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Los Caballeros de Colón Contribuimos
para las Caridades del Santo Padre

Resoluciones
para Cumplirlas
en el año 2005
A Mis Hermanos
Caballeros de Colón y sus Familias:

D

espués de darles la bienvenida
al año 2005, ahora debemos
dirigir todo nuestro impulso y
nuestra buena voluntad para cumplir
con todas las buenas resoluciones
que nos hemos impuesto como
Caballeros de Colón para este nuevo
año.
En toda la Orden, en sus consejos
y como líderes de Caballeros de
Colón hemos tomado resoluciones
para que este año calendario y los
seis meses restantes del año fraternal
2004-05 sean los mejores de todos.
Entre estas resoluciones la más
importante debe ser el invitar a más
católicos a que aprovechen la oportunidad de una experiencia para toda
la vida y toda una vida de nuevas
experiencias en los Caballeros de
Colón.
No hay otro mejor momento que
ahora, para planear su próxima campaña de Reclutamiento Intensivo de
Miembros en las iglesias. Estamos en
camino de dar la bienvenida al
Caballero de Colón un millón setecientos mil de nuestra Orden, que
esperamos sea el Día de los Fundadores, el 29 de marzo. ¿Será este
Caballero de Colón un miembro de
su consejo? Próximamente estaremos anunciando los incentivos especiales relacionados a este objetivo.
Ser Caballeros de Colón de la
Eucaristía debe ser nuestra prioridad
durante este Año de la Eucaristía.
¿Qué significa eso? El Papa Juan
Pablo II ha anunciado dos metas para
este año especial: Aumentar la asistencia a las misas de los domingos, y
más programas de adoración de la
Eucaristía, tales como las horas san-

El Papa Juan Pablo II recibió en audiencia al Caballero Supremo, Carl A. Anderson en el
Vaticano el 29 de Nov. El Caballero Supremo le presentó al Papa un regalo de los Caballeros
de Colón de $1.6 millones de dólares, que son las ganancias anuales del Fondo Vicario de
Cristo. Las ganancias del fondo de $20 millones se entregan anualmente al Papa para sus caridades personales. Desde que se inició este fondo en 1981, ha generado ganancias de cerca de
$40 millones, que se han entregado al Santo Padre.

DEBUTA LA PÁGINA DE INTERNET
UNIDOS POR LA CARIDAD

E

l recién lanzado programa de
caridad con una dotación de los
Caballeros de Colón cuenta con
un nuevo sitio web para informar a
los miembros sobre este esfuerzo. La
página web, www.kofccharities.org,
bosqueja formas de
como los
Caballeros pueden respaldar la iniciativa e incluye información respecto a
los programas de la Orden que dan
respaldo entre otros a la Iglesia, la
vida y el matrimonio, y a la juventud.
Este sitio web estará próximamente
disponible en español.
"Unidos por la Caridad es otra
forma mediante la cual promovemos
la misión de los Caballeros de Colón",
explicó el Caballero Supremo, Carl A.
Anderson. "Este nuevo sitio web
provee a los miembros la información
que necesitan para ayudarnos a
expandir nuestro alcance caritativo".
Los visitantes a la página web

www.kofccharities.org encontrarán
respuestas a preguntas frecuentes de
Unidos por la Caridad. Periódicamente se ofrecerá información actualizada por correo o por correo electrónico.
Donaciones enviadas por correo,
que son deducibles de los impuesto y
muy pronto mediante el sitio web de
Unidos por la Caridad, respaldarán el
Knights of Columbus Charities Inc. y
Knights of Columbus Canada
Charities Inc. Actualmente, las donaciones no tienen restricciones, lo que
significa que respaldarán todas las
actividades benéficas del Consejo
Supremo, incluyendo becas adicionales para seminaristas, mayor
respaldo al Papa y a las conferencias
episcopales, esfuerzos de ayuda por
desastres y muchos otros.
Los delegados de la Convención
Suprema de 2004 celebrada en Dallas

PUBLICACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO DE CABALLEROS DE COLÓN • 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3925 • 203-752-4426 • www.kofc.org

tas o la adoración perpetua.
Los Caballeros de Colón podemos
ayudar a que se hagan realidad las
metas del Santo Padre para el Año de
la Eucaristía, al promover esas iniciativas a nivel local.
Quizás conoce a un hermano
Caballero de Colón que no ha estado
últimamente participando en las
actividades del consejo. Decídase hoy
a llamarlo y personalmente invítele a
la próxima reunión del consejo o a un
proyecto del consejo. Con el fin de
que sobrepasemos el récord total del
año pasado de $130 millones de
dólares recaudados y donados y de las
61 millones de horas de servicio,
necesitamos más Caballeros de
Colón comprometidos, para vivir sus
responsabilidades de ser Caballeros
de Caridad.
Hay ciertamente otras resoluciones que puedo sugerir, pero una
que no puedo pasar por alto: El cuidar
por la seguridad financiera de nuestras familias. Decídase hoy a llamar a
su Agente de Seguros de Caballeros
de Colón local, para obtener sin
costo, un análisis financiero de sus
necesidades. Visite la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org y
obtenga más información acerca de
nuestros productos y servicios y consiga el nombre del agente de seguros
que sirve a su consejo.
El año pasado fue un año destacado para los Caballeros de Colón; contando con usted, sé que el 2005 serán
aún mejor.
¡Viva Jesús!

PROGRAMA DE
SEGUROS
EN
MÉXICO
Para recibir información respecto a la gran oportunidad de
participar en el programa de
seguros de nuestra Orden, los
miembros de México pueden
llamar gratuitamente al teléfono:

001-877-339-2005
o
entrar a la Página de Internet:

www.kofc.or g/mexi c o

el pasado agosto unánimemente
respaldaron la iniciativa que contaba
con el visto bueno de la Junta de
Directores de la Orden.
Para más información sobre
Unidos por la Caridad, comuníquese
con el personal a través del correo

electrónico a info@kofccharities.org;
por teléfono al 1-800-694-5713, o
escriba a United in Charity, c/o
Office of the Supreme Treasurer,
Knights of Columbus Charities Inc.,
1 Columbus Plaza, New Haven, CT
06501.

EL CUARTO GRADO SELECCIONA DESTACADOS
PROGRAMAS PATRIÓTICOS

L

as actividades del Cuartos
Grado de tres países diferentes,
Canadá, las Filipinas y los
Estados Unidos, honran a los soldados que están en el frente de batalla
y a los servidores públicos
de sus países. Estas fueron
las actividades ganadoras
en este año fraternal, en el
Programa de Premios "Ser
Patriota".
El Maestre Supremo,
Joseph P. Schultz, informó
que los premios se basan en
la dedicación al patriotismo
de las Asambleas del
Cuarto Grado.
Las asambleas ganadoras son:
La Asamblea Most Rev. William
J. Power de Bellevue, Washington,
que organizó el "Operación Envío de
los Caballeros", enviando paquetes
con artículos personales para las
tropas de los Estados Unidos en Irak
y Afganistán. La Asamblea Rev. Dr.
G. Everett Grant de Fredericton,
New Brunswick, Canadá, dio un
homenaje a las personas que atienden llamadas de emergencia en New
Brunswick en su "Día de Servir y
Proteger". La Asamblea Padre
Zamora de Mandaluyong City,
Luzon, Las Filipinas, por patrocinar
un monumento al ex presidente del
senado de las Filipinas.
El pasado mes de mayo, la asamblea de Bellevue, Washington, envió
dos embarques con un total de 288
cajas a Irak y Afganistán. Los paquetes contenían artículos personales
que serían difíciles de encontrar en
una zona de batalla, incluyendo tarjetas telefónicas pre-pagadas y
estampillas de correo, máquinas de
afeitarse desechables, dulces, y revistas actuales.
"Ya nos comunicaron los soldados que recibieron las cajas de nuestro primer embarque. La respuesta es
muy positiva", dijo el Fiel Navegante
Douglas Withers.
El Día de Servir y Proteger en

New Brunswick, presentó un desfile
de trabajadores de emergencia, una
ceremonia de homenajes, una cena y
discursos de los políticos y funcionarios locales.
"Este esfuerzo produjo
un
reconocimiento
excepcional a los Caballeros de Colón en este distrito y ha recibido la aclamación de muchas organizaciones, que se unieron
con
nuestros
Señores
Caballeros del Cuarto
Grado, en apoyo a este
proyecto", dijo el Vice
Maestre Supremo Peter L.
Giffin de la Asamblea Most Rev.
Francis C. Kelly Province.
La Asamblea Padre Zamora
patrocinó la creación conmemorativa de una estatua de bronce de 7 pies
de alto de Neptali A. Gonzáles, un
senador que nació en Mandaluyong
City, Luzon, "para inspirar a nuestros
compatriotas a poner el amor de Dios
y del país sobre todas las cosas", dijo
el Fiel Navegante Deovides F. Reyes.
La estatua, que se colocó en la plaza
de la ciudad, fue pagada por un filántropo Filipino. La guardia de honor
de 18 Caballeros de Colón del Cuarto
Grado participó en la ceremonia de
develación de la estatua.
Las asambleas tienen cada año
desde el 1º de julio hasta el 15 de
junio, para conducir un programa
patriótico e informar al Maestre de
Distrito para su revisión. Los
ganadores a nivel de la provincia se
envían al Vice Maestre Supremo para
su revisión. El Vice Maestre Supremo
luego somete a las oficinas del
Consejo Supremo la actividad más
destacada que hayan realizado en su
provincia del Cuarto Grado para que
compita con las demás actividades
destacadas de otras provincias y
merecer los premios internacionales
que otorga el Consejo Supremo de
Caballeros de Colón.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Poner Enfoque en el Fundador

D

urante el mes de marzo se
pide a los consejos que enfoquen sus actividades hacia
nuestro fundador, el Siervo de Dios,
Padre Michael J. McGivney, y también a sus compañeros fundadores especialmente en el Día de los
Funda-dores (29 de marzo). Pero las
celebraciones del consejo no deben
ser sólo para los Caballeros de Colón.
Así como el Padre McGivney tuvo
como meta proteger a todos los
católicos y a sus familias, las celebraciones de su consejo deben estar
abiertas a todas las familias, a todos
los sacerdotes y religiosos y a toda la
comunidad, para así demostrar
quiénes somos los Caballeros de
Colón y qué hacemos.
He aquí algunas ideas para rendir
honor a nuestro fundador en este
marzo:
 Organizar en su parroquia un banquete por el Día de los Fundadores, al que se debe invitar a toda
la comunidad. Se puede poner
como tema reavivar el atuendo de
1880, para que las personas se vistan a la usanza de esa época.
Asegúrese de tener a la mano
información de nuestra Orden
para repartirla.
 Proyectar el vídeo "La Vida y
Legado del Padre McGivney" a
todos los miembros, a sus familias
y a los invitados a los eventos del
Día de los Fundadores. Este vídeo
muestra cronológicamente la vida
de este santo y abnegado sacerdote
desde su niñez y su sacerdocio
hasta su fallecimiento en 1890, a
la edad de 38 años. Este vídeo está
disponible gratuitamente en el
Departamento de Servicios Fraternales, excepto el cargo por envío
que es de $3.00 dólares.
 Se debe promover nuestra Orden
usando los nuevos materiales de
reclutamiento como son: "La

El Siervo de Dios, Padre
Michael J. McGivney
Grandeza de un Hombre" (#4496S), "El Reclutamiento Basado en la
Fe" (#4497-S), "El Futuro de
Nuestra Orden" (#9116-S) y
"Hacer la Diferencia", cartel de
reclutamiento (#4498-S).
 Publicar y distribuir la historia del
consejo a todos los miembros. Se
debe afrontar a los miembros más
antiguos acerca de sus recuerdos y
respecto a lo que era el consejo
cuando ellos entraron y de cómo
se ha desarrollado. Se debe incluir
una lista de datos históricos para
poner los eventos del consejo en
un contexto histórico.
 Ayudar para que los jóvenes descubran su llamada al sacerdocio o
a la vida religiosa al exponer el
cartel de vocaciones del Padre
Michael J. McGivney (#4173-S,
que es el cartel grande de 18 x 24;
o el cartel #4174-S que es más
pequeño 11 x 17). También se
debe utilizar el vídeo "La Vida y
Legado del Padre McGivney".

 Distribuir entre los jóvenes de su
área la Estampita del Padre
Michael J. McGivney (#2617-S) y
el folleto "La Espiritualidad del
Padre McGivney" (#4196-S).
 Dar un reconocimiento a los fundadores de su consejo y entregarles el diploma de Miembro Fundador (#1456 en inglés, #1456-F en
francés y 1456-S en español). Estos
diplomas son verticales y miden
8.5 x 11, y se pueden obtener del
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo por $0.25 centavos de dólar. La carpeta para el
diploma (#1570) y el marco
(#1973) cuestan $1.50 cada uno.
 Celebrar un banquete de premiación para homenajear a los
miembros del consejo que han
hecho excelentes contribuciones a
las actividades de servicio, a los
miembros que tienen una perfecta
asistencia a las reuniones, a los
miembros que han reclutado el
mayor número de nuevos miembros, o al Caballero del Mes o a la
Familia del Mes. También se debe
tener en cuenta a aquellos
Caballeros de Colón o a los familiares de los miembros que han
servido de una manera especial al
consejo, o a los ganadores del Concurso de Carteles de Preocupación
por el Abuso de Substancias, o a
los ganadores del concurso de
composiciones literarias "La
Responsabilidad de un Ciudadano
Católico en una Sociedad Libre".
 Solicitar a las autoridades locales,
estatales o provinciales que emitan una proclamación declarando
el 29 de marzo como Día de los
Fundadores de Caballeros de
Colón.
 Invitar a todos los miembros para
que ese día sea un día de oración
como consejo.

Reclutar Uno por Uno

H

ay muchas maneras de reclutar nuevos miembros, pero la
que es más
eficaz es la que
consiste en ponerse
en contacto personalmente,
de
uno a uno, con el
posible miembro.
Muchas veces,
en el reclutamiento la parte dura es
dar el primer paso.
Reclutar a un
nuevo miembro
puede ser tan fácil
como
invitarle
hacerse Caballeros
#4496-S
de Colón. Usted
encontrará
que
muchos católicos no se han hecho
Caballeros de Colón simplemente
porque nadie les ha invitado. El
primer paso para reclutar es tomar la
iniciativa y entablar una conversación. Los Caballeros de Colón tenemos tantos programas y ayudamos
de tantas maneras, que nos asegura
ser atractivos para cualquier persona
que desea ayudar a su comunidad, a
su iglesia, a su familia y a sí mismo.
Asegurarse de preguntar todos
los datos pertinentes acerca de ese
futuro miembro mientras esté conversando con él:
 Sus nombres, apellidos y dirección
completa.
 Información acerca de su trabajo.
 Información acerca de su afiliación y actividades en su iglesia.
 Amistades que son miembros del
consejo.
 Información acerca de su esposa y
sus hijos.
Toda esta información puede ser
útil en muchas áreas como: beneficios de los Caballeros de Colón,
proyectos de servicio, participación
en la comunidad y en eventos
sociales. Estar seguro que está
preparado para contestar cualquier
pregunta que le hagan con el fin de
asegurarse que su consejo es el que
más les conviene. Recuérdese que
usted tiene sólo una oportunidad
para proyectar esa primera impresión, de manera que debe asegurarse
que tiene todas las respuestas y el
material necesario en su poder:
 Un Documento de Membresía










(#100).
Información acerca de las cuotas
del consejo.
Varios folletos informativos
como: "sabías que" (#1267-S),
"Beneficios Fraternales para el
Miembro y la Esposa" (#2773-S)"
La Grandeza de un Hombre"
(#4496-S), y "Beneficios Fraternales para la Familia" (#2761-S), y
cualquier otra publicación del
consejo que sea apropiada para la
ocasión.
Información acerca del programa
de seguros de nuestra Orden que
está en el folleto "Promoción de
Seguros" (#4061-S).
Dar una clara explicación de
cómo se ha beneficiado usted y
su familia al ser miembro de los
Caballeros de Colón.
Asegurarse de darle a conocer la
página de Internet de nuestra
Orden: www.kofc.org, para que
puedan encontrar mayor información por sí mismos.

Comience a desarrollar una lista
de futuros miembros con los nombres, direcciones y números de teléfono de posibles Caballeros de Colón.
Puede formar esta lista usando los
nombres que le sugieran los miembros del consejo, conseguir nombres
de los listados de la parroquia (con el
permiso del párroco) y otros medios
que usted crea que pueden ser eficaces.
Una vez que tenga esa lista,
llamé por teléfono a cada posible
miembro para ver si está interesado
en conocer más acerca de nuestra
Orden. Si está interesado, haga una
cita para visitarle en su casa.
Durante la visita en su casa, presente a él y a su esposa los materiales
de promoción. Asegúrese de tener un
vídeo del reclutamiento (Experiencia
para Toda una Vida o el Legado del
Padre
McGivney),
la
revista
Columbia, el boletín del consejo y
otros artículos de interés.
Después de hacer la presentación
y de contestar todas las preguntas, se
le debe pedir que entre en el consejo
llenando su Documento de Membresía (#100-S). El proponente luego
debe darle seguimiento al nuevo
miembro llevándolo a que tome su
Primer Grado y acompañarle a su
primera reunión del consejo.

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

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

2,341
4,557
4,981
1,840
1,426
131
44
146

149
195
121
56
53
31
0
2

0
-66
-17
0
0
0
0
-9

149
129
104
56
53
31
0
-7

0
6
0
1
1
1
0
0
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Breves Notas
FORMULARIOS EN
EL INTERNET
El Consejo Supremo tiene disponibles muchos formularios en la página
de Internet, en los que están incluidos el Informe del Personal del
Programa de Servicio (#365-S),
Informe del Coordinador de la Mesa
Redonda (#2629-S) y el Informe de
Funcionarios (#185-S). Lo único que
tiene que hacer es entrar en la página
de Internet de Caballeros de Colón:
www.kofc.org. En la primera página
vaya a Miembros, luego pulse donde
dice Formularios y escoja los formularios que desea llena. Si llena el formulario en el Internet se asegura que
los datos que ha puesto llegarán a las
oficinas del Consejo Supremo lo más
rápido posible.

Auditoría Semestral
¿Ya hizo la Auditoría Semestral de Su
Consejo para el período determinó el
30 de diciembre que 2004? Asegúrese
que el tesorero y el secretario
financiero tengan a la mano sus registros y que los fideicomisarios hayan
hecho una cita para hacer la auditoría
lo más pronto posible. Cuando se termine la auditoría y se tiene el formulario se debe enviar a:
Cuentas de los Consejos
Caballeros De Colón
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
La Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S) se puede encontrar
en la página de Internet de la Orden:
www.kofc.org. El formulario para
llenar la auditoría también se
encuentra en la página 13 del Folleto
de Informes del Consejo.

Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

