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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

Reclutar a los
Jóvenes Debe
Ser Una de
Nuestras
Prioridades
A mis Hermanos Caballeros de Colón y sus
Familias:

E

l domingo 4 de abril, Domingo
de Ramos, la Iglesia celebrará la
XIX Jornada Mundial de la
Juventud y también el comienzo del
año de preparación para la próxima
jornada, que culminará en la ciudad de
Cologne, Alemania, en verano del
2005, cuando se realice la XX Jornada
Mundial de la Juventud.
En su mensaje a los jóvenes de
esta Jornada Mundial de la Juventud, el
Papa Juan Pablo II les dijo: "Queridos
jóvenes, miren a través de los ojos de
Jesús, para que crezca en ustedes el
deseo de ver la luz y el gozo del esplendor de la Verdad".
El Papa continuó: “Ustedes, queridos jóvenes, ¿desean contemplar la
belleza de su rostro? De ser así,
háganlo en el silencio de la meditación
y en la Eucaristía”.
Si nos detenemos a pensar y a
analizar, la vida de nuestros adolescentes y jóvenes es muy agitada.
Aquellos de ustedes padres de familia,
que todavía tienen en sus hogares hijos
e hijas de edad universitaria, saben a lo
que me refiero, respecto al ruido de los
teléfonos celulares y de los juegos electrónicos en las computadoras, de la
música y de la televisión.
¿Podemos los Caballeros de Colón
hacer algo por esos jóvenes inquietos,
para traer paz y calma a sus vidas?
Creo que podemos hacer mucho, especialmente a través de nuestro programa de la adoración de la Eucaristía y
de nuestro actual servicio de la Hora
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SE RECONOCIÓ
"EL GENEROSO SACRIFICIO Y EL
PATRIOTISMO" DE LAS TROPAS

D

avid Kripps, de 42 años de
edad, hace 11 meses no pudo
estar presente para el nacimiento de su tercer hijo, Allen, porque
estuvo de servicio en Irak.
Al hablar en un programa que
patrocinó su consejo, el Consejo Fair
Haven #8372 de New Haven,
Connecticut, el 22 de febrero en su
honor, David Kripps, de la reserva de
la Armada de los Estados Unidos, dijo
que en realidad no tuvo mucho tiempo
para pensar acerca de eso, ya que su
atención se enfocó en su trabajo de
ayudar a construir hospitales y de proporcionar servicios médicos a las
tropas de los Estados Unidos, comprometidas en Operación Liberación de
Irak.
"Uno se concentra en su misión",
dijo Kripps a sus hermanos Caballeros
de Colón y a los feligreses de la iglesia.
"Aquí rezamos con libertad y podemos
caminar por las calles con libertad. Los
niños de Irak ahora tienen esas libertades que tienen mis hijos y nuestros
hijos", dijo Kripps.
El Maestre Supremo, Nestor V.
Barber, leyó una carta del Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, en la que
le agradeció a Kripps por sus servicios.
El Maestre Supremo también le
entregó a Kripps un diploma especial
que reconoce su "generoso sacrificio y
patriotismo".
Nestor Barber dijo que la
Asamblea Suprema pone a disposición
los diplomas de agradecimiento
(#4401-S) para que los consejos y
asambleas del Cuarto Grado otorguen
a los militares Caballeros de Colón que
regresan de sus misiones. El Maestre
Supremo dijo que su oficina había
recibido informes que más de 550
Caballeros de Colón están actualmente

dando servicio en Irak y Afganistán, o
que han regresado recientemente.
El Gran Caballero del Consejo,
Paul Pacileosto, dijo a los Caballeros de
Colón y a los feligreses reunidos para la
presentación,“así servimos los Caballeros de Colón”. Además agregó que su
consejo había sido reinstituido recientemente, por lo cual la celebración
para Kripps y su familia se convirtió en
un evento de toda la parroquia y de la
comunidad.

LA CUARESMA

El Consejo Supremo de Caballeros de
Colón publicó el 25 de febrero, Miércoles de Ceniza, este anuncio de página
completa en el periódico USA TODAY.
El texto dice:
“SU AMOR ES PARA SIEMPRE”
“Cristo vino al mundo a dar Su vida
por el amor, la misericordia, el
perdón y la reconciliación. En esta
época, compartamos todos un renovado compromiso para terminar
el odio y la violencia, y promover la
paz y la reconciliación".
Este anuncio se publicará de nuevo
durante la Semana Santa.
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de Oración a la Divina Misericordia.
Deseo sugerirles que antes de que
se termine el año escolar, desarrollen
un programa especialmente de oraciones para los jóvenes católicos, hombres y mujeres, de su comunidad.
Podría ser una noche de adoración y de
devoción a la Sagrada Eucaristía, o
podrían hacerles una invitación especial a su consejo para que participen en
su servicio de oración a la Divina
Misericordia.
Dicha invitación les demostrará
que como miembros de la parroquia
son siempre bienvenidos a las actividades del consejo. Para muchos puede
ser la primera oportunidad que han
tenido de participar en una hora santa
con la adoración silenciosa ante el
Santísimo Sacramento. De igual manera, puede ser la primera vez que tengan la oportunidad de aprender acerca
del Cristo de la Divina Misericordia y
de las gracias especiales que les espera
a los que dicen la jaculatoria, "Jesús, en
Ti Confío".
Hay otros beneficios que se
obtienen al patrocinar programas para
los jóvenes. Al estar su consejo cerca
de los jóvenes, comenzarán a ver a los
Caballeros de Colón como una organización que los valora y que valora sus
contribuciones a la Iglesia y a la comunidad.
Se debe invitar a aquellos jóvenes
que llenan los requisitos para ser
miembros del consejo. Pero se debe
dar una consideración especial a aquellos que están por graduarse de la
secundaria.
Entre nuestros numerosos nuevos
materiales de promoción y reclutamiento, tenemos el folleto (#9116-S)
que afirma que: "Concientes de nuestro pasado, debemos mantener nuestra
mirada hacia el futuro".
Los jóvenes católicos de su parroquia y de su comunidad — especialmente los hijos de los Caballeros de
Colón — son los futuros Caballeros de
Colón; son los futuros líderes de nuestra Orden. En resumen, son el futuro
de nuestra Orden.
Entre esta Jornada Mundial de la
Juventud y la próxima Jornada
Mundial de la Juventud, hagamos que
sea nuestra prioridad el reclutar a los
jóvenes.
¡Vivat Jesus!

AGENTES DE SEGUROS CALIFICAN
PARA HONORES DE LA INDUSTRIA

U

n total de 92 agentes de seguros de Caballeros de Colón están
calificados para ser en el 2004 miembros de "Millon Dollar
Round Table" (La Mesa Redonda del Millón de Dólares — sus
siglas en inglés MDRT), que es la más importante organización
mundial de seguros de vida y de servicios financieros profesionales.
Esta cantidad de agentes representa un aumento del 42 por ciento
sobre el número de agentes en el 2003.

Para calificar para la membresía en
“La Mesa Redonda del Millón de
Dólares”, los miembros deben
demostrar un conocimiento excepcional
de los productos de seguros que ofrece
su compañía, proporcionar un servicio
destacado a los clientes y observar una
estricta conducta ética en su trabajo
como agente. También deben ser profesionales de ventas o directores de
primera categoría.
"La membresía en «La Mesa
Redonda del Millón de Dólares» se
reconoce en la industria de seguros
como un nivel de excelencia. El ver que
muchos de nuestros agentes ganan esta
distinción es un crédito para nuestra
Orden", dijo el Caballero Supremo, Carl
A. Anderson.
Thomas P. Smith Jr., Primer Vicepresidente de Agencias y Mercadeo,
felicitó a los agentes que calificaron para
“La Mesa Redonda del Millón de
Dólares”, y dijo se trabajó arduamente
este año para tener al menos una representación del 10 por ciento de la fuerza
de agentes de seguros.
"Nuestra meta para este año es
tener 125 agentes que califiquen para
«La Mesa Redonda del Millón de
Dólares»", dijo Smith. "Eso representaría casi el 10 por ciento de toda nuestra fuerza de agentes de seguros. El

promedio de la industria es del 5 por
ciento. La membresía en «La Mesa
Redonda del Millón de Dólares» es un
testimonio del profesionalismo de nuestros agentes, que creemos que son los
mejor entrenados y los más profesionales de la industria".
De acuerdo a las calificaciones de
“La Mesa Redonda del Millón de
Dólares” del 2003, los Caballeros de
Colón fuimos el número 69 entre las
100 principales compañías mundiales
con agentes en “La Mesa Redonda del
Millón de Dólares”.
Los Agentes de Seguros: Ben Baca
de la Agencia Gould en California;
Daniel Dean y Daniel Bouchard de la
Agencia Bouchard en Alberta, Canadá,
también calificaron para la "Court of
the Table" (Tribunal de la Mesa
Redonda del Millón de Dólares — sus
siglas en inglés COT), por tener los
niveles más altos de ventas de “La Mesa
Redonda del Millón de Dólares”.
Además, los miembros del Tribunal de
la Mesa Redonda del Millón de Dólares
son elegibles para participar en el programa de mentores de primera categoría
de la “Mesa Redonda del Millón de
Dólares” donde se reunen con agentes
exitosos para que puedan mejorar sus
habilidades profesionales.

PROGRAM DE REEMBOLSO POR
APOYO A LAS VOCACIONES (RSVP)
Se pide a todos los consejos que han participado en este año en el
“Programa de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (RSVP), al
apoyar económica y moralmente a uno o más seminaristas, que
comiencen a llenar la solicitud para reclamar el reembolso que
otorga el Consejo Supremo. En cada caso la contribución mínima
es de $500 dólares (excepto México que debe donar el equivalente
a $250 Dls. para merecer un reembolso equivalente a $50 Dls). Por
cada $500 dólares que done un consejo o una asamblea del Cuarto
Grado es elegible para un reembolso de $100 dólares del Consejo
Supremo.

2

S U P L E M E N T O
DEL P R O G R A M A
ABRIL DE 2004  Departamento de Servicios Fraternales

Abril es el "Mes de los Escuderos de Colón"

L

os Caballeros de Colón estamos celebrando en este mes de abril el "Mes de los Escuderos de
Colón", en honor al arduo trabajo y dedicación que los jóvenes Escuderos de Colón ponen en todos
sus programas y actividades.

El "Mes de los Escuderos de
Colón" es una gran oportunidad para
que cada consejo participe en el programa de Escuderos de Colón al instituir o
reinstituir un círculo de Escuderos de
Colón. Si su consejo o su asamblea del
Cuarto Grado ya patrocinan un círculo,
les sugerimos que apoyen a sus
Escuderos de Colón en programar las
actividades que van a llevar a cabo para
celebrar con todo entusiasmo, en este
mes de abril, el "Mes de los Escuderos
de Colón". Si su consejo o su asamblea
no patrocinan un círculo, este mes es
una gran oportunidad para que comiencen a formar su nuevo círculo de
Escuderos de Colón.
Los Escuderos de Colón es una organización de más de 20,000 jóvenes, que
con todo entusiasmo comparten su fe
católica con otros jóvenes, se unen para
ayudar a los necesitados, y con la compañía de amigos disfrutan actividades
sociales, familiares, deportivas, culturales, cívicas y espirituales.
Al patrocinar un círculo de
Escuderos de Colón su consejo participará con todas aquellas unidades de
Caballeros de Colón que patrocinan más
de 1,300 círculos de Escuderos de Colón
en los Estados Unidos, Canadá, México,
las Filipinas, países del Caribe y Pacífico,
donde hay Caballeros de Colón. Su consejo tendrá la oportunidad de demostrar
a los jóvenes que se preocupa por sus
inquietudes, anhelos y aspiraciones, y
que desea trabajar con los jóvenes de su
comunidad para formarles líderes por
medio de mentores o consejeros adultos
de su consejo.
Al estudiar la posibilidad de patrocinar un círculo de Escuderos de Colón se
dará cuenta que puede encontrar





jóvenes idóneos en todas partes. Los
hijos de los miembros de su consejo, los
jóvenes de la parroquia, monaguillos,
estudiantes de las escuelas católicas,
jóvenes que participan en el campeonato de Tiro Libre de Baloncesto, o
cualquier joven católico entre los 10 y 18
años de edad. Muchos jóvenes están
interesados en participar en programas
de jóvenes católicos que sirven en la
iglesia y la comunidad, pero muchas
veces no encuentran grupos que desarrollan esos programas. Un círculo de
Escuderos de Colón sería la respuesta a
esas inquietudes de esos jóvenes
deseosos de servir a la Iglesia y al prójimo, y al mismo tiempo recibir entrenamiento como líderes, que les ayudará
en su desarrollo espiritual y cívico.
Si su consejo o su asamblea de Cuarto
Grado ya patrocina un círculo de
Escuderos de Colón puede desarrollar
las siguientes actividades para celebrar el
"Mes de los Escuderos de Colón":
 Celebrar la "Noche de los Consejeros", para homenajear a aquellos
Caballeros de Colón que sirven
como consejeros y líderes del programa de Escuderos de Colón.
 Celebrar una Misa Conmemorativa
el 22 de abril, que es el 75 aniversario



del fallecimiento del fundador de los
Escuderos de Colón, el Hermano
Cristiano, Barrabás McDonald.
Planear una "Cena de Entrega de
Premios", para reconocer los logros
de aquellos Escuderos de Colón y
Caballeros de Colón destacados.
Patrocinar programas de diversión y
entretenimiento para niños minusválidos.
Programar una reunión informativa
para amigos, compañeros de escuela,
jóvenes de las clases de religión y
otros jóvenes interesados, con el fin
de darles a conocer acerca de los
Escuderos de Colón y sus actividades.
Celebrar una "Comunión/Desayuno" para futuros Escuderos de
Colón, sus familias, consejeros del
círculo, Caballeros de Colón, miembros del clero y líderes cívicos.

Para dar a conocer los programas del
"Mes de los Escuderos de Colón", se
debe emitir un comunicado de prensa
acerca de los programas y actividades
que ha planeado el círculo. El comunicado de prensa se debe:
 Hacer en un papel membretado del
círculo a doble espacio.
 Poner el nombre y el número de
teléfono de la persona encargada de
los eventos.
 Enviarlo a la prensa:
 A todos los periódicos locales y
diocesanos,
 Al boletín de su escuela,
 Al boletín de la parroquia,
 A las estaciones de radio y televisión locales; y
Continúa página 4
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 A todos los medios de comunicación locales que estén interesados en publicarlo.
Recuérdese que un círculo de
Escuderos de Colón es una organización
de jóvenes dirigida a promover un firme

liderazgo católico y preparar a nuestros
jóvenes para el futuro. Los círculos también ayudan a mantener a los consejos
de Caballeros de Colón fuertes y
prósperos, ya que los Escuderos de
Colón son los futuros Caballeros de
Colón.

Como Patrocinar un Círculo de Escuderos de Colón

E

n nuestros tiempos, la juventud
tiene muchas oportunidades de
encaminarse por diferentes
direcciones. En una era de violencia,
pornografía, drogas, abuso y adicción, el
papel de un consejero adulto resulta ser de vital
importancia en
la formación de
líderes jóvenes.
Es fácil ver toda
#480-S
la parte negativa
evidente en nuestra sociedad y en nuestra juventud, pero con una guía, un objetivo, viendo el lado positivo de los actos
de bondad, caridad y esperanza,
podemos ver a Cristo en todos los rincones de la tierra. Es nuestra responsabilidad como adultos guiar a nuestros
jóvenes y futuros líderes por el camino
de un crecimiento y fortalecimiento
espiritual.
El primer paso que un consejo o una
asamblea del Cuarto Grado debe dar
para patrocinar un círculo de Escuderos
de Colón es formar una junta de consejeros, en la que participen el Gran
Caballero, el Diputado Gran Caballero y
el Capellán del consejo; o en la asamblea
del Cuarto Grado, el Fiel Navegante, el
Fiel Capitán y el Fiel Padre Prior de la
asamblea. Esta junta de consejeros debe
buscar entre sus miembros a aquel
miembro que por su entusiasmo,
madurez y entrega a la juventud puede
ser el Consejero Jefe del círculo.
También deben escoger otros consejeros
que ayudarán en el círculo. Todos los
consejeros deben ser Caballeros de
Colón.

El Consejero Jefe y los demás consejeros ayudantes son los que deben poner
manos a la obra visitando a escuelas
católicas, a los miembros de su consejo o
asamblea para que animen a sus hijos a
entrar en el círculo, a las clases de catecismo de la parroquia, para promover el
programa de Escuderos de Colón e invitar a los jóvenes de 10 a 18 años de edad
a que se inscriban como miembros del
círculo de Escuderos de Colón local.
El manual "Patrocinio y Consejería de
un Círculo de Escuderos de Colón"
(#472-S) ofrece una gama de sugerencias de cómo llegar a ser un consejero
efectivo.
El futuro de su círculo de Escuderos
de Colón depende del entusiasmo y de la
competencia
de sus consejeros adultos.
Los Escuderos
de Colón necesitan adultos
que estén listos, preparados
y deseosos de
trabajar con los
líderes de las
nuevas generaciones y de
#472-S
guiarlos en la
parte civil y religiosa por medio de su
ejemplo personal.
Su consejo o asamblea tienen la oportunidad de trabajar con los jóvenes y formar los líderes del mañana por medio de
un círculo de Escuderos de Colón.
Invite a sus hermanos Caballeros de
Colón a trabajar por la juventud como
consejeros de Escuderos de Colón.

INFORME DE ACTIVIDADES FRATERNALES
El Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S), que cada consejo, asamblea del Cuarto Grado y círculo de Escuderos de Colón debe someter cada año a las oficinas del Consejo Supremo en enero, está en el “Folleto
de Informes del Consejo” (1436-S) o en la página Web de nuestra Orden:
www.kofc.org.
Se pide a todos aquellos consejos, asambleas y círculos que todavía no
han sometido su Informe Anual de Actividades Fraternales, que lo envíen a
las oficinas del Consejo Supremo lo más pronto posible, para que toda su
buena labor se cuente y quede registrada en los anales de nuestra Orden.
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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

4,613
4,487
3,189
3,107
165
1,227
100
44

273
228
128
129
1
0
0
0

-20
-15
-1
-57
0
0
0
0

253
213
127
72
1
0
0
0

4
2
1
3
0
0
0
0

1° de marzo de 2004

Breves Notas
Festividades
¿Está su comunidad o su parroquia
preparando alguna festividad? Las festividades son una gran ocasión para reclutar nuevos miembros. Consulte con los
organizadores de las festividades acerca
de la posibilidad de poner un kiosco
informativo, que lo atiendan Caballeros
de Colón para que distribuyan información promocional de las actividades de su
consejo y de nuestra Orden. Asegúrese
que tenga material promocional actualizado. El material de promoción lo puede
ordenar del Departamento de Suministros del Consejo Supremo. Aproveche
todas las festividades de su parroquia y de
su comunidad para dar a conocer los programas de los Caballeros de Colón y para
reclutar nuevos miembros.

Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S)
Este es tiempo propicio para que el Gran
Caballero se reuna con el Tesorero, el
Secretario Financiero y los Fideicomisarios (Síndicos) con el fin de revisar los
libros y registros del consejo. Esta
revisión de los libros tiene el propósito de
llenar el formulario de la Auditoría
Semestral del Consejo (#1295-S) correspondiente a Diciembre de 2003. Si su
consejo no ha hecho la auditoría de
diciembre de 2003, todavía queda tiempo
para que lo haga y la someta a las oficinas
del Consejo Supremo.
Una vez que llene la Auditoría Semestral
del Consejo (#1295-S) debe enviarla a:
Dept. de Cuentas de los Consejos
Caballeros de Colón
Consejo Supremo
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510

Visite Nuestra Página de Internet
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