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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

Nuestro Papel
en el Año de
la Eucaristía
A Mis Hermanos
Caballeros de Colón y sus Familias:

D

urante su pontificado, y en
repetidas ocasiones, el
Papa Juan Pablo II ha
invitado a la Iglesia a reflexionar
acerca de la Eucaristía, especialmente en el 2003 cuando emitió su
encíclica sobre la Eucaristía, Ecclesia
de Eucharistia. Creo que hemos
respondido a ese llamado de nuestro Santo Padre por medio de nuestros programas, como las Comuniones Corporativas, la participación en adoraciones perpetuas, la
distribución de nuestra tarjeta de
oraciones eucarísticas y dos congresos eucarístico exitosos en la
Basílica del Santuario Nacional de
la Inmaculada Concepción en la ciudad de Washington, D.C.
El Papa ha proclamado desde el
10 de octubre de este año hasta el
29 de octubre del próximo año,
como un Año Especial de la
Eucaristía. Asimismo, ha hecho un
llamado a toda la Iglesia para que
este año sea un tiempo de intensa
espiritualidad. El Papa nos pide que
prestemos especial atención a las
misas de los domingos y a las adora(Continúa página 2)

La Junta de Directores Hizo
una Peregrinación a Polonia

E

n un viaje lleno de significado espiritual, la Junta de
Directores de la Orden celebró su reunión de otoño en
Cracovia, Polonia, la ciudad donde el Papa Juan Pablo II
estudió su sacerdocio y donde llegó a ser arzobispo y cardenal.

La visita comenzó con una misa en
la Catedral de Wawel, después de la
cual fueron instalados los nuevos directores supremos, David A. Bellendier,
Pasado Diputado de Estado de Iowa, y
John P. Wainscott, Pasado Diputado de
Estado de Utah, durante una ceremonia
especial a la sombra de la tumba de San
Estanislao. También se instaló al nuevo
Guardián Supremo, E. Price Hatcher
III, Pasado Diputado del Estado de
Colorado.
En una cena en honor del Cardenal
Franciszek Macharski de Cracovia, el
Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
le entregó una réplica de bronce de la
Cruz Corolinga, que está en la capilla
dedicada a los santos patrones de
Europa de las grutas del Vaticano. La
restauración de 1981 de la capilla de los
santos Benedicto, Cirilo y Metodio lo
pagaron los Caballeros de Colón.
Más tarde, el Cardenal Macharski
fue anfitrión de la Junta de Directores
durante una visita al Centro para el
Diálogo y la Oración en Auschwitz, un
proyecto que había propuesto en 1987.
Los Caballeros de Colón estuvieron de
acuerdo en proveer los fondos necesarios para terminar el proyecto y la Junta
de Directores tuvo la oportunidad de
ver los edificios que casi están por terminarse.
La Junta de Directores también
visitó Wadawise, lugar de nacimiento
del Papa Juan Pablo II y la iglesia en
donde fue bautizado.
La visita de cuatro días concluyó
con una peregrinación al Santuario de la
Divina Misericordia, el 5 de octubre, la

El Cardenal Franciszek Macharski
conversando con el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, durante un recorrido por la Basílica
de la Misericordia de Dios en
Cracovia.

fiesta de Santa Faustina. El Cardenal
Macharski fue el celebrante principal de
la misa del mediodía, en la que concelebraron el Capellán Supremo, Obispo
Thomas V. Daily, y el padre dominico
Gabriel O'Donnell, director del Grupo
en Pro del Padre McGivney y postulador de la causa de canonización del
fundador de los Caballeros de Colón.
Luego, a las 3:00 p.m., la Hora de la
Misericordia, los funcionarios y los
miembros de la Junta de Directores se
unieron en la basílica a una muchedumbre de feligreses para recitar las oraciones de la Divina Misericordia.
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ciones eucarísticas que se hacen
fuera de las misas.
¿Que podemos hacer los
Caballeros de Colón para asegurar
que nuestra Iglesia y que nuestra
Orden logren los frutos espirituales
de Año de la Eucaristía?
Deseo sugerirles lo siguiente:
Hacer que su consejo participe más
activamente en la vida de la parroquia. Demostrar una mayor solidaridad con su párroco y con los sacerdotes. Compartir el material y los
recursos espirituales de su consejo
con los feligreses de la parroquia y
ser instrumento para que más hombres católicos se acerquen a nuestro
Señor Eucarístico, a través de la
membresía en los Caballeros de
Colón.
Los Caballeros de Colón somos
conocidos por nuestras obras caritativas. Se nos conoce por nuestro
apoyo a la familia y a los no nacidos.
Los seguros de los Caballeros de
Colón están entre los más preciados.
Hagamos que este Año de la
Eucaristía sea un año en que se nos
conozca más por nuestra espiritualidad. Que este año seamos primero
y ante todo Caballeros de la
Eucaristía.

Un Congreso Eucarístico Recibió el Apoyo
de los Caballeros de Colón

M

ujeres religiosas de todos los
Estados Unidos llenaron las
bancas de la Basílica del
Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción en Washington, D.C., para
un congreso eucarístico organizado por
el Consejo de Superioras Mayores de las
Religiosas (sus siglas en inglés
CMSWR) el 24 y 25 de septiembre. Los
Caballeros de Colón estuvieron en todos
los eventos ayudando para que el congreso se realizara sin contratiempos.
Los Caballeros de Colón patrocinamos congresos eucarísticos en el
Santuario Nacional, en el 2002 y en el
2003, y las organizadoras del congreso
de CMSWR recurrieron al personal de
las oficinas del Consejo Supremo para
que les ayuden en la planificación. El
Consejo Supremo también donó la
impresión de un libro de 84 páginas
acerca del congreso y las misas.
"Sabemos que las oraciones son las
que nos han guiado", dijo la Hermana
Mary Katheen Ronan, religiosa de las
Hermanas de la Misericordia, de
Hartford, Connecticut, y una de las
organizadoras del evento. "Desde los
primeros pasos de la planificación del
congreso, los Caballeros de Colón nos
proveyeron valiosos consejos, basados en
su propia experiencia en conducir congresos eucarísticos".
Un fondo del Consejo Supremo
permitió la transmisión en vivo por tele-

visión de las partes más importantes del
congreso eucarístico a la audiencia internacional de la cadena de televisión
EWTN.
"La cobertura de EWTN permitió a
muchas religiosas contemplativas ver y
participar en el congreso, aún cuando no
pudieron estar aquí en persona", expresó
la Hermana Mary Kathleen.
Los Caballeros de Colón del
Distrito de Columbia proveyeron ayuda
logística, los autobuses para la transportación y otros pormenores. El
Diputado de Estado del Distrito de
Columbia, Charles H. Gallina, los funcionarios de estado y los Caballeros de
Colón universitarios del Consejo
Georgetown #6375 y del Consejo de la
Universidad Católica de América #9542
coordinaron la transportación hacia el
Santuario Nacional de las religiosas visitantes que se hospedaron en conventos y
hoteles.
Miembros del Cuarto Grado de los
Caballeros de Colón de la Provincia
Calvert proveyeron la guardia de honor
para las misas de apertura y clausura y
para las dos procesiones eucarísticas que
se llevaron a cabo al aire libre.
Los Caballeros de Colón auspiciaremos nuestro III Congreso Eucarístico el
5 de agosto de 2005 en Chicago,
después de la clausura de la 123
Convención Anual del Consejo
Supremo.

¡Vivat Jesus!

En este Año de
la Eucaristía
seamos primero
y ante todo
Caballeros de la
Eucaristía.

Los Señores Caballeros Tom Connelly (a la izquierda) y Charles
Smallwood (a la derecha) dirigen la escolta del Cuarto Grado
para un padre franciscano que lleva el Santísimo Sacramento,
durante una procesión eucarística alrededor del Santuario
Nacional.
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CLUB VIP “PROPONENTES MUY IMPORTANTES”

N

o es ningún secreto que los nuevos miembros son la parte vital de nuestra Orden. Los nuevos miembros permiten a los Caballeros de Colón prosperar en todo el mundo. Nuevos miembros significa nuevas experiencias,
nuevas ideas y nuevas posibilidades para su consejo, por estas razones, los nuevos miembros son muy importantes
para el crecimiento de nuestra Orden y para la efectividad de un consejo local.
Si los nuevos miembros son
importantes, entonces los reclutadores que les inscriben también son
importantes. ¿Cómo demuestra su
aprecio a aquellos miembros que constantemente invitan a nuevos miembros a entrar a su consejo? Reclutar es
tan esencial para la Orden que son
muy merecidos todos los agradecimientos especiales para aquellos
miembros que consiguen nuevos
miembros para su consejo.
El Club VIP ("Proponentes Muy
Importantes") es un buen programa
para demostrar el aprecio a sus reclutadores, porque les manifiesta lo
valiosos que son para su consejo. Es
un constante recordatorio de que su
trabajo es importante, que ellos son
importantes y que son considerados
por toda la Orden. Un Caballero de
Colón que recluta dos o más nuevos
miembros, entra automáticamente al
"Club VIP", siempre que haya llena-

a los miembros del club que logren
reclutar de 5 a 75 miembros, y puede
ordenar los prendedores poniéndose
en contacto con el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.
Los prendedores en reconocimiento
por 100 o más nuevos miembros, los
otorga directamente el Consejo
Supremo.
Reclutar es un arte que nace en
aquellos
individuos que están motiPrendedor de Solapa
vados
y
tienen
la habilidad de actuar
del Club “VIP” recíprocamente con otros. Mantenga
do la Sección del Proponente en el a sus reclutadores motivados y
Documento de Membresía (#100-S). demuéstreles que son muy imporLos nuevos miembros del Club VIP tantes. Los reclutadores más motivareciben automáticamente: un certifi- dos tienen mejores oportunidades,
cado (diploma) firmado por el dado su personalidad y determiCaballero Supremo, el prendedor de nación de reclutar nuevos miembros.
solapa del Club VIP y un certificado ¡Hágales saber que son Proponentes
(diploma) del Club "VIP" indicando Muy Importante y que son miembros
el nivel de reclutamiento alcanzado. del Club VIP!
El consejo puede premiar con los
prendedores de solapa del Club "VIP"

Campeonato de Tiro Libre de los Caballeros de Colón

P

or más de 31 años, los consejos
han patrocinado el Campeonato Internacional de Tiro
Libre de Baloncesto de Caballeros de
Colón, para niños y niñas de 10 a 14
años de edad.
Desde que comenzó el programa
en 1973, han participado más de 2.5
millones de jóvenes. El año pasado,

3,229 consejos participaron en la
competencia que atrajo a un total de
179,053 jóvenes: 77,280 muchachas
y 101,773 muchachos.
El Campeonato Internacional de
Tiro Libre de Baloncesto de
Caballeros de Colón se ha establecido
de tal manera que los concursantes
compiten dentro de su propia cate-
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goría y grupo de edad.
Todas las competencias empiezan a nivel de consejos locales. Los
ganadores siguen adelante para competir a nivel de distrito, luego nivel
de estado o provincia. De allí algunos
pasan al nivel internacional para la
competencia del campeonato de su
grupo.

Todo lo que su consejo necesita Este folleto está incluido en el juego
para patrocinar el Campeonato de de materiales del Campeonato de
Tiro Libre de Baloncesto es: el juego Tiro Libre (#FT-KIT-S), y puede
de material del Campeonato de Tiro obtener copias adicionales del
Libre (#FT-KIT-S), un par de Departamento de Servicios Fraterbalones, una cancha y un grupo de nales, al visitar la página Web de la
jóvenes.
Orden: www.kofc.org o enviar su
El Campeonato de Tiro Libre es solicitud por correo electrónico a: fraun medio efectivo para hacer que se ternal.services@kofc.org, o llamar al
conozca a su consejo y a nuestra teléfono: (203) 752-4270.
Orden, mientras se proporciona a la
También están disponibles dos
juventud una actividad que produce carteles del campeonato. El cartel
muchas satisfacciones
"¡En el Aro!" (#1596-S),
y les da a los jóvenes
muestra una fotografía
la oportunidad de
a todo color de un
recibir un reconocibalón y un aro. Este
miento a nivel local,
cartel incluye espacios
de estado o provincia
para poner el nombre y
e internacional.
número de teléfono de
Una variedad de
la persona de contacto
materiales están disde la competencia, el
ponibles en las oficilugar, la hora y la fecha
nas del Consejo
de la competencia y el
Supremo para ayudarnombre del consejo
le a su consejo a parque patrocina. El cartel
ticipar en el Campeo"Colócate en la Línea"
nato Internacional de
(#1686-S), muestra
Tiro Libre de Balonuna fotografía a todo
cesto de Caballeros de
color de un balón en el
Colón. La Guía de
piso de un gimnasio.
#1928-S
Reglas y Regulaciones,
Este cartel también
Sugerencias e Información del tiene espacios para la información de
Campeonato de Tiro Libre de la competencia. Están también
Caballeros de Colón (#1928-S) disponibles:
el
Informe
de
incluye todos los datos que se necesi- Participación, Diplomas de Particitan para llevar a cabo las competen- pación, Hojas de Puntaje, Diplomas
cias a nivel de consejo, de distrito, de para los Campeones, Guía del
región o estado. Este folleto a todo Programa del Campeonato y la Hoja
color proporciona reglas y regula- de Gráficas del Campeonato. Todos
ciones, instrucciones para conducir los materiales mencionados se
paso a paso la competencia, modelos pueden obtener en el Departamento
de artículos publicitarios del cam- de Suministros del Consejo
peonato, para publicarlos en los Supremo.
medios de comunicación social, y formularios para ordenar los premios.

NUEVOS ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN
DEL CAMPEONATO

L

as oficinas del Consejo Supremo han desarrollado nuevos artículos
para aumentar el interés en el Campeonato de Tiro Libre de
Baloncesto. Nuevos balones y balones fosforescentes son ideales para
entregar a los participantes en el campeonato a nivel de consejos, de distritos
y de estado. Para las competencias a nivel de consejo, están disponibles los
nuevos balones oficiales de Caballeros de Colón, que también se pueden usar
como premios para los ganadores a nivel de consejo. Por favor ordene estos

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

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

4,952
4,452
3,060
131
2,391
165
1,373
44

71
70
53
31
14
0
0
0

0
-15
0
0
0
0
0
0

71
55
53
31
14
0
0
0
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artículos para aumentar el interés del
programa de Tiro Libre de su consejo.
Los consejos pueden ordenar los
Minitableros de baloncesto que
vienen con minibalones (FT #320).
Los minitableros y minibalones
tienen el emblema y los colores de la
Orden. Estos artículos están
disponibles en juegos de 24 por el
precio de $100 dólares.
Los Balones Fosforescentes de
Caballeros de Colón (FT #321) son
de 7 pulgadas y son artículos perfectos para todos los participantes del
Campeonato de Tiro Libre. Junto con
el emblema y los colores de la Orden
el balón también tiene una característica fosforescente especial. Estos
balones de 7 pulgadas están
disponibles en juegos de 24 balones
por el precio de $100 dólares.
Se le recomienda ordenar los
Balones Oficiales del Campeonato
de Tiro Libre de Caballeros de
Colón (FT #322) para su campeonato local. Con nuestro emblema en
color dorado y el elegante logotipo
en el centro, estos balones de
tamaño reglamentario están diseñados para demostrar el orgullo y la
seriedad con que toman el
Campeonato de Tiro Libre todos los
participantes, los patrocinadores y
los miembros que dedican su tiempo
y entusiasmo a estas competencias.
Este artículo está disponible en
paquetes de 10 balones, que incluye
7 balones para mujeres y 3 balones
para hombres, por el precio de $125
dólares.

Visite Nuestra Página de Internet
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