JUNIO DE 2004  VOL. XI No. 6

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

SE CAMBIÓ EL NOMBRE
DE UNA CALLE EN HONOR
DEL PADRE MCGIVNEY

Mensaje del
Caballero Supremo
Carl A. Anderson

Nuestra Misión
Proviene de
Nuestro
Fundador
A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus
Familias:

E

ntre los puntos más importantes de mis viajes fraternales
está reunirme con muchos hermanos Caballeros de Colón. Cada uno
de los miembros con los que he tenido
la oportunidad de conversar, han
expresado su alegría de pertenecer a
nuestra Orden y también su satisfacción de hacer todo lo posible para que
crezca y prospere para las generaciones futuras.
Estos sentimientos los expresan
miembros que tienen muchos años en
nuestra Orden y los nuevos miembros,
así como también, miembros de avanzada edad y los miembros más jóvenes.
Muchos pertenecemos a otras
organizaciones profesionales, cívicas y
de la Iglesia, pero me atrevo a decir
que raramente sentimos la intensidad
del compromiso hacia esas organizaciones, como lo sentimos por los
Caballeros de Colón.
Esto no es para dar menos importancia a esas organizaciones ni la labor
que realizan, es sólo para hacer notar
que hay algo muy extraordinario en
nuestra fraternidad católica, cuyas
raíces se encuentran en el genio espiritual de nuestro fundador, el Siervo de
Dios, Padre Michael J. McGivney.
El Papa Juan Pablo II ha mencionado acerca de la visión del Padre
McGivney y de lo que se ha logrado además, de lo que se puede lograr - si
los Caballeros de Colón nos adherimos
firmemente a su visión.
(continúa página 2)

M

ás de 200 Caballeros de Colón de Connecticut y sus familiares
participaron en la ciudad de Waterbury, lugar de nacimiento del
fundador de los Caballeros de Colón, en una ceremonia que se
realizó el 18 de abril en su honor. La ciudad dio oficialmente un nuevo
nombre a una de sus calles principales, la calle se llama ahora Padre
Michael J. McGivney Boulevard.

El Arzobispo Henry J. Mansell de
El Caballero Supremo citó la ediHartford, Connecticut, los funciona- ción conmemorativa del periódico
rios de la ciudad y el Caballero “Waterbury Democrat” (Demócrata de
Supremo, Carl A. Anderson, partici- Waterbury), del 9 de junio de 1900,
paron develando el rótulo de la calle que describió el "talento" del Padre
Padre McGivney de Waterbury, en McGivney al comenzar una organidonde se encuentran las oficinas de la zación "que diariamente extiende su
ciudad y del estado. En un pequeño mano generosa de caridad cristiana" a
parque al final de la calle se destaca una muchos necesitados.
gran estatua de bronce del Padre
McGivney, que se erigió en 1959
para celebrar el 75 aniversario de la
fundación de los Caballeros de
Colón.
El Arzobispo Mansell dijo que
la ciudad de Waterbury se podría
llamar con todo derecho "suelo
santo", porque es el lugar donde el
Padre McGivney, candidato a la
santidad, nació, vivió y trabajó
antes de ser sacerdote.
Después de hacer un recuento
de la vida del Padre McGivney y de
la fundación de los Caballeros de
Colón, el Arzobispo Mansell lo
describió como un "sacerdote ideal"
que entendió las necesidades de sus
feligreses y que respondió con una
"acción efectiva", al fundar los
Caballeros de Colón. El Padre
McGivney, "significa los ideales" de
servicio, y los Caballeros de Colón El Arzobispo de Hartford, Connecticut,
significan "edificar la sociedad para Mons. Henry J. Mansell; el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson; y el
el bien de todos".
El alcalde de Waterbury, alcalde de Waterbury, Michael J.
Michael J. Jarjura, dijo que lo que el Jarjura (de espaldas a la cámara),
Padre McGivney comenzó con los develaron el rótulo de la calle Padre
Caballeros de Colón "es una bendi- Michael J. McGivney Blvd.
ción del Dios".
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Durante la audiencia que concedió
a los Funcionarios Supremos y a la
Junta de Directores, el pasado mes de
octubre, el Papa nos dijo que seamos
fieles a la visión del Padre McGivney,
añadiendo que esa visión nos motivará a
"continuar buscando nuevos medios
para ser el fermento del Evangelio en el
mundo y una fuerza espiritual para la
renovación de la Iglesia en santidad,
unidad y verdad". Esa, mis hermanos
Caballeros de Colón, es nuestra misión. Estamos llamados a vivir el
primer principio de nuestra Orden - la
Caridad - a través de nuestra labor de
servicio en bien de la Iglesia y de la
comunidad, y al ser hombres de
oración. Si podemos perseverar en esta
misión, estaremos cumpliendo con
nuestra parte para construir un mundo
mejor y para renovar la Iglesia.
Al exponerse la causa de canonización del Padre McGivney hemos
aprendido que nuestro fundador fue un
sacerdote generoso que siempre estuvo
disponible para ayudar a los demás. El
Padre McGivney fue un siervo, que se
regocijó en servir en vez de ser servido.
Siempre que se presentaba una necesidad, el Padre McGivney era la persona
que la atendía.
Estoy seguro que ustedes estarán
de acuerdo que esa descripción también
nos encaja a nosotros, como Caballeros
del Padre McGivney. Cuántas veces ha
oído en su propio consejo o se ha dicho
durante nuestros 122 años de historia ,
"Si no hubiera sido por los Caballeros
de Colón, no se hubiera…"
Estamos por terminar este año fraternal. Muchos consejos ya habrán
elegido a sus nuevos funcionarios para
el próximo año fraternal. Con nuestra
misión claramente expresada por el
Papa Juan Pablo y el legado de nuestro
fundador, como nuestra guía y motivación, los Caballeros de Colón debemos seguir adelante más comprometidos que nunca, para vivir nuestros
principios de Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo. Debemos ofrecer a
todos los católico que conocemos la
oportunidad de servir a través de su
membresía en nuestra Orden. Debemos continuar demostrando que estamos orgullosos de ser Caballeros de
Colón y de compartir con los demás esa
satisfacción especial que se adquiere al
ser Caballero de Colón.
¡Vivat Jesus!

AGENTES Y MIEMBROS APLAUDEN
LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS
DE LA PÁGINA WEB DE LA ORDEN

L

as dos nuevas secciones de interacción de la página Web del
Consejo Supremo, "son magníficas" dijo el agente general Gary
Struemph, de Jefferson City, Missouri. "Ya hemos tenido miembros que se refieren a la página Web cuando nos llaman, y hacen
referencia de la calculadora de los seguros de vida o de la parte de
"Etapas de la Vida".
Estos segmentos son muy impor- número de su consejo o el código postal
tantes en nuestra labor de hacer que se para obtener la información corresponconozca mejor el
diente al agente que
programa
de
sirve en su área.
seguros y que sea
"Todo lo que
accesible, dijo
podamos hacer para
Joe Vender Buhs,
que nuestros miemagente general en
bros tengan un
Abbotsford,
mayor acceso al proBritish Columgrama de seguros de
bia,
Canadá.
Caballeros de Colón
"Algunos católies muy positivo",
cos son reacios a
dijo Struemph. "La
sentarse primero
página Web provee
con un representante de seguros para a las personas información instantánea
hablar de estos asuntos, y la página acerca de quiénes somos y qué haceWeb les permite contestar algunas pre- mos".
guntas iniciales y que obtengan alguna
información antes de hablar con uno de
nuestros agentes. Por supuesto, que no
se puede substituir la conversación
Consejo Hispano de
frente a frente, pero la página Web les
Nueva Jersey Visita
da un inicio en una de las más importantes decisiones que harán para sí y
Nuestro Museo
para su familia".
Los nuevos aspectos de la página
Web de la Orden (www.kofc.org.)
incluyen dos presentaciones de interacción de multicomunicación que destacan los beneficios de la membresía y los
valiosos aspectos del programa de seguros de la Orden, que están disponibles a los miembros y a sus familias.
"Etapas de la Vida", que es una presentación de los seguros, comienza con
unas palabras del Caballero Supremo,
Este pasado 17 de abril, más de 75
Carl A. Anderson, y enfoca los testimomiembros y sus familias del consenios de individuos que explican cómo
jo hispano “Santa Rosa de Lima
#6209” de Union City, Nueva Jersey,
los Caballeros de Colón de todas las
visitaron el Museo de Caballeros de
edades se han beneficiado con la coberColón de New Haven, Connecticut, y
tura de los seguros de vida. Además,
la exhibición exclusiva “Creando
incluye una calculadora de seguros de
San Pedro: Tesoros Arquitectónicos
vida, en la que un miembro pone su
del Vaticano”. Esta exhibición ha
información personal y sus metas
atraído a decenas de grupos y están
programadas visitas de más de 60
financieras, en una sección muy bien
grupos, antes de cerrar esta exhibiprotegida de la página Web, para
ción en septiembre. Para mayor
obtener un estimado de la cantidad de
información y para visitas de gruprotección de seguros que él y su famipos, llamar al tel: 203-865-0320 o
lia necesitan.
visitar la página Web:www.kofc.org.
A través de la opción "Encontrar a
La entrada al museo es gratis y está
abierto de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
un Agente", los miembros ponen el
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Promoviendo el Cuarto Grado

C

aballeros de Colón del Cuarto Grado son aquellos miembros que
han tomado el Grado más alto de la Orden. Miembros del Cuarto
Grado son aquellos que, con dedicación y entrega, han pasado exitosamente por los diferentes aspectos de nuestra Orden. A los miembros
del Cuarto Grado se les tiene en la más alta estima, porque son un ejemplo para los demás, por sus muestras de patriotismo y dedicación.

Cada uno de los consejos que tienen
miembros del Cuarto Grado se beneficia
de la buena relación y la mutua cooperación con la Asamblea del Cuarto
Grado en la que participan sus miembros. Un Caballero de Colón que es
miembro
del
Cuarto Grado generalmente no deja
que se suspenda su
membresía en su
consejo, ya que
como miembro de
una Asamblea del
Cuarto Grado valoriza la importancia
de conservar un
buen número de
miembros activos
para realizar con
éxito y efectividad
los proyectos y los
eventos de la Asamblea del Cuarto
Grado. Éste es sólo uno de los muchos
aspectos con los que el Cuarto Grado
puede beneficiar a un consejo.
Se sugiere a todos los consejos que
nombren a uno de sus miembros como
el representante del Cuarto Grado en el
consejo, para que ayude a acrecentar la
relación del consejo con la Asamblea
local. Una manera de acrecentar la
relación de un consejo con su Asamblea
del Cuarto Grado es que la Guardia de
Honor del Cuarto Grado participe en los
eventos significativos del consejo. La
imagen positiva e impresionante de la
marcialidad de los miembros, las capas,
los sombreros de pluma y las espadas,
que son el uniforme oficial del Cuarto
Grado, ayudan a los consejos a atraer
nuevos miembros.

Dado los grandes beneficios que
obtienen los consejos al promover la
participación de sus miembros en el
Cuarto Grado, es muy importante que
se invite regularmente a las reuniones
del consejo al Fiel Navegante de la
Asamblea o al representante
del
Cuarto Grado de su
consejo, para que
informe respecto a
las actividades de la
Asamblea y para
promover el reclutamiento de más
miembros para el
Cuarto Grado. Es
muy beneficioso
que el consejo y la
Asamblea del Cuarto Grado se pongan
de acuerdo para
colaborar en los programas de cada uno.
Para ayudar en el reclutamiento de
miembros para el Cuarto Grado, el consejo supremo tiene disponible el folleto
“Un Llamado al Patriotismo (#4135-S).
Cuando un Caballero de Colón se
hace miembro del Cuarto Grado entra
en un grupo de hombres dedicados a
promover el patriotismo. También
obtiene el derecho, que no es una
obligación, de usar el uniforme y de participar en la Guardia de Honor del
Cuarto Grado en eventos de la Iglesia,
de la Orden y de la comunidad. Cada
Caballero de Colón del Tercer Grado
debería tener como meta ser miembro
del Cuarto Grado.

Recordar a los Enfermos
y a los Muertos

E

n todos los consejos se debería
establecer la costumbre de rezar,
antes o después de las reuniones,
por los Caballeros de Colón que han fallecido. Además, se deben hacer los arreglos necesarios para que los miembros del
consejo visiten a los hermanos Caballeros
de Colón que se encuentren hospitalizados, en casas de cuidado intensivo, o
estén confinados en sus casas. Rezar una
decena del rosario con los miembros
enfermos, siempre les levanta el
espíritu. Se debe ofrecer ayuda a los
miembros de la familia de un Caballero
de Colón que está hospitalizado, ya sea
ofreciéndoles transportación para visitar
a su ser querido en el hospital, ofrecerse
para cuidar por un tiempo a un hermano
Caballero de Colón que no pueda salir de
su casa, de manera que sus familiares
tengan la oportunidad de llevar a cabo
otras actividades, que de lo contrario les
sería imposible realizar.
Cuando un Caballero de Colón o un
miembro de su familia esté enfermo u
hospitalizado, el consejo debería enviarle
una tarjeta o publicar su nombre en el
boletín del consejo pidiendo a los demás
miembros que le recuerden en sus oraciones. Se debe animar a los miembros
del consejo a que se pongan en contacto
por teléfono, por carta, o que visiten a los
miembros del consejo que están enfermos.
La muerte de un ser querido puede ser
devastadora para una familia. En esa
ocasión, los Caballeros de Colón podemos
aliviar de muchas maneras el sufrimiento de la familia del miembro que ha fallecido. Al asistir al velorio de un
Caballero de Colón que ha fallecido, los
miembros del consejo demuestran la
fraternidad y la hermandad, que es una
parte integral de nuestra Orden. El libro
de "El Servicio en Memoria de un
Caballero de Colón" (#2942-S) está
(continúa página 4)
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disponible en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo. Se
puede manifestar la condolencia de los
miembros del consejo entregando a la
familia del miembro que ha fallecido la
"Resolución de Condolencia", que está
disponible en inglés (#1450), en
francés (#1450-F) y en español (#1450-S).
El pergamino de condolencia está
disponible en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo y
cuesta 25 centavos de dólar.
Una vez que el funeral se haya terminado, los Caballeros de Colón del
consejo deben expresarle a la viuda y a
los hijos del miembro fallecido, que
siguen siendo parte del consejo. Se les
debe invitar a las actividades del consejo, especialmente a las misas en conmemoración de los difuntos. El consejo
debe mantenerse en contacto con la

viuda para asegurarle que si necesita
alguna ayuda, el consejo está listo a
prestarle esa ayuda. Se debe enviar a las
viudas el boletín del consejo.
Si no conservamos nuestra naturaleza de fraternidad y de catolicismo,
muy poco podemos hacer los Caballeros
de Colón. La fraternidad, en sentido de
hermandad, es uno de los beneficios
que se sobreentiende al hacernos
Caballeros de Colón. Quizás es uno de
los puntos que nos olvidamos muy
fácilmente, por lo tanto, debemos
esforzarnos para mantenerla viva en
cada uno de los miembros. Debemos
ayudar a mantener vivo y vibrante el
sueño del Padre McGivney, al recordarnos constantemente y practicar que
nuestra Orden católica es primero y
sobre todo fraternal.

Mesas Redondas Parroquiales

U

na de las metas más deseadas y de gran prioridad de nuestra Orden
es tener un consejo en cada parroquia. Dado que los consejos reclutan nuevos miembros en varias parroquias, es necesario que se
inculque a esos miembros que atiendan a sus propias parroquias. Con el
deseo de llenar esa inquietud de los miembros, los Caballero de Colón
hemos implementado el Programa de las Mesas Redondas Parroquiales.

Al establecer una Mesa Redonda de desarrollar la Mesa Redonda para ayudar
Caballeros de Colón en una parroquia o a la parroquia. El coordinador debe
iglesia, se puede ayudar a los párrocos y reportar a su consejo las actividades de la
sacerdotes en muchos programas y Mesa Redonda. También debe llenar
proyectos, y al mismo tiempo hacer que anualmente, antes del 30 de junio, el
sea activa la presencia de los
"Informe Anual de la Mesa
Caballeros de Colón en esa igleRedonda de Caballeros de
sia. El programa de la Mesa
Colón" (#2630-S) y enviarlo a
Redonda es para aquellos conselas oficinas del Consejo
jos que tienen miembros de
Supremo. El informe se envarias parroquias, dando la
cuentra en el "Folleto de
oportunidad a cada Caballero de
Informes del Consejo" (#1436-S)
Colón que trabaje y apoye a su
y en la página Web de la orden:
propia parroquia o iglesia.
www.kofc.org.
Establecer una mesa redonEl folleto de la Mesa Redonda
da parroquial es muy fácil y
de Caballeros de Colón (#2632-S)
también beneficioso. Todos los
explica detalladamente y sugCaballeros de Colón de una
iere algunas ideas para establemisma parroquia, sin importar
cer una Mesa Redonda. El conel consejo al que pertenezcan,
tenido de este folleto también
pueden participar en la Mesa
lo puede encontrar en la página
Redonda de su parroquia. El
Web
de
la
Orden:
#2632-S
párroco debe seleccionar a un
www.kofc.org. El folleto de la
Caballero de Colón para que sea
Mesa Redonda también se
el Coordinador de la Mesa Redonda y el envió a todos los secretarios financieros
Gran Caballero debe confirmar ese nom- en el paquete de materiales "Surgir... con
bramiento. El coordinador es el único Servicio". El folleto de la Mesa Redonda
funcionario de la Mesa Redonda.
está disponible gratuitamente en el
El coordinador de la Mesa Redonda Departamento de Suministros del
debe reunirse regularmente, o al menos Consejo Supremo, cuando se ordenan
una vez al mes, con el párroco para con- cantidades razonables.
versar respecto a los proyectos que puede
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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

4,680
4,297
3,220
3,166
165
1,227
100
44

370
266
160
194
1
0
0
0

-25
-60
-1
-58
0
0
0
0

345
206
159
136
1
0
0
0

4
3
7
5
0
0
0
0

1° de mayo de 2004

Breves Notas
“Caballero del Mes” y
Caballero del Año”
Como un medio para estimular y premiar a los miembros por su trabajo voluntario, se pide a los consejos que promuevan el programa del "Caballero del
Mes". Este programa se desarrolla enteramente a nivel de consejo local. Aunque no
existe un programa específico a nivel del
Consejo Supremo se pide a cada consejo
desarrollar su propio programa del
"Caballero del Mes" y del "Caballero del
Año".
Ciertos consejos de estado promueven
un premio para el "Caballero del Año",
por lo cual, pedimos a los grandes
caballeros que consulten con su Diputado
de Estado para que participen en ese programa de su Consejo de Estado.

Servicios de
Información Católica
El Servicio de Información Católica del
Consejo Supremo (sus siglas en inglés
CIS) tiene disponibles tarjetas de Como
Rezar el Rosario, en las que se incluyen los
Misterios Luminosos. El Papa Juan Pablo
II añadió estos misterios al rosario cuando
dedicó el XXV año de su pontificado
(octubre de 2002-octubre de 2003) como
El Año del Rosario.

Libro de Minutas y
Libro de Cuentas del
Tesorero
Ya está disponible en español el Libro de
Minutas del Consejo (#1403-S) - el precio
es $13.50 Dls. - para que se lleven las
actas de las reuniones del Consejo. El
Libro de Cuentas del Tesorero (1401-S) el precio es $8.50 Dls. - para que el
Tesorero del Consejo lleve con propiedad
todas las transacciones financieras del
Consejo.

Visite Nuestra Página de Internet
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