comunidad,
compartir su tiempo para escucharles y mantener conversaciones
con ellos.
 Notar los cambios en la condición
del paciente e informar a los centros
de salud .
 Recordarles en sus cumpleaños, días
festivos y en otras ocasiones especiales.
Se entiende que muchas asambleas no están localizadas muy cerca de
los centros de salud para ex-combatientes, como para hacer viajes regularmente. Sin embargo, las asambleas aun
pueden participar al hacer una contribución valiosa para el programa "Servir a
Aquellos Que Han Servido". Las posibilidades son ilimitadas. Por ejemplo:
 Organizar donaciones de ropa,
artículos para la higiene personal
para los ex-combatientes.
 Colectar fondos para donar televisiones para las áreas de reunión de
los centros de salud que atienden a
ex-militares.
 Llevar entretenimiento a los centros
médico para militares.
 Organizar y conducir comidas al
aire libre, viajes a eventos
deportivos o a eventos especiales de
la comunidad.
 Idear programas para días festivos
especiales y llevarlos a cabo en los
centros médicos para militares.
 Visitar a los ex-combatientes de un
centro médico distante y recordarlos
regularmente con tarjetas y cartas.
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Total de
R. y R. Consejos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Nue y Reac

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

4,389
4,455
3,074
165
1,227
100
44
3,001

103
91
4
1
0
0
0
16

-10
-19
0
0
0
0
0
-55

93
72
4
1
0
0
0
-39

1
2
0
0
0
0
0
0

1° de octubre de 2003

Breves Notas
Los Diputados de
Distrito ganadores son:
Garry Beattie de Lethbridge,
Alberta, Canadá; Michael Wallace de
Gardendale, Alabama; Rodnew Laswell,
de Danville, Kentucky; Eugenio García,
de la Española, Nuevo México; Bruce
Olson de Rapid City, South Dakota; y
Charles Silver de Hudson, Wisconsin.
Cada uno ganó un viaje con todos los
gastos pagados a la ciudad de New Haven,
Connecticut, del 16 al 19 de octubre. Sus
nombres salieron de entre aquellos
diputados de distrito que celebraron al
menos tres ejemplificaciones de Primer
Grado, en los últimos seis meses del año
fraternal 2002-2003.

Diputados de Distrito
Durante el año fraternal 2003-2004,
los Diputados de Distrito recibirán 500
Puntos por Reclutamiento por cada
Primer Grado reportado a las oficinas del
Consejo Supremo. Se deben reportar los
grados en el Informe de Ejemplificación
de Grados del Diputado de Distrito
(#450-S). Los puntos pueden canjearlos
por artículos disponibles en el
Departamento de Suministros del Consejo
Supremo.

Formularios que se
encuentran en el
Internet
El Consejo Supremo tiene a la disposición muchos formularios, incluyendo el
Informe del Personal del Programa de
Servicio (#365-S), el Informe del
Coordinador de la Mesa Redonda (#2629-S)
y el Informe de Funcionarios Electos
(#185-S), entre otros, a través de la conveniencia del Internet.

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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