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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

“Una
Experiencia
para Toda la
Vida”

D

urante la reunión organizativa de los diputados
de estado, que se llevó a
cabo en New Haven,
Connecticut, se reportó en una de
las sesiones que los Caballeros de
Colón hemos tenido un aumento
de membresía durante los últimos
30 años consecutivos. Éste es un
logro del que todos debemos sentirnos orgullosos. Éste es un testamento de los Caballeros de Colón
que nos han precedido y también es
una marca con la cual mediremos
en el futuro nuestras metas de
reclutamiento de nuevos miembros.
La reunión de diputados de
estado puso un tono positivo para
el año fraternal de 2004-2005, que
acabamos de comenzar. Aunque
los diputados de estado presentes
fueron los que escucharon nuestros
mensajes, sin embargo, cada una de
las palabras de esos mensajes estuvieron dirigidas a ustedes, grandes
caballeros, diputados de distrito,
funcionarios y directores de actividades.
El tema de la reunión fue "Una
Experiencia para Toda la Vida",
que también es el título de un excelente vídeo/DVD de reclutamiento, que está disponible en nuestro
Departamento de Servicios Fraternales. Les pido que hagan todo lo
posible para que todos los funcionarios y directores de sus consejos vean este vídeo. El vídeo "Una
Experiencia para Toda la Vida"
debe ser parte de los programas
informativos que los consejos lle(Continúa página 2)

Se Delineó un Programa Agresivo
de Crecimiento para el 2004-2005

U

na nueva dedicación, nuevo optimismo y nuevo vigor se necesitan para
que los Caballeros de Colón nos mantengamos, en la Iglesia y en el
mundo, como una organización prominente de laicos católicos.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, les dijo a los líderes del casi
1.7 millones de Caballeros de Colón,
que los logros que hemos obtenido
recientemente solamente "han determinado aquellas metas mucho más
altas que debemos lograr en el futuro".
Al dirigirse a los 70 diputados de
estado de nuestra Orden, en la reunión
organizativa para el año fraternal 20042005, el Caballero Supremo citó las
cifras de aumento y de crecimiento
positivo en el reclutamiento de miembros, el desarrollo de nuevos consejos, En su discurso a los diputados de
las ventas de seguros y las operaciones estado, el Caballero Supremo, Carl
A. Anderson, les dijo que nuestros
financieras del Consejo Supremo.
"Lo que hemos alcanzado en este logros anteriores son la base para
año fraternal es un gran logro; sin el mayor éxito de este nuevo año
embargo, no termina aquí. No hemos fraternal.
llegado a la meta final. Éste es sólo el
PLAN DE
comienzo, ya que podemos alcanzar
TRES PUNTOS:
mucho más", dijo el Caballero
Supremo.
El Caballero Supremo, Carl A.
El tema de la reunión de diputados Anderson, les dijo a los diputados de
de estado, que se realizó del 9 al 13 de estado que es su responsabilidad dirigir
junio, fue "Una Experiencia para Toda a los Caballeros de Colón de sus jurisuna Vida". El Consejo Supremo pro- dicciones para que alcancen excelentes
dujo recientemente un vídeo/DVD de metas.
promoción con ese título. Cada diputa"Los líderes de los Caballeros de
do de estado recibió una copia de este Colón tenemos una gran responsabilivídeo y se les pidió que lo proyecten en dad. Cada uno tenemos la responsabisus reuniones con grandes caballeros y lidad de llevar adelante la misión y la
diputados de distrito.
visión del Padre Michael J. McGivney",
"Todo nuevo Caballero de Colón expresó el Caballero Supremo.
que entra en nuestra Orden no es sólo
"No se puede comprometer la
un número más. La membresía en los integridad de la visión y de la misión
Caballeros de Colón no es solamente del Padre McGivney", dijo Anderson.
para obtener números, sino para ofre- "Cada funcionario, sea que sirva a nivel
cer a los católicos una vida de oportu- de estado o a nivel de consejo, debe
nidades y de experiencias para toda la vivir la visión del Padre McGivney y
vida", dijo el Caballero Supremo.
hacer que este año fraternal sea el
mejor de todos".
(Continúa página 2)
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ven a cabo en los meses venideros.
Las oportunidades que ofrecemos los Caballeros de Colón a los
católicos no se encuentran en ninguna otra parte; y nuestros seguros
de gran calidad no se encuentran en
ninguna otra parte, sino solamente
en los Caballeros de Colón. La
fraternidad tan particular que profesamos el casi 1.7 millones de
Caballeros de Colón, sólo se puede
encontrar en nuestra Orden. Todo
esto y mucho más lo expresan
claramente nuestros miembros en
"Una Experiencia para Toda la
Vida".
Hemos llamado a nuestro
nuevo vídeo de reclutamiento y
promoción, "Una Experiencia para
Toda la Vida", porque ser miembro
de los Caballeros de Colón debería
ser "una experiencia para toda la
vida", para todos los católicos idóneos y sus familias. Nuestro santo
fundador, el Siervo de Dios, Padre
Michael J. McGivney, estuvo convencido que la membresía en los
Caballeros de Colón introduciría a
cada hombre católico a una vida de
experiencias y logros dirigidos a
fortalecer su fe y a su familia.
Si estamos convencidos de la
visión del Padre McGivney respecto a los Caballeros de Colón,
entonces nada debería detenernos
de invitar a todo católico idóneo a
que se haga Caballero de Colón.
Todo líder y miembro de nuestra
Orden, que está convencido de esta
visión, es el que tiene la iniciativa de
invitar a los demás católicos a
entrar en nuestra Orden. Sé que
tenemos esa clase de líderes en
todos los niveles de los Caballeros
de Colón.
Comenzando desde hoy, hagamos la promesa individual y colectiva en nuestros consejos, de que
este año fraternal, que acabamos de
comenzar, será el mejor de toda
nuestra historia. Debemos revisar
nuestros programas del año pasado
y encontrar la manera de mejorarlos. Grandes logros en membresía,
nuevos consejos, ventas de seguros
o donaciones caritativas nos fortalecerán más. No nos conformemos
con repetir los éxitos del pasado,
aunque hayan sido grandes en ese
tiempo.
¡Vivat Jesus!

El Caballero Supremo expuso tres
áreas en que los diputados de estado
deben enfocar sus esfuerzos durante el
año fraternal 2004 2005, con ayuda de
los líderes de sus consejos y de sus distritos:

sión de los Caballeros de Colón. La más
reciente fue en una declaración que hizo
durante una audiencia papal que otorgó
a la Junta de Directores de nuestra
Orden, en octubre en el Vaticano. En esa
ocasión, el Papa agradeció a los

PLAN DE TRES PUNTOS PARA 2004-05
 Ayudar a los Católicos a Vivir su Vocación
 Servir a la Parroquia y al Párroco
 Proteger a las Familias Católicas
 La primera es promover la seguridad
económica de los miembros, a través
de los seguros de los Caballeros de
Colón.
 La segunda es integrar aún más la
labor de los Caballeros de Colón a la
misión de la Iglesia Católica.
 El tercer punto es ayudar a los católicos a vivir su vocación de padres y
esposos a través de su membresía en
los Caballeros de Colón.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, les recordó a los diputados de
estado que en numerosas ocasiones el
Papa Juan Pablo II ha alabada la mi-

Caballeros de Colón por el "inquebrantable apoyo" que damos a la Iglesia.
Luego continuó: "En fidelidad a la misión del Padre Michael J. McGivney, ustedes siguen buscando nuevas vías para
ser testimonios del Evangelio en el
mundo y ser una fuerza espiritual para la
renovación de la Iglesia en santidad,
unidad y verdad".
"El Santo Padre así sintetizó la misión de nuestra Orden en estos tiempos", dijo el Caballero Supremo. "Éste es
el reto que nos ha dado a cada uno.
Acogemos ese reto, y no le defraudaremos".

Los Caballeros de Colón Reportaron
$130 millones en Donaciones Caritativas
y 61 millones de Horas de Servicio

E

n el 2003, las donaciones caritativas del casi 1.7 millones de
Caballeros de Colón alcanzaron
las metas más altas. De acuerdo al
Informe Anual de Actividades Fraternales de nuestra Orden, los Caballeros
de Colón levantamos fondos para donaciones caritativas por la cantidad de
$130 millones de dólares. En el año
2002 la cantidad fue de $128.5 millones.
La cantidad total del 2003 incluye
$21.5 millones que donó el Consejo
Supremo de Caballeros de Colón a
varias obras.
"La caridad es la primera lección
que un miembro aprende cuando entra
en los Caballeros de Colón, y estas cantidades demuestran lo que la caridad significa para cada uno de los miembros",
dijo el Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, al dirigirse a los diputados de
estado en su reunión organizativa que se
llevó a cabo del 9 al 13 de junio en New
Haven, Connecticut.
La caridad de los Caballeros de
Colón va más allá de la parte monetaria,
ya que los miembros reportaron 61 millones de horas de servicio voluntario,
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que superan las metas anteriores. En el
año 2002 la cantidad fue de 60.8 millones de horas de servicio.
Cerca de 12,000 unidades de los
Caballeros de Colón sometieron el Informe Anual de Actividades Fraternales,
lo que representa aproximadamente el
73 por ciento de todos los consejos.
En los últimos 10 años, las contribuciones caritativas de los Caballeros
de Colón han sobrepasado la cantidad
de un mil millones de dólares .
Treinta y dos de las 70 jurisdicciones de nuestra Orden reportaron
haber contribuido con más de $1 millón
a obras caritativas. Los Caballeros de
Colón de Ontario, Canadá, estuvieron a
la cabeza de todas las jurisdicciones al
haber donado $9.3 millones de dólares a
obras caritativas.
Otras estadísticas que se sacaron del
Informe Fraternal de 2003 muestran
que 381,128 Caballeros de Colón donaron sangre y que hicieron 5.7 millones
de visitas a enfermos y a necesitados.
"Estos son grandes logros, pero
podemos hacer mucho más", dijo el
Caballero Supremo.

S U P L E M E N T O
DEL P R O G R A M A
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Todo lo que se necesita es “SURGIR”

C

on el comienzo del nuevo año fraternal, todos los secretarios financieros registrados en las oficinas del Consejo Supremo ya deben haber recibido el
paquete "Surgir… con Servicio" del 2004-2005. El Secretario Financiero que
haya recibido el paquete debe entregarlo inmediatamente a su Gran Caballero para
que distribuya los materiales a los funcionarios y a los directores del programa. El
paquete contiene los materiales informativos de los programas y actividades que el
consejo debería desarrollar durante el año fraternal 2004-2005, como son actividades religiosas, de la familia, del consejo, de la comunidad y para la juventud.
El paquete "Surgir… con Servicio" acerca de nuestra Orden y una reseña del
tiene todos los materiales que un conse- fundador de nuestra Orden, el Padre
jo necesita para tener éxito en sus pro- Michael J. McGivney.
gramas de servicio y en el reclutamiento
Folleto del Protocolo de los
de nuevos miembros.
A continuación está una lista de Caballeros de Colón (#1612-S) es
algunos de los artículos que están en el una guía de cómo conducirse en varias
paquete y una pequeña descripción de situaciones, como son las reuniones del
consejo, la relación y el trato de diputalos mismos:
dos de distrito a grandes caballero y
El Manual del Programa Surgir… durante la visita de un Diputado de
con Servicio (#962-S) tiene informa- Estado.
ción e ideas que ayudarán a los funcionarios y a los directores en sus fun- Folleto de la Familia del Mes
ciones respecto a los programas de ser- (#1993-S) contiene las reglas para parvicio y en el reclutamiento de nuevos ticipar en los programas de la "Familia
miembros.
del Mes" y la "Familia del Año" de los
Caballeros de Colón.

El Manual del Gran Caballero
(#915-S) contiene información y su- El Folleto del "Orden del Día"
gerencias que le ayudarán al Gran (#1937-S) es una guía de cómo conCaballero a cumplir con sus obligaciones.

El Catálogo de Suministros
(#1264-S) le ayudará a localizar de una
manera fácil los materiales que están
disponibles en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo y
tiene las instrucciones para ordenar esos
materiales.

ducir las reuniones de un consejo.
Contiene sugerencias para las reuniones
de funcionarios y una revisión de los
deberes del Gran Caballero.

El Folleto de los Diplomas de
Caballeros de Colón (#2640-S)
contiene una lista y los precios de todos
los diplomas que actualmente están
disponibles en las oficinas del Consejo
Supremo.

El Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S) contiene los El Manual de Vocaciones (#1942-S)
informes que se deben llenar y someter
al Consejo Supremo.

El Manual del Capellán (#945-S)
cubre la relación de un capellán con su
consejo, provee una breve información

tiene información acerca de los diferentes programas en apoyo de las vocaciones que desarrolla nuestra Orden e
incluye el programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones.
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CONSEJOS HISPANOS
GANADORES DE LOS
TROFEOS DEL
CONSEJO SUPREMO
En el año fraternal 2003-2004 hubieron
1,541 consejos ganadores del Trofeo
Consejo Estrella, 3,810 del Trofeo Colón,
3,595 del Trofeo Padre McGivney y 2,426
del Trofeo Fundadores. Entre los ganadores
estuvieron los siguientes consejos hispanos:
México Centro-Sur:
2109 C
4637 C
13199 M
México Norte:
2101 M
4573 M
7060 M

12301 M

2359 M
4792 M
13268 M

2419 M
5159 M

1811 M
3836 C
5360 M/F
5928 M
6295 M
11521 M
12028 M/F
13206 F
13291 F

2033 M
5014 M
5400 S
5974 C/M
7001 M
11902 S
13061 M/F
13215 M/F

Puerto Rico:
1543 M
2190 M/F
5156 C/M
5587 M
6110 M
11081 M
12028 M
13154 M/F
13230 M/F

Estados Unidos:
California:

11269 F
11338 M
Carolina del Norte: 13038 M
Colorado:
12831 M
13200 M
Florida:

7420 C
10087 M/F
11967 M/F
Illinois:
13375 C
Massachusetts: 12100 F
Maryland:

13463 M/C

New Jersey:

6196 M/F
11213 M
13377 F

Texas:

7468 M

10055 M
10886 M
12395 M

C- Trofeo Colón
F - Trofeo Fundadores
M - Trofeo Padre McGivney
S - Trofeo Consejo Estrella

Una Experiencia para Toda la Vida

E

l vídeo del Consejo Supremo de
Caballeros de Colón "Una
Experiencia para Toda la Vida"
es una gran producción y muy motivante
que todos los futuros miembros
deberían ver, para que tengan una idea
más completa de lo que significa ser
Caballero de Colón.
El vídeo da un vistazo de nuestra
Orden por medio de una serie de entrevistas a Caballeros de Colón de diferentes edades y medios sociales. Los
miembros entrevistados manifiestan las
razones que les llevaron a tomar su
decisión de entrar en nuestra Orden,
describen los beneficios que han
recibido y que les han dado seguridad a
ellos y a sus familias, y de cómo la amistad, la atmósfera de familiaridad ha fortalecido sus vidas, sus familias y su fe.
El vídeo "Una Experiencia para
Toda la Vida" muestra que ser Caballero
de Colón significa no sólo ser miembro
de la organización católica, familiar y de
servicio más grande del mundo, sino
también de una organización que llena el
corazón y la mente con la alegría y la satisfacción de ayudar a los demás y hacer
la diferencia en sus vidas.
El vídeo "Una Experiencia para
Toda la Vida" lleva a los espectadores a
darse cuenta que la Orden de Caballeros
de Colón les da a nuestros miembros la
oportunidad de compartir la experiencia
de la fraternidad, unidad y el patrio-

tismo. También muestra cómo los consejos se han comprometido a hacer de
sus comunidades, lugares mejores para
vivir; que se han comprometido a compartir mutuamente en programas familiares al aire libre, a apoyar a sus iglesias
locales, a participar en proyectos de servicio a la comunidad y a unirse más con
las familias de su consejo. Pero ser
Caballeros de Colón es mucho más que
una camaradería; es demostrar nuestra
fe y proteger y fortalecer la vida familiar.
Ser Caballeros de Colón es una
experiencia inolvidable, una experiencia
que se debería compartir con todos los
católicos idóneos. El vídeo "Una
Experiencia para Toda la Vida", que está
disponible en español, inglés y francés,
es un medio excelente para educar e
informar acerca de nuestros logros, de
nuestra historia y nuestra posición
respecto a muchos asuntos de los tiempos actuales. El vídeo es una inspiración
para todos los miembros y las familias
de los consejos, al mismo tiempo que
sirve como una herramienta efectiva
para reclutar a nuevos miembros.
Este vídeo, que tiene una duración
de 11 minutos, está disponible en formato VHS y DVD. También está
disponible en la página Web de la
Orden: www.kofc.org.
El vídeo lo puede obtener poniéndose en contacto con el Departamento
de Servicios Fraternales.

Semana de la Familia Colombina

L

os miembros de una familia trabajan juntos, como lo hace un
equipo. Por esta razón, el éxito
final de un equipo depende de la habilidad de sus miembros de trabajar juntos.
De hecho, la familia puede ser el equipo
mejor formado. Cada miembro colabora
con su propia personalidad y fortaleza
para el éxito del equipo. Esa mezcla de
habilidades y destrezas da como producto un grupo bien balanceado y con
miras al éxito.
La Semana de la Familia Colombina,
que se celebrará del 7 al 15 de agosto,
provee a los consejos la oportunidad de
demostrar su aprecio a sus familias y al
mismo tiempo desarrollar un programa
para todos sus miembros.
Desde que el Padre McGivney
fundó nuestra Orden, hace 123 años, los
Caballeros de Colón hemos trabajado

para apoyar y nutrir la vida familiar. Ese
apoyo se manifiesta de muchas formas a
nivel local, de estado e internacional.
Los consejos generalmente patrocinan
programas de apoyo a los nuevos padres
de familia, ofrecen becas, levantan fondos para familias necesitadas, colectan
ropa y comida para familias pobres,
patrocinan seminarios respecto a la
paternidad responsable, realizan programas para reconocer los logros de las
familias y patrocinan proyectos para
promover y fortalecer la vida familiar.
Durante La Semana de la Familia
Colombina, y a través de todo el año, los
consejos, con el fin de fortalecer a las
familias y nutrir todos los aspectos de la
vida familiar, deberían inculcar a las
familias a que dediquen su tiempo para
disfrutar en actividades familiares.

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

4,895
4,426
3,347
3,313
165
1,373
100
44

587
380
289
336
1
146
0
0

-26
-52
-1
-58
0
0
0
0

561
328
288
278
1
146
0
0

30 de junio de 2004

Breves Notas
Formularios que se
deben someter
Cada consejo debe llenar y someter
el Informe de Funcionarios del Consejo (#185-S) el formulario se encuentra
en la página Web de la Orden y en la página 23 del Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S). Asimismo, cada consejo debe llenar y someter el Informe del
Personal del Programa de Servicio
(#365-) que se encuentra en la página
Web de la Orden y en la página 25 del
Folleto de Informes del Consejo. La
información que se saca de estos dos formularios se usa para completar las listas
de envío de las publicaciones del Consejo
Supremo “Knightline/Suplemento del
Programa”, así como todos los materiales referentes a programas e información
del "Plan de Acción" de membresía.

Auditoría del Consejo
¿Se ha asegurado que sus consejos
han llenado y sometido la Auditoría
Semestral del Consejo (#1295-S) que
corresponde al período que terminó el
30 de junio de 2004? Si no lo ha hecho,
asegúrese que los Fideicomisarios
(Síndicos) llenen la auditoría inmediatamente y la sometan al Departamento de
Cuentas de los Consejos. El formulario se
encuentra en la página Web de la Orden y
en la página 1 del Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S).

Formularios en la
Página Web
El Consejo Supremo ha puesto
muchos de los informes en la página Web
de la Orden, www.kofc.org, como: El
Informe del Personal del Programa de
Servicio (#365-S), El Informe del
Coordinador de la Mesa Redonda
(#2629-S) y el Informe de los Funcionarios del Consejo (#185-S).

Visite Nuestra Página de Internet
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