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CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Apoyar la
Visión de
Nuestro
Fundador

INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

FONDOS PARA EL MAREMOTO QUE
DESVASTÓ LAS REGIONES DEL
SUDESTE DE ASIA

E

A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

M

uy pronto, los Caballeros de Colón, daremos
la bienvenida al miembro 1,700,000 de nuestra Orden y
al miembro 100,000 del Grupo en
Pro del Padre McGivney.
Necesitamos su participación
en estas dos iniciativas. Reclute
un nuevo miembro y envíe
inmediatamente su Formulario
#100-S, para que pueda ser incluido en el sorteo. El Caballero de
Colón 1,700,000 y su reclutador
ganarán un viaje a New Haven,
Connecticut.
Si no se ha inscrito en el
Grupo en Pro del Padre
McGivney, para ayudar a promover la causa de canonización
del Siervo de Dios, el Padre
Michael J. McGivney, hágalo
hoy. Usted puede inscribirse al
entrar en la página de Internet:
www.fathermcgivney.org.
El Padre McGivney fundó los
Caballeros de Colón en una época
de dificultades y grandes cambios
sociales. Su única meta fue proporcionar apoyo espiritual y
material a las familias. Durante
el corto tiempo que pasó en esta
tierra siempre estuvo preocupado
por el bienestar de los demás,
entre los que estaban su madre
viuda y sus hermanos, sus feligreses, los presos de la cárcel de New
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l enorme número de muertos y
la destrucción causados por el
maremoto del Océano Índico,
que ocurrió a fines de diciembre, ha
convocado a una profunda compasión y ayuda de los Caballeros de
Colón. Para fines de enero, la Orden
había distribuido $300,000 dólares
entre las organizaciones de ayuda
internacional y las congregaciones
religiosas católicas que trabajan en
las áreas más duramente golpeadas.
A principios de enero, el Consejo
Supremo donó $250,000 dólares para
las labores de ayuda y estableció un
Fondo de Ayuda para Desastres en
Asia, a través de Donaciones de
Caballeros de Colón de Estados
Unidos Inc., y Donaciones de
Caballeros de Colón de Canadá Inc.
Al anunciar el fondo de ayuda, el
Caballero
Supremo,
Carl
A.
Anderson, estableció la meta de la
Orden de un $1 millón de dólares.
También pidió oraciones para los
sobrevivientes y los difuntos.
"La muerte y la destrucción causadas por este terrible desastre natural está casi más allá de lo imaginable", dijo el Caballero Supremo.
"Nosotros los Caballeros de Colón
siempre hemos sido conocidos por
nuestra devoción a la caridad, y
responderemos a esta necesidad rápida y generosamente".
Los servicios de ayuda católica,
que tienen oficinas regionales en las
áreas afectadas, recibieron $100,000
dólares de los fondos donados principalmente por los Caballeros de
Colón de manera individual y por las
unidades locales de Caballeros de
Colón. Los Hermanos de la Caridad
y los Oblatos de María Inmaculada,
de Sri Lanka, cada uno recibió
$50,000 dólares para ayudar a reconstruir las escuelas, los alrededores de
las escuelas y los centros de
preparación. Los Hermanos del
Sagrado Corazón de la India también

recibieron $50,000 dólares de los
Caballeros de Colón. Las Hermanas
Franciscanas
del
Inmaculado
Corazón de María de la India y la
Continúa página 2

CAPILLA DE LA
SAGRADA FAMILIA EN
LAS OFICINAS SUPREMAS

El padre jesuita Marko Ivan Rupnik, a la derecha,
muestra al Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, uno de los mosaicos que ha diseñado
para la Capilla de la Sagrada Familia del Consejo
Supremo en New Haven, Connecticut. El
mosaico representa al fundador de los
Caballeros de Colón, el Padre Michael J.
McGivney. El Padre Rupnik y un equipo de artistas del Centro Aletti Atelier de Roma crearon e
instalaron cuatro mosaicos desde el piso al cielo
raso de la capilla de las Oficinas Supremas. Se
está remodelando la capilla, que está planificada
para volver a abrirse en esta primavera, para los
empleados y los visitantes a las Oficinas
Supremas. Entre los mejores trabajos de
mosaico conocidos del Padre Rupnik está la
"The Redemptoris Mater Chapel" (Capilla Madre
Redentora) en el Vaticano. La Capilla de la
Sagrada Familia de los Caballeros de Colón es el
primer trabajo de mosaicos a gran escala del
Padre Rupnik en los Estados Unidos.
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Haven, las viudas y los huérfanos,
y aquellos primeros hermanos
Caballeros de Colón.
Tenía un optimismo juvenil y
práctico, resolvía los problemas
enfocando las dificultades de la
vida a aquellos aspectos que
deben inspirarnos. La esperanza
del Padre McGivney nunca se disminuyó, aun en situaciones
adversas e incluso con el deterioro
de su salud. Indudablemente esto
se debió a su vida de oración y su
lealtad a las inspiraciones del
Espíritu Santo.
El Padre McGivney nos dejó
mucho más que los Caballeros de
Colón como una organización.
Nos dejó su obra, su visión y su
espiritualidad. Éstas viven hoy en
nosotros. Sin embargo, depende
de nosotros el asegurar que su
legado continúe para las próximas
generaciones.
Necesitamos el modelo del
Padre McGivney para que nos
guíe y nos inspire. Necesitamos
más Caballeros de Colón y más
miembros en el Grupo en Pro del
Padre McGivney para mantener
viva su visión en bien de la Iglesia
y del mundo.
¡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.org/mexico

Diócesis de Marthandom, India,
recivieron $25,000 dólares.
El consejo Hot Springs de
Arkansas #6419 proporcionó $8,203
dólares.
El Consejo Villa María #6342 en
Pomona, Nueva Jersey, ha trabajado
con los consejos vecinos, para levan-

tar miles de dólares para una área
predominantemente católica en el
sur de la India, que fue devastada por
las olas del maremoto. Los fondos
han ido directamente al Padre John
Kennedy, que está asignado a la
Parroquia de la Resurrección en
Mamora, Nueva Jersey.

SE ANUNCIÓ NUEVA ASOCIACIÓN CON LAS
OLIMPIADAS ESPECIALES

L

a Orden de Caballeros de Colón
prometió la suma de $1 millón
de dólares por los próximos
cuatro años para desarrollar los programas de las Olimpiadas Especiales
en Norte América. Las dos organizaciones trabajarán simultáneamente
más de cerca para promover el trabajo de las Olimpiadas Especiales. Los
Caballeros de Colón proporcionaremos más voluntarios para los juegos
estatales y locales, y trabajaremos
con las Olimpiadas Especiales de
Norte América para extender sus
programas a los países donde actualmente no funciona está organización.
El Secretario Supremo, Charles
H. Foos, delineó la nueva sociedad en
la Reunión del Consejo de Directores
de las Olimpiadas Especiales de los
Estados Unidos que se realizó en
Orlando, Florida, del 10 al 12 de
febrero. Habló a los funcionarios de
las Olimpiadas Especiales a nivel de
estado y de la junta de miembros
sobre la iniciativa.
La asociación incluye una inversión directa en el desarrollo de las
Olimpiadas Especiales de México. La
Junta de Directores de la Orden
aprobó crear un fondo de $50,000
dólares
para
las
Olimpiadas
Especiales de México, para comprar
uniformes y equipos deportivos, y
para cubrir algunos de los gastos de
la organización de los juegos.
Los Caballeros de Colón también
trabajarán con las Olimpiadas
Especiales para establecer programas
similares en las Filipinas, Puerto
Rico, las Bahamas, Guam y la
República Dominicana.
"Esta es una alianza para ganar la
victoria", dijo el Caballero Supremo
Carl A. Anderson al anunciar la labor
conjunta.
Los Caballeros de Colón a nivel
de toda la organización reportaron
haber levantado fondos y contribuido
anualmente cerca de $2 millones de

El Secretario Supremo, Charles H. Foos,
habló a los funcionarios de las
Olimpiadas Especiales acerca del nuevo
programa de la Orden.

dólares
para
las
Olimpiadas
Especiales. El Consejo Supremo ha
proporcionado apoyo financiero y ha
facilitado voluntarios para los juegos
internacionales desde fines de la
década de 1960, cuando Eunice
Kennedy Shriver y su esposo, Sargent
Shriver, que es también un Caballero
de Colón, fundaron las Olimpiadas
Especiales.
La Junta de Directores de la
Orden también aprobó contribuir
con $180,000 dólares para distribuirlos igualmente entre todos los consejos de los Estados Unidos y el
Canadá. En estas convenciones de
primavera se solicitará a los diputados de estado que presenten estos
fondos a los representantes o atletas
de las Olimpiadas Especiales provinciales o de estado.
"Esta nueva asociación es una
forma para que nuestros miembros
estén enormemente al servicio de los
más de 1 millón de atletas que
actualmente participan en las
Olimpiadas Especiales", dijo el
Caballero Supremo.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA
CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
l Día Mundial de la Oración por oración y de las vocaciones sacerdolas Vocaciones, que se celebrará tales. Al poner este ejemplo para su
población joven y adulta, su interés
el domingo 17 de
brillará con tal presencia
abril de 2005, es un día
para la causa de las vocaen que los Caballeros de
ciones, que será tan
Colón podemos concienvaliosa como mil oratizar a las personas de la
ciones.
necesidad de responder
Los jóvenes quieren
al llamado a la vida reliejercer
la bondad y busgiosa y sacerdotal. Una
can
valores
que guíen sus
ma-nera de hacerlo es
vidas. Esos valores los
pre-pararse y celebrar
encontrarán si ven el
con toda la Iglesia el día
ejemplo en los adultos,
de-dicado a las vocaen sus vecindarios y en
ciones religiosas y sacersus
parroquias.
Los
dotales en todo el
jóvenes necesitan oír de
mundo. Para promover
que
están
con mayor fuerza como El Padre McGivney fue aquellos
un
gran
promotor
de
las
respondiendo
de
una
nunca antes, se necesita
vocaciones.
manera generosa al llahacer que aquellos que
siguen camino de su vocación reli- mado de Dios. Necesitan ver nuestra
giosa o sacerdotal, tengan lo nece- caridad en acción, y que las vivamos
sario para responder dignamente y en las actividades ordinarias de cada
con perseverancia al llamado de Dios. día, además que apoyemos a aquellos
Con motivo de este día de júbilo, que están sirviendo en la vocación
tradicionalmente celebrado en el que Dios les ha destinado.
Los consejos de los Caballeros de
Cuarto domingo de Pascua de
Resurrección, todos los fieles están Colón tienen una gran oportunidad
invitados a unirse para orar por las para seguir su propia vocación y
vocaciones al sacerdocio, a la vida demostrar su firme solidaridad con la
Iglesia y ser faros de luz para aquellos
consagrada, y al servicio misionero.
En una sociedad que trata de que están interesados en la vocación
apartarse de Dios, los Caballeros de sacerdotal y en la vida religiosa. Al
Colón hemos luchado para poner la hacerlo así, nuestros consejos pueden
fe a Dios en el centro de la vida ejercer una gran influencia para
diaria. En una cultura de muerte, las mantener llenos los conventos, los
vocaciones se vuelven una amenaza seminarios, y las iglesias, con aqueinstantánea para aquellos que llos que serán los líderes religiosos
quieren poner la existencia de Dios del mañana.
Promueva el evento del "Día de
lejos del público. Esta es la mayor de
todas las razones para apoyarnos y las Vocaciones" con las Tarjetas de
poner nuestra fe en el poder de la Oraciones (#1874-S) que tiene la
oración por las vocaciones y con los
oración.
Usted y los miembros de su con- dos carteles de las vocaciones:
sejo pueden unirse a los católicos de (#2959-S) que destaca a los jóvenes.
todas las naciones para celebrar el Trabaje con su parroquia para celedomingo 17 de abril de 2005, el Día brar una ordenación o una vocación
Mundial de la Oración por las religiosa y recuerde rezar por las
Vocaciones. Al menos estará dando vocaciones al comienzo y al final las
un ejemplo que será visto en su reuniones de su consejo.
comunidad, al celebrar el día de la

E

¡CONSTRUYENDO
UNA NUEVA
CULTURA DE
VIDA!

C

omo dice el Papa Juan Pablo II
en su encíclica Evangelium
Vitae (El Evangelio de Vida),
"Todos unidos, debemos construir
una nueva cultura de vida". Una de
las respuestas de los Caballeros de
Colón a este llamado es la Decisión
Legislativa de la Cultura de Vida, que
se destaca en la película de 16 minutos de duración, Construyendo una
Nueva Cultura de Vida.
Muestra la Oficina Suprema controlando la acción y la publicación
legislativa "Las Alertas Legislativas"
cuándo la acción es recomendada por
los miembros (a través de las redes de
teléfono). La Orden pone en
movimiento la Decisión Legislativa
de la Cultura de Vida, para asegurar
personalmente que se ofrece la verdad completa acerca de la vida
humana, en cada nivel del proceso
democrático. Esto se hace de cuatro
maneras: visitas personales a los
políticos, llamándoles por teléfono a
sus oficinas, enviándoles correos
electrónicos, y enviándoles cartas por
correo o vía fax. Tratando de contactar a los políticos de una manera regular, animándoles a votar de acuerdo con los principios de la vida.
Esta película está disponible en
formato VHS y DVD. La película
viene con una guía práctica y está
disponible en el Departamento de
Servicios Fraternales. Para ordenar
llámenos al teléfono 203-752-4270 o
envíenos un correo electrónico a: fraternalservices@kofc.org. Los vídeos o
DVDs, son gratis excepto el costo del
envío, que es de $3 dólares por uno o
dos vídeos o DVDs y $5 dólares por
tres a cinco vídeos o DVDs. ¡Haga su
parte para Construir esta nueva cultura de vida!

ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS PARA
EL AÑO FRATERNAL 2005-2006

A

hora es el tiempo para comenzar a considerar quiénes serán
los líderes de su consejo para
el año fraternal 2005-2006. La mayoría de los consejos tradicionalmente
realizan sus elecciones en una
reunión regular de negocios entre el
15 de mayo y el 15 de junio.

el Informe de Funcionarios Electos
para el término del primero de julio de
2005 al 30 de junio de 2006 (#185-S),
con copias al Diputado de Estado,
Diputado de Distrito y una copia
para los archivos del consejo. Se debe
someter el informe entre el primero
de mayo y el primero de julio, este
formulario se encuentra en la página
de
Internet
de
la
Orden:
www.kofc.org y en la página 23 del
Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S). Este informe se debe llenar
y enviar inmediatamente después de
las elecciones del consejo para asegurarse que los nuevos funcionarios
comiencen a recibir las publicaciones
y la correspondencia que envían las
oficinas del Consejo Supremo, que
les ayuda en el desempeño de sus cargos.

#185-S
Las secciones 126 y 128 de la
Constitución y Leyes de la Orden de
los Caballeros de Colón requieren
que cada año los miembros elijan a
un Gran Caballero, Diputado Gran
Caballero, Canciller, Secretario de
Actas, Tesorero, Abogado, Guardián,
Guardias Exteriores e Interiores y los
Fideicomisarios (Síndicos).
Excepto los Fideicomisarios
(Síndicos) quienes pueden servir
hasta tres años, los nuevos funcionarios son elegidos para servir
desde el primero de julio de 2005
hasta el 30 de junio de 2006 o hasta
que sus sucesores sean elegidos y
tomen sus puestos.
El Gran Caballero, el Diputado
Gran Caballero y los Fideicomisarios
(Síndicos), siguiendo las reglas de su
obispo, nombrarán al Capellán del
consejo. El Gran Caballero anualmente nombrará al lector del consejo. El Secretario Financiero de un
consejo se mantendrá en ese cargo
siguiendo la voluntad del Caballero
Supremo.
Un miembro no será instalado
como funcionario del consejo a
menos que esté al día en sus cuotas.
Al descuidarse de pagar sus cuotas
queda imposibilitado de continuar en
su posición de funcionario
Después de las elecciones, es
obligación del Secretario Financiero
llenar y enviar al Secretario Supremo

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

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

4,664
1,927
4,987
1,656
1,404
131
146
44

258
372
138
80
54
31
2
0

-71
- 187
-19
0
0
0
-9
0

187
185
119
80
54
31
-7
0

8
0
0
1
1
1
0
0
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Breves Notas
AUDITORÍA
SEMESTRAL
¿Ya hizo la Auditoría Semestral de Su
Consejo para el período que terminó
el 30 de diciembre de 2004?
Asegúrese que el Tesorero y el
Secretario Financiero tengan a la
mano sus registros y que los
Fideicomisarios (Síndicos) hayan
determinado un espacio de tiempo
para hacer la auditoría lo más pronto
posible. Cuando se termine la auditoría y se llene el formulario se debe
enviar a:
Dept. de Cuentas de los Consejos
Consejo Supremo
Caballeros de Colón
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510

#365-S
Una de las primeras obligaciones del
nuevo Gran Caballero es nombrar a
los directores de los programas de
servicio, de membresía, de promoción de seguros y de Pro-Vida, y para
las demás actividades que desarrolla
el consejo. El Gran Caballero debe
reportar esos nombramientos de
directores al Departamento de
Servicios Fraternales del Consejo
Supremo usando el Informe del
Personal del Programa de Servicio de
2005-2006 (#365-S). Este formulario
se encuentra en la página de Internet
de la Orden: www.kofc.org y en la
página 25 del Folleto de Informes del
Consejo (# 1436-S). Una copia de este
informe también se debe enviar al
Diputado de Estado, al Diputado de
Distrito y conservar una copia en los
archivos del consejo.

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.

SOMETER EL INFORME
DE PARTICIPACIÓN EN
EL CAMPEONATO DE
TIRO LIBRE (#FT-1-S)
Si su consejo participó en el
Campeonato de Tiro Libre de
Baloncesto de los Caballeros de
Colón, 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).

