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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

Nuestra Labor
en el Nuevo
Año Fraternal
A Mis Hermanos Caballeros de Colón y sus
Familias:

E

l año fraternal 2004-2005 ha
comenzado. A aquellos que
han sido elegidos como funcionarios, nombrados como directores, o están sirviendo como diputados de distrito para este nuevo Año
Colombino, sé que están de acuerdo
conmigo en que: "Lo mejor está por
venir".
Lo más importante es que ustedes
estén convencidos que tienen que
hacer una promesa personal de dedicación a su misión de ayudar a que
crezca nuestra Orden, para que alcance
nuevos niveles de membresía y de servicio, en los meses por venir.
Comienzan a llegar a mi escritorio
los informes del fin del año fraternal, y
puedo decir sin ninguna duda que
hemos tenido un muy buen año. No
sólo nuestros programas caritativos
alcanzaron a más personas necesitadas,
sino que han fomentado muchas buenas obras en nuestras comunidades.
Nuestra presencia activa en nuestras
parroquias y en nuestras escuelas
católicas está construyendo una base
sólida y firme en la que crecerá nuestra
membresía y se incrementará nuestro
alcance de servicio. Nuestro continuo
apoyo al Santo Padre y a sus iniciativas,
y especialmente nuestra labor a nivel
internacional, no han pasado
desapercibidos. En resumen, nuestra
Orden vive de acuerdo a las demandas

CABALLEROS DE COLÓN
CONTRIBUYERON PARA EL NUEVO
MONUMENTO A LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

D

e acuerdo con su misión patriótica, el Cuarto Grado coordinó el apoyo
de la Orden para el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial,
que se inauguró el mes pasado en la ciudad de Washington, D. C. Las
asambleas del Cuarto Grado de los Estados Unidos recaudaron y donaron
$520,000 dólares para la construcción del monumento.
El monumento fue inaugurado Zoucha, estuvo al frente de las activiformalmente el sábado 29 de mayo, dades de la Asamblea John F. Kennedy
antes del “Memorial Day” (Día de en Columbus, Nebraska. "Quisimos
Recordación). El Maestre Supremo, respaldar a todos nuestros soldados de
Néstor V. Barber, representó a nuestra una manera que se recuerde para siemOrden en las ceremonias de conmemo- pre. Estamos contentos de hacerlo
ración.
porque ellos se lo merecen por todos
"Los Caballeros de Colón los sacrificios que hicieron para manpodemos estar altivos y orgullosos en
(Continúa página 2)
todos los lugares porque tuvimos la
oportunidad de contribuir y honrar a
los hombres y mujeres de la Gran
Generación", expresó Barber.
Para recaudar el dinero para el
monumento, las asambleas del Cuarto
Grado contribuyeron con sus propios
fondos, hicieron campañas para
recoger fondos, aceptaron donaciones
de los consejos y solicitaron dinero a
las empresas comerciales.
"Asignamos un porcentaje del
dinero de nuestras actividades regulares para el Monumento a la Segunda
Guerra Mundial" dijo Gerald J.
Cardinal, Pasado Fiel Navegante de la
Asamblea “Long Island” de Brooklyn,
Nueva York, que fue el presidente del
comité para recaudar fondos de su
unidad. Él sirvió en las Fuerzas
Armadas en la Segunda Guerra
El Monumento Nacional a la
Mundial.
"Nuestros miembros están orgu- Segunda Guerra Mundial, que fue
llosos de su servicio. Somos el Grado inaugurado el 29 de mayo, fue
Patriótico de los Caballeros de Colón y construido en parte con las
dedicamos tiempo, dinero y esfuerzos contribuciones de los Caballeros
Colón del Cuarto Grado. El
para apoyar a nuestro país y honrar a de
Maestre Supremo, Néstor V.
nuestras fuerzas armadas y a nuestros Barber, representó a nuestra
veteranos de guerra".
Orden en las ceremonias de
El Pasado Fiel Navegante, Cyril inauguración.
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de ser el "fuerte brazo derecho de la
Iglesia".
“Lo mejor está por venir”, y vuestros esfuerzos son la clave para hacer
que esta frase se haga realidad. Lo que
todos debemos hacer es lograr que
crezca nuestra Orden con nuevos
miembros, y que esos nuevos miembros estén comprometidos con la
visión de nuestro fundador, el Siervo
de Dios, Padre Michael J. McGivney.
El Padre McGivney vio nuestra
Orden como el vehículo para asegurar
el futuro económico de los Caballeros
de Colón, a través de los seguros de
vida, y para ayudar a los miembros a
vivir su vocación en relación a sus
familias, a su paternidad y a sus semejantes. Al aceptar la visión del Padre
McGivney nos damos cuenta que la
mejor manera de vivir es siendo activo
en nuestra fraternidad.
La visión espiritual del Padre
McGivney debe influir y guiar nuestros
esfuerzos de reclutamiento de nuevos
miembros, así como también nuestros
programas caritativos. Se nos conoce
como católicos de acción. Tenemos un
record de servicio caritativo que crece
anualmente, esencialmente porque no
nos quedamos al margen de la
sociedad. Ofrecemos programas con
oportunidades para los católicos de
servir a la Iglesia y a nuestra sociedad.
Estoy optimista del nuevo año fraternal que tenemos por delante. Como
Caballeros de Colón de espíritu y de
acción, está en nuestras manos el promover la nueva evangelización que
propone el Papa Juan Pablo II.
Tenemos los programas. Tenemos la
guía de nuestro Santo fundador.
Tenemos 122 años de éxito y el
respeto de la Iglesia y de los funcionarios cívicos. Podemos construir un
mundo mejor a través de cada nuevo
Caballero de Colón que reclutemos, de
cada mesa redonda que formemos, de
cada nuevo consejo que establezcamos
y de cada proyecto caritativo que
emprendamos.
Realmente, “lo mejor esta por
venir”, ya que los Caballeros de Colón
estamos listos.
¡Vivat Jesus!

tener este país libre".
Henry Edén, Pasado Fiel Navegante de la Asamblea Obispo Eustace,
de Nueva Jersey, dijo que su unidad se
puso en contacto con todos los consejos
del área para recaudar fondos y envió
1,000 cartas a las empresas locales solicitando donativos.
"Mi papá, Henry, fue un veterano
de las Fuerzas Armadas de la Segunda
Guerra Mundial", dijo Eden. "Yo soy
Henry III, un veterano de la Fuerza
Aérea de Vietnam. Y mi hijo, Henry IV,
estuvo en el ejército de los Estados
Unidos en Kosovo. Tenemos un
enorme orgullo de nuestro país, y es
agradable ver que se recuerda a los hombres y mujeres de la Segunda Guerra
Mundial".

El monumento está en la ciudad de
Washington, D.C., y tiene en el centro
una piscina que refleja el arco iris e
incluye dos arcos principales que significan los escenarios de la guerra en el
Atlántico y en el Pacífico.
El Consejo “Canyon Lakes” #7347
de Texas honró a los miembros vivos y
difuntos que sirvieron en la Segunda
Guerra Mundial, registrándolos en el
Internet en el "Registro de los
Recuerdos", relacionado al monumento.
Cualquier consejo o Caballero de Colón
puede registrar a un soldado, vivo o
difunto, visitando la página Web:
www.wwiimemorial. com, pulsar en
"WWII Registry" (Registro de la
Segunda Guerra Mundial) y seguir las
instrucciones.

Seminaristas
Visitaron el
Museo
Varios estudiantes del noviciado
"Legionary
of
Christ" (Legionarios de Cristo), de
Connecticut, recorrieron recientemente la exhibición
"Creando
San Pedro" del
Museo de Caballeros de Colón y se
reunieron con el
Caballero Supremo, Carl A. Anderson. La exhibición especial del Vaticano incluye la maqueta de madera
de 16 pies de alto (4.90 mts.) hecha por Miguel Ángel, de la cúpula la
Basílica de San Pedro, junto con más de 100 otras obras de arte. Para más
información acerca de la exhibición o visitas de grupos, ponerse en contacto con el Museo de Caballeros de Colón al teléfono 203-865-0400, o visitar la página Web de la Orden: www.kofc.org. El museo está abierto todos
los días de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., y la entrada es gratis para el público.

Los Caballeros de Colón del
Distrito de Columbia descargan
las cajas de los libros de oraciones "Armados de Fe" en la
sede de la Arquidiócesis para los
Servicios Militares de los
Estados Unidos de América. La
Orden suministró una segunda
impresión de 100,000 ejemplares
adicionales de esta guía espiritual, que son enviados por la
arquidiócesis a los capellanes
católicos para distribuir a las
tropas. Se está planeando una
publicación del libro de oraciones en español.
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Plan de Acción de la
Nueva Campaña de Membresía

E

l 1° de julio comenzó el nuevo año fraternal, y con este nuevo año fraternal comenzó una nueva campaña de
reclutamiento y desarrollo de membresía, cuyo tema es: Una Experiencia para Toda la Vida. Desde que el
Padre Michael J. McGivney fundó la Orden hace 122 años, los Caballeros de Colón no sólo hemos tratado de
conservar nuestros miembros, sino que tratamos, año por año, de atraer a más católicos a nuestra Orden, para que
experimenten la profunda satisfacción que se siente al trabajar por la Iglesia, al ayudar a las demás familias, al profundizar nuestra fe y al encaminar a nuestros miembros hacia una vida de servicio al prójimo. Ser Caballero de Colón
es verdaderamente "Una Experiencia para Toda la Vida", una experiencia que tenemos la obligación de ofrecer a
todos los católicos idóneos.
Este Plan de Acción es un medio para
son la clave para tener éxito en la
animar a los consejos a implementar un
Campaña de Reclutamiento Intensivo de
programa mensual de actividades de
Octubre. El mes de septiembre nos da
reclutamiento de nuevos miembros. El
suficiente tiempo para preparar todos
Consejo Supremo ha desarrollado este
los materiales para el fin de semana de
Plan de Acción con el objetivo de que
Reclutamiento Intensivo. Durante la
todos los consejos locales tengan éxito
preparación debe ordenar todos los
en su reclutamiento de nuevos miemmateriales que necesitará para su
bros. Este Plan de Acción motiva a los
Campaña de Reclutamiento Intensivo de
consejos para que participen activaOctubre.
mente en el propósito de esta campaña
de membresía, por medio de las activiOCTUBRE
dades y programas diseñados para todos
los consejos de nuestra Orden y para que
La Campaña de Reclutamiento
el 1.7 millones de miembros de los
Intensivo se va a realizar en toda la
12,000 consejos compartan con los
Orden durante el fin de semana del 9 al
demás católicos esa Experiencia para
12 de octubre de 2004. Cuando se reaAGOSTO
Toda la Vida.
liza la Campaña de Reclutamiento
Se pide a todos los consejos que acoIntensivo con entusiasmo y entrega, se
Al entrar en los meses de verano, el transforma en el mejor y más efectivo
moden y ajusten este Plan de Acción a
las necesidades, costumbres y al tiempo reto de reclutar nuevos miembros que se instrumento de reclutamiento, por el
que requiera para realizar los programas hizo a los funcionarios del consejo ante- cual, cada consejo consigue una extensa
riormente debe continuar en los meses lista de futuros miembros para nuestra
que se sugieren.
de verano. Se pide a los consejos que Orden. La Campaña de Reclutamiento
observen la Semana de la Familia Intensivo es más que sólo una promoJULIO
Colombina con celebraciones, comidas ción de un fin de semana, es un evento
A todos los funcionarios del consejo al aire libre y ejemplificaciones espe- al que cada consejo debería prepararse
se les debe poner el reto de reclutar ciales del Primer Grado. Cada consejo con materiales y voluntarios, ya que es el
nuevos miembros para su consejo. Se les debe dar la bienvenida a las familias de programa clave del Plan de Acción.
debe inculcar el lema "si has reclutado sus parroquias y promover los valores
antes, lo puedes hacer de nuevo". Como familiares.
NOVIEMBRE
funcionarios del consejo deben dar el
SEPTIEMBRE
ejemplo al reclutar al menos a un nuevo
Planificar y llevar a cabo un Programa
miembro. Con su ejemplo darán la pauta
Informativo para los futuros miembros
Septiembre es el tiempo más propicio y sus familias, de manera que conozcan
y demostrarán su entusiasmo por nuestra Orden, que servirá de motivación para que los consejos comiencen a mejor a su consejo. Se debe proyectar el
para que los demás miembros del conse- prepararse para la Campaña de vídeo "Una Experiencia para Toda la
Reclutamiento Intensivo de Octubre. Vida" y el vídeo "Vida y Legado del
jo recluten nuevos miembros.
Una buena organización y preparación
(Continúa página 4)
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Padre McGivney", en los cuales se da
una amplia explicación de nuestra
Orden. Se debe estar preparado para
ayudar a los futuros miembros a llenar
su solicitud de membresía durante el
Programa Informativo. También se
debe hacer participar a las esposas de los
miembros del consejo para que
expliquen a las demás esposas cómo se
han beneficiado sus familias al ser parte
de los Caballeros de Colón.

DICIEMBRE

mueve en toda la Orden que se haga la
fiesta de Navidad de consejo y también
un Primer Grado, para que los miembros del consejo compartan la Navidad
con los nuevos miembros. Entre las
actividades que pueden desarrollar
durante el período navideño están:
Recolección de juguetes, llevar a cabo el
programa Encender la Luz por Cristo,
Navidades con Cristo, recolección de
alimentos para los pobres, donación de
regalos y otros programas similares que
infunden el espíritu de la Navidad en los
miembros y sus familias.

Al acercarse la Navidad se pro-

R

Reclutadores
Cada reclutador recibirá 500 Puntos
por Reclutamiento por cada nuevo
miembro o la readmisión de un miembro, entre el 1° de julio de 2004 y el 30
de junio de 2005. Los puntos los pueden

Total de
R. y R. Consejos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Nue y Reac

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

4,681
4,385
3,275
3,166
1,352
165
100
44

372
313
218
194
125
1
0
0

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

347
253
217
136
125
1
0
0

4
6
15
5
5
0
0
0

1° de junio de 2004

Breves Notas
Solicitud para
el Trofeo Colón

INCENTIVOS
eclutar nuevos miembros es la
clave para el crecimiento de su
consejo. Para continuar la misión
y visión del Padre McGivney, nuestra
Orden debe seguir creciendo e invitando
a todos los católicos idóneos a unirse a
nosotros para compartir nuestra experiencia, que es para toda la vida.
Los nuevos miembros contribuyen
para que el consejo siga funcionando y
alcanzando sus metas, pero también
comparten la gran satisfacción que se
experimenta al reclutar a otros nuevos
miembros. El gratificante sentimiento de
compartir con los demás católicos los
valores espirituales hace que cada uno
nos mejoremos, que se mejoren nuestras
familias y la comunidad.
Cada nuevo miembro trae nuevos
horizontes, nuevas ideas y una nueva
energía para que los consejos se fortalezcan y sean más productivos. En una palabra, los nuevos miembros son el elemento que nos ayuda en esta "Experiencia para Toda la Vida".
El aumento de membresía es recompensante y también crucial, pero
como todas las cosas dignas, requieren
de tiempo y de dedicación; por lo tanto,
se debe recompensar a los reclutadores
por su dedicación. Para reconocer el
arduo trabajo y su éxito en membresía, el
Consejo Supremo ofrece algunos incentivos de reclutamiento para el año fraternal 2004-2005.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Retención de Miembros 2003-2004

canjear por artículos del Departamento
de Suministros del Consejo Supremo.

El Mejor Reclutador
El miembro que someta la mayor
cantidad de nuevos miembros y miembros readmitidos entre el 1° de julio de
2004 y el 30 de junio de 2005 se le otorgará un viaje para dos para la 123
Convención Suprema en Chicago,
Illinois.
Para merecer los incentivos por
reclutamiento se debe llenar la Sección
#6 del Documento de Membresía
(#100-S) con el nombre del reclutador y
su número de membresía.

Grandes Caballeros
Los grandes caballeros de los
Consejos Estrella entrarán en un sorteo
para ganarse uno de los cuatro viajes: un
viaje para dos a la 123 Convención
Suprema anual en Chicago, Illinois, y
tres viajes para dos a New Haven,
Connecticut, el lugar de nacimiento de la
Orden.

Diputados de Distrito
Los diputados de distrito que logren
que su distrito sea Distrito Estrella, entre
el 1° de julio de 2004 y el 30 de junio el
2005 entrarán en un sorteo para ganarse
uno de los cuatro viajes: un viaje para
dos para la 123 Convención Suprema en
Chicago, Illinois, y tres viajes para dos a
New Haven, Connecticut, el lugar de
nacimiento de nuestra Orden. Además
se pondrá una participación adicional en
nombre del Diputado de Distrito por
cada Consejo Estrella de su distrito.
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La Solicitud para el Trofeo Colón
(#SP-7-S) debió enviarse a las oficinas del
Consejo Supremo el 30 de junio de 2004.
Si todavía no la ha enviado, hágalo hoy. El
formulario está en la página Web de la
Orden: www.kofc.org, y en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S). Todo
consejo debe someter la Solicitud para el
Trofeo Colón para ganarse el Trofeo
Consejo Estrella.

Programa de
Reembolso por Apoyo
a las Vocaciones
La Solicitud para el Reembolso y la
Placa del "Programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones" (#2863-S), que
se encuentra en la página Web de la
Orden: www.kofc.org y en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S), se
debió someter a las oficinas del Consejo
Supremo para el 30 de junio de 2004. Se
debe enviar con la solicitud copias de los
cheques que han cobrado los que recibieron la donación. Los consejos deben
someter a tiempo la solicitud para recibir
el reembolso y la placa.

Auditoría Semestral
Los grandes caballeros deben programar hacer la Auditoría Semestral del
Consejo correspondiente al período que
terminó el 30 de junio de 2004. La auditoría debe llegar a las oficinas del Consejo
Supremo antes del 15 de agosto. Cada
Gran Caballero debe asegurarse que el
Tesorero y el Secretario Financiero tienen
a la mano sus libros y que los
Fideicomisarios (Síndicos) realicen la
auditoría, lo más pronto posible. Cuando
completen la auditoría deben enviarlo a:
Caballeros de Colón
Dept. de Cuentas de los Consejos
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510

Visite Nuestra Página de Internet
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