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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

El Futuro Está
en Sus Manos

D

espués de una reunión con
los obispos de Norte,
Centro y Sur América en
1999, el Papa Juan Pablo II hizo un
llamado a todos a una renovada dedicación a la "nueva evangelización" de
nuestro continente. El Papa mencionó especialmente el papel que
debemos jugar los fieles laicos.
Cada uno de ustedes, como
líderes de nuestra gran organización
de laicos católicos, debe preguntarse
a sí mismo durante este año fraternal:
"¿Cuál es mi responsabilidad en esta
gran labor?"
Leamos lo que escribió el Papa
en La Iglesia en América, el documento publicado después de una
reunión con los obispos: "La renovación de la Iglesia en América no
será posible sin la presencia activa de
los laicos; por lo tanto, ellos tienen
una gran responsabilidad en el futuro
de la Iglesia".
Nuestro Santo Padre no habló
acerca del "laico" como algo abstracto; sino que se dirigió a usted y a mí,
habló acerca de usted y de mí, acerca
de nuestras parroquias y acerca de los
Caballeros de Colón.
La mejor vía cómo nuestra
Orden puede contribuir para la
"nueva evangelización" es reclutando
nuevos miembros. Lo hemos oído
una y otra vez —posiblemente nos
hemos dicho a nosotros mismos— la
membresía en los Caballeros de
Colón ayuda a todo católico a ser
más fuerte, a ser católicos más com(Continúa página 2)

LOS CABALLEROS DE COLÓN TENEMOS
UN FUTURO
PROMETEDOR EN MÉXICO
ste es el discurso completo que dio Su Eminencia Norberto
Cardenal Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México y Capellán
de Estado del Consejo de Estado Mexicano Centro-Sur, en la Cena
de los Estados de la Convención Suprema, que se celebró en Dallas,
Texas, del 5 al 7 de agosto de 2004.

E

cobertura de atención espiritual a
todos los mexicanos. Esto nos hace
sentir en nuestra propia realidad el llaSiguiendo el ejemplo de la Virgen mado del Concilio a la participación
María de Guadalupe, con espíritu lleno del laico, que se explicó bellamente en
de alegría y de agradecimiento a la exhortación apostólica "Christi
Fideles Laici". Que nos
Nuestro Padre Dios, me
dice: "El fruto mas valioso
dirijo a ustedes hermanos
es la acogida de los fieles
y hermanas como pastor
laicos del llamamiento de
de la iglesia particular de la
Cristo de trabajar en su
Arquidiócesis de México, y
viña, a tomar parte activa,
me dirijo a ustedes como
consciente y responsable
los Caballeros que llevan a
en la misión de la Iglesia en
Cristo.
esta magnifica y dramática
México es un reto y
hora de la historia en la
una oportunidad para la
inminente llegada del III
Orden de Caballeros de
milenio, porque a nadie le
Colón, desde su nacimienes
lícito
permanecer
to en nuestro país en 1905.
ocioso." (E.A. n 3)
Un reto por las diferencias
Es ahí donde la
que hay entre nosotros,
que si bien profesamos la Emmo. Sr. Don Norberto Orden de Caballeros de
misma fe católica, tene- Cardenal Rivera Carrera, Colón, trabajando junto
mos diferentes ambientes Arzobispo Primado de con los párrocos, pueden
ser la levadura para el creciculturales en donde traba- México
jamos, por lo que la manifestación de miento de la Iglesia en toda América.
nuestra fe es diversa. Nuestro reto es, El Santo Padre, en Santo Domingo,
entonces, adaptar y no adoptar, según convocó a la Iglesia a una Nueva
nuestra cultura la forma de trabajo de Evangelización bajo la protección de
Caballeros de Colón, para no producir La Virgen de Guadalupe, Patrona y
un rechazo en los diferentes ambientes Emperatriz de América. Los
socioeconómicos en donde queramos Caballeros de Colón, siempre fieles a la
aplicarlo, debido a las diversas idiosin- Iglesia y al Papa, saben de la importancrasias del pueblo mexicano. México es cia de la devoción a la Virgen María,
muchos Méxicos, nuestro país es un como lo demostró en nombre de toda
la Orden, el Caballero Supremo, Carl
mosaico de diversas inquietudes.
México es también una oportu- Anderson, quien ofreció su adminisnidad, porque somos 80 millones de tración bajo el patrocinio de Ntra. Sra.
católicos en donde la jerarquía y la de Guadalupe.
El Santo Padre pide a los laicos
estructura de nuestra Iglesia sólo atienden a un 20% de la población, puesto que participen en la renovación de
que no somos suficientes los sacer- nuestra Iglesia, lo cual significa fundadotes y órdenes religiosas para dar
(Continúa página 2)
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prometidos.
Justamente esa calidad de católicos son los que necesitan en estos
tiempos nuestra Iglesia y nuestra
sociedad.
Hora que ya comenzamos este
nuevo año fraternal les pido a cada
uno que se mantengan fieles a la
visión de nuestro fundador, el Siervo
de Dios, Padre Michael J. McGivney.
Él vio que nuestra Orden era un
medio práctico para que los laicos de
su tiempo —y los laicos del futuro—
puedan participar más plenamente
en la vida de su parroquia, para que
lleve a cabo su misión.
Como el Papa observa en La
Iglesia en América: "La parroquia es
un lugar privilegiado donde los fieles
se sienten concretamente parte de la
Iglesia". El Padre McGivney vio esta
verdad tan claramente y estableció
nuestra Orden como un medio práctico para ayudar a cada parroquia a
resolver las muchas dificultades que
enfrenta para cumplir su misión.
Nosotros continuaremos nuestra
labor de establecer nuevos consejos
hasta que cada parroquia pueda contar con la ayuda activa de un consejo
o una mesa redonda de Caballeros de
Colón.
Este año fraternal no deben contentarse sólo con llenar la meta que
se les ha pedido de nuevos miembros
o de miembros asegurados. Ésa es
sólo una meta base; cada consejo
debería llegar a esa meta y sobrepasarla. Lo podemos alcanzar si cada
uno estamos convencidos que conseguir nuevos miembros no es simplemente un reclutamiento, sino una
parte vital para la "nueva evangelización".
Los Caballeros de Colón
podemos proclamar con todo derecho que, durante el transcurso de
nuestros 122 años, hemos hecho una
gran contribución a la Iglesia. Pero
nuestra aportación debe ser mucho
más que sólo dinero o servicios.
Debemos invitar a todos los católicos a que se hagan Caballeros de
Colón para renovar la Iglesia y construir un mundo mejor.
¡Vivat Jesus!

mentalmente aspirar a la santidad. El
Espíritu Santo ha concedido a la Iglesia
universal el testimonio de 6 mártires
Caballeros de Colón; ténganlos como
modelos a seguir. Pero también significa
crear nuevos métodos de evangelización
y ustedes han tomado este reto para dar
una respuesta a las situaciones de la vida
que enfrenta el hombre de hoy, como lo
enseña el legado del Padre Michael J.
McGivney. La labor de la Orden en
México es una verdadera esperanza
porque responde a la llamada de la
Iglesia a vivir la corresponsabilidad jerarquía-laicado y dar los frutos que el
Espíritu Santo quiere para su Iglesia en
este tiempo; por eso los Caballeros de
Colón están asumiendo el reto de la
evangelización de México, en comunión
con los obispos y sacerdotes.
Al inicio de este milenio se dividió
el Estado Mexicano en dos jurisdicciones, la del Norte y la del Centro Sur.
Hemos sido testigos de cómo esta
situación ha cambiado la inercia de una
membresía negativa en la Caballería, a
una situación de incremento de membresía en este último año fraternal; así,
vislumbramos un futuro en donde
lleguemos a tener una jurisdicción de
Caballeros de Colón en cada Estado de
la República Mexicana. El paso inmediato es seguir desarrollando líderes en las
distintas regiones de México y lograr en
dos años triplicar la membresía en nuestro país, para lo cual he brindado todo
mi apoyo. Es por ello que como
Capellán de Estado del Consejo
Mexicano Centro Sur he nombrado a
dos capellanes auxiliares, uno es mi
Vicario General en la Arquidiócesis de
México y el otro es el Presidente del
Cabildo de mi Catedral Metropolitana;
además, a solicitud del Caballero
Supremo, he comisionado a un sacerdote de tiempo completo para apoyar
las relaciones con la jerarquía en todo el
país, que a su vez es auxiliado por otro
sacerdote para promover la Orden
directamente en la Ciudad de México.
Esto nos hace entender que
después de 100 años tenemos un futuro
promisorio, tenemos que enfrentar el

reto de mayor penetración, bajo las siguientes prioridades:
Desarrollar una pastoral fuerte de la
familia: debemos defenderla en contra
de los ataques a sus bases morales, en lo
personal he participado en la Iglesia
Universal en distintas comisiones sobre
la familia y es ahí donde veo que los
Caballeros de Colón tienen una gran
fortaleza.
La creación de consejos parroquiales como pequeñas comunidades de
vida cristianas, permitirá fortalecer la
comunión parroquial.
Es necesario poner los medios para
desarrollar en México la compañía de
seguros de la Orden, pues no sólo significa una protección muy fuerte para
los miembros agremiados, sino además,
la posibilidad de un apoyo a la misión
evangelizadora de la Iglesia y el fomento de ayuda a la comunidad como un
ejemplo del ejercicio de la caridad.
No olvidando la importancia que
tiene la pastoral vocacional. Alabamos y
alentamos el testimonio de los
Caballeros de Colón en el apoyo a las
vocaciones. Un deseo mío es ayudar a
los sacerdotes retirados, pues ellos
requieren apoyo en esta etapa de su vida;
tenemos que retribuirles un poco lo
mucho que nos han dado.
Hay que tener claro, que el éxito de
Caballeros de Colón en nuestro país
puede tener un fuerte y decisivo significado en Latinoamérica, porque México
es la "Puerta de Entrada" para los hermanos de Centro y Sur América, así
como también hay que tener en cuenta
que los inmigrantes hispanos en los
Estados Unidos ya forman un 30% de la
población de este país.
¡Evangelizar América es una esperanza para todo el mundo, puesto que el
Continente Americano representa la
mitad de la Iglesia, lo cual hace cada vez
más urgente, la nueva evangelización!
Por último, les hacemos una
invitación a celebrar con nosotros el
centenario de la fundación de los
Caballeros de Colón en México en 2005,
que celebraremos en la Ciudad de
México.

Los Caballeros de Colón Apoyamos a la
Causa de la Beata Teresa
La Orden de Caballeros de Colón está imprimiendo la
estampita (como la que se muestra arriba) para promover
la causa de canonización de la Beata Teresa de Calcuta.
Los artículos los distribuirán las Misioneras de la Caridad
en todo el mundo, para promover la devoción a la Beata
Teresa, cuya fiesta inaugural es el 5 de septiembre.
"Durante su vida, la Madre Teresa fue un modelo de caridad desinteresada", dijo el Caballero Supremo, Carl A. Anderson.
"Rezamos porque (la Madre Teresa) nos ayude a los Caballeros de Colón
a vivir con mayor firmeza nuestro primer principio, que es la Caridad".
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Prepararse para la Campaña de Reclutamiento Intensivo

T

enemos que sólo dar una mirada al año pasado para darnos cuenta cuán efectiva puede ser nuestra Campaña
de Reclutamiento Intensivo. El pasado octubre, en el que participaron un buen número de consejos en nuestra Campaña de Reclutamiento Intensivo, se logró que más de 8,000 católicos firmen su solicitud de membresía (#100-S). También se consiguió que más de 10,000 interesados en conocer más de nuestra Orden, llenen la
Tarjeta para Futuros Miembros. Con una Campaña de Reclutamiento Intensivo existe la posibilidad de generar un
gran interés en muy corto tiempo. Además, es muy fructífera y efectiva, cuando se maximiza la labor de los equipos
de membresía.
Con una Campaña de Reclutamien- experimentarán en un aumento inmedia- mo y apropiadamente, ésta se convierte
to Intensivo, que se ha preparado con to de nuevos miembros o la información en un medio efectivo para conseguir
meses de planeamiento y organización, necesaria para formar una lista de futur- nuevos miembros. Sin embargo, ningún
todos los esfuerzos de reclutamiento se os miembros, con la cual podrán traba- consejo debería dejar de realizar sus
vuelcan en su parroquia y se realizan en jar sus equipos de reclutadores.
acostumbrados programas de recluun par de fines de semana. Los frutos
Este octubre, todos los consejos de tamiento de nuevos miembros, que realison instantáneos, ya que se tienen sufi- nuestra Orden realizarán la Campaña de zan año tras año. La Campaña de
cientes nombres y direcReclutamiento Intensivo
ciones de católicos intereno debe ser la única labor
sados, que hace posible el
de reclutamiento que realiproceso de reclutamiento
ce un consejo, sino que
y de iniciación de los
debe ser sólo uno de los
nuevos miembros en las
muchos programas para
semanas siguientes. Realireclutar que realiza su conzar una Campaña de
sejo durante el año fraterReclutamiento Intensivo
nal.
ha demostrado ser un
La efectividad de la
medio efectivo para
Campaña de Reclutamienaumentar la membresía en
to Intensivo será según la
un consejo.
promoción y preparación
A este punto posibleque ha hecho su consejo
mente se están preguntando: ¿Cómo Reclutamiento Intensivo en sus iglesias, durante los meses anteriores a la fecha
podemos comenzar a programar esa para ofrecer a todos los católicos idó- programada. Es necesario tener en
Campaña de Reclutamiento Intensivo? neos y a sus familias la oportunidad de mente que su consejo no debe depender
Hace unas semanas, todos los diputados vivir en los Caballeros de Colón una solamente en la Campaña de Reclutadel distrito, los agentes de seguros, los experiencia que les durará toda su vida. miento Intensivo para reclutar nuevos
grandes caballeros y los directores de La Campaña de Reclutamiento Inten- miembros. La Campaña de Reclutamembresía recibieron un folleto expli- sivo es un programa para invitar a todos miento Intensivo es un instrumento
cando el Programa de Reclutamiento los feligreses de una parroquia, durante efectivo, pero se la debe usar solamente
Intensivo de Membresía de los las misas de un fin de semana, a que se como uno de los medios para conseguir
Caballeros de Colón.
hagan Caballeros de Colón, y luego ini- nuevos miembros y no el único.
Dicho folleto detalla los cinco pasos ciarlos en nuestra Orden en las próximas
Para asegurar el éxito de su
de la Campaña de Reclutamiento dos o tres semanas. Los Caballeros de Campaña de Reclutamiento Intensivo
Intensivo, que han probado dar buenos Colón debemos poner todo nuestro debe realizarla en la parroquia que sirve
resultados, para conseguir un crecimien- corazón y nuestra dedicación al ejecutar su consejo. En su parroquia es donde
to sustancial de miembros en el consejo la Campaña de Reclutamiento Intensivo, encontrará católicos y familias católicas
y en nuestra Orden. Les pedimos que y no escatimar ningún esfuerzo para deseosos de servir a la Iglesia y a su
pongan en práctica las sugerencias que invitar a todos los católicos idóneos a prójimo.
se delinearon en el folleto de la hacerse miembros de nuestra Orden.
Para tener una exitosa Campaña de
Campaña de Reclutamiento Intensivo,
Cuando se realiza la Campaña de Reclutamiento Intensivo se requiere una
ya que los frutos de esa campaña los Reclutamiento Intensivo con entusias- planificación con suficiente tiempo y un

Cuando se realiza la Campaña
de Reclutamiento Intensivo con
entusiasmo y apropiadamente,
ésta se convierte en un medio
efectivo para conseguir nuevos
miembros
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equipo bien formado. Desde el principio
deben participar el Gran Caballero, el
Director de Membresía, los miembros
de los equipos de reclutamiento y el
Director de Relaciones Públicas. Los
siguientes puntos le ayudarán a realizar
con éxito su Campaña de Reclutamiento
Intensivo:
 Pedir la aprobación del párroco para
llevar a cabo su Campaña de Reclutamiento Intensivo en todas las misas
de un fin de semana.
 Ordenar del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo el
material de promoción que va a necesitar.
 Pedir al Director de Relaciones
Públicas que prepare unos anuncios
acerca de la Campaña de Reclutamiento Intensivo, para publicarlos en
el boletín de la parroquia durante las
semanas precedentes a la campaña.
También se pueden preparar carteles
y hojas informativas para exponerlos
en la entrada de la iglesia.
 Preparar un cuadro mural con las
actividades del consejo y los beneficios que tenemos los Caballeros de
Colón, para exponerlo en la entrada
de la iglesia.
 Formar equipos de dos o tres











Caballeros de Colón encargados de
CONSEJOS HISPANOPARLANTES
distribuir folletos de promoción en
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2004-2005
las entradas de la iglesia. También
Total de
R. y R. Consejos
deben distribuir la Tarjeta para
Miembros Aumento Pérdidas Neto Nue y Reac
63
0
63
0
Futuros Miembros (#921-S) y lápices Puerto Rico 4,952
30
0
30
1
para que los interesados pongan sus Guatemala 130
Méx. C.- Sur 2,391
12
0
12
1
datos en la tarjeta.
Est. Unidos 4,402
16
-7
9
0
Poner a otros miembros para que Méx. Norte 3,023
8
0
8
0
ayuden a los interesados a llenar su Panamá
165
0
0
0
0
0
0
0
0
Documento de Membresía (#100-S). Rep. Domin. 1,373
44
0
0
0
0
Los mismos miembros pueden tam- Canadá
bién obtener los datos de los intere1° de agosto de 2004
sados para reclutarlos en un futuro.
Durante el fin de semana de la
Campaña de Reclutamiento Intendocumentos de membresía recogidos,
sivo haga arreglos con el sacerdote o
para que se les dé un seguimiento.
un representante del consejo, para  Programar una "Noche Informativa"
que anuncien desde el púlpito la campara los futuros miembros y sus
paña que estamos realizando los
esposas, con el fin de explicarles acerCaballeros de Colón.
ca de nuestra Orden y acerca de su
El Ejemplo de Anuncios desde el
consejo.
Púlpito (#2678-S) se puede ordenar  Asegurarse de programar un Primer
del Departamento de Suministros del
Grado antes de comenzar la Campaña
Consejo Supremo.
de Reclutamiento Intensivo y anunFormar equipos de esposos y esposas
ciarlo en el boletín del consejo.
para que den información a la salida
También debe asegurarse de que los
de la iglesia, recojan las Tarjeta para
candidatos y sus proponentes estén
Futuros Miembros y ayuden a los
informados de ese Primer Grado.
interesados a llenar su solicitud de
membresía (#100).
Entregar inmediatamente al Director
de Membresía todas las tarjetas y los

Programa de “La Familia del Mes”

L

a familia se forma con fortaleza,
fe y amor. Las familias forman
firmes cimientos de fe a través de
la oración, que se demuestra en el amor
que se hace visible en su mutua relación
y su preocupación por su comunidad. A
través de la estructura familiar es que
aprendemos a comunicarnos con las
demás personas y a formar lazos de
amistad con nuestro prójimo. La familia
es una fuente poderosa de seguridad y
de ayuda mutua. Con la fuerza, apoyo,
amor y felicidad que provee la familia
tenemos los elementos necesarios para
realizarnos en la vida.
Para promover la vida familiar, que
es tan importante para nuestros hijos, y
para reconocer a las familias ejemplares
de nuestra orden, el Consejo Supremo
pide a todos los consejos que promuevan la vida familiar al participar en el
programa de “La Familia del Mes”. Este
programa es un medio poderoso que los
consejos tienen para promover la vida
familiar entre los miembros y las familias del consejo.
La participación en este programa no

sólo es un signo de apoyo a la vida
familiar sino que también da la oportunidad a que un Caballero de Colón y su
familia sean reconocidos a nivel local y
también sean seleccionados como “La
Familia del Mes”
en el Consejo
Supremo.

Para participar en este programa el
consejo debe escoger a la familia de un
miembro del consejo que ha sido ejemplar en ese mes y reportarla siguiendo las
reglas establecidas en el Folleto de la
Familia del Mes (#1993-S) que se le
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envío en el paquete del programa
"Surgir... con Servicio". El formulario
para reportar la Familia del Mes también
se encuentra en la página Web de la
Orden: www.kofc.org.
El formulario reportando su Familia
del Mes debe llegar a las oficinas del
Consejo Supremo antes del 15 de cada
mes, para que se pueda contar su participación. Su consejo debería elegir a su
Familia del Mes en la primera semana de
cada mes, para asegurarse que se llene el
formulario y que se envíe a tiempo a las
oficinas del Consejo Supremo, en New
Haven, Connecticut.
El día 15 de cada mes se escogen al
azar 100 familias de las que han sido
reportadas, las cuales reciben una estatua pequeña de la Sagrada Familia y una
carta personal de felicitaciones del
Caballero Supremo, Carl. A. Anderson.
El programa de la Familia del Mes
es un excelente medio para homenajear
a las familias ejemplares de su consejo y
asegurar que se promueva la institución
del matrimonio y de la familia.

