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CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Carta de
Una Viuda

D

ecenas de cartas cruzan
diariamente por mi escritorio. Algunas cartas
vienen de líderes de la Iglesia y
otras del gobierno solicitando la
participación de nuestra Orden o
nuestra colaboración en asuntos
que son tan apremiantes en estos
tiempos. Muchas cartas se
refieren a la labor encomiable de
nuestra tan preciada compañía de
seguros o referentes a nuestras
inversiones.
La correspondencia que presto
mucha atención es aquella que
viene de las viudas de nuestros
hermanos Caballeros de Colón.
Aquellas cartas siempre me
recuerdan que, después de 123
años, la visión de nuestro fundador, el Siervo de Dios, Padre
Michael J. McGivney, permanece
viva, firme y operante.
Recientemente, recibí una
carta de la Sra. Madeleine
Belanger, esposa del hermano
Caballero de Colón, Wilfrid, que
recientemente había fallecido y
que fue miembro del Consejo
Saint Mattew #9534 en Surrey,
British Columbia, Canadá. La
Sra. Belanger escribió para informarme que había recibido mi
carta de condolencia, en la que le
comunicaba que se le recordará
diariamente al hermano Belanger
en la misa que se ofrece todos los
días por los Caballeros de Colón
que han fallecido, por sus esposas
y los Escuderos de Colón, en la
Iglesia de Santa María, lugar del
nacimiento de nuestra Orden.
La Sra. Belanger me expresó
también que los miembros del
consejo le habían extendieron los
(Continúa página 2)
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Caballeros de Colón Apoyan a los
Obispos de los Estados Unidos en
Reconsiderar la Ley del Aborto
La Secretaría para Actividades ProVida de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos (sus
siglas en inglés USCCB) ha emprendido una campaña de anuncios en la
ciudad de Washington y en los
medios de comunicación nacionales.
La campaña llamada "Second Look
Project" (Proyecto Reconsideración)
presenta hechos básicos acerca de la
legalidad del aborto que la mayoría
del público no tiene completo
conocimiento y anima a las personas
a "reconsiderar" sus puntos de vista
respecto al aborto.
Los Caballeros de Colón proporcionamos anualmente fondos a la

Oficina Pro-Vida de la Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados
Unidos, para sus programas educativos y de información.
Los anuncios aparecieron en el
mes de enero en trenes y autobuses
de la ciudad de Washington. Dichos
anuncios también aparecieron en los
periódicos "The Washington Times",
"The Washington Post", "National
Catholic Register" y en las revistas
"América", "Commonweal", "The
New Republic" y "National Review".
Para mayor información acerca
de esta campaña puede visitar la
página de Internet:
www.secondlookproject.org.

Caballeros de Colón Donó los Fondos
para una Sala de Cine con Equipo
Moderno en el Vaticano

E

l Arzobispo John P.
Foley, Presidente del
Consejo
Pontificio
para las Comunicaciones
Sociales, inauguró el 20 de
enero la sala de proyección
recientemente restaurada de
la Biblioteca Fílmica del
Vaticano. La restauración se
realizó con fondos de los
Caballeros de Colón y de
dos compañías italianas. El
Arzobispo Foley es miembro de los Caballeros de
Colón.
La sala de teatro lleva el
nombre de "Sala Cardenal
Deskur" en honor del
Cardenal Andrzej Deskur,
de 92 años de edad, oriundo
(Continúa página 2)

El Arzobispo John P. Foley y el Papa Juan
Pablo II observan desde el balcón de la sala de
teatro del Vaticano. (Ésta es una fotografía sin
fecha).

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

brazos fraternales y que le habían
ayudado con los seguros de nuestra Orden, después de la muerte
de su esposo, lo cual le había dado
un gran sentido de seguridad.
Mencionó y agradeció a nuestro
agente de seguros Robert Douglas
por haberla ayudado a llenar todos
los papeles referentes a las pólizas
de seguros de vida de Caballeros
de Colón, que su esposo había
mantenido en vigor. "Fue muy
difícil ponerme a pensar o hablar
acerca de lo que iba a recibir por
aquellas pólizas", expresó la Sra.
Belanger.
La Sra. Belanger también dijo
que una Guardia de Honor del
Cuarto Grado había participado
en la misa de funeral de su esposo.
Referente a esto expresó que "fue
muy bonito y conmovedor ver la
participación del Cuarto Grado".
"Le escribo para agradecer a los
Caballeros de Colón y a todos sus
miembros por todas las buenas
obras que realizan; pero le escribo
sobre todo porque esta viuda y sus
hijos recibieron ayuda y se sintieron muy consolados al ver su
participación en el funeral de un
católico bueno y fiel".
A esto me gustaría añadir "un
hermano Caballero de Colón
bueno y fiel", un hombre que realmente vivió los ideales de nuestra
fe y de nuestra fraternidad, y que
además, compartió esos ideales
con su esposa, su familia y sus
hermanos Caballeros de Colón.

¡Vivat Jesus!

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:

w w w. k o f c . o r g / m e x i c o

de Polonia y presidente emérito del
Consejo de Comunicaciones del
Vaticano, quien estuvo presente. El
Cardenal Deskur ha trabajado en la
Santa Sede por más de 50 años.
En la inauguración, los invitados
pudieron ver una película de 1896
del Papa León XIII. Es una de las
primeras películas hechas después de
la invención de la cámara moderna
para filmar películas. Esa película
está entre las que se proyectan en la
Galería Papal del museo de
Caballeros de Colón de New Haven,
Connecticut.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, manifestó que nuestra
Orden se sintió honrada de poder
ayudar con fondos para esa renovación.
"Nuestro regalo fue en celebra-

ción del 50 aniversario de los servicios al Vaticano del Cardenal Deskur
y también del 30 aniversario de nuestra colaboración con el Consejo
Pontificio para las Comunicaciones
Sociales, por medio de nuestro programa de enlace con el satélite, que
hace posible la transmisión papal a
toda la audiencia del mundo".
"El Cardenal Deskur nos presentó por primera vez en 1973 el proyecto del enlace con el satélite para llevar a cabo la transmisión por televisión de la Misa de Medianoche del
Vaticano. Al presente, los eventos
papales de Navidad y de Pascua de
Resurrección desde Roma los ven
cada año miles de millones de personas",
expresó
el
Caballero
Supremo.

La Junta de Directores Aprobó Fondos para
Programas Pro-vida de la Iglesia y la
Reconstrucción de una Capilla
Destruida por un Huracán

E

n su reunión trimestral celebrada del 14 al 16 de enero en San
Antonio, Texas, la Junta de
Directores de nuestra Orden aprobó
nuevos fondos y también la renovación de fondos para algunos grupos
y proyectos que benefician a la
Iglesia y a la sociedad.
Entre los grupos pro-vida que
recibieron fondos están:
 La Secretaría de Actividades ProVida de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos,
para continuar apoyando sus programas educativos y de información.
 Fondos para "Nurturing Network"
(Red de Apoyo), que es un programa de ayuda a las mujeres que
están experimentando crisis
durante su embarazo - especialmente a aquellas mujeres que
tienen carreras profesionales exitosas o están en la universidad para que se mantengan firmes
hasta que tengan sus bebés.
 El Consejo Pontificio para la
Justicia y la Paz recibió fondos
para su programa que incluye la
promoción del nuevo Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia.
Dichos fondos se entregaron en
memoria del Cardenal Jan

Schotte, Caballero de Colón y oficial del Vaticano, que falleció
inesperadamente el 10 de enero a
la edad de 76 años.
 También se renovó otorgar fondos
a la "National Catholic Partnership on Disabilities" (Asociación
Católica Nacional para la
Incapacidad Física), al "National
Apostolate for Inclusion Ministry"
(Apostolado Nacional para la
Inclusión del Ministerio) y el
"Intitute on Religious Life"
(Instituto sobre la Vida Religiosa)
para sus programas de promoción
de la vida religiosa y la vida consagrada a la Iglesia.
 A "Points of Light Foundation"
(Fundación Puntos de Luz) se le
renovaron los fondos para el programa de reconocimiento de voluntarios que se llama "Daily
Point of Light" (Puntos Diarios de
Luz).
 La Junta de Directores también
aprobó fondos para ayudar en la
reconstrucción de la Iglesia San
Salvador en San Salvador, que
quedó destruida por el huracán
Frances. Los Caballeros de Colón
construyeron la iglesia en 1992 en
el sitio en donde Cristóbal Colón
tocó tierra en el Nuevo Mundo.

S.P.
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Campaña de Reclutamiento
Intensivo en Toda la Orden

E

ste mes de abril,
realizaremos otra
vez, la ¡Campaña
de Reclutamiento Intensivo! en toda nuestra
Orden. Se pide a los consejos que en los próximos meses concentren
todos sus esfuerzos en la
Fase de Preparación del
"Programa de Reclutamiento Intensivo", ya
que esperan con ansia la
Fase de Ejecución de la
campaña en este mes de
abril.
La preparación es
esencial para asegurar el
éxito del "Programa de
Reclutamiento Intensivo" de su consejo, una
vez que se cumpla la
Fase de Preparación, las
4496-S
otras fases del "Progra
ma de Reclutamiento Intensivo"
estarán listas y esperando. Es un
momento de entusiasmo, cuando
usted puede participar en la labor de 
reclutamiento que podría aumentar
enormemente el número de miem
bros en su consejo.
Como conoce, el "Programa de
Reclutamiento Intensivo" se divide
en cinco fases que tienen como finalidad
asegurar
su
éxito:
la

preparación,
la
ejecución,
el
seguimiento, la orientación y, finalmente, los Primeros Grados. Es el 
momento de poner una vez más
nuestra labor de reclutamiento en

marcha y acrecentar el número de
miembros, con otro completo fin de
2.
semana de reclutamiento intensivo.
La idea de que su consejo puede
aumentar significativamente la can- 
tidad de miembros en un período de
48 horas, quizás le suene imposible,
pero eso es exactamente lo que se
consigue con un "Programa de
Reclutamiento Intensivo".
Recuerde, un "Programa de 
Reclutamiento Intensivo" es esencialmente un programa dedicado

totalmente al reclutamiento de nuevos
miembros en una parroquia, durante todo un fin
de semana y luego iniciar a esos nuevos
miembros en las semanas siguientes. Al realizar un "Programa de
Reclutamiento Intensivo" es importante que
su consejo invite a todos
los católicos idóneos a
que se hagan miembros
de su consejo.
Las Cinco Fases del
Programa de Reclutamiento Intensivo son:

1. Preparación
 Obtener el permiso
del párroco.
Publicar Programa de Reclutamiento Intensivo en el boletín de
la parroquia.
Conseguir la participación del
sacerdote en el reclutamiento de
nuevos miembros.
Ordenar todos sus materiales de
reclutamiento del Departamento
de Suministros del Consejo Supremo (calcular de 4 a 5 semanas
para el envío del material).
Organizar a sus miembros para el
evento.
Ponerse en contacto con el representante de seguros de su consejo
para obtener su ayuda.
¡SER ORGANIZADO!

Ejecución
Tener miembros en las puertas de
la iglesia, afuera de la iglesia, y en
el lugar de estacionamiento, para
obtener el nombre y el número
del teléfono de los posibles candidatos.
Hacer los arreglos necesarios para
(Continúa página 4)

¿Reclutará
Usted al
Caballero de
Colón
1,700,000?

L

a Orden de Caballeros de Colón
está avanzando rápidamente
hacia la marca de 1,700,000
Caballeros de Colón. El Caballero de
Colón 1,700,000 y su reclutador
ganarán un viaje a New Haven,
Connecticut, para visitar algunos
lugares destacados como: La Iglesia de
Santa María, lugar donde se fundó a los
Caballeros de Colón, y la Oficina
Suprema. Para marcar este gran logro,
se hará el lanzamiento limitado de
unos gemelos (para puños de camisa) y
se entregarán al Caballero de Colón
1,700,000, a su reclutador, a su
Diputado de Estado, a su Director de
Membresía de Estado, a su Diputado
de Distrito y a su Gran Caballero.

que se anuncie el reclutamiento
de miembros durante las misas.
 Después de cada misa, tener
Caballeros de Colón listos a contestar todas las preguntas y
obtener información de los candidatos.

3. Seguimiento
 Dentro de las siguientes 48
HORAS, los miembros del consejo deben ponerse en contacto con
cada candidato que se consiguió
en la fase anterior.
 Informar a los candidatos la
fecha, el lugar y la hora de la
reunión informativa.
 Invitar a todas las familias a la
reunión informativa y ofrecerles
transportación, si es necesario.

4. Orientación
 Tener suficientes folletos de
reclutamiento disponibles para
distribuir.
 Pedir al párroco que diga unas
palabras acerca de nuestra Orden
y su misión dentro de la parroquia.
 Informar a los futuros miembros

de los beneficios de la membresía y de las actividades del
consejo.
 Ayudar a llenar el Documento de
Membresía (#100-S).
 Informar a los candidatos la
fecha, el lugar y la hora de la
ejemplificación
del
Primer
Grado.

5. Primeros Grados
 Programar la ejemplificación de
un Primer Grado, no más tarde
de dos semanas después de la
reunión informativa.
 Llamar a los candidatos para
recordarles la fecha, el lugar y la
hora de la ejemplificación del
Primer Grado y proporcionarles
transportación.
 Entregar a los nuevos miembros
el Diploma de Nuevo Miembro,
que está disponible en el
Departamento de Suministros
del Consejo Supremo.
 Explicar a los nuevos miembros
el
Programa
"Armadura
Brillante" y entregarles la Tarjeta
de Requisitos (# 4292-S).

Día Internacional del Niño No Nacido

P

or más de 30 años, los
Caballeros de Colón hemos
estado a la vanguardia del
movimiento del derecho a la vida. A
través del Día Internacional del Niño
No Nacido, los Caballeros de Colón
hemos defendido a aquellos que no
pueden defenderse a sí mismo. Y
aunque el 25 de marzo es reconocido
como la fecha tradicional para el
evento, los consejos renovarán su
compromiso de acuerdo a la tradición establecida de nuestra Orden, al
celebrar el Día Internacional del
Niño No Nacido el 4 de abril. Esto es
porque el 25 de marzo cae en Viernes
Santo.
El año pasado fue un gran éxito el
Día Internacional del Niño No
Nacido que patrocinamos los
Caballeros de Colón. Muchos consejos de nuestra Orden celebraron una
variedad de programas de oraciones y
muchas personas de las iglesias
católicas y de la comunidad vieron
nuestro continuo compromiso con el
movimiento del derecho a la vida.
El Día del Niño No Nacido pro-

porciona a los Caballeros de Colón de
todo el mundo, la oportunidad de
unirse en oración y luego llegar a ser,
como dicen las palabras del Papa
Juan Pablo II, "un pueblo de vida y un
pueblo por la vida".
El Día del Niño No Nacido fue
instituido como un complemento al
compromiso de la Orden de construir una cultura que respeta y protege toda vida humana, desde la concepción natural hasta la muerte natural. El conflicto actual entre la cultura de la vida y la cultura de la
muerte, muestra muy pocos signos
de que se acabará, pero nuestra solidaridad en este asunto, ayuda a proteger las vidas de los más débiles. El
poder de la oración que nace del
corazón no se puede medir. Es a
través de la oración y de la fe que
podemos luchar por aquellos que no
tienen voz. Con nuestros consejos
unidos en este Día del Niño No
Nacido, nuestras oraciones se oirán y
podremos apoyar efectivamente para
ver el fin de la cultura de muerte.

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
Panamá
Canadá

1,905
4,614
4,980
1,651
1,426
131
146
44

163
218
125
75
53
31
2
0

0
-69
-18
0
0
0
-9
0

163
149
107
75
53
31
-7
0

0
6
0
1
1
1
0
0
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Breves Notas
SOMETER EL INFORME DE
PARTICIPACION EN EL
CAMPEONATO DE TIRO
LIBRE (#FT-1-S)
Si su consejo participó en el
Campeonato de Tiro Libre de Baloncesto y no ha sometido todavía su
Informe de Participación (#FT-1-S),
llene el formulario que está en la
página de Internet de la Orden:
www.kofc.org, o en la página 7 del
Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S).

SOMETER EL INFORME DE
PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO DE CARTELES EN
CONTRA DEL ABUSO
DE SUBSTANCIAS
Si su consejo participó en el
Concurso de Carteles en Contra del
Abuso de Substancias llene el formulario que está en la página de Internet
de la Orden: www.kofc.org o en la
página 9 del Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S).

INFORME DE ACTIVIDADES
FRATERNALES
El 31 de enero de 2005, fue la
fecha de vencimiento para someter el
Informe Anual de Actividades
Fraternales de 2004 (#1728-S). Si no
lo ha sometido todavía, llene el formulario que está en la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org o
en las páginas 11-12 del Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S).

AUDITORÍA SEMESTRAL
DEL CONSEJO (#1295-S)
Los Grandes Caballeros deben
hacer la Auditoría Semestral del
período que terminó el 31 de diciembre de 2004. El formulario está en la
página de Internet de la Orden:
www.kofc.org.

