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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

Perseverar
en Nuestros
Principios
A Mis Hermanos
Caballeros de Colón y sus Familias:

E

n agosto, los obispos de las
arquidiócesis
de
Boston,
Massachusetts y Hartford,
Connecticut, estuvieron en Roma para
su visita "ad limina", que todos los
directores diocesanos deben hacer cada
cinco años, para informar acerca de sus
diócesis.
Como fuimos fundados por el
Siervo de Dios, Padre Michael J.
McGivney, un bueno y santo sacerdote
de la entonces Diócesis de Hartford, y
sede de la misma arquidiócesis hasta
este día, puse especial atención al discurso del Papa Juan Pablo II, que
dirigió a los obispos de esta región.
Una de las "responsabilidades
morales más grandes" de la sociedad,
dijo el Papa, es la "construcción de una
cultura global de solidaridad y respeto
a la dignidad humana". Esta responsabilidad es esencialmente importante en
vista de los trágicos acontecimientos
del 11 de septiembre de 2001.
Juan Pablo expresó que se pueden
convertir los corazones y renovar los
espíritus, a través del fervoroso testimonio y del ejemplo de los creyentes
devotos.
Esa creencia ha inspirado a varios
programas de los Caballeros de Colón
basados en el 11 de septiembre; desde
nuestro "Fondo Pacem in Terris" para
los cristianos de la Tierra Santa, hasta
(Continúa página 2)

La Cultura de la Vida es el Punto
Principal del Programa de
Octubre de Respeto a la Vida

L

a celebración en octubre del Mes de Respeto a la Vida da a los
Caballeros de Colón de los Estados Unidos la oportunidad de
educar a la comunidad acerca de importantes asuntos de la
vida, antes de la elección presidencial del 2 de noviembre.
En cooperación con la
Secretaría de Pro-Vida de la
Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos, las oficinas
del Consejo Supremo enviaron en
agosto a los grandes caballeros de
los Estados Unidos, un paquete de
materiales del Mes de Respeto a la
Vida.
"El Mes de Respeto a la Vida
es una oportunidad que tenemos
los Caballeros de Colón para dar fe
de la belleza de cada vida
humana", dijo el Caballero El Cardenal William H. Keeler es el
Supremo, Carl A. Anderson, en Presidente del Comité de Actividades Prouna carta personal que se envió Vida de los Obispos de los Estados
con el paquete de materiales del Unidos, y el Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, es consultor del comité.
programa.
Los Caballeros de Colón proporcionamos un fondo anual a la
debemos hacer todo lo que esté en
Secretaría de Pro-Vida de los Obispos nuestro poder para eliminar esta cultura
de los Estados Unidos, para sus pro- de la muerte".
gramas educativos, que incluye el Mes
Para promover el respeto a la vida
de Respeto a la Vida. El Caballero se necesitan la oración y la acción, dijo
Supremo es consultor del Comité de el Caballero Supremo.
Actividades Pro-Vida de los Obispos de
"Debemos tomar la esencia de las
los Estados Unidos, que lo preside el palabras del mensaje del Santo Padre a
Cardenal William H. Keeler, de nuestra 122 Convención Suprema: «El
Baltimore.
laicado tiene la vocación de difundir la
"Mientras hay muchos asuntos que luz del Evangelio en cada sector de la
uno puede considerar cuando se ejerce vida social, cultural y política». Realel voto", dijo Anderson, "yo les sugiero mente no existe otra causa más urgente
que el derecho a la vida debe ser la preo- y noble que el implantar en las leyes la
cupación predominante. En los 32 Cultura de la Vida y practicarla", dijo
años después de Roe vs. Wade, más de Anderson.
40 millones de niños que estuvieron
En el 2003, los Caballeros de Colón
por nacer, cada uno hecho a la imagen de todos los niveles reportaron haber
de Dios, han sido asesinados por el levantado fondos y contribuido con más
aborto legal. Ésta es una tragedia de de $4 millones de dólares a varios
proporciones incomparables y nosotros proyectos Pro-Vida.
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nuestro papel en el histórico Concierto
Papal de la Reconciliación, que se llevó
a cabo en el Vaticano a principios de
este año; desde nuestra conmemoración
del aniversario del 11 de septiembre
como el "Día Mundial de la Oración
por la Paz", hasta nuestro donativo de
sillas de ruedas para las víctimas de los
campos minados en Afganistán y en
otras partes.
Poner nuestras creencias en acción
- el testimonio fervoroso y el ejemplo
mencionado por el Papa - es lo que significa ser Caballero de Colón. Es lo que
el Padre McGivney practicó y lo que él
nos ha legado.
"Continuad con el testimonio
público de fe y de esperanza", dijo el
Papa. A lo que yo agrego: Continuemos con el testimonio público de
Caridad, Unidad, Fraternidad y
Patriotismo.
Al hacerlo así, honramos al Padre
McGivney y también demostramos a
los demás católicos lo que significa hoy
ser Caballero de Colón.
¡Vivat Jesus!

NUESTRO MUSEO

La revista El Arte de la Comunicación ha
destacado en su página Web, el Museo
de Caballeros de Colón y la exhibición
"Creando San Pedro". El Arte de la
Comunicación es una de las revistas
líderes de diseño gráfico mundial. La
exhibición contiene considerables
tesoros del Vaticano, incluyendo la
maqueta de madera de 16 pies de alto de
la cúpula de la Basílica de San Pedro,
que hizo Miguel Ángel. La exhibición se
ha extendido hasta el 5 de enero de 2005.
Para más información visite la página
Web de la Orden: www.kofc.org, o llame
al teléfono:(203) 865-0400.

Los Caballeros de Colón Proporcionan
Ayuda a las Víctimas del Huracán

E

l Consejo Supremo envió
$20,000 dólares del Fondo de
Ayuda para Desastres, enseguida
después de los efectos del huracán
Charley. Éste es un gran ejemplo de que
los Caballeros de Colón ayudan a los
Caballero de Colón, dijo el Diputado de
Estado de la Florida, Stanley J.
Zgurzynski.
Los fondos fueron enviados al
Consejo de Estado de la Florida, para
ayudar a los Caballeros de Colón y a sus
familias, que fueron afectados por los
huracanes en agosto y septiembre.
El Consejo de Estado, que inició su
propio fondo de ayuda para emergencias, está trabajando con los diputados
de distrito y los grandes caballeros de
las áreas afectadas, para localizar a los
Caballeros de Colón que necesitan
ayuda. El Consejo de Estado está emitiendo cupones de Caballeros de Colón
de hasta $300 dólares, que los pueden
usar en los supermercados y tiendas de
suministro de artículos del hogar. A
fines de agosto, el Tesorero de Estado
James Shonefeld había visitado muchos
sitios y repartido más de $16,000
dólares en cupones.
La ayuda no ha sido sólo monetaria.
Los Caballeros de Colón de las áreas que
no fueron afectadas han viajado largas
distancias para trabajar con los que
necesitan ayuda para quitar los árboles,
limpiar los escombros y bombear el
agua fuera de los sótanos. Otros están
ayudando a los miembros de apoyo de
los centros de emergencia. Los
Escuderos de Colón también se unieron
a los esfuerzos de ayuda en una de las
áreas más duramente golpeadas, para
distribuir alimentos y suministros, y

limpiar los caminos y las entradas de las
casas.
"La principal preocupación del
Consejo de Estado de la Florida es
poder ayudar enseguida a nuestros hermanos que necesitan ayuda inmediata",
dijo Robert Sullenberger, Director de
Relaciones Públicas del Consejo de
Estado y Director del Fondo de Ayuda
por los Huracanes.
"Estamos comunicando a cada gran
caballero de los consejos que estuvieron
ubicados en el lugar de la tormenta para
ponernos en contacto con cada miembro
ya sea personalmente o por teléfono,
para cerciorarnos que cada hermano
Caballero de Colón está bien", dijo
Sullenberger. "No estaremos satisfechos
hasta que sepamos la situación de cada
miembro".
Pat Buchanan, Gran Caballero del
Consejo Ponce de León #8074, en Punta
Gorda, dijo que el Huracán Charley
"tenía nuestras direcciones".
"Estamos tratando de ayudarnos
mutuamente como consejo y ponernos
en contacto con todos, pero el servicio
de teléfono ha estado con problemas y
todavía no me han reinstalado el servicio de correo electrónico", dijo
Buchanan.
Los Escuderos de Colón del Círculo
#4878 de Wellington, viajaron desde la
costa este del estado, para pasar un día
en el centro de ayuda, en Punta Gorda,
con los Caballeros de Colón del Consejo
M. J. Bienvenuti #8419 de Royal Palm
Beach. Trabajando con los oficiales de la
policía, quitaron árboles y escombros,
organizaron donativos de entrega en el
centro y ayudaron a los residentes
ancianos a llevar sus artículos.

Miembros del Consejo San Juan Diego #13563 de Lakeland, Florida, proporcionaron alimentos, ropa y otros artículos a los inmigrantes mexicanos que
trabajan en las granjas de su comunidad. El Consejo #13563 es el primer consejo de habla hispana en la Diócesis de Orlando.
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Ya Llegó la Campaña de
Reclutamiento Intensivo

Celebrar el Sacerdocio

E

l 31 de octubre de 2004 se celebra
el Domingo del Sacerdocio, que
es un día dedicado a homenajear
a gran labor que ha hecho su consejo en planificar esta Campaña de
a
los
sacerdotes.
En ese día se pide a los
Reclutamiento Intensivo está por ponerse en práctica y reclutar una
feligreses
que
reafirmen
el sacerdocio en
buena cantidad de nuevos miembros para su consejo.
la vida de la Iglesia, que honren a Cristo
Durante el mes de octubre todos los reunión informativa:
como Sacerdote y que den un homenaje a
Caballeros de Colón estamos llevando a  Asegurarse de tener suficientes fo- los hombres que ha sido llamados a ser
cabo una Campaña de Reclutamiento
lletos informativos de nuestra Orden y Sus sacerdotes en la tierra. Es también un
Intensivo, que es parte de nuestra
de su consejo para entregarlos a los día para dar una gran promoción a las
"Experiencia para Toda la Vida". Al terfuturos miembros y a sus familias.
vocaciones de la Iglesia.
minarse la etapa de preparación se da  Pedirle al capellán de su consejo que
paso a las demás etapas de esta campaña
comience el evento con una oración y
relámpago.
unas palabras acerca de nuestra Orden
Como sabemos, la Campaña de
y de su misión en la Iglesia.
Reclutamiento Intensivo tiene cinco  Se debe presentar las producciones
pasos que aseguran su efectividad: pre"Una Experiencia para Toda la Vida" o
paración, ejecución, seguimiento, orien"El Legado del Padre McGivney".
tación y finalmente el Primer Grado.
Estos vídeos los puede conseguir del
Después de estos meses de planifiDepartamento de Servicios Fratercación y preparación es tiempo para la
nales del Consejo Supremo.
ejecución de la campaña.
 El Gran Caballero o un miembro del
Enseguida después de la Campaña
consejo debe presentar un esquema de
de Reclutamiento Intensivo de octubre
los programas que desarrolla el
es muy importante tener una reunión de
consejo y de los requisitos necesarios
información, en la cual los miembros del
para hacerse miembro del consejo.
consejo y las personas interesadas en  Al concluir el programa se debe servir
Con el decrecimiento de sacerdotes
nuestra Orden tengan la oportunidad de
unos refrigerios e informarles la fecha en el ministerio activo y la disminución
conversar en detalle acerca de la memdel próximo Primer Grado.
de vocaciones, todos sentimos la gran
bresía en los Caballeros de Colón. Los  Se debe ayudar a los interesados a falta de sacerdotes.
siguientes son algunos pasos que se
llenar su solicitud, que es el DocuEl Domingo del Sacerdocio tiene
deben dar para llevar a cabo con éxito esa
mento de Membresía (#100).
como finalidad reafirmar el sacerdocio de
Cristo y su papel central en la vida de la
Iglesia. El Domingo del Sacerdocio es
para enviar un mensaje a los católicos y a
los no católicos que los fieles de las paReclutar rroquias aman y respetan a los sacerdotes,
Reclutar
¿Lo
en las
a los
Sabías?
que son el instrumento de la presencia de
Iglesias Cristo en la tierra.
Jóvenes
Como Caballeros de Colón trabaDescribe
Las igleInvita a
23 prograjamos hombro a hombro con muchos sacsias son
los jóvemas en
erdotes que son miembros de nuestra
nuestra
nes a
los que tú
Orden y que trabajan por nuestra Orden.
fuente pri- Somos testigos de las incansables horas
hacerse
ayudas
mordial de de dedicación de aquellos que han
Caballeros
como
nuevos
de Colón
Caballero
miembros. respondido al llamado de Dios. Si nos
para ser
de Colón.
mantenemos firmes y demostramos
los líderes
nuestro apoyo y agradecimiento por la
del

L

NUEVOS FOLLETOS

#1267-S

#4496-S

mañana.

#4497-S
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santidad del sacerdocio de Cristo, seremos vivos testigos para todos los demás.
Es un día especial para dar un merecido homenaje a los sacerdotes en toda
la Orden. También es un día especial
para la liturgia, la celebración y el diálogo. Este es un día especial para
demostrar que los Caballeros de Colón
estamos en solidaridad con nuestros
obispos y nuestros sacerdotes.
¿Como se debe celebrar? Cada consejo tiene la libertad de celebrarlo de la

mejor manera. Se debe pedir a los feligreses de las parroquias que desarrollen
sus propios programas especiales para
que sea un día de oración y de celebración en honor y agradecimiento a los
sacerdotes.
El Domingo del Sacerdocio es una
ocasión propicia para que los Caballeros
de Colón demostremos a nuestros sacerdotes que nuestros consejos están muy
agradecidos por su sacrificada y entusiasta labor en bien de nuestra Orden.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2004-2005
Total de
R. y R. Consejos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Nue y Reac

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

4,951
130
3,029
2,393
4,409
1,373
165
44

67
30
17
14
27
0
0
0

0
0
0
0
-15
0
0
0

67
30
17
14
12
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0

1° de septiembre de 2004

Concurso de Carteles de Preocupación por
el Abuso de Sustancias

Breves Notas

os Caballeros de Colón somos una Las participaciones que ganen a nivel
organización católica familiar, que internacional se usan en materiales de
nos preocupamos por mantener a promoción que produce y distribuye el
nuestros jóvenes alejados del uso del Consejo Supremo.
Se pide a los consejos que se ponalcohol y las drogas. El abuso de sustancias es uno de los problemas más difíciles gan en contacto con las escuelas públiy que causa mayor confusión entre la cas y privadas de su comunidad para
juventud. La creciente glorificación del organizar y conducir el concurso de
carteles como parte de su
alcohol y del uso de drogas,
programa de actividades
además de su facilidad en
para la juventud. No es muy
obtenerlos hace más difícil
tarde para que un consejo
que nuestros jóvenes lo
pueda patrocinar este conrechacen.
curso de carteles y ayudar a
Los jóvenes en nuesluchar contra el uso del
tros días son bombardeados
alcohol y las drogas en la
con ideas de que el alcohol
juventud de su ciudad.
y las drogas son sustancias
La participación en el
que deben experimentarlas
programa es muy simple:
y usarlas. Los efectos a largo
primero debe ordenar un
plazo de la adicción a
juego de materiales del
cualquier substancia ponen
Concurso de Carteles de
al individuo en una
situación de lucha mental, Guía del Concurso Preocupación por el Abuso
física, social y hasta espiri- de Carteles #4112-S de Sustancias en la página
Web
de
la
orden:
tual. La juventud en nuestros días está sujeta a una constante pre- www.kofc.org, también lo puede
sión por parte de sus compañeros a hacer ordenar usando el formulario que está en
cosas que no lo harían si no estuvieran la página 5 del Folletos de Informes del
Consejo (#1436-S).
sujetos a esa presión.
El juego de materiales contiene un
El objetivo del Concurso de Carteles
de Preocupación por el Abuso de folleto informativo que explica paso por
Sustancias que patrocinamos los paso cómo llevar a cabo el concurso,
Caballeros de Colón es para dar un giro una carta modelo y comunicados de
completo a esa situación, al incrementar prensa para promover el concurso,
la presión y la preocupación entre los algunos carteles promocionales, los forjóvenes para que no usen el alcohol ni las mularios de participación, diplomas
drogas. Por medio de carteles y lemas para los participantes y diplomas para
que salen de los mismos jóvenes se puede los ganadores.
Se invita a todos los consejos a
enviar un mensaje firme y convincente a
la juventud para que se alejen del uso del ordenar los materiales y a experimentar
la satisfacción que se siente al ver a los
alcohol y las drogas.
Jóvenes de 8 a 14 años pueden par- jóvenes de las escuelas expresar su reticipar en el Concurso de Carteles de chazo al alcohol y las drogas por medio
Preocupación por el Abuso de Sustan- del Concurso de Carteles de Preocucias. Los carteles participantes pueden pación por el Abuso de Sustancias que
ganar reconocimientos a nivel local, de patrocinamos los Caballeros de Colón.
distrito, de estado e internacionalmente.

Concurso de Composiciones Literarias de
Caballeros de Colón

L
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El concurso de composiciones literarias está abierto a todos los estudiantes de
las escuelas católicas.
El tema de las composiciones es: "La
responsabilidad de los ciudadanos católicos en la sociedad". Se debe pedir a los
participantes que escriban una composición de 500 a 700 palabras basados en la
siguiente cita: "Sobre todo, el reclamo
común que es muy justificado en nombre
de los derechos humanos - por ejemplo, el
derecho a la salud, a un hogar, a un trabajo, a una familia, a la cultura - es falso e
ilusorio sino se defiende con una gran
determinación el derecho a la vida, que es
el derecho más básico y fundamental y
que es también la condición para todos los
demás derechos personales" (Papa Juan
Pablo II, Exhortación Apostólica PostSinodal, Christifideles Laici).
El material del Concurso de
Composiciones Literarias lo puede
ordenar de:
Caballeros de Colón
Dept. de Servicios Fraternales
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510-3326

“Experiencia para
Todo una Vida”
En esta producción en vídeo y DVD
se presenta la imagen de los Caballeros de
Colón a través de una serie de entrevistas
de miembros de diferentes edades y diferentes profesiones. Los miembros de los
Caballeros de Colón expresan porque decidieron entrar en nuestra Orden, de que
beneficios gozan como miembros, la
forma en que les ha ayudado a fortalecer su
fe y a su familia, y lo que les significan los
principios de los Caballeros de Colón.

Visite Nuestra Página de Internet
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