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CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Salir a
las Calles
por Cristo
A Mis Hermanos Caballeros
de Colón y sus Familias:

E

n las semanas siguientes
a la fiesta de Corpus
Christi (El Cuerpo de
Cristo), que celebra la Iglesia
el 29 de mayo, las oficinas del
Consejo Supremo recibieron
decenas de fotografías de
Caballeros de Colón del
Cuarto Grado participando en
las procesiones eucarísticas de
sus parroquias o diócesis.
Algunas de esas fotografías se
han puesto en la página de
Internet
de
la
Orden:
www.kofc.org, en la sección de
"Caballeros de Colón en
Acción" antes de publicarlas
en la revista Columbia.
Es un espectáculo emotivo
ver a nuestros Señores
Caballeros de Colón acompañando a los sacerdotes que
llevan en las procesiones la
Sagrada Eucaristía bajo un
palio.
En su homilía de la misa de
Corpus Christi, el Papa
Benedicto XVI dijo que las procesiones eucarísticas demuestran nuestro beneplácito de
caminar con Cristo, para llevarlo hasta los confines de la
tierra.
Cuando
llevamos
la
Eucaristía por las calles de
nuestras ciudades, expresó el
(Continúa página 2)
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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

PAPA BENEDICTO XVI
RECIBIÓ A LOS LÍDERES DE
LOS CABALLEROS DE
COLÓN EN EL VATICANO
ESTA REUNIÓN FUE LA PRIMERA VISITA OFICIAL DE LOS
CABALLEROS DE COLÓN AL NUEVO PAPA

E

l
Papa
Benedicto
XVI, el 1º
de julio recibió
en audiencia en
el Vaticano al
C a b a l l e r o
Supremo, Carl A.
Anderson, y al
Capellán Supremo
Obispo
William E. Lori.
La Sra. Dorian
Anderson también estuvo presente. Esta reunión
fue
la
primera del Caballero Supremo El 1º julio, el Papa Benedicto XVI recibió al Caballero
y el Capellán Supremo, Carl A. Anderson, y al Capellán Supremo, Obispo
Supremo, con el William E. Lori, en audiencia en el Vaticano.
Santo Padre.
Además de reunirse con el Santo
Antes de su elección como Papa,
padre,
El Caballero Supremo, Carl A.
el Cardenal Ratzinger había asistido
Anderson,
y el Obispo Lori asistieron
a una función de los Caballeros de
Colón en Roma, para homenajear al el 28 de junio, a la misa y a la cereCardenal William Baum y también monia en que la Diócesis de Roma
fue uno de los oradores invitados a la abrió oficialmente la causa para la
división Norteamérica del Instituto canonización del Papa Juan Pablo II.
El 29 de junio, asistieron a la cePontificio Juan Pablo II para Estudios
sobre el Matrimonio y la Vida remonia y a la solemne misa en la
Familiar, en Washington, D. C. El Basílica de San Pedro, en la que los
recinto de Norteamérica en la ciudad nuevos arzobispos de todo el mundo
de Washington, D. C., es apoyado por recibieron sus palios del Papa
Benedicto XVI. El palio, es una banda
los Caballeros de Colón.
"El Santo Padre expresó su circular de lana blanca marcada con
interés en la misión de los seis cruces negras, que simbolizan la
Caballeros de Colón" dijo el autoridad del arzobispo y su unidad
Caballero Supremo. "También nos con el Papa. Entre los 32 arzobispos
agradeció por los muchos años de nombrados durante el último año
apoyo fiel y solidario que habíamos están cuatro de los Estados Unidos,
uno de Canadá, y uno de las
demostrado al Papa Juan Pablo II".
Filipinas.
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Papa, estamos pidiéndole que
haga que nuestras calles
lleguen a ser las calles de Jesús;
que nuestras casas lleguen a
ser hogares "para él y con él".
Somos Caballeros de la
Eucaristía. Al llevar a cabo
nuestros programas caritativos
en nuestras parroquias, en
nuestros vecindarios y en nuestras comunidades, los llenamos de la presencia del
Señor.
Cuando invitamos a otro
católico a unirse a los
Caballeros de Colón, le estamos invitando a profundizar su
relación con el Señor, a través
de nuestras obras caritativas.
El Año de la Eucaristía concluirá en octubre. Entre hoy y
octubre, redoblemos nuestros
esfuerzos para reclutar más
Caballeros de Colón, más
Caballeros de la Eucaristía.
¡Vivat Jesus!

El Cardenal Francesco Marchisano, Arcipreste de la Basílica del Vaticano y
Presidente de la Fábrica de San Pedro, acompañó al Obispo Lori y al
Caballero Supremo, Carl A. Anderson, a rendir sus respetos en la tumba del
Papa Juan Pablo II, en una gruta de la Basílica de San Pedro.

CABALLEROS DE COLÓN APOYAN A LA
FUNDACIÓN DEL CENTRO MADRE TERESA
LA ORDEN IMPRIMIÓ ARTÍCULOS RELIGIOSOS PARA LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD

PROGRAMA DE
SEGUROS
EN
MÉXICO
Con el fin de hacer realidad el
sueño del Padre Michael J.
McGivney, respecto a la protección financiera de las familias, el
Consejo Supremo ha extendido
el programa de seguros de la
Orden a nuestros miembros y
sus familias 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

L

as Misioneras de la Caridad, la
orden religiosa fundada por la
Beata Teresa de Calcuta, anunció el 3 de junio, la creación del
Centro Madre Teresa de Calcuta en
Nueva York (sus siglas en inglés
MTC). El centro fue establecido para
promover la devoción a la Madre
Teresa y el conocimiento de su vida,
su labor, su santidad y espiritualidad.
Entre los primeros objetivos del
nuevo centro estará la publicación de
una biografía oficial de la Madre
Teresa. Además, el centro distribuye
los materiales religiosos con la ayuda
de los Caballeros de Colón.
"Los Caballeros de Colón sinceramente fuimos privilegiados de
conocer y trabajar con la Madre
Teresa durante su vida terrenal", dijo
el Caballero Supremo, Carl A.
Anderson. "Ahora estamos complacidos de colaborar con el Centro
Madre Teresa, al producir los materiales religiosos para difundir el mensaje de alegría y esperanza de la
Madre Teresa en nuestro mundo".
Los Caballeros de Colón ya
hemos imprimido casi 2 millones de
piezas de materiales religiosos de la
Beata Teresa, incluyendo las
estampitas con la oración y un folleto con las oraciones de la novena.

Una gran cantidad de materiales religiosos están preparándose en cinco
idiomas para ser distribuidos en la
Jornada Mundial de la Juventud, que
se realizará en Cologne, Alemania,
en el mes de agosto.
"El 3 de junio fue escogido especialmente para el anuncio oficial de
la formación del centro, porque es la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús",
explicó el Capellán Supremo, Mons.
William E. Lori, Obispo de
Bridgeport, Connecticut. Las funciones administrativas y legales del
centro están localizadas en su diócesis. "Esta es una fecha que produjo
especial importancia en la Madre
Teresa debido a su profundo amor a
Jesús", expresó el Obispo Lori.
Para información adicional, visite la página de Internet:
www.motherteresa.org o escriba al
Centro Madre Teresa, P.O. Box 455,
Riverside, CT. 06878 o vía e-mail:
mtc@motherteresa.org.
Para información acerca de los
artículos religiosos de la Beata
Teresa,
imprimidos
por
los
Caballeros de Colón, por favor póngase en contacto con Knightline, 1
Columbus Plaza, New Haven, CT.
06510-3326, o visite la página de
Internet: knightline@kofc.org.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

PREPARARSE PARA LA “CAMPAÑA DE
RECLUTAMIENTO INTENSIVO”
esde que los Caballeros de se ponen los pasos que se necesitan
Colón pusimos en práctica para preparar el evento, la ejecución
nuestra “Campaña de Reclu- de la “Campaña de Reclutamiento
tamiento Intensivo”, ésta ha genera- Intensivo” en un fin de semana, y la
ejemplificación de
do un gran interés y
Primeros
Grados.
ha sido la fuente
para el aumento de “RECLUTAMIENTO Para conseguir el
éxito
se
deben
INTENSIVO”
nuevos miembros
seguir
las
fases
de la
en toda la Orden.
“RECLUTAMIENTO “Campaña de RecluEl pasado octuINTENSIVO”
tamiento
Intenbre, participaron un
“RECLUTAMIENTO
sivo”.
buen número de
Este octubre,
INTENSIVO”
consejos
en
la
todos los consejos de
“Campaña de Re“RECLUTAMIENTO nuestra
Orden
clutamiento IntenINTENSIVO”
realizarán la “Camsivo” y se logró que
más de 8,000 católi- “RECLUTAMIENTO paña de Reclutamiento Intensivo”
cos firmaran su
INTENSIVO”
sus iglesias, para
solicitud de mem“RECLUTAMIENTO en
ofrecer a todos los
bresía. También se
INTENSIVO”
católicos idóneos y a
consiguió que más
de 10,000 interesa- “RECLUTAMIENTO sus familias la oportunidad de vivir en
dos conocieran más
INTENSIVO”
los Caballeros de
de nuestra Orden, al
Colón una experienllenar la Tarjeta para
cia que les durará toda su vida. Los
Futuros Miembros.
Con una “Campaña de Reclu- Caballeros de Colón debemos poner
tamiento Intensivo” se genera un todo nuestro corazón y nuestra dedigran interés en muy corto tiempo. La cación al ejecutar la “Campaña de
participación en la “Campaña de Reclutamiento Intensivo”, y no escaReclutamiento Intensivo” puede ser timar ningún esfuerzo para invitar a
muy útil y efectiva, cuando se maxi- todos los católicos idóneos a hacerse
miza la labor de los equipos de miembros de nuestra Orden.
Cuando se realiza la “Campaña
membresía.
La “Campaña de Reclutamiento de Reclutamiento Intensivo” con
Intensivo” y todos los programas de entusiasmo y apropiadamente, ésta
reclutamiento que se han preparado y se convierte en un medio efectivo
organizado por meses, se vuelcan en para conseguir nuevos miembros. Sin
su parroquia y se realizan en un fin embargo, ningún consejo debería
de semana. A esta campaña debe dejar de realizar sus acostumbrados
seguir un proceso de reclutamiento y programas de reclutamiento de
de iniciación de los nuevos miem- nuevos miembros, que realizan año
bros en las semanas siguientes. La tras año. La “Campaña de Recludedicada preparación y el seguimien- tamiento Intensivo” no debe ser el
to ha demostrado ser un medio efec- único programa de reclutamiento
tivo para aumentar la membresía en que realice un consejo, sino que debe
ser sólo uno de los muchos progranuestros consejos.
La “Campaña de Reclutamiento mas para reclutar, que realiza su conIntensivo” se explica detalladamente sejo. Es necesario tener en mente que
en la Guía de Reclutamiento de su consejo no debe depender solaNuevos Miembros para Líderes de mente de la “Campaña de ReclutaCaballeros de Colón (#9290), donde miento Intensivo” para reclutar

D

nuevos miembros. La efectividad de
la “Campaña de Reclutamiento
Intensivo” dependerá de la promoción y preparación que ha hecho su
consejo durante los meses anteriores
a la fecha programada.
Para asegurar el éxito de su
“Campaña de Reclutamiento Intensivo” debe realizarla en la parroquia
o parroquias que sirve si consejo. En
su parroquia es donde conoce a los
católicos y familias deseosos de
servir a la Iglesia y a su prójimo.
Para tener una exitosa “Campaña
de Reclutamiento Intensivo” se
requiere una planificación con suficiente tiempo y un equipo bien formado. Desde el principio deben participar el Gran Caballero, el Director
de Membresía, los miembros de los
equipos de reclutamiento y el
Director de Relaciones Públicas. Los
siguientes puntos le ayudarán a
realizar con éxito su “Campaña de
Reclutamiento Intensivo”:
 Conseguir la aprobación del párroco para hacer la “Campaña de Reclutamiento Intensivo” en todas
las misas de un fin de semana.
 Ordenar del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo
el material de promoción que va a
necesitar.
 Pedir al Director de Relaciones
Públicas que prepare unos anuncios acerca de la “Campaña de
Reclutamiento Intensivo”, para
publicarlos en el boletín de la parroquia durante las semanas precedentes a la campaña. También se
deben preparar carteles para exponerlos en la entrada de la iglesia.
 Hacer un cuadro mural con las
actividades del consejo y los beneficios de los Caballeros de Colón,
para exponerlo en la entrada de la
iglesia.
 Formar equipos de dos o tres
Caballeros de Colón encargados de
distribuir folletos de promoción en
(Continúa página 4)

las entradas de la iglesia. También
deben distribuir la Tarjeta para
Futuros Miembros (#921-S) y
lápices para que los interesados
pongan sus datos en la tarjeta.
 Poner a otros miembros para que
ayuden a los interesados a llenar
su Documento de Membresía
(#100-S). Los mismos miembros
pueden también obtener los datos
de los interesados para reclutarlos
en un futuro.
 Durante el fin de semana de la
“Campaña de Reclutamiento Intensivo” haga arreglos con el sacerdote para que anuncie desde el
púlpito la campaña que estamos
realizando los Caballeros de
Colón.
 El Ejemplo de Anuncios desde el
Púlpito (#2678-S) se puede ordenar
del Departamento de Suministros
del Consejo Supremo.
 Formar equipos de esposos y
esposas para que den información
a la salida de la iglesia, recojan las
Tarjeta para Futuros Miembros y
ayuden a los interesados a llenar
su solicitud de membresía (#100).

 Entregar inmediatamente al Director de Membresía todas las tarjetas y los documentos de membresía recogidos, para que se les dé
seguimiento.
 Programar un "Programa Informativo" para los futuros miembros y
sus esposas, con el fin de explicarles acerca de nuestra Orden y acerca de su consejo.
 Asegurarse de programar un
Primer Grado antes de comenzar
la “Campaña de Reclutamiento
Intensivo” y anunciarlo en el
boletín del consejo. También debe
asegurarse que los candidatos y
sus proponentes estén informados
de ese Primer Grado.
Les pedimos que pongan en práctica las sugerencias del folleto de la
“Campaña de Reclutamiento Intensivo”, ya que experimentarán los frutos de esa campaña en un aumento
inmediato de nuevos miembros y en
la información necesaria para formar
una lista de futuros miembros, con la
cual podrán trabajar sus equipos de
reclutadores.

PATROCINAR UNA COMIDA AL AIRE LIBRE
PARA LOS FUTUROS CABALLEROS DE COLÓN
Y SUS FAMILIAS

C

omo parte de la campaña de
membresía "Una Experiencia
Para Toda la Vida", se pide a
los consejos patrocinar
una comida al aire libre
durante los meses de verano para que las familias del consejo compartan con las familias de
los futuros miembros y
de los ex-miembros del
consejo, y así demostrar
que los Caballeros de
Colón tenemos algo que
ofrecer a todas las familias; que va desde el
enriquecimiento de la
comunidad hasta una
renovación espiritual.
He aquí algunas ideas que se
deben considerar cuando se proyecte
la comida al aire libre:
 Establecer una fecha que no esté
en conflicto con otras actividades del
consejo o eventos locales.
 Escoger el lugar para el evento posiblemente en su parroquia o en un
parque.
 Determinar el menú y su costo.

También se debe tener en cuenta
preparar un entretenimiento adecuado para todas las edades.
 Se debe publicar el
evento con suficiente
tiempo de anticipación
en el boletín del consejo
y en el boletín de la iglesia.
 Nombrar los comités
encargados de boletos,
publicidad, etiquetas con
los nombres de las personas, preparación de los
alimentos,
entretenimiento, y los encargados
de servir y de la limpieza.
 Se deben tener suficientes materiales de
promoción de Caballeros de Colón
incluyendo ¿"Sabías Que"? (#1267-S)
y "Beneficios Fraternales para la
Familia" (#2761-S), para entregarlos a
los futuros miembros y a los ex
miembros. Todos estos artículos
están disponibles gratis en el
Departamento de Suministro del
Consejo Supremo, cuando se ordenan
en cantidades razonables.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2005-2006
Total de
R. y R. Nuevos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Consejos

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

5,169
4,963
2,063
1,912
1,451
146
131
44

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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CONSEJOS HISPANOS
GANADORES DE LOS
PREMIOS DEL
CONSEJO SUPREMO
En el año fraternal 2004-2005 hubieron 1,461
consejos ganadores del Trofeo Consejo Estrella,
3,883 del Trofeo Colón, 3,483 del Trofeo Padre
McGivney y 2,408 del Trofeo Fundadores. Entre
los ganadores estuvieron los siguientes consejos
hispanos:
República Dominicana:

13651 M

México Centro-Sur:
2109 M
3439 M
4062 M
4637 M
6262 M
11849 M
13199 M
13330 M
México Norte:
2101 M
2367 M
3723 M
5159 M
13351 M

2312
2419
3752
5191

M
M
M
M

3566 M
5593 M
12062 M
13413 M

3903 M
5848 M
12301 M
13567 M

2348 M
3093 M
3898 M
1175 M

2359 M
3588 M
4543 M
13268 M

1811 M
5014 S
6242 S
11521 M
13215 M/F

2033 C/M
5400 C/M
6943 M/F
11706 M
13326 M/F

Puerto Rico:
1543 M
3836 C
5974 C/M
9316 M
11902 S

1719 M/F
3944 C
6110 M/F
11274 M
13061 M

Estados Unidos:
Alabama:

13519 S

California:

10352 F

13756 F

Colorado:

12831 M

13200 M

Florida:

7420 C
12973 M/F
13654 M

10087 C/M
13563 M/F

Maryland:

13463 S

Michigan:

8697 M

New Jersey:

6196 S
11213 S

New Mexico:

11964 M

Oklahoma:

12518 M

Texas:

12789 M/F
13838 F

6209 F

13317 M/F

C- Trofeo Colón
F - Trofeo Fundadores
M - Trofeo Padre McGivney
S - Trofeo Consejo Estrella

