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CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Declaración del
Caballero Supremo,
Carl A. Anderson,
en el fallecimiento
del Papa Juan Pablo II

P

ocos papas en la historia de 2,000
años de la Iglesia Católica han
tenido un impacto tan trascendental en la Iglesia y el mundo en general, como el que ahora podemos
apropiadamente llamar Juan Pablo
Magno. El casi 1.7 millones de
Caballeros de Colón, que hemos
tenido el privilegio de respaldarle en
muchas formas durante los pasados
27 años, lamentamos su partida a la
vez que recordamos la aportación de
este hombre extraordinario y santo.
Juan Pablo, el sucesor de Pedro,
como cabeza de la Iglesia universal, la
convirtió en una verdadera Iglesia
universal al viajar a casi todas las
naciones de la tierra y, de una forma
sin precedentes, extendió su mano
amiga a las 5,000 millones de personas del mundo. Nos sentimos
orgullosos de haber estado a su lado,
en sus viajes alrededor del mundo y
como la organización que hizo posible
que usara la tecnología moderna de
comunicaciones para llegar literalmente a miles de millones de personas.
La valentía de Juan Pablo - como
joven sufriendo bajo la ocupación
nazi, como sacerdote y obispo haciéndole frente a la tiranía comunista,
como víctima de un atentado de
asesinato, y finalmente como el que
nos enseñó la importancia de soportar
el dolor y el sufrimiento en unión al
sufrimiento de Cristo - es una inspiración para todos nosotros.
Su gran labor por llegar a personas
de todas las religiones fue parte de una
de las enseñanzas más importantes
del Concilio Vaticano II, que la hizo
realidad. Y sus enseñanzas sobre la
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L papado del Papa Juan Pablo II,
estableció el curso de la Iglesia
y de los Caballeros de Colón
para los años por venir. Durante su
reinado de casi 27 años como
Supremo Pontífice, nuestra Orden se
honoró en apoyar muchas de sus iniciativas para: la paz del mundo, la
evangelización, la juventud y la vida.

1978 — Continuando el servicio
que comenzó en 1975, en colaboración con el Consejo Pontificio para
las Comunicaciones Sociales, los
Caballeros de Colón proporcionamos
el enlace del satélite para transmitir
las ceremonias y la misa de instalación correspondiente a la elección
del Papa Juan Pablo II. El Caballero
Supremo, Virgil C. Dechant, fue
recibido en una audiencia privada
con el Papa recién elegido.
1979 — Los Caballeros de Colón
financiamos la versión de un documental del primer viaje pastoral del
Papa a México, en idioma inglés y
luego en idioma polaco. La versión
en polaco lo veían de contrabando en
la nación del Papa, en anticipación a
su visita en junio.
Durante la primera visita del
Papa a los Estados Unidos, nuestra
Orden proporcionó los fondos a los
obispos de los Estados Unidos, para
la producción de películas documentales de la histórica visita del Papa.
1981 — Se instituyó el "Fondo Vicario de Cristo" con $10 millones de
dólares. Los dividendos anuales del
fondo son destinados a las caridades
personales del Papa.
La Orden financia en el Vaticano,
una conferencia internacional convocada por el Papa sobre "Las Raíces
Cristianas de las Naciones Europeas". Los Caballeros de Colón también imprimimos las actas de la

El Papa Juan Pablo II saludó a los Caballeros de Colón y a los fieles reunidos
en el Hipódromo Aqueducto de Nueva
York, el 6 de octubre de1995, para la
Misa Papal copatrocinada por la Orden
y la Diócesis de Brooklyn, Nueva York.

reunión y las copias se pasaron clandestinamente a Polonia comunista,
para ayudar al movimiento de
Solidaridad.
Para celebrar el nombramiento
del Papa de los Santos Cyrilo y
Metodio como copatrones de Europa,
la Orden donó fondos para la Capilla
de los Santos Benedicto, Cyrilo y
Metodio, en las grutas de la Basílica
de San Pedro; se emprendió también
la expansión de la Capilla de Nuestra
Señora de Czestochowa.

1982 — En la convención del Centenario de la Orden, que se realizó en
Hartford, Connecticut, el Presidente
Ronald Reagan se reúne con el
Cardenal Agostino Casaroli, Secretario de Estado del Vaticano, en una
reunión privada acordada por los
Caballeros de Colón. Se dice que su
(Continúa página 2)
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dignidad de la persona humana y la
santidad de la vida humana son
aportaciones
inmensurables
al
mundo moderno, mientras buscamos
la forma de alejarnos para siempre de
la matanza y la destrucción del siglo
XX. Juan Pablo II fue verdaderamente
el Papa de la Paz, cuyo compromiso
con la causa de la paz es inigualable
en nuestros tiempos.
Lo echaremos mucho de menos.
Pero la Iglesia Católica y el mundo se
beneficiarán grandemente de su legado por generaciones.

se mantiene "adelante como un ejemplo brillante del papel de los laicos,
en la vida y la misión de la Iglesia".
Una placa que reconoce "la generosidad de la Orden" fue colocada en la
parte posterior del reloj, en la sección
sudeste de la fachada. La Orden también financió la restauración de las
estatuas de San Pedro y San Pablo en
la Plaza de San Pedro.
La Orden proporcionó $250,000
dólares a la estación EWTN, para la
transmisión mundial de la visita del
Papa a los Estados Unidos.

¡Vivat Jesus!

1988 — Se abrió la Universidad de
Norteamérica en Washington, basada
en el Instituto Juan Pablo II de Roma
para Estudios del Matrimonio y la
Familia. El Caballero Supremo, Carl
A. Anderson, ha servido como
vicepresidente de la sección de
Washington, desde su fundación y
fue su decano hasta 1998.
La Orden financió la transmisión
de las ceremonias de clausura del
Año Mariano en el Vaticano.
Los miembros de la Junta de
Directores de la Orden se reunieron
en el "Salón de los Caballeros de
Colón" de la Basílica, que fue dedica-

dialogo fue el fundamento para establecer lazos diplomáticos formales
entre la Santa Sede y los Estados
Unidos. También se entregó al
Cardenal Casaroli, el primer regalo
del "Fondo Vicario de Cristo".

1983 — En la audiencia privada con
la Junta de Directores Supremos que
se reunió en Roma, el Papa elogió a
los Caballeros de Colón por promover el apostolado laico "tan deseado por el Concilio Vaticano II".
1985 — La Junta de
Directores de la Orden
aprueba un pedido del
Vaticano para financiar
la restauración de la
fachada de La Basílica de
San Pedro; se emprendió
el proyecto en 1986, en
honor al 40 aniversario
de la ordenación sacerdotal del Papa.

1990 — Los Caballeros de Colón
imprimimos y distribuimos entre los
miembros y los católicos una guía de
estudio de la exhortación apostólica
sobre los laicos, Christifideles Laici.
El Instituto Juan Pablo II para
Estudios del Matrimonio y la Familia
tiene sus primeros 10 excelentes
estudiantes graduados.

1991 — Con fondos de la Orden se
reequipó la unidad móvil del Centro
de Televisión del Vaticano con
aparatos muy modernos. La Orden
compró la unidad móvil para el
Vaticano en 1985. La Orden también
financió la grabación del vídeo y la
distribución de los programas de la
catequesis semanal del Papa.

1992 — Con fondos de la Orden se
computarizaron las operaciones de la
Congregación para las Causas de
Santos, y se compró un equipo nuevo
para la Filmoteca del Vaticano. Los
Caballeros de Colón también proporcionamos los fondos para la Escuela
Pontificia de Teología en Cracow,
Polonia, donde se preparan los sacerdotes en Europa Oriental.
Se entregó al Papa los fondos para
arreglar el techo y los mosaicos de la
Capilla del Santísimo Sacramento de
La Basílica de San Pedro.
1994 — La Orden financió la transmisión vía satélite de la misa del
Papa al concluir el Año de la Familia.

1986 — En reconocimiento de la contribución de la Orden al trabajo de restauración, el
Papa entregó a los Caballeros de Colón la cruz de
cobre que había estado
colocada por siglos al
costado de la figura de
Cristo sobre la fachada
de la Basílica de San
Pedro; la cruz se colocó
más tarde en el Museo de
los Caballeros de Colón.

Convención Suprema, los delegados
apoyaron explícitamente las enseñanzas de Juan Pablo II, en
Christifideles Laici, en el papel de los
laicos en la Iglesia.

El Papa Juan Pablo II examinó una escultura del
Siervo de Dios, el Padre Michael J. McGivney, que le
muestró el Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
durante una audiencia que le otorgó en abril de 2002.
En su mensaje a los Caballeros de Colón durante la
convención de 2001, el Papa Juan Pablo II expresó
que el fundador de los Caballeros de Colón, el Padre
McGivney "previó la importancia de laicos unidos e
informados para el progreso del Evangelio en el
nuevo mundo". En un mensaje a los Caballeros de
Colón en el 2003, el Papa señaló: "la visión del Padre
McGivney es tan actual, como nunca antes, a los
cambios circunstanciales de la Iglesia y de la
sociedad de hoy".

1987 — Siguiendo con la realización
de las renovaciones de la fachada de
la Basílica de San Pedro, Juan Pablo II
recibió a los Funcionarios Supremos
en una audiencia privada en el
Vaticano, donde señaló que la Orden

do al Conde Enrico P. Galeazzi, quien
representó por décadas a los
Caballeros de Colón, en Roma.

1989 — En una resolución de la

1995 — Los Caballeros de Colón
copatrocinamos con la Diócesis de
Brooklyn, Nueva York, la Misa Papal
en el Hipódromo Aqueducto de
Nueva York, dirigida por el Capellán
Supremo, Obispo Thomas V. Daily.
Fue la primera Misa Papal copatrocinada por una organización laica. La
silla que usó el Papa en esa misa está
en el Museo de Caballeros de Colón.
Los delegados a la Convención
Suprema aprobaron $5 millones de
dólares para la construcción del
Centro Cultural Papa Juan Pablo II,
en Washington, D. C.
La Orden compró un órgano de
tubos portátil para la Capilla Sistina.

1996 — Los Caballeros de Colón
(Continúa página 3)

financiamos la publicación de un
libro con todos los discursos papales
de su visita a los Estados Unidos.
Para celebrar el 50 aniversario de
su sacerdocio, la Orden comenzó un
año de oración ofrecida por las intenciones del Santo Padre, que se le presentó como un ramillete espiritual.

líderes religiosos de todo el mundo a
reunirse con él, como resultado de
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Más tarde, los
Caballeros de Colón recibimos la

1997 — En respuesta al plan del
Papa de preparación para el nuevo
milenio, los Caballeros de Colón
comenzamos nuestro propio programa de tres años, en anticipación al
Gran Jubileo del Año 2000.
1998 — La Orden proporcionó $1.5
millones de dólares para la hipoteca
de la construcción de la Misión de
Observador Permanente de la Santa
Sede ante las Naciones Unidas, en la
ciudad de Nueva York.
La Orden votó para financiar la
restauración del Atrio Maderno, que
está a la entrada de la Basílica de San
Pedro, y la restauración de la Puerta
Santa. Una placa reconoce el apoyo
de los Caballeros de Colón, que se
colocó en la Basílica, al terminar los
trabajos.

2000 — Se entregó a Juan Pablo un
juego de medallones para conmemorar la terminación del Atrio
Maderno. La Orden proporcionó el
financiamiento para la conexión de
enlace con el satélite para las ceremonias de apertura y las misas del
Jubileo.
La Orden financió la transmisión
vía satélite del histórico viaje de Juan
Pablo a la Tierra Santa, su misa del
Domingo de Pascua de Resurrección
y la Jornada Mundial de la Juventud
en Roma.
La Orden proporcionó $400,000
dólares para la producción de la
película documental basada en la
biografía
de
George
Weigel
"Testimonio de Esperanza".
2001 — La Orden financió la transmisión vía satélite del cierre de la
Puerta Santa en la Basílica de San
Pedro.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, sirvió como Auditor en el
Sínodo Mundial de Obispos en
Roma, que tuvo como tema "El Obispo: Siervo del Evangelio de Jesucristo
para la Esperanza del Mundo".
2002 — La Orden proporcionó fondos para transmitir a todo el mundo
vía satélite "La Cumbre por la Paz"
en Asís, Italia. El Papa invitó a 200

Un conmemorativo al Papa Juan Pablo
II, en la entrada principal de las oficinas
del Consejo Supremo, en New Haven,
Connecticut.

"Lámpara de la Paz", que fue usada
por el Papa en la Cumbre por la Paz.
El Papa nombró al Caballero
Supremo al Consejo Pontificio para
los Laicos. El Caballero Supremo
también participó en una reunión de
la Academia Pontificia para la Vida.
En respuesta al llamado del Papa
a la paz, en el lugar de nacimiento de
Cristo, la Orden estableció el Fondo
Pacem in Terris (Paz en la Tierra) de
$2 millones de dólares para promover
allí las iniciativas de paz a través del
Patriarcado Latino de Jerusalén.
La Orden proporcionó fondos
para la renovación de las capillas y
las obras de arte de las grutas de la
Basílica de San Pedro. También se
incluyó la restauración de un corredor que conecta varias capillas.
Además, se restauraron la capilla de
la Santísima Madre y la capilla donde
está enterrado Pío XII.
La Orden proporcionó $1 millón
de dólares para la Jornada Mundial de
la Juventud que se reunió con el Papa
en Toronto, Canadá. Los fondos se
usaron para abrir el parque "Duc en
Altum", donde se celebró el sacramento de la penitencia.
El Papa designó al Caballero
Supremo como consultor del Consejo
Pontificio para la Familia.

2003 - El Museo de Caballeros de
Colón organizó la exhibición "Papa
Juan Pablo II: Su Pasión por la Paz",

exponiendo la labor del Papa por la
paz en todo el mundo.
Con el tema "Nutriendo la Vida
con la Eucaristía", el Segundo
Congreso Eucarístico de Caballeros
de Colón exploró la encíclica
"Ecclesia de Eucaristía" (Iglesia de la
Eucaristía") del Papa Juan Pablo II.
La Orden comenzó un programa
de oraciones a la Divina Misericordia. Una imagen de la Divina
Misericordia bendecida por el Papa,
viaja por todos los consejos, para que
celebren servicios de oraciones.
La Junta de Directores de la
Orden hizo una peregrinación a
Roma, en celebración del 25 aniversario del papado de Juan Pablo II. Se
entregó al Papa un regalo de $2.5 millones de dólares del Fondo Vicario de
Cristo. El Papa denominó el regalo
"una muestra de la solidaridad de los
Caballeros de Colón con el Sucesor
de Pedro, en su preocupación por la
Iglesia universal".
El Secretario de Estado del
Vaticano, Cardenal Angelo Sodano,
presentó el saludo papal en la cena en
honor de Juan Pablo II, patrocinada
por los Caballeros de Colón.
También asistió el Cardenal Joseph
Ratzinger, Decano del Colegio de
Cardenales y Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El Papa Juan Pablo nombra a
Anderson un consultor al Consejo
Pontificio para la Justicia y la Paz.

2004 — La Orden financió el histórico Concierto Papal de la Reconciliación en el Vaticano, al que
asistieron líderes judíos, musulmanes y cristianos. Se financió la
producción y distribución de una
película del concierto, que se pasó en
centenares de estaciones de la cadena
de televisión PBS.
La Orden suministró fondos para
la página de Internet del Vaticano, y
facilitó una visita a través del
Internet de la capilla personal del
Papa, la Capilla Madre Redentora
La Orden proporcionó a cada uno
de los seminaristas de los Estados
Unidos y del Canadá una copia del
libro del Papa "Don y Misterio", la
celebración de sus 50 años de sacerdocio.

2005 — El Caballero Supremo, Carl
A. Anderson, y su esposa, y el Pasado
Caballero Supremo, Virgil C.
Dechant, y su esposa representaron a
los Caballeros de Colón en el entierro del Papa Juan Pablo II, el 8 de
abril de 2005.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Mantener a Todos los
Miembros Interesamos

L

a clave para el éxito en
cualquier consejo es mantener a
los miembros interesados, entusiastas y activos. La forma en que se
puede alcanzar ese entusiasmo es
animando a los miembros a participar en todas las actividades del consejo.
He aquí algunos puntos para
mantener el interés entre los nuevos
miembros y los miembros antiguos:
 Llamarles por teléfono o enviarles un recordatorio por correo
electrónico
acerca
de
las
reuniones.
 Ofrecer transportación a aquellos
miembros que desean asistir a las
funciones y programas del consejo, pero que no tienen los medios
para transportarse.
 Contestar sus preguntas: algunos
miembros tienen preguntas
respecto a las actividades del
consejo y la manera como se conducen, ya que tienen ideas para
mejorarlas. Se les debe dar toda la
información disponible.
 Hacer una encuesta para conocer
los intereses y habilidades particulares de cada uno de los miembros del consejo.
 Ayudar a los nuevos miembros a
hacer amistades en el consejo,
esto se puede conseguir al presentarles a los demás miembros
del consejo y ofrecerles su amistad, lo cual constituye la gran fortaleza de una organización.
 Hacer todo lo posible para que los
miembros se sientan importantes en el consejo.
 Publicar los nombres de los
miembros del consejo en el
boletín, tanto cuando entran en
el consejo como cuando participan activamente.
 Asegurarse que los nombres de
los miembros siempre estén cor-

rectos en el directorio de membresía o en sus tarjetas de identificación o en los artículos del
boletín.
Al establecer una estrecha
relación entre los miembros del consejo ayudará a que participen activamente en las actividades. Al
demostrar interés por los nuevos
miembros y también por los miembros antiguos, su consejo fortalecerá
el sentido de confraternidad e incrementará su deseo de participar en
todos los programas que tienden a
ayudar a la Iglesia y la comunidad.

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

1,700,000

Marzo/17/05

1,698,000
1,698,000
1,697,000
1,696,000
1,695,000
1,694,000
1,693,000
1,692,000
1,691,000
1,690,000
1,689,000
1,688,000
1,687,000

¿Reclutará su consejo el
miembro 1,700,000 ?

332
406
140
104
54
31
2
0

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

261
219
121
104
54
31
-7
0

11
1
0
1
1
1
0
0

1° de abril de 2005

Breves Notas
Marcar Su
Calendario
Informes
Anuales

¡Nuestra Orden se está
acercando a otra meta
histórica de membresía!

4,733
1,961
4,987
1,678
1,392
131
146
44

Fechas
Importantes

Mesa Redonda
de Caballeros de
Colón (#2630-S)............ 30

de junio

Solicitudes de
Reembolso por
Apoyo a las
Vocaciones (#2863-S)....30

de Junio

Solicitudes para el
Premio
Colón (#SP-7-S).............30

de junio

Solicitudes para el
Premio
Civismo (#2321-S).........30

de junio

Informe de
Funcionarios
Elegidos (#185-S)...........1

de julio

Informe del
Personal del
Programa
de Servicio (#365-S).......1

de agosto

Auditoría
Semestral del
Consejo (#1295-S).........15

de agosto

