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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 Resurrección, la Transformación y la
Divina Misericordia
A mis Hermanos Caballeros de Colón y sus
Familias:

C

omenzando el 7 de abril, las
Radiodifusoras de Servicio
Público (sus siglas en inglés
PBS) de los Estados Unidos
comenzarán a pasar los puntos culminantes de la película del Concierto Papal de la Reconciliación,
que se celebró en el Vaticano en el
mes de enero.
Este histórico concierto, que
fue financiado por los Caballeros
de Colón, fue una actuación de calibre internacional de la Sinfónica de
Pittsburgh, que estuvo dirigida por
el Maestro Gilbert Levine.
Estuvieron presentes en el
concierto el Papa Juan Pablo II,
muchos funcionarios del Vaticano,
líderes y creyentes judíos y líderes
del Islam, entre otros.
Esta película especial del
concierto, titulado "Una Celebración de Fe", incluye también un
recorrido por sitios sagrados raramente vistos y por Roma, incluyendo la Gran Sinagoga, la Gran
Mezquita y las habitaciones privadas del Santo Padre en el
Vaticano.
Les invito a todos los miembros de nuestra Orden a que
publiquen acerca de este concierto
para que sus miembros y el público
en general lo disfruten. Revisen su
guía local de televisión, para saber

POLICÍAS Y BOMBEROS DE LA
REGIÓN ASISTIERON A LA MISA AZUL

L

a tercera Misa Azul anual que patrocinó el Consejo Supremo de
Caballeros de Colón atrajo un número récord de oficiales uniformados, sus familias y otros trabajadores públicos. Entre aquellos que
asistieron a la misa del 21 de marzo en la Iglesia de Santa María en New
Haven, Connecticut, estuvieron los oficiales de la policía y de los
bomberos que forman uno de los consejos más nuevos de nuestra Orden,
el Consejo “St. Thomas More” (Santo Tomás Moro), que actualmente se
reúne en los locales del Museo de Caballeros de Colón.

El padre dominico William A. Ortiz, dijo que la Misa Azul le ha proHolt celebró la Misa Azul. Le ayudó en porcionado a él y a sus compañeros
el altar el diácono Martin O' Connor, oficiales de policía la oportunidad de
ex jefe del Departamento de Bombe- celebrar con la comunidad. "Esto nos
ros de New Haven, Connecticut, y recuerda que debemos permanecer
miembro del Consejo “Saint Thomas unidos y colaborar mutuamente". El
More”.
Jefe del Departamento de Policía se
El Padre Holt dijo en su homilía hizo recientemente Caballero de Colón
que los policías y bomberos son el y dijo que le atrajo a él y a sus comcorazón de cada comunidad. Luego les pañeros policías el ambiente familiar de
pidió delinear las exigencias de sus tra- la organización. "La familia nos
bajos desde el punto de vista de Cristo sostiene", expresó, "y aquí hay el sentiy del Evangelio.
do de familia. Es realmente importante
El Padre Holt aplaudió la labor de que hayamos venido juntos ante la
prevención y los programas educativos presencia del Señor".
que emprenden para mejorar la comunidad y ayudar a
la juventud. "Damos gracias
al Señor por vuestra generosidad de espíritu, y
rezamos por su seguridad y
dedicación", expresó.
Entre aquellos que
asistieron a la Misa Azul
estuvieron el Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
los Funcionarios Supremos,
el Alcalde de la ciudad de
New Haven, Connecticut,
John DeStefano Jr.; el Jefe El padre dominico William A. Holt, párroco de
del Departamento de Bom- la Iglesia de Santa María de New Haven,
beros de la ciudad de New Connecticut, saluda a la Oficial Maryanne
Haven, Michael Grant; y el Petrillo del Departamento de la Policía de la
Jefe del Departamento de Universidad de New Haven, después de la
Policía de New Haven, Misa Azul. Detrás está el Sargento Sam Cotto
de la Policía de New Haven, quien es
Francisco Ortiz.
El Jefe del Departa- Diputado Gran Caballero del nuevo Consejo
Thomas More” de New Haven,
mento de Policía, Francisco “Saint
Connecticut.
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la hora y la fecha exacta que van a
pasar este programa en su estación
local de televisión, luego incluyan
esa información en el boletín de su
consejo y en el boletín de su parroquia.
Ver un programa de esta naturaleza durante la temporada de la
Pascua, es un entretenimiento de
calidad para este tiempo de resurrección y de transformación. Les
recomiendo ver esta presentación a
todos los miembros y a sus familias.
Nuestra participación en este
acontecimiento extraordinario es
con el fin de dar tributo al Papa
Juan Pablo II durante este 25
aniversario de su pontificado. De
una manera especial debemos
reconocer lo mucho que ha hecho
el Santo Padre durante los pasados
25 años por la paz, por defender los
derechos humanos, la libertad, la
tolerancia religiosa y para construir
un mundo mejor. En su discurso, el
Papa dijo que cada uno de nosotros
debemos hacer dos cosas: rezar por
la paz y ser nosotros mismos promotores de la paz.
El Primer domingo después de
la Pascua de Resurrección es el
domingo de la Divina Misericordia. La devoción al Cristo de la
Divina Misericordia tiene un lugar
especial en el corazón del Santo
Padre, y en este año nuestra Orden
está haciendo todo lo posible para
promover esta devoción a través de
nuestro Servicio de Oración a la
Divina Misericordia. El mensaje de
la Divina Misericordia es sencillo:
"Jesús, en ti Confío".
Al poner nuestra confianza en
el Señor, traeremos la paz para
nosotros mismos y para nuestras
familias. Fomentaremos la paz en
nuestras comunidades al confiar
más en el Señor. Su ejemplo de servicio generoso es nuestro modelo
para realizar nuestros actos de caridad entre los más necesitados.
Nuestra Orden dedicada al verdadero servicio cristiano atraerá a
los católicos dispuestos a ese servicio.
¡Vivat Jesus!

SE NOMBRÓ AL NUEVO DIRECTOR DEL SERVICIO
DE INFORMACIÓN CATÓLICA

E

l padre dominico Gabriel B.
O’Donnell ha sido nombrado
Director del Servicio
de Información Católica de
los Caballeros de Colón. El
Padre O' Donnell sirve actualmente como postulador para
la causa de canonización del
Padre Michael J. McGivney y
es Director del Grupo en Pro
del Padre Michael McGivney.
El Padre O’Donnell continuará su trabajo de la causa y en sus
nuevas responsabilidades. El Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, anunció el
nombramiento el 8 de marzo.
En su nueva posición, el Padre
O'Donnell supervisará las operaciones
de impresión y del Web del Servicio de
Información Católica (sus siglas en
inglés CIS). El Servicio de Información
Católica se fundó en 1948 y proporciona publicaciones sobre la fe católica,
sus creencias y prácticas, a personas, a
grupos y a instituciones.

El Servicio de Información Católica
también ofrece un curso por correspondencia sobre la fe católica y una
serie de 30 folletos basados en el
Catecismo de la Iglesia Católica.
"Los Caballeros de Colón
reconocen la responsabilidad de
que cada católico bautizado y
cada organización católica
desempeñan un papel en la
Nueva Evangelización anunciada por el Papa Juan Pablo II. A
través del Servicio de Información
Católica los Caballeros de Colón lo han
hecho por casi 60 años", dijo el Padre O'
Donnell. "La meta del CIS es continuar
ofreciendo a los católicos y no católicos
folletos fáciles de leer que informan
acerca de la fe de la Iglesia".
El Padre O' Donnell reemplaza al
padre dominico John A. Farren, que fue
nombrado rector del St. John Seminary
(Seminario San Juan) de la Arquidiócesis
de Boston, Massachussets, en mayo de
2003.

REUNIÓN DE LOS COORDINADORES
DE LOS CEREMONIALES
n grupo de Caballeros de
Colón versados en los ceremoniales de nuestra Orden
fueron nombrados Coordinadores
de Ceremoniales y se reunieron el
17 y 18 de marzo en New Haven,
Connecticut,
Gary Nolan, Director de Ceremoniales del Consejo Supremo,
organizó la reunión. Entre los coordinadores están Louis A. Mautino
Director Supremo, que preside el
Comité de Ceremoniales de la Junta
de Directores de la Orden, dos
miembros anteriores de la Junta de
Directores y varios pasados diputados de estado.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, mencionó el constante
aumento de nuevos miembros, las
ventas de los seguros y las actividades caritativas, como las razones
para que los ceremoniales de nuestra Orden permanezcan fuertes.
"Estamos experimentando un
tremendo crecimiento, en parte por
el dedicado trabajo realizado por los
miembros y los equipos de ceremoniales, durante los 121 años de la
Orden. Ofrecemos un compañerismo especial entre los católicos, que
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se basa en las virtudes cristianas de
la caridad y la unidad. Somos únicos
en la sociedad y en la Iglesia. Este
mensaje debemos difundirlo con
mayor claridad mientras seguimos
hacia el futuro".
El Caballero Supremo enfatizó
la necesidad que todos los miembros de los equipos de grados realicen sus obligaciones de forma sincera y profesional. "Nuestros ceremoniales deben enseñarnos lo que
significa ser miembro de los Caballeros de Colón. Si la importancia de
ser miembro de nuestra fraternidad
católica no se transmite a los
nuevos miembros en nuestros ceremoniales, entonces tenemos que
modificarlos", dijo el Caballero
Supremo.
Nolan dijo a los coordinadores
que su trabajo les vincula más
estrechamente al Padre Michael J.
McGivney. "El mismo Padre
McGivney ayudó en los primeros
ceremoniales para los nuevos
miembros de nuestra Orden".
“El objetivo de los ceremoniales
de nuestra Orden es enseñar lecciones valiosas acerca del fraternalismo católico”, dijo Nolan.
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Rezar por las Vocaciones

C

omo Caballeros de Colón estamos llamados por Dios a difundir la fe de Su Iglesia en nuestra sociedad, que
trata de apartarse de Dios. Es nuestro deber ser ejemplos de nuestra fe basados en el poder de la oración. Por
esta razón, es muy importante el Día Mundial de la Oración por las Vocaciones.

Usted y los miembros de su consejo
pueden unirse a los católicos de todas las
naciones donde la Iglesia está celebrando el domingo 2
de mayo de
2004, el Día
Mundial de la
Oración por las
Vocaciones, con
una variedad de
actividades.
Nuestra responsabilidad es ser
líderes en la
promoción de
las vocaciones
en nuestra comunidad, celebrando este día
#827-S
de oración por
las vocaciones y demostrando nuestra
preocupación por promover las vocaciones religiosas y sacerdotales en nuestras comunidades.
Los jóvenes quieren ejercer la bondad y buscan valores que guíen sus
vidas. Esos valores los encontrarán si
ven el ejemplo en los adultos, en sus
vecindades y en su parroquia. Los
jóvenes necesitan oír de aquellos que
están respondiendo de una manera generosa al llamados de Dios. Necesitan
ver nuestra caridad en acción y que la
vivamos en las actividades ordinarias de
cada día, además que apoyemos a aquellos que están sirviendo en la vocación
que Dios les ha destinado. Una de las
mejores maneras de ayudar a los jóvenes
a responder al llamado de Dios es
respondiendo con generosidad a nuestro
propio llamado, sea al matrimonio, a la
vida de soltero o a la vida religiosa o sacerdotal.

Los consejos de los Caballeros de
Colón tienen una gran oportunidad de
demostrar su firme solidaridad con la
Iglesia y ser faros de luz para aquellos
que están interesados en la vocación sacerdotal y religiosa. Nuestros consejos
pueden ejercer una gran influencia para
mantener llenos los conventos, los seminarios y las iglesias con aquellos que
serán nuestros futuros líderes religiosos.
He aquí algunas sugerencias para
participar y celebrar el Día Mundial de la
Oración por las Vocaciones:
 Invitar a los seminaristas y postulantes a los eventos sociales del consejo como invitados de honor para
hablarnos y darnos testimonios de
sus vidas respecto a su vocación.
Después de esos eventos se puede
programar una cena en honor de los
seminaristas y postulantes.
 Promover el "Día de las Vocaciones"
con charlas y
presentaciones de seminaristas o postulantes y programas para
levantar fondos para cubrir las necesidades de los
seminaristas y
postulantes.
 Organizar en
la parroquia
los eventos de
#1874-S
celebración de
la ordenación sacerdotal o profesión
religiosa de aquellos miembros de la
parroquia que han respondido al llamado de Dios.
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 Poner a la disposición de los seminaristas y postulantes la información
de las becas y préstamos estudiantiles
de nuestra Orden.
 Patrocinar visitas a los seminarios o
casas religiosas locales para los
jóvenes de la parroquia, con el fin de
que exploren la idea de la vida religiosa.
 Rezar por las vocaciones al abrir y
cerrar las reuniones del consejo.
 Promover las vocaciones por medio
de anuncios en el boletín de la parroquia y en los periódicos locales.
Puede usar las gráficas de Caballeros
de Colón que están disponibles en la
página Web de la Orden:
www.kofc.org.
 Organizar un programa informativo
acerca de las vocaciones para las
familias del consejo, amistades y feligreses de la parroquia.
 El material disponible para promover las vocaciones es el siguiente:
 Tarjeta de Oraciones (#1874-S)
que tiene la oración por las vocaciones y es gratuita cuando se
ordenan cantidades razonables.
 Un folleto relacionado a las vocaciones que se titula: “No Para Ser
Servido, Sino Para Servir”- folleto
(#827-S).
 Un cartel promoviendo las vocaciones, en el que está la imagen
del Padre Michael J. McGivney y
tiene la siguiente leyenda:
“Sabemos que un Buen Sacerdote
Puede Hacer la Direferencia”.
Este cartel fue autorizado por el
Comité de Vocaciones de la
Orden de Caballeros de Colón.

Elección de Funcionarios para
el Año Fraternal 2004-2005

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Retención de Miembros 2003-2004
Total de
R. y R. Consejos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Nue y Reac

A

hora es el tiempo para comenzar
a considerar la elección de aquellos líderes de su consejo para el
año fraternal 2004-2005. La mayoría de
los consejos tradicionalmente llevan a
cabo sus elecciones en una reunión regular de negocios entre el 15 de mayo y
el 15 de junio.
Las secciones 126 y
128 de la
Constitución
y Leyes de los
Caballeros de
Colón
requieren que
cada año los
miembros elijan a un Gran
Caballero, Diputado Gran
#185-S
Caballero,
C a n c i l l e r,
Secretario de Actas, Tesorero, Abogado,
Guardián, Guardias Exteriores e
Interiores y los Fideicomisarios
(Síndicos).
Excepto
los
Fideicomisarios
(Síndicos), quienes pueden servir hasta
tres años, los nuevos funcionarios son
elegidos para servir del primero de julio
de 2004 hasta el 30 de junio de 2005 o
hasta que sus sucesores sean elegidos y
tomen sus puestos.
El Gran Caballero, Diputado Gran
Caballero y los Fideicomisarios
(Síndicos), siguiendo las reglas de su
obispo, nombrarán al Capellán del consejo. El Gran Caballero anualmente
nombrará al lector del consejo. El
Secretario Financiero de un consejo se
mantendrá en ese cargo siguiendo la voluntad del Caballero Supremo.
Un miembro no será instalado
como funcionarios del consejo a menos
que esté al día en sus cuotas. Al descuidarse de pagar sus cuotas queda
imposibilitado de continuar en su posición de funcionarios.

Después de las elecciones, es
obligación del Secretario Financiero
llenar y enviar al Secretario Supremo el
Informe de Funcionarios Electos para el
Término del Primero de Julio de 2004 al
30 de Junio de 2005 (#185-S), con
copias al Diputado de Estado, Diputado
de Distrito y una copia para los archivos
del consejo. Este informe se debe llenar
y enviar inmediatamente después de las
elecciones del consejo para asegurarse
que los nuevos funcionarios comiencen
a recibir las publicaciones y la correspondencia que envían las oficinas del
Consejo Supremo con información que
les ayuda en el desempeño de sus cargos.
El formulario se encuentra en la página
web de la Orden: www.kofc.org y en la
página 23 del Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S).
Una de las primeras obligaciones del
nuevo Gran Caballero es nombrar a los
directores de los programas de servicio,
de membresía, de promoción de
seguros, de Pro-Vida, y para las demás
actividades
que desarrolla
en consejo. El
Gran Caballero debe reportar esos nombramientos de
directores al
Departamento
de Servicios
Fraternales del
Consejo Supremo usando
#365-S
el Informe del
Personal del Programa de Servicio de
2004-2005 (#365-S) . Este informe también se encuentra página web de la
Orden: www.kofc.org y en la página 25
del Folleto de Informes del Consejo.
Una copia de este informe también se
debe enviar al Diputado de Estado, al
Diputado de Distrito y conservar una
copia en los archivos del consejo.

INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES FRATERNALES (#1728-S)
Todavía se están recibiendo los Informes de Actividades
Fraternales. Se pide a todos los consejos, asambleas del
Cuarto Grado y círculos de Escuderos de Colón que llenen
sus respectivos informes y los envíen a las oficinas del
Consejo Supremo.
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Puerto Rico
Est. Unidos
Méx. Norte
Méx. C.- Sur
Panamá
Rep. Domin.
Guatemala
Canadá

4,643
4,287
3,205
3,118
165
1,227
100
44

326
253
146
140
1
0
0
0

-24
-59
-1
-55
0
0
0
0

302
194
145
83
1
0
0
0

4
2
1
3
0
0
0
0

1 ° de abril de 2004

Breves Notas
¡Empuje de Fin de Año!
Anime a todos los miembros de su
consejo que se concentren en reclutar
nuevos miembros, para que su consejo se
gane el título de Consejo Estrella:
 Reclutar a aquellos católicos que están
interesados en hacerse miembros de su
consejo y celebrar Primeros Grados,
para merecer el Trofeo Padre
McGivney.
 Ponerse en contacto con su agente de
seguros para organizar actividades y
eventos tendientes a conseguir la cuota
de seguros y merecer el Trofeo
Fundadores.
 Asegurarse que se llene y se envíe la
Solicitud del Trofeo Colón antes del
30 de junio de 2004.
Ahora es el tiempo de asegurarse que su
consejo llene todos los requisitos de
membresía, de actividades y de seguros
para merecer el Trofeo Consejo Estrella
de este año fraternal 2003-2004.

La Familia del Mes
Nuestro programa de la “Familia
del Mes” es una excelente manera para
que los consejos promuevan la vida familiar entre sus miembros. Al participar
cada mes en este programa tiene la oportunidad de agasajar y reconocer la labor
de una familia ejemplar de su consejo y
darle la oportunidad de que sea seleccionada en el consejo supremo.
Cada mes, entre todos los formularios de la “Familia del Mes” recibidos en
las oficinas del Consejo Supremo, se
escogen 100 “Familias del Mes”. Los formularios de los consejos deben llegar a las
oficinas del Consejo Supremo antes del
15 de ese mes, para que entren en el sorteo.
Cada una de las 100 familias seleccionadas reciben una bellísima estatuita
de la Sagrada Familia junto con una carta
personal de felicitación del Caballero
Supremo, Carl A. Anderson.

Visite Nuestra Página de Internet
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