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10 Puntos
Claves para
el Éxito
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

D

urante la reunión de Diputados de Estado les presenté
mis “10 Puntos Claves para
el Éxito”, que les ayudarán a llevar
sus jurisdicciones hacia un gran crecimiento, durante este año fraternal
2005-2006. Estos puntos claves también pueden ser efectivos en los consejos locales. He aquí mis 10 Puntos
Claves para los grandes caballeros y
los funcionarios de los consejos:
1. Tener el Deseo de Aumentar la
Membresía Durante los 365 Días
del Año. Cada actividad que su
consejo emprenda debe tener
miras y estar dirigida hacia el
crecimiento de la membresía.
2. Establecer Metas de Crecimiento a Largo Plazo. Toda meta a
largo plazo debe tener un alcance
de al menos cinco años.
3. Crear un Sentido de Equipo
entre los Funcionarios del Consejo. Trabajar como un equipo
hacia metas comunes, ya sea en
actividades de servicio o para
alcanzar una meta de reclutamiento de nuevos miembros.
4. Mantener una Actitud Positiva y
Transmitir esa Actitud. Se debe
inculcar una actitud positiva - "Lo
mejor está todavía por venir" "Este año será mejor que el año
pasado, y el próximo será aún
mucho mejor".
5. Concentrarse en los Jóvenes y en
los Líderes Juveniles. Se deben
conducir programas que atraigan
(Continúa página 2)
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'Compartir el Entusiasmo' de
los Caballeros de Colón
Reunión de Diputados de Estado

E

l nuevo año fraternal
congregó en New Haven,
Connecticut, a los 70
diputados de estado de nuestra Orden, para su reunión
organizativa, que se realizó
del 9 al 12 de junio. Algunos
líderes de Guatemala y Panamá participaron por primera
vez en esta reunión. Según el
reglamento de la Orden,
ninguna de las dos jurisdicciones
tiene
suficientes
miembros o consejos para ser El Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
Consejos de Estado. Las dos dirigiéndose a los diputados de estado en la
jurisdicciones tienen Caballe- Reunión de Diputados de Estado en New Haven,
ros de Colón activos, por lo Connecticut.
cual, se invitó a los líderes a
gran logro en la historia de los
participar en la conferencia y se les Caballeros de Colón", expresó el
exhortó usar el conocimiento adqui- Caballero Supremo.
rido para continuar el crecimiento de
nuestra Orden en Centroamérica.
UN AÑO RÉCORD EN
El Caballero Supremo, Carl A.
DONACIONES CARITATIVAS
Anderson, les expresó a los diputados de estado que estamos pasando
El Caballero Supremo anunció
por una época muy emotiva de la his- que los Caballeros de Colón levantatoria de nuestra Orden. "No puedo mos fondos para donaciones caritatipensar en otra organización más vas por una cantidad mayor a los
dinámica, ni con más fortaleza $135 millones de dólares, que excede
católica en la Iglesia de hoy, que los la suma de 2003. El Informe Anual
Caballeros de Colón. Debemos com- de Actividades Fraternales también
partir con los demás el entusiasmo mostró que nuestras horas de servide nuestros logros. Este puede ser el cio voluntario superaron los 63 mimejor año en la vida de los Caba- llones de horas.
lleros de Colón, porque estamos
"Este es un récord fantástico",
preparados para el crecimiento".
señaló, "pero podemos hacer mucho
El Caballero Supremo anunció más este próximo año fraternal".
que se había reclutado al miembro
1,700,000. Es Gerry Kissell, que EL NUEVO CAPELLÁN SUPREMO
entró en el Consejo de la Inmaculada
PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE
Concepción #13681 de Springfield,
DIPUTADOS DE ESTADO
Missouri. Fue reclutado por el Gran
Durante la reunión de diputados
Caballero, Dr. James Shelley. Tanto
Kissell como Shelley serán invitados de estado, el Capellán Supremo,
a la Convención Suprema que se Mons. William E. Lori, Obispo de
realizará en Chicago, del 3 al 5 de Bridgeport, Connecticut, celebró la
misa y dio la homilía en la Iglesia de
agosto.
"El impacto de la marca de 1.7 Santa María. Ésta fue la primera
millones de miembros representa un
(Continúa página 2)
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a los jóvenes católicos y a sus
familias, tales como nuestro popular programa del Campeonato de
Tiro Libre de Baloncesto.
6. Aprovechar los Programas de
Entrenamiento de Líderes. El
Consejo Supremo y su Consejo de
Estado desean que su consejo
tenga éxito. Asista a los seminarios de entrenamiento de grandes
caballeros, a las reuniones y funciones del Consejo de Estado.
7. Establecer Responsabilidades.
Cada uno debe ser responsable de
sus funcionarios, su capellán y sus
miembros. Los líderes deben saber
cómo dirigir y los miembros
deben saber lo que se espera de
ellos.
8. Tener Prioridades Definidas y
Comunicarlas. Se deben recalcar
las prioridades a los funcionarios y
miembros en las reuniones, a
través de los boletines, por medio
de correos electrónicos y en la correspondencia regular.
9. Estar Abierto a Cambios. Se debe
evaluar constantemente su propio
rendimiento y ajustarse a los programas, para lograr las metas
propuestas.
10. Usar a Su Diputado de Distrito.
Él es un recurso valioso para usted
y sus funcionarios.
¡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

reunión internacional que asistió el gración, deben verse y reflejarse en
Obispo Lori, desde que fue nombrado los Caballeros de Colón.
Capellán Supremo, en abril.
"Como diputados de estado han
SE DEDICÓ LA CAPILLA
aceptado una posición de confianza y
DE LA SAGRADA FAMILIA
liderazgo. El liderazgo conlleva la
obligación de dar buen ejemplo. Para
El Obispo Lori celebró la misa de
ustedes, significa ser testimonios de dedicación y bendición de la Capilla
los ideales del Colombismo y de de la Sagrada Familia, que recienteponer en práctica
mente fue renovala visión y la mida, en las oficinas
sión de los Cabadel
Consejo
lleros de Colón",
Supremo.
dijo el Obispo
El padre jeLori.
suita Ivan Marko
Al final de la
Rupnik fue comimisa, el Obispo
sionado por los
Lori dirigió la
Caballeros
de
oración para la
Colón, a princicanonización del
pios de este año,
Padre McGivney,
para crear los
ante la tumba del Mons. William E. Lori, Capellán mosaicos,
con
Supremo y Obispo de Bridgeport,
fundador de nues- Connecticut, bendijo la capilla del pasajes de la vida
tra Orden.
de
Cristo.
El
Consejo Supremo.
mejor
trabajo
RETOS PARA PROGRESAR reconocido del Padre Rupnik es la
Capilla Madre Redentora del Palacio
El Caballero Supremo informó Apostólico del Vaticano.
un aumento neto de 22,485 miemEl Obispo Lori bendijo la capilla
bros durante este año fraternal. y los mosaicos. "Este es un día de
También informó que las ventas de júbilo", dijo. "Ofrecemos a Dios esta
los seguros tuvieron un aumento del nueva capilla construida con la
19 por ciento.
ayuda del Señor".
Para destacar la necesidad de
“En los días por venir”, señaló,
reclutar miembros jóvenes, el “creo que la capilla será una fuente
Caballero Supremo lanzó desde la de poder espiritual para los
plataforma un balón de básquetbol y Caballeros de Colón”.
otro de fútbol hacia la audiencia de
diputados de estado. Los balones han
ÓRDENES EN MARCHA
sido diseñados especialmente para el
campeonato de tiro libre de balonEl Caballero Supremo dijo que
cesto y para la nueva competencia de hoy es un "tiempo maravilloso para
fútbol que comenzará en otoño.
ser Caballero de Colón y líder. Éste
Mientras nuestra Orden se man- puede ser el mejor año en la vida de
tenga fuerte en membresía podremos los Caballeros de Colón".
hacer realidad la visión del Padre
Reportó que las Filipinas y
McGivney, de que los Caballeros de México celebran este año 100 años
Colón tengamos presencia en cada de Colombismo y exhortó a los
parroquia, expresó el Caballero diputados de estado a tener el mismo
Supremo. Además, indicó que los espíritu promotor de aquellos Cabahispanos forman el grupo de cre- lleros de Colón que llevaron la
cimiento más rápido en los Estados visión del Padre McGivney a esos
Unidos, y señaló que cada jurisdic- países.
"Debemos tener la misma valención y cada unidad de Caballeros de
Colón deben hacer un esfuerzo efi- tía de esos Caballeros de Colón de
caz para reclutar a los católicos his- hace 100 años, que no escatimaron
panoparlantes, así como también a esfuerzos para llegar a lugares remolos católicos de otros grupos étnicos. tos, con el fin de que crezca nuestra
El Caballero Supremo señaló que Orden. Abran de par en par las puer"Debemos decidir ser fieles al Padre tas de sus consejos. Trabajen unidos
McGivney y llegar a los inmigrantes y recen unidos".
"Con todos los recursos que tepara que se sientan parte de nuestra
Orden. Debemos llegar a ellos ya que nemos, es hora de levantarnos y
son parte de nuestro futuro". Los hacer que nuestra Orden llegue a
cambios radicales en la demografía todos los católicos", expresó el
de la Iglesia, como razón de la inmi- Caballero Supremo, Carl A. Anderson.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Campaña de Membresía

“Una Experiencia para Toda la Vida”

E

l nuevo Año Fraternal comenzó
el 1º de julio y también comenzó una nueva campaña para
el aumento y el desarrollo
de nuestra membresía.
El título de la nueva
campaña de membresía es: "Una
Experiencia
para
Toda la Vida".
Desde que el
Padre McGivney
fundó
nuestra
Orden hace 122
años, los Caballeros
de Colón nos hemos
ayudado como familias y
hemos demostrado que
somos una organización que
quiere llegar a todos los demás católicos, para que todos vivamos nuestra
fe apoyando a nuestra Iglesia, ayudando a las demás familias y profundizando nuestra fe. Ser Caballeros de
Colón es verdaderamente una experiencia para toda la vida; y es nuestro
deber hacer que todos los católicos
tengan la oportunidad de vivir esta
experiencia que es para toda la vida.

PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción es un medio
para animar a los consejos a implementar actividades mensuales de
reclutamiento de nuevos miembros.
El Consejo Supremo ha desarrollado
el siguiente Plan de Acción para que
los consejos locales realicen exitosamente su campaña de reclutamiento
de nuevos miembros. Este Plan de
Acción ayuda a todos los consejos a
mantenerse enfocados en sus metas
de membresía. Además, hace que
todos los miembros, de los 12,000
consejos locales, puedan compartir
con los demás católicos su entusiasmo de ser Caballeros de Colón, que
en sí es "Una Experiencia para Toda
la Vida".

Se pide a los consejos que
adapten este Plan de Acción a sus
necesidades locales y ajusten el
tiempo de los eventos de
acuerdo a los horarios de
sus propias localidades.

Julio

Se pide a los funcionarios de cada
consejo que recluten personalmente
nuevos miembros
para que sean miembros del "Club VIP"
(Club "Proponentes Muy
Importantes"), cuya máxima es: "Si ya reclutaste anteriormente un nuevo miembro, debes
hacerlo de nuevo". Como funcionarios de sus consejos deben dar el
ejemplo, reclutando al menos un
nuevo miembro. Los funcionarios del
consejo están llamados a infundir
entusiasmo y a motivar a los demás
Caballeros de Colón para que
recluten nuevos miembros.

Agosto

Durante este mes de verano continúa el reto a los funcionarios del
consejo de reclutar nuevos miembros. Se pide a los consejos que celebren la Semana de la Familia Colombina con festejos, comidas al aire
libre y ejemplificaciones especiales
del Primer Grado. Se debe formar un
comité de bienvenida que visite a las
nuevas familias de su parroquia, para
promover entre las nuevas familias
todos los beneficios que ofrece nuestra Orden a las familias.

Septiembre

En septiembre es el tiempo ideal
para que los consejos comiencen a
preparar y a planear su Campaña de
Reclutamiento Intensivo de octubre.
La organización y la preparación son

puntos claves para el éxito de su
Campaña de Reclutamiento Intensivo. El mes de septiembre es el tiempo apropiado para que los consejos se
preparen muy adecuadamente para
su Campaña de Reclutamiento
Intensivo. Cada consejo debe ordenar
todos los materiales de promoción
que necesitará para su Campaña de
Reclutamiento Intensivo, que va a
llevar a cabo en octubre.

Octubre

La Campaña de Reclutamiento
Intensivo la realizarán todos los consejos de nuestra Orden durante el fin
de semana del 9 al 12 de octubre de
2005. Si se ha preparado con anterioridad y se lleva a cabo con entusiasmo esta Campaña de Reclutamiento
Intensivo, se transforma en una de
las mejores herramientas para reclutar nuevos miembros y dar la oportunidad a muchos católicos de participar en los programas de nuestra
Orden. La Campaña de Reclutamiento Intensivo no sólo es una campaña de un fin de semana, sino que es
un programa completo de reclutamiento de nuevos miembros, que
su consejo debe planearlo, prepararlo
y llevarlo a cabo con entusiasmo y
profesionalismo, ya que ese puede ser
el único y principal evento de reclutamiento de su consejo.

Noviembre

En noviembre se debe concentrar
en realizar al menos un Programa
Informativo, para que los futuros
miembros y sus familias puedan
conocer todas las actividades de su
consejo. Durante ese Programa
Informativo asegúrese de proyectar el
vídeo "Una Experiencia para Toda la
Vida", que explica la razón, las metas
y las obras de nuestra Orden. Deben
estar preparados para ayudar a los
futuros miembros a llenar su
Documento de Membresía (#100-S).
(Continúa página 4)

También deben estar preparados para
responder a todas las preguntas de los
futuros miembros y que las esposas
de los Caballeros de Colón expliquen
a las esposas de los futuros miembros
lo que significa para sus familias ser
parte de nuestra Orden.

Diciembre

Al acercarse la Navidad, su consejo debería unirse a los demás con-

sejos de nuestra Orden celebrando el
Primer Grado de Navidad para que
más católicos compartan la Navidad
con su consejo y ayuden en las
actividades de: Entregar juguetes a
niños pobres, Encender la Luz por
Cristo, Navidades con Cristo, entregar alimentos a las familias necesitadas, donar regalos y muchos otros
eventos que realzan el espíritu
navideño.

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

4,900
2,031
1,787
5,043
1,392
131
146
44

450
466
212
224
55
31
2
0

-72
-187
-1
-50
0
0
-9
0

378
279
211
174
55
31
-7
0

13
1
3
1
1
1
0
0

1° de junio de 2005

Incentivos de la Campaña de Membresía
eclutar nuevos miembros es la los del Departamento de Suministros
clave del crecimiento de su del Consejo Supremo.
consejo.
Para
continuar
El Mejor Reclutador
haciendo realidad la visión del Padre
Al Mejor Reclutador de toda la
McGivney, nuestra Orden debe
Orden se le otorgará un
seguir creciendo e invitanviaje para dos para la 124
do a más católicos para que
Convención Suprema que
se unan a nuestra labor y
se realizará en Orlando
que
tengan
"Una
Florida.
El
Mejor
Experiencia para Toda una
Reclutador
será
aquel
que
Vida".
reclute el mayor número
El reclutamiento de
de nuevos miembros o que
nuevos miembros es gratilogre la readmisión del
ficante y necesario para el
mayor número de miemdesarrollo de cada consejo.
bros entre el 1º de julio de
Toda buena labor requiere
2005 y el 30 de junio de
de dedicación y sacrificio.
2006.
El Consejo Supremo desea
Recuérdese que cada
recompensar a cada reclureclutador debe llenar, con
tador por su dedicación.
su nombre y su número de
Los incentivos de reclumembresía, la Sección del
tamiento para el año fraterProponente en el DocuIglesia
de
Santa
María
nal 2005-2006 son:
mento
de
Membresía
(#100), sólo así se le acreditará el
Doble Premio Consejo Estrella
Los Grandes Caballeros cuyos reclutamiento de los nuevos miemconsejos obtengan el premio Consejo bros y calificará para los incentivos.
Estrella, y que obtengan el 200% o
Grandes Caballeros
más de su cuota de membresía,
Los grandes caballeros que consirecibirán una insignia de solapa
"Double Star Award" (Doble Premio gan que sus consejos ganen el premio
Consejo Estrella, entrarán en un
Consejo Estrella).
sorteo para ganarse uno de los siguientes cuatro viajes: un viaje para dos
Premio "All Star" (Todos Estrellas)
Para los Diputados de Distrito a la Convención Suprema y tres viaque obtengan el premio Distrito jes a New Haven, Connecticut.
Estrella y que todos sus consejos
Diputados de Distrito
activos de su Distrito se ganen el preLos
diputados del distrito que
mio Consejo Estrella, recibirán un
jacket (chamarra) de "All Star obtengan el premio Distrito Estrella
District Deputy" (Diputado de entre el 1º de julio de 2005 el 30 de
junio de 2006 entrarán en un sorteo
Distrito-todos estrellas).
para ganarse uno de los siguientes
cuatro viajes: un viaje para dos a la
Reclutadores
Los reclutadores recibirán 500 Convención Suprema y tres viajes
Puntos por Reclutamiento por cada para dos a New Haven, Connecticut.
nuevo miembro que recluten o por Todo Diputado de Distrito recibirá
cada miembro que hagan que sea una participación adicional para ese
readmitido entre el 1º de julio de sorteo, por cada consejo de su distri2005 y el 30 de junio del 2006. Los to que se gane el premio Consejo
puntos se pueden canjear por artícu- Estrella.

R

Breves Notas
Auditoría Semestral
Los grandes caballeros deben programar hacer la Auditoría Semestral
del Consejo correspondiente al período que terminó el 30 de junio de
2004. La auditoría debe llegar a las
oficinas del Consejo Supremo antes
del 15 de agosto. Cada Gran
Caballero debe asegurarse que el
Tesorero y el Secretario Financiero
tienen a la mano sus libros y que los
Fideicomisarios (Síndicos) realicen la
auditoría, lo más pronto posible.
Cuando completen la auditoría deben
enviarlo a:
Caballeros de Colón
Dept. de Cuentas de los Consejos
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
La Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S) está en la página
Web de la Orden: www.kofc.org y en
el Folleto de Formularios del Consejo
(#1436-S). Recuérdese de enviar
copias de la auditoría al Consejo
Supremo, al Diputado de Estado y su
Diputado de Distrito.

Formularios que
se deben someter
Cada consejo debe llenar y someter el Informe de Funcionarios del
Consejo (#185-S) el 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). Asimismo, cada
consejo debe llenar y someter el
Informe del Personal del Programa de
Servicio (#365-S) que se encuentra en
la página de Internet de la Orden y en
la página 25 del Folleto de Informes
del Consejo (#1436-S). La información de estos dos formularios se usa
para las listas de envío de las publicaciones Knightline/Suplemento del
Programa.

