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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

Tener Siempre
Presente
Aumentar la
Membresía

M

idiendo en cualquier
estándar, los Caballeros
de Colón terminamos el
2003 con altas notas, en realidad, en
varios campos. Sea nuestro logro
en la venta de seguros de $5 mil
millones, la inauguración en nuestro museo de la exhibición
"Creando San Pedro", o la apelación
"Amigo de la Corte" ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos
respecto al Juramento a la Bandera,
los Caballeros de Colón hemos
logrado nuevas metas en nuestro
servicio a la Iglesia, a nuestras
familias y a nuestras comunidades.
Al pasar una nueva página y
recibir al año 2004, no podemos
continuar sin primero agradecer a
Dios por las muchas gracias y bendiciones que nos prodigó durante el
2003.
Luego, ¿Cuál es nuestra agenda
para este nuevo año? En primer
lugar está el reclutamiento de
nuevos miembros. Les digo con
toda sinceridad que sólo hemos
comenzado a tocar nuestro verdadero potencial. A pesar de todo
eso, hemos logrado nuestras metas,
aunque en algunas áreas nuestro
crecimiento ha sido demasiado
modesto. De hecho, en algunas
jurisdicciones nuestro crecimiento
en membresía fue negativo.
Todavía tenemos muchas jurisdicciones grandes que están desarrollando un patrón de pérdida de
miembros. Dicha redución evita
(Continúa página 2)

Exclusiva Exposición Presenta Obras de Gran Valor

Se Abrió una Exhibición
de Tesoros Arquitectónicos
en el Museo de Caballeros de Colón

L

a gente y el proceso, los individuos y la inspiración del diseño, la
construcción y el mantenimiento de la Basílica de San Pedro se
exponen en una exhibición exclusiva, que se abrió el 10 de diciembre en el Museo de Caballeros de Colón.
Más de 100 invitados asistieron a la
recepción de apertura de "Creando la
Basílica de San Pedro: Tesoros
Arquitectónicos del Vaticano", y
pudieron admirar personalmente cientos de artículos que documentan la
construcción de lo que a menudo se
describe como la iglesia más famosa
del cristianismo.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, dio la bienvenida a los invitados a la exhibición diciendo que es
un privilegio para el Museo de los
Caballeros de Colón patrocinar esta
exhibición. "Estos artículos especialmente escogidos", dijo el Caballero
Supremo, "es la primera vez que se
exhiben todos juntos".
"Estos artículos son testigos de la
historia, la herencia y la constancia de
la fe católica", dijo Carl Anderson.
La maqueta de madera, de 450
años, de la cúpula de San Pedro es la El Cardenal Francesco Marchisano,
pieza principal de la exhibición. Esta Arcipreste de la Patrialcal Basílica del
pieza se está exhibiendo en el espacio Vaticano, dio un discurso en la apertude entrada del museo con grandes ra de la exhibición “Creando a San
fotografías de los papas, desde el siglo Pedro”. En el fondo está la maqueta de
XVI hasta nuestros días, que han sido madera de 16 pies (4.90 mts.) de alto de
el instrumento de la historia de la la Basílica de San Pedro, que consBasílica de San Pedro. Tallada por truyó Miguel Ángel.
Miguel Ángel, famoso artista y arquitecto del renacimiento, la maqueta de la Orden para la restauración de la fachacúpula tiene 16 pies (4.90 mts.) de alto. da de la Basílica de San Pedro, en la
También está exhibiéndose la cruz de década de 1980.
El invitado de honor de la apertucobre que estuvo en la parte superior
ra
de
la exhibición fue el Cardenal
de la Basílica de San Pedro, cuya cruz
fue donada a los Caballeros de Colón Francesco Marchisano, Arcipreste de la
por el Papa Juan Pablo II, en Patriarcal Basílica del Vaticano. El
reconocimiento a la subvención de la Cardenal Marchisano ayudó en la orga(Continúa página 2)
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que esas jurisdicciones y nuestra
Orden alcancen su verdadero
potencial, lo cual pone en peligro el
futuro a largo plazo de nuestra
Orden. Todos debemos trabajar
para remediar esta situación.
La clave del éxito en membresía
está en mostrar orgullosamente los
éxitos de nuestra Orden - en todos
los niveles del Consejo Supremo,
Consejo de Estado y los consejos
locales. El que sepan los futuros
miembros acerca de esos logros les
demostrará que los Caballeros de
Colón somos una organización
dinámica y vital, y que mejorará
cuando ingresen y sean miembros
activos.
Como líderes elegidos o nombrados de Caballeros de Colón,
cada uno tenemos la oportunidad
en este año fraternal de hacer una
contribución muy importante y
duradera para el progreso de nuestra Orden. Cada uno debe motivar
a los miembros de su consejo con
sus acciones. Debe ser el líder en lo
que respecta al reclutamiento de
nuevos miembros, así como también en su participación activa en
nuestros programas caritativos y de
servicio voluntario.
Desde que comencé como
Caballero Supremo he dicho constantemente que "tenemos la
obligación moral de ofrecer a cada
católico idóneo la oportunidad de
hacerse Caballero de Colón".
Debemos llegar con gran entusiasmo a todas las comunidades de
católicos e invitarles a que se unan
a la gran labor de los Caballeros de
Colón.
Quiero que sepan que desde el
comienzo del 2004 ha sido mi prioridad aumentar la membresía.
Pido que ustedes hagan lo mismo.
No esperen que su comité de membresía o su mejor reclutador haga
todo el trabajo. Cada uno de
nosotros podemos y debemos
desempeñar un papel importante
en el reclutamiento de nuevos
miembros. No esperemos a que
llegue el final del año fraternal para
estar conscientes de aumentar la
membresía.
¡Vivat Jesus!

nización y la transportación de la exhibición a New Haven desde Roma, con el
fin de supervisar su montaje.
Llamando a la exhibición un "evento cultural" para "amigos estadounidenses" de la Basílica, el Cardenal
Marchisano dijo que la maqueta de
Miguel Ángel fue "la idea central de la
exhibición por su simbólico significado
y su importancia en la historia de la
construcción de la Basílica". Los organizadores de la exhibición dijeron que el
Museo de los Caballeros de Colón será
el último lugar, fuera del Vaticano, que
se expondrá la maqueta de madera.
El Cardenal Marchisano dijo que la
exhibición celebra el XXV aniversario
del pontificado de Papa Juan Pablo II y
20 años de colaboraciones entre el
Vaticano y los Caballeros de Colón.

Algunos de los proyectos muy significativos de conservación y de construcción
del Vaticano han sido subvencionados
por los Caballeros de Colón, incluyendo
la restauración del Atrio Maderno y la
Puerta Santa antes del Año Jubilar del
2000 y la restauración de capillas en las
grutas del Vaticano. "La Santa Sede
agradece las constantes, devotas y generosas contribuciones de la Orden... para
la protección, conservación y embellecimiento del templo más grande del cristianismo", dijo el cardenal.
"Creando la Basílica de San Pedro"
estará en exposición hasta principios de
agosto. Para más información o visitas
de grupos, deben ponerse en contacto
con el Museo de Caballeros de Colón al
teléfono 203-865-0400.

Programa de Oraciones a la Divina
Misericordia atrae a millares de personas

L

a imagen del Cristo
de la Misericordia está
recorriendo las jurisdicciones de nuestra Orden,
en el programa de la Hora
de Oraciones a la Divina
Misericordia. La imagen es
una reproducción de la que
Jesús le instruyó a Santa
Faustina Kowalska, monja
polaca, que la reprodujera.
Con el servicio de oraciones
se está difundiendo la devoción a la Divina Misericordia, que es una de las devociones más nuevas de la
Iglesia, y que la promovió el
Papa Juan Pablo II. Se ha
entregado a cada jurisdicción una imagen de la Divina Misericordia y un
Caballero de Colón coordina el itinerario en su propia jurisdicción.
Las imágenes peregrinas son reproducciones de una imagen, que lo
prestaron a la Orden y que está en el
Templo de la Divina Misericordia en
Krakow, Polonia. El Papa Juan Pablo II
bendijo el pasado mes de junio la imagen para la Hora de Oraciones de la
Divina Misericordia. La Orden envió a
todos los estados una estampita de la
imagen con una oración y el texto del
programa de la Divina Misericordia, que
se debe usar al rezar el rosario, además
un folleto que explica la devoción, con
extractos de los escritos de Santa
Faustina.
El Consejo del Estado de Alabama
recibió la imagen de la Divina
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Misericordia el 8 de septiembre, Fiesta del Natalicio de la
Virgen María, durante una
ceremonia en el Consejo
Our Lady of the Valley
(Nuestra Señora del Valle)
#9676 en Pelham. Estuvieron presentes cerca de
850 niños de parroquias
locales.
"Fue absolutamente
impresionante ver a los
niños formando un rosario
viviente, todos rezando junto
como parte de este servicio
de oraciones", dijo Skip
Gentle, Diputado de Estado.
Sal Fontana, Diputado
de Distrito de Nueva Jersey, estuvo
emocionado con la exposición de la
imagen. "Miles de personas la contemplaron", dijo. "Pusimos la imagen en
cada misa y se podía ver la respuesta de
fe de la gente".
Tres de los cuatro consejos del distrito de Sal Fontana recibieron la imagen, que la expusieron en tres iglesias
para su veneración. En la iglesia Saint
Catherine of Bolonia, en Ringwood, se
expuso la imagen en todas las misas de
un fin de semana.
Mons. Patrick G. Panos, del
Consejo Saint Catherine of Bolonia
#6212 dijo: "Esta imagen que los
Caballeros de Colón han proporcionado es muy hermosa. Es bueno que los
Caballeros de Colón patrocinen este servicio de oraciones porque ayuda a nuestra gente en su vida espiritual".

SUPLEMENTO
DEL P R O G R A M A
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CELEBRAR EL DOMINGO 2 DE MAYO
EL DÍA MUNDIAL DE LAS VOCACIONES

A

poyar a las vocaciones ha sido siempre una de las mayores prioridades de nuestra Orden y celebrar
el Día Mundial de las Vocaciones es un medio para concientizar a las personas de la necesidad de
responder al llamado a la vida religiosa y sacerdotal.

Una manera de hacerlo es
prepararse y celebrar con toda la Iglesia
el día dedicado a las vocaciones religiosas y sacerdotales en todo el mundo.
Para promover con mayor fuerza como
nunca antes, se necesita hacer que aquellos que siguen la jornada de su vocación
religiosa o sacerdotal, tengan lo necesario para responder dignamente y con
perseverancia al llamado de Dios.
El domingo 2 de mayo, todos los
Caballeros de Colón participaremos con
los católicos de todo el mundo en la celebración del Día Mundial de las
Vocaciones. He aquí algunas sugerencias
para que su consejo celebre dignamente
su Día Mundial de las Vocaciones:
 Invitar a seminaristas y postulantes
como invitados de honor a los eventos comunitarios de su consejo o a
las reuniones sociales para que
hablen y den testimonio de sus
vidas, al seguir sus vocaciones.
Continuar el evento con una cena en
honor de los seminaristas y postulantes.
 Promover el "Día de las Vocaciones" con una exposición acerca de
las vocaciones, una presentación por
varios seminaristas o postulantes o
una campaña para levantar fondos
para un seminarista o postulante
necesitado.
 Trabajar en su parroquia para celebrar la ordenación o profesión religiosa de un feligrés.
 Poner a disposición de los seminaristas y postulantes la información
de las becas de nuestra Orden.
 Visitar los seminarios o las casas
religiosas con grupos de jóvenes de
la localidad para tener una idea de

posible que una persona reconozca
su llamado a la vida religiosa.

#827-S

cómo es la vida religiosa.
 Rezar por las vocaciones al terminar
las reuniones de su consejo.
 Diseñar un anuncio en pro de las
vocaciones o usar las gráficas de
Caballeros de Colón que están
disponibles en la página Web de la
Orden: www.kofc.org y ponerlo en
el boletín de su parroquia o en el
periódico local.
 Realizar un Programa Informativo
de Casa Abierta en su consejo con el
tema de las vocaciones, para las
familias y feligreses de su parroquia.
Invitar a los seminaristas a dar discursos y exhibiciones acerca de la
vida del seminario.
 Organizar un retiro para aquellos
que piensan en la posibilidad de
responder a una vocación religiosa.
Los retiros pueden a menudo hacer

3

Para ayudar con las actividades de
las vocaciones de su consejo o asamblea,
están disponibles los siguientes materiales:
Tarjetas con la Oración de las
Vocaciones (#1874-S) están disponibles
gratis, al ordenar en cantidades razonables.
Libros relacionados a las vocaciones
con títulos tales como: "No para Ser
Servido, sino para Servir (#827-S)",
"Las Vocaciones nos Concierne a
Todos" (#2700-S).
Los anuncios mensuales de las vocaciones, que salen en la portada posterior
de la revista Columbia, son un medio
eficaz para promover las vocaciones.
Puede hacer copias de esos anuncios y
repartirlos en las iglesias.
El Cartel de las Vocaciones del
Padre Michael J. McGivney (#4173-S)
que inspira a aquellos que siguen las
vocaciones a estar fuertes y a seguir su
llamado.
Mostrar la fuerza que se mantiene
dentro de su consejo o asamblea como
una señal de eterno compromiso para
aquellos que contemplan una vida consagrada a una vocación religiosa. Al
mantenerse unidos como un consejo,
como una asamblea, y como la Orden,
podemos quitar cualquier miedo o aislamiento experimentado por aquellos
que han decidido seguir la vida vocacional y han llenado sus corazones con
el conocimiento que estamos con ellos y
que les apoyamos en su vocación a Dios.

PROMOVER LAS VOCACIONES
ENTRE LAS FAMILIAS

Q

uizás el deber más importante
del Comité de Vocaciones de un
consejo es poner la mayor cantidad de información respecto a las vocaciones religiosas y sacerdotales en las
manos de los jóvenes que serán los
futuros líderes religiosos.
Con esto en mente, es importante
tener presente que una vocación religiosa muy a menudo se cultiva y se
desarrolla en el hogar. Una de las
mejores maneras para que un consejo
pueda impulsar las vocaciones religiosas
es promover entre las familias de su propio consejo. He aquí algunas de las
actividades que pueden considerar los
consejos:
 Distribuir los materiales de las vocaciones a todos los miembros, tales
como las Tarjetas de la Oración de
las Vocaciones (#1874, en español
1874-S).
 Pedir que los miembros del consejo
que conduzcan un diálogo abierto
de conversaciones entre sus familias,
relacionado a las vocaciones y a la
vida religiosa. Al hacer a la familia
más conocedora hacia la vida de las
vocaciones, dando una enorme











oportunidad que la juventud busque
el camino de las vocaciones.
Pedir a las familias del consejo que
recen el rosario por las vocaciones.
Incluir una "oración por las vocaciones" en el boletín de su consejo.
Solicitar a las familias que recen la
oración de las vocaciones.
Pedir a las familias hablar acerca de
las vocaciones entre los feligreses de
la parroquia y a los niños de las
clases de religión o catecismo.
organizar una reunión abierta para
los miembros y sus familias e invitar
a un seminarista o postulante que su
consejo ayude a través del Programa
de Reembolso Por Ayuda a las
Vocaciones (RSVP), a hablar acerca
de las vocaciones.
Patrocinar una misa anual por las
vocaciones para los miembros y sus
familias.
Establecer un programa donde las
familias del consejo se turnen en
organizar una cena para un seminarista o postulante de un seminario
cercano. Los seminaristas que sean
invitados se sentirán en familia y se
darán cuenta del apoyo de las familias católicas.

PROGRAMA DE REEMBOLSO
POR APOYO A LAS VOCACIONES

L

os Caballeros de Colón
comenzaron en 1981 el
Programa de Reembolso
por Apoyo a las vocaciones
(RSVP). A tono con este programa, los consejos o asambleas
locales de Caballeros de Colón
están de acuerdo en hacer una
contribución de $500 dólares
anuales o más a un seminarista
en particular para ayudarle con
sus gastos. Los consejos o
asambleas pueden auspiciar
más de un seminarista en particular si sus recursos se los permiten. En cada caso, la contribución mínima es de $500
dólares por seminarista. Por
cada $500 dólares donados, el
consejo o asamblea es elegible

para un reembolso de $100
dólares del Consejo Supremo.
(Sólo para México: Por
cada ($250 Dls.) o su equivalente en pesos, que un consejo ayude a un seminarista,
el Consejo Supremo reembolsará al consejo o a la
asamblea la cantidad de ($50
Dls.) o su equivalente).
El reembolso máximo es de
$400 por individuo. Para los círculos de Escuderos de Colón, la
contribución anual para un seminarista es de un mínimo de
$100 dólares y cada círculo es
elegible para recibir un reembolso del Consejo Supremo de $20
dólares por cada $100 dólares
que contribuye.
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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

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

4,555
4,426
3,160
3,076
165
1,227
100
44

202
154
89
97
1
0
0
0

-20
-13
-1
-55
0
0
0
0

182
141
88
42
1
0
0
0

3
1
1
2
0
0
0
0

1¡ de enero de 2004

Breves Notas
SOMETER EL INFORME
DE ACTIVIDADES
FRATERNALES
Los consejos, asambleas y círculos
deben llenar el Informe Anual de
Actividades Fraternales del 2003
(#1728-S) y someter a las oficinas del
Consejo Supremo antes del 31 de enero
de 2004.
El informe está en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S). También puede someter electrónicamente en
la página Web de la Orden: www.kofc.org.
Pulsar Formularios, escoger el formulario
por nombre o por número y someterlo por
Internet o imprimirlo.

Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S)
¿Ya han planeado los grandes
caballeros realizar la Auditoría
Semestral de sus consejos del período
que terminó el 30 de junio del 2003?
Asegúrese que el Tesorero y el Secretario
Financiero estén listos con sus archivos y
que los Fideicomisarios (Síndicos) hagan
la auditoría lo más pronto posible.
Cuando terminen envíenla inmediatamente a:
Cuenta de los Consejos
Caballeros de Colón
1 Columbus Plaza
New Haven, CT. 065l0.

Formularios 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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