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MENSAJE DEL
CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Empuje de Fin de
Año por Nuevos
Caballeros de
Colón
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

C

uando muchos de ustedes
lean este mensaje, la época de
las Convenciones de Estado
ya habrá terminado. Los funcionarios supremos, los directores supremos y el personal de la Oficina
Suprema que asistieron a sus
reuniones, todos informaron que las
convenciones fueron destacados
ejemplos de lo que significa ser hoy
un Caballero de Colón. Quiero
agradecer a todos los hermanos
Caballeros de Colón y a sus familias
que asistieron a las convenciones de
estado.
El tiempo de las convenciones de
los Consejos de Estado también nos
indica que el año fraternal está llegando a su fin. Mientras es demasiado temprano para predecir realmente
cuán exitoso ha sido el año fraternal,
respecto a nuevos miembros, a
nuevos consejos y a las actividades
de servicio voluntario, estoy optimista que obtuvimos muchos logros
donde más los necesitabamos. Con
su ayuda, durante las próximas seis
semanas, sé que terminaremos el
año fraternal 2004-05, con una nota
fuerte y positiva.
Trabajar hacia una meta de fin de
año es un gran estímulo. Nos da el
empuje necesario para reclutar
nuevos miembros, patrocinar grados,
presentar nuevos Caballeros de
Colón a nuestros agentes de seguros,
y hacer que estos nuevos hermanos
Caballeros de Colón comiencen su
(Continúa página 2)
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CABALLEROS DE COLÓN
HOMENAJEADOS POR EL SERVICIO
DE LOS LAICOS A LA IGLESIA

E

l Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, recibió el premio
"Imago Dei Award" ("Premio
Imagen de Dios"), de los seminaristas
de la Arquidiócesis de Denver,
Colorado, en reconocimiento por sus
contribuciones personales y el papel
vital que juegan los laicos en la
Iglesia. El Caballero Supremo, Carl
A. Anderson, recibió el "Premio
Imagen de Dios", el 28 de mayo, en
Denver, Colorado.
El Arzobispo Charles J. Chaput,
OFM CAP, dijo en la cena de premiación que, "Carl dirige una gran
fraternidad de católicos dedicados, y
por su experiencia e integridad, la ha
hecho aún más fructífera para la
Iglesia".
El premio, cuyo nombre significa
"Imagen de Dios", se otorga a una
persona que a través de su vida y su
trabajo diario promueve la fe y la
religión en todo el mundo.
"No conozco a un párroco o a un
obispo de los Estados Unidos que
pueda hacer su trabajo sin contar con
el dedicado compromiso de los laicos
católicos", expresó el Arzobispo
Chaput.
"Y ninguna otra organización
tiene un récord de generosidad, fidelidad, sacrificio, amor a Dios y entusiasmo por la Iglesia que pueda compararse a los Caballeros de Colón".
El Caballero Supremo fue escogido para recibir el premio por los dos
seminarios de la Arquidiócesis de
Denver, Colorado. Los beneficios de
la cena de premiación ayudarán al
Seminario de Teología San John
Vianney y al Seminario Misionero
Arquidiocesano Madre Redentora,
que forman sacerdotes para servir en
la arquidiócesis. Muchos Caballeros
de Colón de Colorado y sus esposas
asistieron a la cena de premiación.
Entre los anteriores ganadores
del premio están el Cardenal J.

El Arzobispo de Denver, Colorado,
Charles J. Chaput, OFM CAP, felicita al
Caballero Supremo, Carl A. Anderson, en
la cena en que se le entregó el premio
"Imago Dei Award" ("Premio Imagen de
Dios"). La arquidiócesis otorga este premio en reconocimiento por promover la fe
y la religión en todo el mundo.

Francis Stafford y al elenco y equipo
de actores y directores de la película
de Mel Gibson, La Pasión de Cristo.
"Si uno realmente desea conocer
qué significa ser discípulo laico, lo
único que debe hacer es observar al
1.7 millones de católicos que
pertenecen a los Caballeros de
Colón, y al extraordinario hombre
que les dirige", señaló el arzobispo
antes de hacer la presentación del
premio.
"Por mi parte, debo decir que una
de las grandes bendiciones que he
tenido es estar asociado con
muchísimos buenos cristianos y
buenos católicos, en los Caballeros
de Colón", expresó Carl A.
Anderson.
"Si he alcanzado en alguna medi(Continúa página 2)
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"Experiencia para toda la Vida", el
tema de nuestra actual campaña de
reclutamiento. Ese comienzo en
nuestra Orden también tiene como
meta hacer que los nuevos miembros
logren el Premio Armadura Brillante.
Recientemente nuestra Orden
registró al miembro 1,700,000. En
una publicación futura se dará más
información acerca de él y la narración de su reclutamiento. Este es
un extraordinario honor para un
nuevo Caballero de Colón, para su
reclutador y para el Gran Caballero
del consejo al que entró. Ahora que
hemos alcanzado esa meta, comencemos desde hoy a reclutar para alcanzar la meta del miembro 1,800,000.
El mejor recurso que todo consejo
tiene es una membresía numerosa y
activa. Nuestra Orden cuenta con
funcionarios elegidos y directores del
Programa de Servicio para establecer
el tono de continuo crecimiento a
nivel de consejos locales. Además,
como líderes, ustedes son los administradores de todos los recursos del
Colombismo que están a su disposición.
Todos tenemos en nuestro
corazón lo bueno de nuestra Orden,
que es un continuo crecimiento hasta
que logremos esa meta tan importante: que cada católico elegible sea
un hermano Caballero 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:

www.kofc.org/mexico

da el logro que este premio reconoce,
es principalmente debido al estímulo
y a la ayuda que he recibido a través
de los años, de muchos buenos y santos sacerdotes que he tenido la bendición de conocer y haber trabajado
con ellos", dijo el Caballero
Supremo.
"Esos sacerdotes", expresó, "son
extraordinariamente más merecedores de recibir el premio, porque
son realmente la imagen de Dios".
"Acepto este premio con la convicción que si podría hacerlo, yo conferiría el premio esta noche a cada

uno de nuestros sacerdotes", señaló
Carl Anderson.
El Caballero Supremo describió a
los seminaristas como la esperanza
de la Iglesia que los necesita más que
nunca. También alabó las muchas
contribuciones y el legado de Juan
Pablo II, a quien se le extraña
mucho.
"Una gran parte de ese legado es
el hombre que llegó a Roma en 1981
como Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, que ahora
le conocemos como Benedicto XVI",
expresó el Caballero Supremo.

SE ANUNCIÓ LA FECHA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO

EL TERCER CONGRESO
EUCARÍSTICO PATROCINADO POR
LOS CABALLEROS DE COLÓN SE
CELEBRARÁ EN CHICAGO,
EN AGOSTO DE 2005.

U

n delegado del Papa Benedicto
XVI, estará entre los destacados oradores del Tercer
Congreso Eucarístico de Caballeros
de Colón, que se celebrará en
Chicago, el 4 y 5 de agosto de 2005.
El padre dominico J. Augustine
DiNoia,
Subsecretario
de
la
Congregación del Vaticano para la
Doctrina de la Fe, hablará sobre el
tema del congreso, "Sacramento de
Unidad, Sacramento de Caridad". El
Padre DiNoia trabajó con el Cardenal
Joseph Ratzinger antes de su elección
como Papa.
El Congreso Eucarístico se
realizará inmediatamente después de
la clausura de la 123 Convención
Anual del Consejo Supremo, que
también se realizará en Chicago, del
2 al 4 de agosto de 2005. El congreso
y la convención se llevarán a cabo en
el Hotel Hilton de Chicago.
El Cardenal Francis Jorge, de
Chicago, celebrará la misa de
clausura del congreso. El Capellán
Supremo, Mons. William E. Lori,
Obispo de Bridgeport, Connecticut,
seguidamente llevará a los participantes en una procesión al aire libre
con el Santísimo Sacramento, por el
Gran Parque de la ciudad.
El congreso es parte de la celebración de la Orden del Año de la
Eucaristía, que lo proclamó el Papa

Juan Pablo II, y lo ratificó el Papa
Benedicto XVI en su elección.
Los Caballeros de Colón universitarios están preparados para dirigir
el rosario en el inicio del segundo día
del congreso, después de la conclusión de un período de adoración
silenciosa que se realizará desde la
medianoche hasta las 7 de la
mañana.
Otros presentadores son la
Madre Agnes Mary Donovan,
Superiora de las Hermanas de la
Vida; Margaret McCarthy, profesora
agregada de teología del Instituto
Pontificio Juan Pablo II para Estudios
del Matrimonio y la Familia, de la
ciudad de Washington D.C., y
Michael y Karen Splonskowski, la
Familia del Año Internacional 2003
de la Orden, de Fargo, Dakota del
Norte.
Se invita a los jóvenes a asistir a
una sesión nocturna especial, el 4 de
agosto, que será dirigida por la
Comunidad Emmanuel, una asociación internacional de gente católica, para casados y solteros; hombres
y mujeres consagrados al celibato; y
sacerdotes.
Información adicional acerca del
Congreso Eucarístico estará a disposición en la página de Internet de
la Orden: www.kofc.org.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE LA MESA REDONDA Y DE
UN CONSEJO EN CADA PARROQUIA
xisten muchas parroquias y acuerdo a las parroquias que pertecomunidades que se beneficia- necen. El Gran Caballero y un
rían grandemente si los Caballero de Colón de esa parroquia
Caballeros de Colón tuviéramos deben reunirse con el párroco para
presencia en esos lugares. ¿Cómo explicarle acerca del Programa de la
podríamos los Caballeros de Colón Mesa Redonda Parroquial. En esa
estar en todas esas parroquias? La reunión deben poner claro que la
respuesta es, por medio de las Mesas Mesa Redonda no interferirá con las
Redondas Parroquiales de Caballeros demás organizaciones de la parrode Colón. Dada la facilidad de formar quia, ya que el párroco es quien asiglas Mesas Redondas Parroquiales y su nará los proyectos que desea que
efectividad en la comunidad, se han atienda la Mesa Redonda de
transformado en una de las metas de Caballeros de Colón.
Formar una Mesa Redonda
nuestra Orden para tener la presencia
Parroquial es un
de Caballeros de
proceso muy simColón en cada
¡Establezca hoy una Mesa ple. Todos los
parroquia.
Hay
Redonda Parroquial de Caballeros de Comuchísimos
Caballeros de Colón y haga lón que son miemcatólicos que les
que se sienta la presencia bros de una misgustaría participar
de los Caballeros de Colón ma parroquia, sin
en nuestras actiimportar a qué
vidades y gozar de
en su parroquia.
consejo de Cabalos beneficios de
lleros de Colón
los Caballeros de
pertenecen, son elegibles para formar
Colón.
Los consejos locales reclutan esa Mesa Redonda.
En lo que se refiere a los dirimiembros de varias parroquias y es
muy común que un consejo tenga gentes de una Mesa Redonda
presencia y ayude a algunas parro- Parroquial, el párroco es quien debe
quias al mismo tiempo. También es escoger a un Caballero de Colón de
un hecho que miembros de diferentes su parroquia para que sea el
consejos pertenezcan a una misma Coordinador de la Mesa Redonda, y
el Gran Caballero confirmará ese
parroquia.
Establecer una Mesa Redonda nombramiento. El coordinador será
Parroquial es de gran ventaja para las el único dirigente de esa Mesa
parroquias y todos los que participan: Redonda Parroquial.
El Coordinador de la Mesa
Para las parroquias significa tener un
Redonda
se reunirá regularmente con
grupo de católicos dedicados y geneel
párroco
para planear los proyectos
rosos, para los miembros significa
poner en práctica su deseo de dedi- que llevará a cabo la Mesa Redonda.
carse a nuestra Orden y a sus parro- El coordinador debe reportar a su
quias. Si miembros de diferentes con- consejo las actividades que está reasejos pertenecen a una parroquia que lizando la Mesa Redonda. Asimismo,
no tiene un consejo de Caballeros de debe someter antes del 30 de junio a
Colón, la Mesa Redonda Parroquial las oficinas del Consejo Supremo el
es una necesidad que se debe imple- Informe Anual de la Mesa Redonda
de Caballeros de Colón (#2630-S). El
mentar.
Para formar una Mesa Redonda formulario para este informe se
Parroquial de Caballeros de Colón, el encuentra en la página de Internet de
Gran Caballero y el Secretario nuestra Orden: www.kofc.org. Una
Financiero deben primero dividir la vez que haya entrado en la página de
lista de los miembros del consejo de Internet, pulse "Para Funcionarios",

E

¡Nuestra Orden
alcanzó la meta de
1,700,000 miembros!
1,700,000
1,699,000
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

2004 - 2005
luego en "Formularios", y finalmente
la parte inferior de la página en
"Formularios del Consejo”. El formulario también se encuentra en el
Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S). Para mayor información,
puede revisar la Guía de la Mesa
Redonda de Caballeros de Colón
(#2632-S).
En conclusión, muchas personas
pueden mejorar su vida personal,
social, familiar y espiritual al entrar
en nuestra Orden. No debemos
negarles esa oportunidad a los feligreses de nuestras parroquias, que puede
cambiar sus vidas hacia un mayor
servicio a la Iglesia y a su prójimo,
por medio de los programas de
Caballeros de Colón.

PROMOVER EL CUARTO GRADO

A

través de su liderazgo, sacrificio
y
dedicación,
los
Caballeros de Colón del
Cuarto Grado se han ganado las más
altas consideraciones de nuestra
Orden. Los miembros del Cuarto
Grado son Caballeros de Colón que
tienen el grado
más alto y que
gozan de la más
alta estima de
todos los demás
miembros de la
Orden, por lo
cual, tienen la
responsabilidad
de comprometerse y comportarse de acuerdo
a ese alto grado.
Cada consejo
debe promover
una
buena
relación con su
asamblea del Cuarto Grado, ya que
esa relación beneficia enormemente
al consejo y a sus miembros. Cuando
un miembro entra en el Cuarto
Grado no solamente evita ser suspendido de su consejo o quedarse
inactivo, sino que también reconoce
la importancia de ser miembro
activo y lo que significa su participación en programas, eventos y
actividades de servicio voluntario.
Cuando un consejo y una asamblea del Cuarto Grado mantienen
una muy buena relación, se abren de
par en par puertas para muchas oportunidades, ya que los miembros
aprender otras facetas de nuestra
Orden y los futuros miembros palpan
aquellos lazos de fraternidad que
ofrece nuestra Orden a través del
Cuarto Grado. Una vez que se
enciende la llama del patriotismo del
Cuarto Grado en sus miembros, se
difunde positivamente en beneficio
del consejo y de la asamblea.
Para evitar y eliminar una falta
de comunicación entre un consejo y
una asamblea, es recomendable que
se nombre a un representante del
Cuarto Grado en cada consejo local,
de esa manera, habrá en el consejo
una persona que represente a la
asamblea y esté apto para contestar
todas las preguntas. Además, podrá
intervenir en los asuntos respecto a
programas y reuniones que conciernan al desarrollo del Cuarto Grado en
el consejo local.

Además de la labor del representante del Cuarto Grado en un consejo, es muy importante que periódicamente, si no regularmente, se invite
al Fiel Navegante a presentar un
informe de las actividades de la
asamblea en las reuniones del consejo local y, al
mismo tiempo,
para
reclutar
nuevos
miembros
para
el
Cuarto Grado.
El
folleto
"Guía de... Reclutamiento
de
Membresía del
Cuarto Grado"
(#4155-S) es un
medio efectivo
para el reclutamiento
de
nuevos
miembros
para
el
Cuarto Grado. Este folleto le ayudará
con ideas y actividades de reclutamiento de nuevos miembros para
la asamblea. También tiene toda la
información necesaria para organizar
e implementar con éxito una campaña de reclutamiento de miembros
para el Cuarto Grado. Entre los puntos que se sugieren están: formar una
lista de futuros miembros, realizar
un programa de invitaciones, llevar
acabo un programa de información
acerca del Cuarto Grado, nombrar a
un representante del Cuarto Grado
en cada uno de los consejos locales,
organizar un comité de reclutamiento de nuevos miembros, establecer
metas alcanzables de reclutamiento
de nuevos miembros y ordenar materiales de promoción del Cuarto
Grado.
Este folleto está disponible gratis
en el Departamento de Suministros
del Consejo Supremo.
Un Caballero de Colón del
Cuarto Grado es un miembro de un
grupo de hombres dedicados a promover el patriotismo, iluminados por
su fe católica. Es un privilegio usar el
uniforme del Cuarto Grado y participar en la Guardia de Honor. Esta es
una posición de prestigio y una meta
que todos los Caballeros de Colón
deberían
alcanzar.
Todos
los
Caballeros de Colón del Tercer Grado
deberían ser también Caballeros de
Colón del Cuarto Grado.

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

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

4,830
1,973
1,770
5,046
1,392
131
146
44

378
475
194
223
55
31
2
0

-72
-187
-1
-46
0
0
-9
0

306
228
193
177
55
31
-7
0

12
1
3
1
1
1
0
0
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Breves Notas
"Caballero del Mes"
Todos los consejos deberían desarrollar el programa del "Caballero del
Mes", como un medio para mantener
un ambiente positivo en el consejo y
para animar a los miembros a ofrecerse para trabajos voluntarios.
Los programas del "Caballero del
Mes" y del "Caballero del Año" se llevan a cabo sólo en los consejos
locales. No se desarrollan a nivel de
Consejo Supremo, por lo cual, no es
necesario enviar a las oficinas del
Consejo Supremo informes respecto
al "Caballero del Mes".
Sin embargo, algunos consejos de
estado tienen premios para el programa del "Caballero del Año". Se pide
a los grandes caballeros que se pongan en contacto con su Diputado de
Estado para conocer si este programa
existe en su jurisdicción.

"Familia del Mes"
El 15 de cada mes, de agosto a
julio, en las oficinas del Consejo
Supremo se escogen al azar, de todas
las “Familias del Mes” que se han
recibido en el mes anterior, 100
"Familias del Mes" que han sido
reportadas a las Oficinas Supremas
en el formulario correspondiente.
Cada una de las 100 familias seleccionadas recibirá una estatuita de la
Sagrada Familia con una carta de
felicitación del Caballero Supremo,
Carl A. Anderson. (Los formularios
de los consejos deben llegar al
Departamento de Servicios Fraternales antes del 15 de cada mes). El formulario para someter a la “Familia
del Mes” está en la página de Internet
de nuestra Orden y también en el Folleto de la Familia del Mes (#1993-S).

