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Un “Momento
Católico” para
los Caballeros
de Colón
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

U

na vez más, nuestra
Convención Suprema Anual
fue un excelente ejemplo de
lo que somos los Caballeros de
Colón: fe, familia y fraternidad. Yo
realmente deseo que cada Caballero
de Colón asista, al menos a una
Convención Suprema durante su
vida. En ninguna otra ocasión se
puede experimentar el alcance
internacional de nuestra Orden y de
lo relevante de nuestra participación en la Iglesia universal y nuestra presencia en los países donde
tenemos consejos. Les invito a que
planeen desde ahora asistir a nuestra 124 Convención Suprema en
Orlando, Florida, el próximo mes de
agosto.
Tuvimos la bendición de tener la
asistencia y participación de
muchísimos de nuestros líderes de
la Iglesia, tanto en nuestras
sesiones como en el Congreso
Eucarístico, que lo celebramos
enseguida después de la Convención Suprema. Muchos de ellos
comentaron acerca de "los eventos
de abril", el fallecimiento del Papa
Juan Pablo II y la elección del Papa
Benedicto XVI. Lo describieron
como un "momento católico" en
que los ojos de todo el mundo estaban puestos en la Iglesia y como un
tiempo en que se demostró una vez
más el poder de la oración.
Muchos de nuestros oradores
también nos instaron a los CabaContinúa página 2)
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HEMOS ALCANZADO
EL 1,703,307 CABALLEROS
DE COLÓN
“La membresía es nuestra primera prioridad”, dijo el Caballero Supremo
a Orden finalizó el año fraternal NUEVOS CONSEJOS
2004-2005 con 1,703, 307 Caballeros de Colón. Esa es la memLos Caballeros de Colón también
bresía más alta al finalizar un año, en logramos un número récord de conlos 123 años de historia de los Caba- sejos al final del año fraternal. Al 30
lleros de Colón".
de junio de 2005,
"Este año fue
habían 12,767 consemuy significativo en
jos activos. El año
el crecimiento de
fraternal 2003-2004
nuestra
Orden",
terminó con 12,480
expresó el Caballero
consejos. Los nuevos
Supremo Carl A.
consejos fueron 285
Anderson. "Les feliy se reinstituyeron 8
cito a todos los herconsejos. También se
manos Caballeros de
fucionaron 6 conseColón que nos ayujos del año fraternal
daron a lograr esta
2003-2004 para obtemeta, y a todos aquener un aumento neto
llos que entraron a
de 287 consejos.
nuestra Orden en
"Cada día nos acereste año fraternal. El Caballero Supremo, Carl A. Anderson camos más a hacer
Todos debemos estar informando en la Convención Suprema. realidad la visión de
motivados a continuestro fundador, de un consejo en
nuar reclutando nuevos Caballeros cada parroquia", expresó el Caballero
de Colón".
Supremo. "Debemos continuar traDurante todo el año fraternal bajando para establecer consejos en
2004-2005 se reclutaron 72,378 las parroquias que actualmente no
Caballeros de Colón; 14,837 ex tienen la presencia de los Caballeros
miembros reactivaron su mem- de Colón.
bresía. Las suspensiones y los retiros
sumaron 35,140 y durante el año fra- ESCUDEROS DE COLÓN
ternal murieron 27,622 Caballeros
de Colón.
El programa de Escuderos de
Este año fraternal tuvimos un Colón también creció en el año fraaumento neto de membresía de ternal. Al 30 de junio de 2005, la
22,835 miembros, aproximadamente membresía fue de 22,551 Escuderos
2,500 miembros más que el año fra- en 1,339 círculos. La Orden comenzó
ternal 2003-2004.
el año fraternal 2003-2004 con 117
"Este es el mayor aumento neto círculos.
que hemos logrado en 24 años",
"Nuestra juventud católica conseñaló el Caballero Supremo. "Juntos fía en los Caballeros de Colón por su
haremos que crezca nuestra Orden liderazgo y guía. El programa de
en este año fraternal, para que Escuderos de Colón es de gran benepodamos informar un sólido creci- ficio y necesita nuestro continuo
miento el próximo 30 de junio".
apoyo", dijo el Caballero Supremo.
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lleros de Colón a no permitir que
este nuevo interés por la Iglesia se
termine o que pase sin que hayamos
hecho algo para mantenerlo. Este
"momento católico" es el tiempo
para que la Iglesia crezca en santidad. Es un tiempo para la nueva
evangelización, tanto a los no católicos como a aquellos que pueden
haberse alejado de la práctica de la
fe.
¿Qué podemos hacer? Simplemente demostrando que podemos
vivir de acuerdo a nuestra responsabilidad como la organización laica
católica más grande de la Iglesia de
hoy. Lo hacemos al demostrar nuestra solidaridad con Su Santidad, el
Papa Benedicto XVI. Lo hacemos al
rezar por la canonización del Papa
Juan Pablo II. Lo hacemos al crecer
en santidad por la intercesión de
nuestro fundador, el Siervo de Dios,
Padre Michael J. McGivney. Y lo
hacemos al ser Caballeros de Colón
de fe, vida familiar y lazos fraternales que están muy estrechamente
arraigados a Cristo en la Eucaristía.
El año fraternal que celebramos
en nuestra Convención Suprema
Anual fue uno de los mejores. Hay
mucho más que podemos y debemos
hacer. Trabajemos para que este
"momento católico" perdure a través
de nuestro año fraternal, y para
siempre.
¡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

NUEVA BIBLIA EN ESPAÑOL PARA LA
JUVENTUD SE IMPRIMIÓ CON EL
APOYO DE NUESTRA ORDEN
La donación hizo posible que se ponga a disposición este medio de evangelización, el primero en su clase
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os líderes y los colaboradores
del Instituto Fe y Vida celebraron el 17 de junio, la publicación de la Biblia en idioma español
para la juventud de
las Américas.
En un desayunoreunión que se realizó en ocasión de la
reunión a mediados
de junio los obispos
de
los
Estados
Unidos, en Chicago,
Illinois, se habló
acerca del reciente
lanzamiento de La Biblia Católica
Para Jóvenes y se elogió a algunos
obispos de los Estados Unidos y a
otros líderes que ayudaron a hacer
esto posible.
Los Caballeros de Colón proporcionamos una donación de $300,000
dólares a Fe y Vida, para producir la
Biblia.
La Biblia se había presentado por
primera vez en febrero, en un congreso de educación religiosa de la
Arquidiócesis de los Ángeles, ya que
no había una versión de la Biblia en
español dirigida específicamente
para los adolescentes y los jóvenes,
expresó el Instituto de Fe y Vida.
El Instituto Fe y Vida, que fue
instituido en Stockton, California,
coordinó el proyecto y desarrolló el
financiamiento del mismo, que

incluyó la gran donación de los
Caballeros de Colón.
José María Matty, director asistente de desarrollo en el Instituto Fe
y Vida, calificó la
publicación de La
Biblia "un gran acontecimiento para la
Iglesia Católica".
"Los jóvenes que
hablan el español en
los Estados Unidos y
en América Latina
constituyen, por el
idioma el bloque
más grande de los jóvenes católicos
de todo el mundo".
Varios obispos de los Estados
Unidos participaron en el proyecto,
incluyendo el Cardenal Francis E.
George, de Chicago, Illinois; el
Obispo Carlos A. Sevilla, de Yakima,
Washington; y el Obispo Stephen E.
Blaire, de Stockton, California; que
dirigieron la revisión doctrinal de los
comentarios y concedieron el
imprimátur, o la aprobación eclesiástica para sus publicaciones.
Para más información acerca de
La Biblia Católica para Jóvenes, o
para ordenar para la biblioteca de su
parroquia o para el programa de educación religiosa, visite las páginas de
Internet: www.smp.org, o
www.bibliaparajovenes.org.

SE DISTRIBUYERON 250,000
LIBROS DE ORACIONES

E

l folleto de 64 páginas impermeables,"Armados con la Fe:
Una Guía Católica para el
Personal Militar", en su tercera edición, que fue diseñado para que se
pueda llevar en el bolsillo de un
uniforme militar, está siendo distribuido gratis por los Caballeros
de Colón, en unión con la Arquidiócesis Militar de los Estados
Unidos.
El padre jesuita Daniel R.
Sweeney, miembro del Consejo
Universitario de Georgetown

#6375 y ex capellán de estado del
Distrito de Columbia, hizo la
recopilación del libro tamaño bolsillo, de oraciones y lecciones de
catecismo, especialmente para los
hombres y mujeres que sirven en
las Fuerzas Armadas. El libro
incluye oraciones, devociones,
himnos y un breve resumen de las
enseñanzas de la Iglesia, justamente respecto al tema de la guerra. Ya hay 250,000 copias en circulación y se está desarrollando una
edición en español.
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Prepararse para la Campaña de Membresía de
Reclutamiento Intensivo

L

a Campaña de Reclutamiento
Intensivo de los Caballeros de
Colón ha demostrado, durante
los últimos tres años, ser un medio
muy exitoso para conseguir nuevos
miembros y ha
servido para que
los consejos organicen sus campañas de reclutamiento.
Los Caballeros de Colón llevaremos a cabo en
octubre nuestra
Campaña de Reclutamiento Intensivo en toda la
Orden, por lo cual,
se pide a los consejos que participen activamente
en esta campaña.
#1267-S
La Campaña
de Reclutamiento
Intensivo tiene el objetivo de maximizar la efectividad de los equipos de
reclutamiento de cada consejo.
La Campaña de Reclutamiento
Intensivo se divide en cinco fases:
Preparación, Ejecución, Seguimiento, Orientación y finalmente el
Primer Grado.
Después de meses de planificar y
preparar nuestra Campaña de Reclutamiento Intensivo, ahora es el tiempo de realizar la fase de la Ejecución.
Durante el fin de semana de la
Campaña de Reclutamiento Intensivo que se realizará en un período de
48 horas, la membresía de su consejo
puede aumentar significativamente y
proveer los contactos necesarios para
que sus equipos de reclutamiento
puedan funcionar con efectividad
durante todo el año fraternal.
Si su consejo no la ha planeado,
todavía tiene tiempo para planearla,
organizarla y llevarla a cabo.
A este punto ya deben haberse
hecho los arreglos necesarios con el
párroco para conducir la Campaña de

Reclutamiento Intensivo durante un
fin de semana de octubre y también
ya se deben estar poniendo anuncios
en el boletín de la parroquia. Si logra
que su párroco participe activamente
en esta campaña dando anuncios
durante las homilías, esto dará resultados muy positivos.
Durante el fin de semana de la
Campaña de Reclutamiento Intensivo, la comunicación y la organización entre los miembros de su consejo es la clave para el éxito. Cada
uno debe conocer los pormenores y el
propósito de esta campaña. Asegúrese de asignar a cada miembro de su
consejo la sección de la parroquia que
debe cubrir y poner a los miembros
más calificados en las entradas de la
iglesia para que den información y
colecten los datos de los futuros
miembros. (Recuérdese que la mayor
parte del reclutamiento se realizará
más tarde. Hoy
deben colectar
toda la información de los interesados, para más
tarde ponerse en
contacto
con
ellos).
Si un interesado
necesita
mayor información, asegúrese
que sus miembros estén preparados para responder. En muchos
casos, equipos de
esposo y esposa
#4553-S
son muy efectivos, ya que pueden transmitir el
aspecto familiar de nuestra Orden.
Asegúrese que sus miembros tengan
un amplio conocimiento de nuestra
Orden. También asegúrese que su
representante de seguros participe en
este evento, ya que es un profesional
de ventas y quien conoce muy bien
los aspectos de nuestra Orden.
Es importante que ordene con

anterioridad el material de reclutamiento que va a usar. En la sección
de "Para Funcionarios" de la página
de Internet: www.kofc.org, encontrará el formulario para ordenar los
materiales. Después de llenarlo,
imprímalo y envíelo al Departamento de Suministros del Consejo
Supremo (haga su pedido con 4 ó 5
semanas de anterioridad). El formulario que está en la página de Internet
tiene todos los materiales que necesitará para la Campaña de Reclutamiento Intensivo. También en esa
página de Internet encontrará los
cinco pasos para realizar la Campaña
de Reclutamiento Intensivo con
éxito.
Los folletos de reclutamiento que
se recomiendan son: Beneficios para
el Miembro (#2773-S), Sus Creencias
Son Nuestras Creencias (#3079-S),
Una Experiencia para Toda la Vida
(#2925-S), ¿Lo Sabías? (#1269-S) y el
Folleto de Reclutamiento en la
Comunidad (#4553-S). Estos materiales y otros se deben marcar antes de
imprimir el formulario y enviarlo por
correo al Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
Después de realizar la Campaña
de Reclutamiento Intensivo durante
ese fin de semana, comienzan las
fases de seguimiento y orientación,
que les prepara a los candidatos a
tomar su Primer Grado. Es muy
importante, que en las PRÓXIMAS
48 HORAS, los miembros del consejo se pongan en contacto con los
católicos que han demostrado interés
y les informen acerca del "seminario
informativo" que ha organizado el
consejo. En ese seminario, los futuros miembros y sus familias se
reunirán para compartir con los
miembros del consejo y conocer acerca de las actividades del consejo y de
los beneficios que ofrece nuestra
Orden.
 Se debe informar la fecha, hora y
lugar del seminario informativo.
(Continúa página 4)

 Se debe ofrecer transportación a
aquellos que la necesiten.
 Se debe tener suficientes folletos
de reclutamiento para repartirlos
durante el seminario.
 Si su párroco está presente,
pídale que diga unas palabras acerca
de nuestra Orden y de su misión en
la parroquia.
 Informe a todos acerca de los
beneficios disponibles a los miembros y de las actividades que realiza
su consejo.
 Ayúdeles a llenar su Documento
de Membresía (#100-S).
 Debe informar a los candidatos
acerca de la fecha, la hora y el lugar
donde se va a celebrar el próximo
Primer Grado.

 Se debe programar una ejemplificación del Primer Grado dentro de
dos semanas después del seminario
informativo.
 Después del Primer Grado debe
entregarse a los nuevos miembros el
Diploma del Primer Grado, que está
disponible en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.
 Se debe explicar a los nuevos
miembros acerca del programa del
Premio Armadura Brillante y entregarles la Tarjeta del Premio
Armadura Brillante (#4292-S).
La ejemplificación del Primer
Grado es la meta final de la
Campaña de Reclutamiento Intensivo, pero todo comienza con la fase
de preparación.

Programa de la Mesa
Redonda Parroquial
i su consejo tiene miembros de las actividades de las demás organidiferentes parroquias, el Progra- zaciones de la parroquia, ya que el
ma de la Mesa Redonda Parro- párroco es quien asigna los proyectos
que desea que realicen.
quial puede ser la respuesta
La formación de la Mesa
para que su consejo tenga
Redonda
Parroquial de
presencia en cada una de
Caballeros de Colón debe
esas parroquias.
anunciarse en el boletín de
Todos nos sentimos
la parroquia para que todos
orgullosos de servir a nueslos miembros de esa parrotras propias parroquias, pero
quia, que son Caballeros de
cuando una parroquia no
Colón, participen en la
patrocina un consejo de
Mesa Redonda Parroquial.
Caballeros de Colón, los
El párroco seleccionará a un
miembros de esa parroquia
Caballero de Colón para que
pueden sentir que el consejo
sea el Coordinador de la
no presta atención a su paMesa Redonda, quien será
rroquia. La respuesta a esa
el único líder de esa Mesa
inquietud es formar una
Redonda.
Mesa Redonda Parroquial,
Una vez establecida
ya que los miembros de esa
la
Mesa
Redonda, el coordiiglesia podrán proveer a su
#4519-S
nador
se
reunirá una vez al
parroquia todo el apoyo que
deben dar como Caballeros de Colón. mes con el párroco para establecer
Ese comienzo también podría ser la los proyectos que se encargará a la
semilla para que nazca un nuevo con- Mesa Redonda de Caballeros de
Colón. El Coordinador de la Mesa
sejo en esa parroquia.
Para formar Mesas Redondas Redonda Parroquial debe informar a
Parroquiales, el Gran Caballero y el su consejo los proyectos que están
Secretario Financiero deben hacer realizando en su parroquia.
Los folletos "Mesa Redonda de
una lista de los miembros del consejo con las parroquias a las que Caballeros de Colón" (#2332-S) y
pertenecen. El Gran Caballero y un "Programa de la Mesa Redonda ParroCaballeros de Colón de cada una de quial" (#4519-S) contienen todos los
las parroquias deben reunirse con los detalles para establecer una Mesa
párrocos respectivos para presentar- Redonda Parroquial. Estos folletos se
les el Programa de la Mesa Redonda encuentran en nuestra página de
Parroquial. En esa reunión deben Internet: www.kofc.org, y también
poner muy en claro que la Mesa los pueden ordenar de nuestro
Redonda no será un obstáculo para Departamento de Suministros.
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CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2005-2006
Total de
R. y R. Nuevos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Consejos

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

4,983
5,166
2,063
1,912
1,451
145
131
44

28
5
1
0
0
0
0
0

0
-3
0
0
0
0
0
0

28
2
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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Breves Notas
Una Tecla y Ya
(Página de Internet)
¿Sabía que muchos de los informes que necesitan los consejos están
disponibles en la página de Internet
de nuestra Orden? Debe entrar en la
página de Internet de nuestra Orden,
www.kofc.org, y pulsar donde dice
"Para Funcionarios", en la parte superior central de la pantalla. En la próxima página debe pulsar "Formularios", que está en la parte superior
izquierda de la pantalla. Luego debe
escoger los formularios que desea,
que están divididos en cuatro categorías: "Consejo", "Círculo", "Asamblea" y "Estado". Escoja la categoría
que necesite y encontrará los formularios que están a la disposición.
Muchos de los formularios los puede
someter electrónicamente, otros
debe imprimirlos y enviarlos por
correo.

Ordenar Materiales
Para ordenar artículos del Catálogo de Materiales (#1264-S) se debe
llenar un Formulario para Ordenar
(#1-S) y enviarlo a:
Departamento de Suministros
Caballeros de Colón
78 Meadow Street
New Haven, CT 06519
El Departamento de Suministros
también acepta órdenes por el Fax
1-800-266-6340. Se aceptarán por Fax
sólo órdenes que se deban cargar a un
Consejo, Asamblea, Círculo o
Agencia. Para hacer órdenes por Fax
debe llenar el Formulario para
Ordenar (#1-S) y luego enviarlo por
fax. En toda orden debe poner el número del Consejo, Asamblea, Círculo
o Agencia y la dirección debe ser legible y correcta. Por favor, para evitar
duplicaciones de su orden, no envíe
por correo la orden que pasó por Fax.

