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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

Promover el
"Programa
Intensivo de
Reclutamiento" de
Nuevos Miembros
A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus
Familias:

D

e todos los informes recibidos
del "Programa Intensivo de
Reclutamiento", realizado por
primera vez en toda nuestra Orden, da
como resultado que fue un éxito. La
campaña de reclutamiento que se llevó
a cabo a mediados de octubre fue, al
mismo tiempo, un gran instrumento
para atraer a una cantidad de nuevos
Caballeros de Colón. Realmente es
notable la cantidad de anuncios que
publicaron los consejos locales y los
consejos de estado en los periódicos de
la diócesis, para promover la membresía en los Caballeros de Colón. Este
tipo de esfuerzo conjunto dará como
resultado un aumento considerable de
nuevos miembros.
Ahora, depende de usted y de los
miembros de su consejo seguir los
pasos de reclutamiento que no se
cubrieron durante nuestro "Programa
Intensivo de Reclutamiento". Si su
consejo no ha patrocinado un Programa
de Información o un Primer Grado para
los futuros miembros, debe hacerlo
ahora antes de que termine el mes.
Debemos capitalizar el éxito de este
programa y hacer que estos nuevos
miembros participen, lo más pronto
posible, en la vida de nuestra Orden. Se
debe entregar a cada nuevo miembro la
tarjeta #4292-S para que participen en
el Programa Armadura Brillante y debe
ayudarle a llenar los requisitos para ese
honor.
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EL PAPA JUAN PABLO II
RECIBIÓ A LOS CABALLEROS
DE COLÓN EN AUDIENCIA

E

l Papa Juan Pablo II, el 9 de octubre, una semana antes del 25
aniversario de su elección, recibió en audiencia a los
Funcionarios y a la Junta de Directores de Caballeros de Colón.
El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, le entregó al Papa un
cheque de $2.5 millones de dólares, que lo denominó "una ofrenda
para apoyar su trabajo por la paz, la reconciliación y la caridad".

Los $2.5 millones de dólares repre- Papa, "las puertas de muchos corazones
sentan los dividendos anuales del Fondo humanos y de muchas naciones se han
Vicario de Cristo. Desde que se insti- abierto de par en par a Cristo".
tuyó en 1981, este fondo de $20 miEl Papa pidió a los Caballeros de
llones de dólares ha generado más de Colón permanecer fieles a la visión de
$35 millones de dólares para el Papa y su fundador, el Padre Michael J.
sus caridades personales.
McGivney. "Deben continuar buscando
El Papa agradeció a los Caballeros nuevos medios para ser el fermento del
de Colón por su apoyo y oraciones y Evangelio en el mundo y una fuerza
expresó que el Fondo Vicario de Cristo espiritual para la renovación de la
es "un signo de la solidaridad de los Iglesia en santidad, unidad y verdad",
Caballeros de Colón con el Sucesor de dijo el Papa. La causa de canonización
Pedro, en su preocupación por la Iglesia del Padre McGivney sigue su curso en
universal".
el Vaticano.
El Papa también reconoció "las oraciones diarias, los
sacrificios y la
labor apostólica
de tantos Caballeros de Colón en
sus consejos locales, en sus parroquias y en sus
comunidades".
Durante la
audiencia, el Caballero Supremo
alabó al Papa por
su "valiente y
firme testimonio
del poder del
Señor
Resucitado". A través de
su pontificado, El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, entregó al Papa un
dijo Anderson di- cheque de $2.5 millones de dólares, que lo denominó "una
rigiéndose
al ofrenda para apoyar su trabajo por la paz, la reconciliación y
la caridad".
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De los informes que recibí acerca
del "Programa Intensivo de Reclutamiento", estuve impresionado por el
número de futuros miembros que
querían unirse a los Caballeros de
Colón, precisamente para aprovechar
de nuestro programa de seguros de
vida. Las altas calificaciones de nuestro
programa de seguros es realmente una
tentación para muchos católicos
jóvenes con familias. Felicito a todos
los agentes que trabajaron con sus hermanos para lograr el éxito en el
"Programa Intensivo de Reclutamiento".
Nuestra Orden de Caballeros de
Colón está comprometida a crecer en
todas las áreas de operación: los negocios, la fraternidad y los seguros.
Estamos dedicados a servir a los católicos y a sus familias. Como continuamos
creciendo, no perderemos de vista el
hecho de que somos una organización
fraternal. Por el contrario, con más
recursos buscaremos nuevas formas de
servir a nuestros miembros y a sus
familias, y la Iglesia en general.
Nos acercamos a la marca de 1.7
millones de miembros. En un futuro
cercano tendremos más de $50 mil
millones de dólares en seguros de vida
en vigor, de muchos de esos miembros.
Anualmente informamos cantidades
récord de dinero que se colecta y que se
dona a obras caritativas e igualmente es
impresionante las horas de servicio voluntario.
De hecho, somos un negocio muy
grande y muy importante. Nuestro
tamaño no altera la realidad de que en
esencia somos una organización basada
en la parroquia, mejor adecuada para
dirigir las necesidades de la Iglesia y de
la comunidad donde vivimos y trabajamos. Es esta combinación de fuerza
global y enfoque local que nos
mantiene en crecimiento. Estamos
atentos a nuestra herencia, a la visión
de nuestro fundador, el Siervo de Dios,
Padre Michael J. McGivney, y el papel
de guía que ha tenido en nuestro éxito.
Esto es lo que somos los Caballeros
de Colón. Esto es lo que continúa
atrayendo a los católicos a nuestras
filas. Esta debe seguir siendo la razón
por la que reclutamos nuevos miembros.
¡Vivat Jesus!

HONORES EN EL PROGRAMA
DEL PREMIO "SER PATRIOTA"

Los Mejores Programas del Cuarto Grado
as asambleas de las Filipinas, el para el proyecto, y pusieron ladrillos
Canadá y los Estados Unidos grabados con los nombres de los confueron las ganadoras del Programa tribuyentes.
La Asamblea Juez Emmett Hall de
de Premios "Ser Patriota" del año 2002Saskatoon,
Saskatchewan,
2003.
Canadá, patrocinó el 4 de
Los premios internamarzo una conferencia que la
cionales se otorgan a los
dictó
la
Sra.
Lynda
mejores programas patriótiHaverstock,
Vice
cos desarrollados por las
Gobernadora y representante
asambleas del Cuarto Grado
de la Reina en Saskatchewan.
de la Orden, durante el año
Su tema fue el "Desarrollo de
fraternal anterior.
las Generaciones en las
La Asamblea Maharlika
Sociedades", la asamblea fue
de Quezon City, Luzón, fue
honrada por invitar a los
seleccionada por su destacada
participación en el desfile del Trofeo Ser Patriota jóvenes de cuatro escuelas
secundarias, una universidad y
12 de junio por el Día de la
Independencia de las Filipinas, que tuvo varios grupos de la juventud de la parroaudiencia en toda la nación a través de la quia. En la invitación de la Vice
televisión. Un total de 75 miembros de Gobernadora Haverstock, la asamblea
la Guardia de Honor y la banda musical patrocinó un viaje para los estudiantes el
de 50 muchachos miembros de la asam- 18 de marzo, para la apertura de la asamblea, también uniformados, marcharon blea legislativa provincial.
Cada año los Vice Maestres
en la celebración de los 105 años de la
Supremos de las 20 provincias del
independencia de las Filipinas.
La Asamblea Arzobispo Thomas J. Cuarto Grado de la Orden, escogen el
Murphy de Lakewood, Washington, mejor programa patriótico en su jurisrecibió su Premio "Ser Patriota" por ayu- dicción para el premio internacional "Ser
dar en la realización de un nuevo centro Patriota". Las 20 mejores participaciones
médico para ex-militares de Lakewood. provinciales son sometidas al Maestre
Los miembros de la asamblea sirvieron Supremo para su revisión, de las cuales,
en el comité de planificación del centro las tres mejores son las ganadoras del
médico, desempeñaron un papel impor- premio internacional "Ser Patriota".
tante en la recolección de fondos de
$150,000 dólares que se necesitaban
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES FRATERNALES
mos ayudando de una manera
l legado de servicio que
práctica a formar un mundo
nos dejó nuestro funmejor. Además, es un reto para
dador debemos pasarlo a
seguir superando cada año nueslas futuras generaciones de
tras actividades caritativas y
Caballeros de Colón. Una forma
donaciones a obras de caridad.
de pasar ese legado de servicio a
Pedimos a todos nuestros conlas generaciones futuras es
sejos, asambleas del Cuarto
haciendo que consten en los
Grado y círculos de Escuderos
anales de nuestra Orden las cande Colón que llenen su
tidades de las donaciones y
"Informe Anual de Activihoras de servicio.
dades Fraternales de 2003"
De acuerdo al “Informe
(#1728-S) y que lo envíen a las
Anual
de
Actividades
#1728-S
oficinas del Consejo Supremo
Fraternales” del año pasado,
los Caballeros de Colón de toda la Orden antes del 31 de enero de 2004, para que
reportaron haber recaudado y donado a obras quede registrado en los anales de nuestra
caritativas sobre $128 millones de dólares. Orden la gran labor que realizan durante el
También reportaron haber dedicado casi 61 año.
El formulario se encuentra en nuestra
millones de horas-hombre como voluntarios
página Web: www.kofc.org, o en el "Folleto
en trabajos en beneficio del prójimo.
Estas cifras son una fuente de orgullo y de Informes del Consejo" (#1436-S).
de satisfacción como católicos, ya que esta-
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LES DESEAMOS UNA TEMPORADA FELIZ Y
MUY PRODUCTIVA EN RECLUTAMIENTO

A

l aproximarse la alegría de la época navideña, celebremos la
venida de Nuestro Señor invitando a los futuros miembros y a
sus familias a la celebración de la Navidad del consejo. Y
recuerde que las fiestas navideñas es el momento perfecto para reclutar a "Un Nuevo Caballero de Colón Antes de la Navidad".

Se debe ahora comenzar a planificar
las celebraciones de su
consejo, al formar un
comité encargado de los
eventos. Se debe hacer una
lista de los miembros
encargados de los diversos
aspectos de las celebraciones (designar el lugar,
escoger el tema, llevar a
cabo la planificación, las
decoraciones, el presupuesto, los menús, organizar a los trabajadores,
#4199-S
etc.)
Disponer el menú con el proveedor o
el cocinero voluntario incluyendo todos
los platillos apropiados para la celebración. Cuando se haga la planificación debe tener presente los medios
disponibles y la cantidad de personas que
van a asistir.
Planear actividades y entretenimiento para los adultos y los niños. Se puede
pedir a las familias que participen activamente en el evento, al demostrar sus talentos artísticos. Realizar una exposición
con la historia de su consejo y de los
Caballeros de Colón. Exponer fotografías
de los eventos del consejo, álbumes con
recortes de periódicos de las actividades
del consejo y folletos informativos y de
promoción como: “¡Somos Mucho Más
de lo que Ud. Cree!” (#4199-S), ¿"Sabías
Que"? (#1267-S), "Beneficios Fraternales
para
la
Familia"
(2761-S),
"Construyendo Un Mundo Mejor"
(#2925-S) y "Héroes de Todos los Días"
(#942-S).
Organizar el trabajo de los voluntarios para atender a los invitados, realizar
las actividades de entretenimiento, servir

la comida (si es necesario) y limpiar
después del evento.
Junto con los miembros y los futuros Caballeros, invitar a los ex-miembros
y a sus familias. Dejarles ver a los exCaballeros de Colón que aún pueden
experimentar la fraternidad que originalmente les atrajo a la Orden. Obtener la
lista de los "Ex-Miembros", del
Departamento de Servicios Fraternales
del Consejo Supremo. Pedir ayuda al secretario financiero, a los pasados grandes
caballeros y a los fideicomisarios para
recolectar información acerca de estos exmiembros y las circunstancias de su salida de la Orden. Revisar la lista para
determinar los ex-miembros que viven
todavía en el área. También incluir a los
miembros inactivos del consejo y a sus
familias.
Recordar que las fiestas navideñas
pueden ser una época difícil para aquellos que han perdido a sus
seres queridos, por lo
tanto, asegurarse de invitar a las viudas y a los hijos
de los miembros que han
fallecido, a las celebraciones de su consejo.
Tener en cuenta que
mientras se disfruta la
época de la Navidad, también se debe tener en
cuenta que se aproxima
#1267-S enero, por lo cual, se debe
preparar para pedir a los
reclutadores del Club "VIP" (Club de
Proponentes Muy Importantes) de su
consejo, que hagan la gran labor que les
caracteriza como miembro del “Club”,
reclutar "Un Nuevo Caballero de Colón
para el Año Nuevo".
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FAMILIA DEL MES

L

a estructura de la familia es única
porque se constituye de fe, dedicación y amor. Las familias construyen sus fuertes cimientos de fe cuando rezan juntos y cuando basan su
unión en el amor mutuo que se
extiende hacia los demás. La familia es
una poderosa fuente de seguridad y
unión. Una familia bien formada
imprime fortaleza, apoyo, solidaridad y
felicidad a cada uno de sus miembros.
Para reconocer a las familias destacadas de nuestra Orden, el Consejo
Supremo promueve el programa de la
"Familia del Mes" de Caballeros de
Colón y pide a todos los consejos participar en este programa.
El programa de la "Familia del
Mes" de nuestra Orden es una manera
maravillosa para que los consejos
demuestren su reconocimiento a las
familias ejemplares de su consejo. La
participación no es sólo una excelente
forma de apoyar la vida familiar, sino
también una oportunidad para que un
hermano Caballero de Colón de su consejo y su familia reciban también un
recocimiento del Consejo Supremo al
ser la Familia del Mes de su jurisdicción.
El día 15 de cada mes, de agosto a
julio, se escogen al azar 100 informes
de la "Familia del Mes", de entre todas
las participaciones que se reciben el
mes anterior en las oficinas del Consejo
Supremo. Cada una de las 100 familias
seleccionadas reciben una hermosa
estatuita de la Sagrada Familia, junto
con una carta de felicitación personal
del Caballero Supremo, Carl A.
Anderson.
Cada mes su consejo debe eligir a
una "Familia del Mes" y llenar el
informe apropiado que debe firmarlo el
Gran Caballero. Los informes de los
consejos deben llegar a las oficinas del
Continúa página 4

Consejo Supremo para el día 15 del
mes designado en cada informe. Las
fechas aparecen en cada informe.
Para participar en el programa de
la "Familia del Mes" y escoger a la
familia más merecedora para este
honor, su consejo debe seleccionar un

miembro y su familia como la "Familia
del Mes" usando las directrices explicadas en el Folleto de la Familia del
Mes (#1993-S), que se envió a cada
consejo en el paquete de "Surgir...Con
Servicio".

MARCHA POR LA VIDA SE REALIZARÁ
EL 22 DE ENERO

L

a XXXI Marcha Anual por la Vida
se realizará el jueves 22 de enero de
2004 en la ciudad de Washington
D.C. La Marcha por la Vida marca el
fatídico aniversario en que la Corte
Suprema de los Estados Unidos legalizó
el aborto con la decisión "Roe vs. Wade".
La Marcha por la Vida comenzará al
medio día al sur de la Casa Blanca y continuará hacia el Capitolio y a la Corte
Suprema de los Estados Unidos.
Se pide a todos los Caballeros de
Colón y a sus familias de los Estados
Unidos, especialmente a aquellos que
viven en la ciudad de Washington D.C.
y los estados aledaños que participen en
la Marcha por la Vida. Los Caballeros de
Colón deben llevar los estandartes de sus
consejos y carteles de Caballeros de
Colón de la marcha. Las parejas Pro-Vida
de Caballeros de Colón a nivel de Estado
deben obtener la información disponible
en el Consejo Supremo. Pedimos a todos

los Caballeros de Colón que participen
patrocinando servicios de oración u otros
eventos pro-vida que se organicen en sus
propias áreas.
Algunos materiales Pro-Vida están
disponibles en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo y les
pedimos que ordenen las cantidades que
necesiten. El cartel "Celebra el Evangelio de Vida" (#4238-S) y la estampita
(#4237-S), destacan una bella imagen de
una madre y su hijo sobre la imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe. Al reverso de la estampita está una oración por la
vida del Papa Juan Pablo II. Para información de los artículos de Pro-Vida, ver
el Catálogo de Materiales (#1264-S), los
mismos se pueden ordenar del
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo.

MARCHA PRO-VIDA

Los miembros del Consejo Reyes Católicos #1811 de Mayagüez,
Puerto Rico, y sus familias, estuvieron entre los 3,000 católicos que
participaron en la marcha pro-vida titulada "La Familia: Santuario de
Amor y Vida". El acto de clausura se llevó a cabo en el Palacio de los
Deportes, donde Mons. Ulises Casiano Vargas, Obispo de Mayagüez
y miembro del consejo, dio el discurso final.
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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
Méx. Norte
Panamá
Rep. Domin.
Guatemala
Canadá
Méx. C.- Sur

4,398
4,481
3,105
165
1,227
100
44
3,003

123
118
38
1
0
0
0
17

-13
-19
0
0
0
0
0
-55

110
99
38
1
0
0
0
-38

1
2
0
0
0
0
0
0

1° de noviembre de 2003

Breves Notas
Concurso de Carteles
en Contra del Abuso
de Substancias
Una manera de promover un ambiente libre de drogas y de alcohol entre
los jóvenes de hoy es haciéndoles participar en la lucha contra el abuso de substancias, al participar en el Concurso de
Carteles de Preocupación por el Abuso
de Substancias de Caballeros de Colón.
En el concurso pueden participar
muchachos y muchachas de 8 a 11 años y
de 12 a 14 años de edad. A los participantes se les proporciona la oportunidad
de ser creativos mientras exponen un
problema muy serio que afecta a la
sociedad de hoy. Al usar sus propias palabras y sus habilidades artísticas, pueden
llegar a sus amigos y jóvenes en un nivel y
estilo único y propio de su edad. El concurso es una manera eficaz de educar a los
jóvenes acerca de los peligros del abuso de
las drogas y el alcohol, mientras les informan también a sus amigos y contemporáneos con trabajos artísticos juveniles diseñados por los mismos jóvenes.
Los carteles ganadores a nivel de consejo deben enviarse al Diputado de
Distrito para la competencia a nivel de
Distrito. De allí, se escogen los ganadores
para la competencia a nivel de Consejo de
Estado. Los carteles ganadores a nivel de
Estado deben enviarse al Consejo Supremo
para competir a nivel internacional. Un
panel de jueces, nombrado por el
Caballero Supremo, selecciona los
ganadores a nivel internacional. Los carteles ganadores a nivel internacional se
usarán en los materiales de promoción de
programa.
Para ordenar el Juego de Materiales
del Concurso visite nuestra página Web:
www.kofc.org, o llene el formulario que se
encuentra en la página 5 del "Folleto de
Informes del Consejo" (#1436-S).

Visite Nuestra Página de Internet
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