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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

Caballeros
De Vida y
Por la Vida
A Mis Hermanos
Caballeros de Colón y sus Familias

S

ed un "pueblo de vida y por la
vida" escribió el Papa Juan Pablo
en su encíclica pro-vida de 1995,
Evangelium Vitae (El Evangelio de Vida).
Este año fraternal celebraremos el X
aniversario de este importante documento, en el cual el Santo Padre nos
pidió a cada uno de nosotros “respetar,
proteger, amar y servir a la vida, a toda
vida humana”.
“Toda familia, parroquia e institución de la Iglesia”, continuó el Papa,
“debe incorporar en su misión el
Evangelio de Vida. Todos juntos debemos edificar una nueva cultura de la
vida”, escribió el Santo Padre.
El nuevo centro de retiro pro-vida
Villa María Guadalupe es una parte
significativa en la continua labor de
nuestra Orden por promover la cultura
de la vida. Por medio de los retiros y de
los programas educativos que ofrecerán
las Hermanas de Vida, se enfatizará y se
profundizará acerca de la santidad de
toda vida humana.
El Cardenal John O'Connor, que
fue Arzobispo de Nueva York y fundador de las Hermanas de Vida, y los
Caballeros de Colón creemos apasionadamente en la santidad de toda vida
humana, desde la concepción hasta la
muerte natural. El Cardenal no tuvo
miedo de dar testimonio de sus creencias, frente a las clínicas de abortos o
frente a las cámaras de televisión. Por
esa razón, con todo derecho, se ha dedicado un salón de la Villa María
Guadalupe a la memoria del Cardenal
O'Connor.
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Se Inauguró un Nuevo Centro Internacional
de Retiro Pro-Vida de Caballeros de Colón

E

l 20 de octubre se celebró
la inauguración de la Villa María
Guadalupe, que es un
nuevo centro de
retiro pro-vida en
Stamford, Connecticut, los Caballeros
de Colón enviamos
un gran mensaje
respecto a lo que el
Papa Juan Pablo II lo
llama "una gran campaña de apoyo a la
vida". Los Caballeros
de Colón colabo- El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, felicitando a
ramos con la orden Mons. William E. Lori, Obispo de Bridgeport, Connecticut,
religiosa de las después de la bendición y de las ceremonias de inauguHermanas de Vida y ración del 22 de octubre, de la Villa María Guadalupe, un
centro de retiro Pro-Vida en Stamford, Connecticut.
la
diócesis
de nuevo
También están en la fotografía, desde la izquierda, la
Bridgeport, Connec- Hermana Mary Grace, directora del centro; la Madre
ticut, para operar el Agnes Mary Donovan, superiora general de las Hermanas
primer centro de de Vida; y el Capellán Supremo, Obispo Thomas V. Daily.
retiro de este género, Los Caballeros de Colón adquirieron el edificio que era
de la orden religiosa de las Hermanas
que está dedicado a propiedad
Benedictinas Franciscanas. El centro será atendido por
cubrir todos los las Hermanas de Vida.
aspectos de la labor
Directores de la Orden para adquirir la
pro-vida.
"Hoy marca uno de los eventos más propiedad y colaborar con las Hermasignificativos en la vida de los nas de Vida en este centro de retiro.
Mons. William E. Lori, Obispo de
Caballeros de Colón", expresó el
Bridgeport,
fue el celebrante principal
Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
de
la
misa
de
dedicación y bendición
durante la dedicación. "La Villa María
del
edificio
durante
las ceremonias de
Guadalupe será una casa espiritual para
inauguración, en las que participaron el
la gente de vida y pro-vida".
Los Caballeros de Colón adqui- Caballero Supremo y la Madre Agnes
rieron un edificio de 40 habitaciones de Mary Donovan, superiora general de las
las Hermanas Benedictinas Francisca- Hermanas de Vida.
La Madre Agnes calificó la apertunas, que operaban una escuela y un cenra
del
centro de retiro como un "día
tro de retiro, hasta que lo cerraron en el
memorable"
en la historia de las Her2002. Los delegados a la 122
manas
de
Vida,
que fueron instituidas
Convención Suprema Anual, que se
reunieron en Dallas, Texas, en agosto, en 1991 por el Cardenal John
ratificaron la decisión de la Junta de O'Connor de Nueva York. El centro de
retiro, dijo la Madre, llenará la "primera
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Las Hermanas han dedicado otro
salón al Siervo de Dios, Padre Michael
J. McGivney. Ese honor es también
muy merecido. Nuestro fundador
comenzó los Caballeros de Colón llevado de su preocupación pastoral por las
madres y los niños. Deseaba proteger y
ayudar a preservar a las familias que
luchaba arduamente después de la
muerte del padre de familia, que era el
que sustentaba el hogar.
Los primeros Caballeros de Colón
no tuvieron que confrontar las amenazas a la vida, como son el aborto o la
eutanasia. Ellos y generaciones de
Caballeros de Colón posteriores han
tenido que enfrentar otros retos y lo
han hecho por medio de la oración y la
acción, y a través de la caridad, unidad
y fraternidad.
Restaurar en nuestro mundo el
sentido de la santidad de la vida
humana es el reto que tenemos hoy en
día. Lograremos el éxito si nos mantenemos firmes a la visión de nuestro
fundador. Lograremos el éxito si somos
Caballeros de Vida y Por la Vida.
¡Vivat Jesús!

INFORME DE
ACTIVIDADES
FRATERNALES

D

urante el 2004, los Caballeros de
Colón hicimos contribuciones de
más de $130 millones de dólares
para obras caritativas y dedicamos casi
61.1 millones de horas de servicio voluntario a causas benéficas. El total real puede
ser mucho más alto. Casi el 28% de los
consejos, asambleas y círculos no han
informado de su actividad fraternal de
2004. La información se obtuvo del
Informe Anual de Actividades
Fraternales (#1728-S) que cada consejo,
asamblea y círculo debe llenar.
Hoy es el momento de empezar a
recopilar la información necesaria para
llenar el "Informe de Actividades
Fraternales Hoja Individual del Miembro"
(#1728A-S) y el "Informe Anual de
Actividades Fraternales" (#1728-S),
que están en las páginas 9 y 11 del
"Folleto de Informes del Consejo" (#1436-S)
de 2004. Los formularios también se
pueden encontrar en la página Web de la
Orden: www.kofc.org. Todos los informes
correctamente llenos deben enviarse al
Departamento de Servicios Fraternales del
Consejo Supremo antes del 31 de enero de
2005.

visión" que tuvo el Cardenal O'Connor
para las Hermanas de Vida. Atender un
centro de retiro pro-vida es uno de los
pocos apostolados que se especifican en
los documentos de fundación de la orden
religiosa, expresó la superiora general.
Villa María Guadalupe es la primera
obra que las Hermanas de Vida tienen
fuera de la Arquidiócesis de Nueva York.
Seis Hermanas de Vida, bajo la dirección
de la Hermana Mary Grace, servirán en
el nuevo centro de retiro.

"Estamos muy agradecidas que los
Caballeros de Colón sean los que nos
están ayudando", dijo la Hermana Mary
Grace.
Además de ofrecer retiros, las
Hermanas de Vida invitarán a mujeres
que están experimentando crisis durante
su embarazo para que residan con ellas
en la Villa María Guadalupe. Las hermanas ofrecen servicios similares en un
convento de la ciudad de Nueva York.

134 Seminaristas Recibieron Becas

E

l Consejo Supremo de los
Caballeros de Colón otorgó este
otoño 48 nuevas becas para seminaristas de los Estados Unidos y el
Canadá y renovó aportaciones a otros 76
estudiantes matriculados en programas
de teología que siguen su vocación al
sacerdocio. Los seminaristas, con la
aprobación de sus obispos, estudian para
diócesis o institutos religiosos en los
Estados Unidos y el Canadá.
Las becas de $2,500 se otorgan del
Fondo de Becas Padre Michael J.
McGivney y del Fondo de Becas Obispo
Thomas V. Daily. La beca anual está diseñada para matrícula, hospedaje y alimentación. De las nuevas becas, 39
fueron otorgadas a seminaristas de los
Estados Unidos y nueve fueron para
seminaristas del Canadá. De los nuevos
becados, 38 son Caballeros de Colón o
hijos de Caballeros.
Las becas Padre McGivney se otorgan basándose en la necesidad económica del solicitante. Las becas Obispo
Daily se aprueban basandose en los méritos del solicitante. Se da preferencia a
seminaristas que son Caballeros de
Colón, pero se consideran todos los
solicitantes calificados.
En una carta de agradecimiento a los
Caballeros, Mons. Robert J. Carlson,
Obispo de Sioux Falls, Dakota del Sur,
informó que "su pequeña diócesis rural
tiene 26 seminaristas este año". El
Obispo Carlson es miembro del Consejo
Marquette #815 en Sioux Falls. Dos
seminaristas de la diócesis de Sioux Falls
recibieron becas para el año escolar
2003-2004.
Mons. Ted L. Wojcicki, presidente y
rector del Seminario Kenrick-Glennon
en St. Louis, agradeció a los Caballeros
por respaldar a cinco seminaristas que
estudian allí. "Por medio del respaldo de
amigos como los Caballeros de Colón, el
seminario puede adelantar su misión de
preparar a jóvenes para el sacerdocio que
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sean hombres sencillos, hombres
inteligentes, hombres bondadosos, hombres santos. En el respaldo a toda la educación católica, los Caballeros son los
mejores. Gracias por su ayuda para formar nuestros futuros sacerdotes",
escribió.
Steve Zehler está estudiando para la
Diócesis de St. Augustine en el
Seminario Regional St. Vincent de Paul
en Boyton Beach, Florida. Es miembro
del Consejo Father Murphy #5535 en
Jacksonville Beach, Florida. "Mi afiliación con los Caballeros de Colón data
de mi niñez, cuando mi padre se hizo
miembro de los Caballeros de Colón.
Ahora yo me siento orgulloso de ser un
hermano Caballero de Colón. Los
Caballeros han contribuido a innumerables personas y ministerios. El año
pasado me sentí bendecido al participar
en la campaña anual Tootsie Roll para
ayudar a los mentalmente retados.
Durante la campaña Tootsie Roll, me
sorprendió cuántos hombres y mujeres se
me acercaron y me dijeron palabras
como "me place donar a los Caballeros de
Colón – ellos ayudaron a mi familia
cuando tenía necesidad".
Desde 1992, estos programas de
becas han ayudado a 704 seminaristas.
Más de la mitad de quienes han recibido
ayuda de los Caballeros han llegado a
ordenarse.
En el 2003, los Caballeros en los
ámbitos locales y de estado de la organización informaron haber recaudado y
donado más de $8.1 millones para seminaristas, seminarios y proyectos de
vocaciones. El Consejo Supremo informó
donaciones relacionadas con las vocaciones ascendentes a casi $1.7 millones
en el 2003 de diversos fondos dotales con
una base total de $16.1 millones.
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XXXII MARCHA ANUAL POR LA VIDA

L

a XXXII Marcha Anual por la Vida se realizará el lunes 24 de enero de 2005, en la ciudad de Washington
D.C. Los Caballeros de Colón de todos los Estados Unidos se unirán a las decenas de miles de personas
que participarán en la marcha, para protestar por las leyes del aborto que se han mantenido vigentes
desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el aborto en 1973, con la decisión "Roe vs. Wade".
Miles de Caballeros de Colón estarán
disponibles con sus familias para ejercer
su derecho de reunirse y protestar por las
leyes del aborto que atacan a nuestro
país.
La Marcha por la Vida comenzará a
medio día. Los participantes se reunirán
en el Elipse y luego marcharán a lo largo
de la Avenida de la Constitución hacia el
Capitolio y el Congreso, donde se espera
que tomen la palabra algunos miembros
del Congreso y otras personalidades.
La Srta. Nellie Gray, presidenta de la
Marcha por la Vida, expresó que "No
queremos dar la impresión que simplemente nos reunimos como personas de
diferentes características y talentos.
Estamos invitando a los americanos a
unirse con metas y estrategias para eliminar la decisión "Roe vs. Wade", siguiendo la guía de los principios de la
vida. Esto significa dar protección constitucional y el derecho inalienable de la
vida a todo ser humano, desde el
momento de la fecundación. No hay justificación, para que el estado o cualquier
individuo asesine a un inocente nacido o
no nacido. El asesinato no es un derecho
'reservado' para los o las feministas o
abortistas".
Luego continuó: "Aún ahora, debemos soportar la matanza diaria de unos
4,000 niños no nacidos, que ni siquiera
se les entierra en tumbas comunes. Y en
América se sufre la masacre de unos 42
millones de seres humanos no nacidos y
los hijos de sus hijos, debido a la decisión
"Roe vs. Wade". Los o las feministas o
abortistas encubren este horror de sangre
inocente, como si el aborto fuera
'respetable'. No obstante, es responsabilidad de nuestro gobierno federal velar
por el bienestar general y detener la
matanza intencional, de un inocente

#4237-S

nacido o de un ser humano no nacido en
nuestro país. ¡Sin excepción!, ¡Sin compromiso!". La pelea para preservar a nuestros niños no nacidos ha sido una contienda de más de tres décadas de lucha.
Con la reciente prohibición de la práctica del aborto de nacimiento parcial, los
partidarios de Pro-Vida están viendo los
resultados de sus esfuerzos y de su perseverancia.
Es importante que los Caballeros de
Colón mantengamos fuertes nuestros
esfuerzos y continuemos defendiendo lo
que creemos, al promover la vida familiar, al participar en la XXXII Marcha
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Anual por la Vida que se realizará en
Washington D. C.
"Esta Marcha por la Vida es una
demostración pacífica – un recordatorio
anual a toda la burocracia de
Washington, que deben remover la
infame decisión "Roe vs. Wade" de la
Corte Suprema, la cuál legaliza la matanza intencional de un ser humano no nacido", dijo Gray.
Se pide a todos los Caballeros de
Colón y a sus familias de los Estados
Unidos, especialmente a aquellos que
viven en la ciudad de Washington D.C.,
que participen en la Marcha por la Vida
o en los eventos de pro-vida que se
organicen en sus comunidades. Los
Caballeros de Colón deben llevar los
estandartes de sus consejos, los carteles
de la marcha de Caballeros de Colón o
usar las chaquetas con el emblema de
nuestra Orden, para que al marchar
unidos demostremos el apoyo que da
nuestra Orden a la causa del Derecho a la
Vida.
El Consejo Supremo ofrece materiales pro-vida, que están disponibles
gratis en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo (cuando ordene en cantidades razonables), para
ayudar a promover los asuntos de la vida.
Entre los artículos disponibles están: el
cartel "Celebra el Evangelio de Vida"
(#4238-S), que mide 17.5 x 22 pulgadas,
y la estampita (#4237-S) que destaca una
oración por la vida, del Papa Juan Pablo
II. Ver el Catálogo de Materiales del
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo (#1264-S), que tiene
una lista de más artículos pro-vida.

CABALLEROS DE COLÓN EN EL PROGRAMA
"ARMADURA BRILLANTE"

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

T

ener nuevos miembros activos en
los Caballeros de Colón es el concepto del Premio Armadura
Brillante. Reclutar nuevos
miembros en su consejo es
un logro, pero tenerlos
activos es esencial para la
existencia de los Caballeros
de Colón.
Tener a sus jóvenes y
nuevos miembros activos, lo
más temprano posible, abre
muchas más oportunidades
para su consejo y aumenta sus
probabilidades de éxito. También,
estos miembros activos traerán una ventaja substancial a su proceso de reclutamiento.
El Premio Armadura Brillante se
otorga a los católicos que ejemplifican las
características de un Caballero de Colón
con: fe, dedicación, y compañerismo.
Tenga presente, que el enfoque principal
del programa es tener a los nuevos miembros desde el principio, activamente
envueltos dentro de su consejo.
Para merecer el Premio Armadura
Brillante, un nuevo Caballero de Colón
debe hacer lo siguiente en su primer año
de membresía:
 Participar activamente en tres
actividades de servicio del consejo.
 Asistir al menos a tres reuniones
regulares del consejo.
 Recibir su Segundo y Tercer
Grado.
 Reunirse con el representante de
seguros del consejo (sólo en las
jurisdicciones donde se venden los

seguros de nuestra Orden).
 Reclutar al menos un nuevo miembro.
Los consejos pueden
ordenar los materiales para
este programa, que están
disponibles en el Departamento de Suministros del
Consejo Supremo, al usar el
Formulario para Ordenar
Materiales (#1-S). Los materiales incluyen:

Las
Tarjetas
de
Requisitos para el Premio
"Armadura Brillante" (#4292-S)
Ayudan a los nuevos miembros a
mantener el control de su progreso
para lograr el Premio "Armadura
Brillante", como a su Gran Caballero
para que verifique cada requisito que
se completa.
 Los Certificados de Reconocimiento
del Premio "Armadura Brillante"
(#4293-S). Son una forma especial de
recordar el dedicado trabajo de estos
nuevos Caballeros de Colón. Estos
certificados están disponibles gratis
cuando ordene en cantidades razonables.
 El Prendedor de Solapa "Armadura
Brillante" (#1700). No sólo será un
honor para aquellos que están calificados a llevarlo, sino también servirá
para promover el programa a otros
nuevos Caballeros de Colón. Los
prendedores de solapa están
disponibles en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo,
por $3 dólares cada uno.

INCENTIVOS DE RECLUTAMIENTO

C

on un mes restante en la primera
mitad del año fraternal, todavía
hay tiempo para ganar los premios
de reclutamiento de nuevos miembros,
que ofrece el Consejo Supremo para el
período entre el 1° de julio y el 31 de
diciembre de 2004.
Para premiar la ardua labor de los
reclutadores, el Consejo Supremo está
ofreciendo una variedad de incentivos
para los reclutadores y líderes de su consejo, en la fase del 1º de julio al 31 de
diciembre de 2004, de la campaña de
membresía "Experiencia para Toda la

Vida". Promueva los incentivos de ésta
campaña en el boletín de su consejo y en
cada una de sus reuniones.

Reclutadores
Cada reclutador recibirá 500 Puntos
de Reclutamiento por cada nuevo miembro o la readmisión de un miembro, entre
el 1° de julio de 2004 y el 31 de diciembre de 2005. Tenga presente que para
merecer los incentivos por reclutamiento
se debe llenar la Sección #6 del
Documento de Membresía (#100-S).

4

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

4,944
3,064
4,436
2,418
131
145
1,373
44

71
56
85
43
31
0
0
0

-2
0
-37
0
0
-9
0
0

69
56
48
43
31
-9
0
0

0
0
1
1
1
0
0
0

1° d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 4

El Mejor
Reclutador
El mejor reclutador del año fraternal 2004-2005 de toda la Orden,
recibirá como premio un viaje para dos
para la 123 Convención Suprema en
Chicago, Illinois.
Tenga presente que para merecer
los incentivos por reclutamiento se
debe llenar la Sección #6 del
Documento de Membresía (#100-S).

Grandes
Caballeros
Los grandes caballeros que logren
el estatus de Consejo Estrella en el año
fraternal 2004-2005, entrarán en un
sorteo para ganarse uno de los cuatro
viajes: tres viajes para dos a New
Haven, Connecticut, en octubre de
2005, y un viaje para dos para la 123
Convención Suprema anual en
Chicago, Illinois.

Diputados de
Distrito
Los diputados de distrito que
logren el estatus de Distrito Estrella,
en el año fraternal 2004-2005,
entrarán en un sorteo para ganarse uno
de los tres "Viajes a New Haven,
Connecticut en Otoño", y un diputado
de distrito ganará un viaje para dos
para la 123 Convención Suprema en
Chicago, Illinois.
Los diputados de distrito ganarán
una participación adicional para el sorteo, por cada Consejo Estrella que
logren en su distrito durante el año fraternal 2004-2005.

Visite Nuestra Página de Internet
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