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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

Hacer Impacto
en la Sociedad

El Caballero Supremo Asistió a una Ceremonia en la Casa Blanca

El Presidente Bush elogió a las
Escuelas Católicas y
a los Educadores

A mis Hermanos Caballeros de Colón y
sus Familias:

E

l Papa Juan Pablo II reiteró
uno de los principales mensajes de sus 25 largos años de
pontificado, en un discurso que dio
a inicios de este año a los funcionarios de la ciudad de Roma y otras
municipalidades italianas: La familia es el lugar principal "para comprender la civilización del amor".
Para terminar la violencia y el
terrorismo, dijo el Papa, "es comprometerse a sí mismo a construir
una civilización de amor".
¿Cómo podría conseguirse?,
preguntó el Papa. La familia "representa la esfera humana en que la
persona, desde el comienzo de su
existencia, puede experimentar el
calor del afecto y crecer de una manera armoniosa".
Precisamente por eso, continuó
el Papa, los gobiernos, las instituciones educativas y las agencias
sociales deben estar al servicio de la
familia.
El Papa también mencionó que
esa ayuda se debe ofrecer continuamente a los más débiles y a los más
vulnerables de la sociedad, tales
como los ancianos que están solos, la
juventud y los inmigrantes. Al
hacerlo así, dijo, se les educa en "la
justicia, la paz y la solidaridad".
Como sucede a menudo, el
mensaje del Santo Padre se aplica a
una audiencia mucho más amplia
que la que está presente. Y eso
incluye a los Caballeros de Colón.

l Presidente George Bush declaró los educadores católicos "se niegan a
que las escuelas católicas y los dejar a un lado a un niño". Para corroeducadores son una parte impor- borar esa cita dijo que casi el 99 por cientante de la vida de los Estados Unidos, to de los estudiantes que asisten a las
escuelas católicas se
en una ceremonia
gradúan y casi
que se realizó, el 9
todos van a la unide enero, en la Casa
versidad.
Blanca, en ocasión
En un simpode la celebración
sio acerca de la
del 100mo. anivereducación católica,
sario
de
la
que se realizó el 10
Asociación Naciode enero, el Cabanal de Educación
llero Supremo dijo
Católica (sus siglas
que las escuelas
en inglés NCEA).
católicas y los eduEstuvieron
precadores
pueden
sentes en la cerecontinuar contando
monia el Caballero
con el apoyo de los
Supremo Carl A.
Caballeros
de
Anderson y su
Colón. "Estoy seesposa Dorian.
guro que los futu"Las escuelas
ros logros supecatólicas llevan a
rarán aquellos que
cabo una gran misión, que es servir El Caballero Supremo saludando al se consiguieron en
el pasado".
a Dios al desarro- Presidente Bush
Las escuelas
llar el conocimiento y el carácter de nuestros jóvenes", católicas, dijo Anderson, infunden una
herencia espiritual a sus estudiantes e
dijo Bush.
El presidente también hizo notar imparten "las virtudes que han estado
que las escuelas católicas no sólo históricamente integradas al carácter de
enseñan a los niños a leer y a escribir, los Estados Unidos".
"La educación católica en los
sino que también les enseñan "a servir a
una causa más grande que a sí mismos". Estados Unidos tiene un pasado fiel y
La nación entera, dijo el presidente, "se tendrá un futuro lleno de fe, gracias a
beneficia de los buenos estudiantes y los los miles de hombres y mujeres que han
buenos ciudadanos que se gradúan de dado y continúan dando tanto a la educación católica", dijo el Caballero
las escuelas católicas".
Comenzando con altas expectativas Supremo.
para los estudiantes, dijo el presidente,
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El Padre Michael J. McGivney
fundó nuestra Orden para actuar a
favor de los demás. Unió a hombres
de fe para responder con caridad a
las familias y a los demás necesitados. El Padre McGivney estuvo convencido que el servicio fraternal y la
participación voluntaria de los
Caballeros de Colón, beneficiaría
tanto al que recibe el acto caritativo
como a los Caballeros de Colón que
realizaron esos actos generosos.
Las recompensas intangibles del
servicio son las que impulsan a la
mayoría de los Caballeros de Colón
a participar con la Iglesia y la comunidad. Sin embargo, el don espiritual del Padre McGivney inspiró a los
primeros fundadores a establecer
nuestro programa de seguros fraternales - una recompensa o un beneficio más "palpable" de la membresía
- para los Caballeros de Colón que
deciden proteger a sus familias con
nuestra Orden.
Como miembros de la organización católica, familiar y de servicio más grande del mundo, y como
Caballeros de Colón que en repetidas veces hemos prometido nuestra
solidaridad con el Papa Juan Pablo
II, somos llamados de una manera
especial a estar en la vanguardia de
los esfuerzos por construir una civilización de amor. Lo hacemos muy
bien cuando vivimos de acuerdo a la
visión del Padre McGivney y servimos generosamente a la Iglesia, a
nuestras comunidades, a las familias, a los hermanos Caballeros de
Colón y a la juventud.
Trabajando hombro a hombro
con los demás en el servicio de
todos, edificamos un mundo mejor
y una civilización de amor.
Debemos comenzar a ver nuestros
proyectos caritativos y fraternales de
esta manera, y debemos animar a los
futuros miembros a verlos de la
misma manera. Al hacerlo así, los
nuevos miembros se darán cuenta
que como Caballeros de Colón
pueden hacer su propio impacto en
la sociedad, pueden ayudar a sus
familias y mejorarse a sí mismos.
¡Vivat Jesus!

Los Nuevos Miembros Asegurados
Provienen de la Categoría
de Miembros Asociados

C

uando Thomas Hoog y Pierre
Doucette tuvieron que enfrentar
una época de cambios en sus
vidas, los dos teniendo en mente su
seguridad financiera, se fijaron en los
planes de seguros de los Caballeros de
Colón.
El año pasado, 21,994 miembros
asociados se hicieron miembros asegurados, uniéndose a los más de 500,000
Caballeros de Colón que estamos asegurados en nuestra Orden.
De acuerdo a los agentes de seguros
de Caballeros de Colón, las condiciones
inciertas del mercado y los recientes
escándalos financieros han causado que
muchos busquen una compañía, que no
sólo ofrezca la fortaleza y la seguridad
financiera sino que también apoye las
obras caritativas y a las comunidades.
Los Caballeros de Colón estamos fuertes
en las dos áreas.
Hoog, de 46 años de edad y miembro por cinco años del Consejo de Santa
Cecilia #7256 en San Antonio, Texas,
acudió a los Caballeros de Colón cuando
le despidieron de su trabajo. Los seguros
de vida que él tenía a través de su
empleador desaparecieron repentinamente. Con una esposa y un hijo de 3
años de edad por atender, supo que necesitaba una póliza más segura. Se reunió
con Raúl Sánchez su agente de seguros
de Caballeros de Colón, y decidió comprar un seguro de término con la opción
de convertirlo a una póliza de seguro de
vida ordinario, cuando encuentre otro
trabajo.
"Había contemplado antes los
seguros de Caballeros de Colón, pero
nunca me tomé el tiempo para sentarme
y estudiar todas las opciones", dijo
Hoog.
Como miembro activo de su consejo

conoce muy bien el impacto positivo que
los Caballeros de Colón tienen en la
Iglesia y en su comunidad.
"Estoy muy consciente de lo que
hacen con el dinero", dijo. "Con los
Caballeros de Colón, sé que se usa para
buenas obras".
Doucette, de 47 años de edad, que
quedó hace años incapacitado por un
accidente, buscaba una compañía fiable
para comprar un seguro para él, su
esposa y sus dos hijos adolescentes. Dijo
que el Agente de Seguros James German
"era un buen compañero. No ve muy a
menudo que un hombre honrado venga a
tocar su puerta, pero él es uno de esos.
Fue honesto con nosotros, y nosotros
fuimos honestos con él".
Doucette compró las pólizas de ordinario de vida para él y su esposa, y cubrió
a sus hijos añadiéndoles en la póliza de
su esposa. "Estábamos contentos con el
plan que él nos propuso", dijo Doucette.
"Si algo sucede, ahora estamos cubiertos
por el seguro".
El agente German expresó que estuvo muy contento que, a pesar de la
condición médica de Doucette, la Orden
le proporcionó a él y a su familia la
cobertura de seguros que necesitaban.
"Me siento realmente bien acerca de esta
transacción, y lo hicimos por un precio
muy razonable", dijo el agente.
El agente de seguros Raúl Sánchez
reconoció que el aumento de miembros
asegurados se debe a que se está haciendo conocer el mensaje que tiene nuestra
Orden. "Creo que los Caballeros de
Colón están viendo más claro el significado y la completa misión de nuestra
Orden, y cómo no sólo pueden protegerse a sí mismos y a sus familias, sino
que también pueden ayudar a los demás
a través de los programas de nuestra
Orden".

SE HAN EXTENDIDO LOS BENEFICIOS
A LAS VÍCTIMAS DE LAS GUERRAS
Los Caballeros de Colón hemos comenzado a pagar el beneficio por
muerte accidental a las familias de los miembros que han fallecido en su
servicio militar en Afganistán e Irak, sea durante “Operación Liberación
de Irak” o como contratistas civiles. El beneficio se basa en los años de
membresía en los Caballeros de Colón y fluctúa de $1,000 a $2,500
dólares. El comité ejecutivo y de finanzas de la Orden aprobó un cambio al beneficio por muerte accidental que tenía una exclusión para el
tiempo de guerra. Este beneficio se otorga en adición a cualquier dinero
que se deba entregar a la familia, por una póliza de seguros de los
Caballeros de Colón que haya tenido el miembro.
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PROGRAMA INTENSIVO DE RECLUTAMIENTO
EN TODA LA ORDEN

E

ste mes de marzo, los Caballeros de Colón realizaremos por segunda vez el "Programa Intensivo de
Reclutamiento" en toda nuestra Orden. Al cumplir con la fase de preparación, se hace más fácil realizar las
demás fases del "Programa Intensivo de Reclutamiento". Encontrará un gran entusiasmo cuando su consejo se
encuentre en la posición de realizar una campaña efectiva de reclutamiento, con la que podrá aumentar considerablemente la cantidad de miembros en su consejo.
Como conoce, el "Programa  El Gran Caballero o un miembro del
Reclutamiento en el boletín de la paIntensivo de Reclutamiento" se divide en
rroquia.
consejo debe dar a conocer en forma
cinco fases, que tienen como finalidad el
resumida los requisitos para ser  Conseguir la participación del saceréxito del programa: la preparación, la
dote en el reclutamiento de nuevos
miembro de la Orden.
ejecución, el seguimiento, la orientación,  Finalizar el evento con un ligero
miembros.
y finalmente los Primeros Grados. Con el
refrigerio e informar a los candidatos  Ordenar todos sus materiales de
éxito que experimentamos en el
reclutamiento del Departamento de
la fecha del próximo Primero Grado.
"Programa Intensivo de Reclutamiento"  Proporcionar el Documento de
Suministros del Consejo Supremo
de octubre, es el momento de poner una
(calcular de 4 a 5 semanas para el
Membresía (#100-S) a los futuros
vez más nuestra labor de reclutamiento
envío del material).
miembros y ofrecerles ayuda para
en marcha, y acrecentar el número de
 Organizar a sus miembros para el
llenarlo.
miembros, con otro completo fin de
evento.
semana de reclutamiento intensivo.
La idea de que su consejo puede  Ponerse en contacto con el represenRecuérdese que inmediatamente aumentar significativamente la cantidad
tante de seguros de su consejo para
después de realizar el "Programa de miembros en un período de 48 horas,
obtener su ayuda.
Intensivo de Reclutamiento" de marzo, quizás le suene imposible, pero eso es  ¡SER ORGANIZADO!!!
es muy importante patrocinar un exactamente lo que se consigue con un
2. Ejecución
“Programa informativo”. El programa "Programa Intensivo de Reclutamienpara informar da a los futuros miembros to".
Para clarificar a aquellos que lo nece-  Tener miembros en las puertas de la
la oportunidad de conocer la Orden y
iglesia, afuera de la iglesia, y en el
hablar en forma detallada acerca de cómo sitan, un "Programa Intensivo de
lugar de estacionamiento, obtener el
hacerse miembro del consejo. Los pasos Reclutamiento" es esencialmente un pronombre y el número de teléfono de
que se deben considerar al conducir un grama dedicado totalmente al reclutamiento de nuevos miembros en una
los posibles candidatos.
"Programa Informativo":
parroquia, durante todo un fin de sema-  Hacer los arreglos para que se anuncie
el reclutamiento de miembros
 Asegurarse de tener a la mano sufi- na y luego iniciar a esos nuevos miemdurante la misa.
cientes folletos de reclutamiento bros dentro de las dos semanas sisobre la Orden y su consejo para los guientes. Al realizar un "Programa  Después de cada misa, tener
de Reclutamiento" es imporCaballeros de Colón listos a contestar
asistentes. Los folletos pueden ser: Intensivo
tante que su consejo invite a todos los
todas las preguntas y obtener infor"Construyendo Un Mundo Mejor" católicos idóneos a que entren en su conmación de los candidatos.
(#2925-S), y "Haz que tu Familia sea sejo.
Parte de las Nuestras" (#324-S).
3. Seguimiento
 Pedir al capellán de su consejo que
Los Cinco Pasos del
inicie el evento con una oración y
Programa Intensivo de
 Dentro de las siguientes 48 HORAS,
algunas palabras sobre la Orden y su
los miembros del consejo deben ponermisión con la Iglesia.
Reclutamiento:
se en contacto con cada candidato que
 Considerar la posibilidad de mostrar
se consiguió en la fase anterior.
uno de los videos promocionales
1. Preparación
 Informar a los candidatos la fecha, el
disponibles del Departamento de
lugar y la hora de la reunión informaServicios Fraternales del Consejo  Obtener el permiso del párroco.
 Publicar el Programa Intensivo de
tiva.
Supremo.
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 Invitar a todas las familias a la
reunión informativa y ofrecerles
transportación, si es necesario.

4. Orientación
 Tener suficientes folletos de reclutamiento disponibles para distribuir.
 Pedir al párroco que diga unas palabras acerca de nuestra Orden y su
misión dentro de la parroquia.
 Informar a los futuros miembros de
los beneficios de la membresía y de
las actividades del consejo.
 Ayudar a llenar el Documento de
Membresía (#100-S). Informar a los
candidatos la fecha, el lugar y la hora
de la ejemplificación del Primer
Grado.

5. Primeros Grados
 Programar la ejemplificación de un
Primer Grado, no más tarde de dos
semanas después de la reunión informativa.
 Llamar a los candidatos para recordarles la fecha, el lugar y la hora de la
ejemplificación del Primer Grado y
proporcionarles transportación.
 Entregar a los nuevos miembros el
Diploma de Nuevo Miembro, que
está disponible en el Departamento
de Suministros del Consejo Supremo.
 Explicar a los nuevos miembros el
Programa "Armadura Brillante" y
entregarles la Tarjeta de Requisitos
(# 4292-S).

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO NO NACIDO

P

or más de 30 años, los Caballeros
de Colón hemos estado a la vanguardia del movimiento del derecho a la vida. Este año no será diferente.
El 25 de marzo de 2004, los consejos
renovarán su compromiso de acuerdo a la
tradición establecida de nuestra Orden al
celebrar el Día Internacional del Niño
No Nacido.
El año pasado fue un gran éxito el
Día Internacional del Niño No Nacido
que patrocinamos los Caballeros de
Colón. Muchos consejos de nuestra
Orden celebraron una variedad de programas de oraciones y muchas personas
de las iglesias católicas y de la comunidad vieron nuestro continuo compromiso para defender a aquellos que no
pueden defenderse a sí mismo. Este año
será lo mismo.
Para celebrar el Día del Niño No
Nacido, se pide a los consejos que lleven
a cabo una misa o un servicio de oración
del rosario en pro de la vida. En el folleto del programa del Día del Niño No
Nacido hay un himno e intercesiones
muy recomendadas para la causa de la
vida, así como también meditaciones de
los versos de los 5 Misterios Luminosos
del Santísimo Rosario. El folleto lo
pueden ordenar sin costo, del
Departamento de Servicios Fraternales
del Consejo Supremo.
El Día del Niño No Nacido proporciona a los Caballeros de Colón de todo el
mundo la oportunidad de unirse en
oración y luego llegar a ser, como dicen
las palabras del Papa Juan Pablo II, "un
pueblo de vida y un pueblo por la vida".

Cada vida es sagrada, y en el momento de
la concepción, el alma vive y respira dentro del cuerpo. La práctica del aborto, la
anticoncepción artificial, la clonación
humana, la fecundación en vitro, y la
eutanasia pretenden deshumanizar y
controlar lo que es esencialmente un
regalo de Dios.
No podemos deshumanizar el regalo
de la vida, ya que no podemos cambiar
los dictámenes que existen en el mundo.
No podemos ponernos en una posición
de benefactores cuando somos simplemente los receptores y testigos del regalo de la vida que Dios nos da. Nuestras
vidas son un don de Dios y ni la ciencia
o la situación, ni la voluntad o meta del
individuo deben interferir con el plan de
Dios de traer la vida a este mundo.
El Día del Niño No Nacido fue
instituido como un complemento a la
Cruzada para la Vida de nuestra Orden y
un símbolo del compromiso de construir una cultura que respeta y protege
toda vida humana. El conflicto actual
entre la cultura de la vida y la cultura de
la muerte, muestra muy pocos signos de
que se acabará, pero nuestra solidaridad
en este asunto se moverá hacia la vida
para proteger la amenaza a los inocentes,
especialmente las vidas de los más
débiles. El poder de la oración es inmenso y no puede ser medido. Con nuestros
consejos unidos en este Día del Niño No
Nacido, nuestras oraciones se oirán y
podremos apoyar efectivamente para ver
el fin de la cultura de la muerte.

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

4,585
4,439
3,160
3,075
165
1,227
100
44

234
171
99
98
1
0
0
0

-20
-13
-1
-57
0
0
0
0

214
158
98
41
1
0
0
0
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1
1
2
0
0
0
0
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Breves Notas
AVISO DE INTENCIÓN
DE SUSPENSIÓN
Por favor, tomar en cuenta que ahora
hay un período de 60 días en que una suspensión pendiente debe estar en el archivo
de las oficinas del Consejo Supremo antes
de que su Documento de Membresía
(#100-S) pueda ser procesado. Los consejos deben comenzar el procedimiento de
suspensión lo más pronto si desean que las
suspensiones se acrediten al año fraternal
2003-04.

MUCHAS GRACIAS
¿Desea decir "Muchas gracias" a
alguien que ha hecho un trabajo sobresaliente o que ayudó a su consejo de una
manera especial? Usted puede ordenar las
tarjetas de "Agradecimiento" (#2010-S)
de Caballeros de Colón, para esa ocasión.
Las tarjetas están disponibles en inglés,
francés y español. Las tarjetas son de 5⁄
pulgadas por 4 ⁄ pulgadas (13 x 11 cm.) y
vienen con sobres blancos. Cuestan 0.25
centavos de dólar cada una y se pueden
ordenar del Departamento de Suministros
del Consejo Supremo.

FORMULARIOS EN
ESPAÑOL EN EL
INTERNET
Por la conveniencia del Internet, el
Consejo Supremo proporciona algunos
formularios, como el Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S),
el Formulario del Coordinador de la Mesa
Redonda (#2629-S) y el Informe de
Funcionarios Electos (#185-S).
El acceso a los formularios es MUY SIMPLE:
 Entrar a: www.kofc.org
 Pulsar ESPAÑOL
 Pulsar FORMULARIOS
 Escoger el formulario por nombre o
por número.

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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