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Enfrentar
el Reto
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

D

icen que una foto vale más
que mil palabras. En este
mensaje está la fotografía
que deseo compartir con ustedes,
con la esperanza que les motive, a
ustedes y a sus hermanos Caballeros de Colón, a convencerse
que pueden hacer mucho más
para participar en la labor de
nuestra Orden de ayuda a las víctimas del huracán Katrina.
Este pupitre de escuela es todo
lo que físicamente quedó de la
E s c u e l a
Santo Tomás
Apóstol en
Long Beach,
Mississippi.
La escuela
fue destruida y la iglesia está severamente dañada por los
vientos y las olas de Katrina. Los
250 estudiantes, que debían estar
sentados en los pupitres de la
escuela, están sanos y salvos en
otro lugar.
Nuestra Orden ha prometido
$1 millón de dólares para ayudar
a financiar la reconstrucción de
centenares de escuelas católicas
dañadas o destruidas por el
huracán Katrina, incluyendo la
Escuela Santo Tomás Apóstol.
No dudo que lograremos esa
meta, y quizá la sobrepasemos.
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SE ENVIÓ AYUDA
INMEDIATAMENTE
Se prometió la cantidad de $2.5 millones de dólares

L

os Caballeros de Colón
anunciamos el 2 de septiembre nuestra ayuda,
que es la ayuda más grande de
nuestra historia, destinada a
desastres. La Orden prometió
un mínimo de $2.5 millones de
dólares de ayuda financiera y
se pidió a los Caballeros de
Colón y a los consejos locales
contribuir para el Fondo de
Ayuda para los damnificados
del huracán Katrina. El ciento
por ciento de las contribuciones irán para ayudar direc- El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, se reunió con
tamente a los afectados por el los Funcionarios Supremos para aprobar inmediata
ayuda a las víctimas del Huracán Katrina. (Izq. a Der.)
huracán.
Lane, Secretario Supremo, Carl Anderson y Jean
De ese dinero se distribuyó Robert
Migneault, Diputado Caballero Supremo.
$250,000 dólares a Ayudas
Católicas en las áreas afectadas y premo proporcionó los fondos de
$1.25 millones de dólares se usarán ayuda iniciales para las víctimas del
para ayudar a aquellos desplazados y huracán Katrina, por medio de los
sin hogar. Además, $1 millón de Consejos de Estado de Caballeros de
dólares se reservará y se usará para Colón.
reconstruir aproximadamente 130
escuelas católicas, que quedaron CABALLEROS DE CARIDAD
destruidas o seriamente dañadas por
Los Caballeros de Colón de todas
la tormenta.
las
regiones
se apresuraron a actuar
Los Caballeros de Colón teneante
la
devastación
del huracán
mos casi 50,000 miembros con sus
Katrina,
para
ayudar
a
las víctimas
familias en Louisiana, Alabama y
Mississippi. Otros 45,000 Caballeros del peor desastre natural en la histode Colón y sus familia viven en la ria de los Estados Unidos. Con nuesFlorida, donde también golpeó el tra red de consejos, los Caballeros de
Colón pudimos dirigir la ayuda de
huracán Katrina.
"Pedimos a todos nuestros conse- voluntarios donde más se necesitó.
Los miembros del Consejo Pierre
jos y asambleas de los Estados
Part-Belle
River #5352 de Louisiana
Unidos y Canadá que sean activos en
preparon
comidas y colectaron
los esfuerzos de ayuda en estos 60
días, ya sea a través de donaciones de camiones llenos de alimentos y otros
dinero en efectivo o de ayuda volun- artículos de ayuda para los evacuataria", dijo el Caballero Supremo, dos de Nueva Orleans, que se refuCarl A. Anderson. "También les pe- giaron en la Universidad Estatal
dimos a nuestros miembros y conse- Nicholls, en Thibodaux.
Eric Cusimano, Escudero del
jos participar en la recolección de
Círculo
Jesuit Marquette #4156 de
ayuda de la Conferencia de Obispos
Nueva
Orleans,
puso a un lado sus
Católicos de los Estados Unidos".
El 31 de agosto, el Consejo SuContinúa página 2)
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Todos los que han leído los
periódicos o han seguido la cobertura de las cadenas de televisión,
deben estar de acuerdo que nuestra labor debe ser más que sólo
levantar fondos. Es más que sólo
reedificar unas pocas casas, escuelas e iglesias. Se trata de ayudar a
la gente a reedificar sus vidas.
Me siento muy fortalecido por
la respuesta que dieron muchísimos Caballeros de Colón, en los
días inmediatos después de la tormenta. Sus donaciones de dinero
en efectivo y sus contribuciones
de mercancías a nivel local, a fondos de ayuda católica y a nuestro
propio programa de ayuda, han
tenido un gran impacto. También
debemos felicitar a todos aquellos
Caballeros de Colón y a sus familias que están trabajando arduamente como voluntarios en la
región, o que están ayudando a
reubicar y establecer a las familias
necesitadas.
La solidaridad que mostramos
los Caballeros de Colón en el
2001, cuando recogimos y distribuimos más de $1 millón de
dólares, en las semanas inmediatas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, me
convence que podemos enfrentar
el reto que ahora se nos presenta.
¡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.or g/mexico

pérdidas personales y se unió a los
esfuerzos de ayuda. Cusimano estuvo tres días después de la tormenta,
en un juego de fútbol en la
Universidad de Louisiana vendiendo
boletos de una rifa para levantar fondos para medicinas para los
ancianos. “Ahora quiero enfocarme
en ayudar a aquellas personas que
necesitan mucho más que yo”,
expresó al noticiero “The News
Star“de Monroe, Louisiana.
Los consejos abrieron sus locales
en todas las áreas del desastre, para
refugiar a las víctimas del huracán, y
de manera personal, los Caballeros
de Colón y sus familias de las áreas
más seguras, abrieron sus casas a
aquellos que se quedaron sin casa.
También se han usado los
salones de los consejos para organizar los trabajos de ayuda. En la ciudad de Picayune, Mississippi, que
fue duramente golpeada, los salones
del Consejo Oscar J. Gelpi # 6872
fueron usados como un centro de
control de los oficiales de la policía,
incluyendo la policía militar de una
unidad de la Guardia Nacional, que
vino desde Ohio.
En la costa oriental de Maryland,
la Cruz Roja de Salisbury usó los
salones del Consejo St. Francis of
Sales #3489, para entrenar a más de
100 voluntarios antes de enviarles a
las áreas afectadas. "Los Caballeros
de Colón siempre han sido buenos
vecinos y han estado listos a ayudarnos cuando les hemos pedido
ayuda", dijo Alan Lee, ejecutivo de la
Cruz Roja.
En Mississippi, el Vice Maestre
Supremo del Cuarto Grado, Paul
Gospodarski, informó que "centenares de Caballeros de Colón de
Mississippi están en el coliseo de
Jackson, cocinando miles de comidas cada día para los evacuados".
Poco después del huracán, los
miembros del Consejo Daniel
Patrick Sullivan #10208 de Hot
Springs Village, Arkansas, restauraron 42 casas para los evacuados.
Paul Bettge, director de relaciones públicas del Consejo de
Estado de Texas, dijo que el Consejo
Lake Jackson #6812 preparó 275
desayunos para los evacuados, en el
corredor de la iglesia local y entregaron 200 comidas a los hoteles cercanos, para aquellos que no pudieron
viajar. "En la reunión de nuestro
consejo aprobamos continuar este
programa, mientras se necesite", dijo
Bettge.

Los Caballeros de Colón de
Texas se presentaron para proporcionar ayuda, y el Diputado de
Distrito Richard Flores coordinó las
actividades de 50 voluntarios Caballeros de Colón. El Consejo St.
Ambrose #12474 está trabajando en
proyectos caritativos y Flores fue llamado a asistir en la labor de ayuda.
Él y sus compañeros Caballeros de
Colón trabajaron acerca de 12 horas,
principalmente sirviendo alimentos
que llegaban en camiones cada día.
"Tenemos acerca de 30,000 evacuados en todo el coliseo, durmiendo en camastros casi de un extremo
al otro", expresó Flores. "Cuando llegaron aquí estuvieron confusos y
con caras cansadas. Algunos nos
dijeron que ésta era la primera vez
que comían en cuatro días. Después
de un día, comenzaron a responder y
a sonreír cuando se les decía hola".
Jim Collins, Director de Programa, dijo que un hombre apesadumbrado, "acababa de encontrar a su
hija de 12 años de edad en el estadio
de Houston. Se habían separado en
Nueva Orleans y no se habían visto
hasta que llegaron a Houston".

SE NECESITA TU AYUDA

El Diputado de Estado de Puerto
Rico, Ángel M. Rodríguez López, con
su equipo de funcionarios y diputados
de distrito respondieron inmediatamente al llamado del Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, de ayudar a las víctimas del huracán Katrina.
La meta que se ha puesto el Consejo
de Estado de Puerto Rico es sobrepasar los $10,000 dólares.
Ángel Rodríguez personalmente
recibió algunas donaciones, como
aparece en la fotografía. En una circular a los consejos, Ángel Rodríguez
agradeció la respuesta de los consejos de Puerto Rico. Además, reportó
que hasta la fecha 13 consejos habían
donado la cantidad de $7,054 dólares
y pedía a los demás consejos que participen y envíen sus donaciones.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Campaña de Reclutamiento Intensivo

H

a llegado la Campaña de
Reclutamiento Intensivo de
nuestra Orden. Ahora está en
su fase de ejecución, en la que los
miembros enfocan su energía y atención en sus parroquias y en conseguir
los datos personales de aquellos feligreses que pueden ser Caballeros de
Colón. Al conducir esta campaña de
una manera apropiada, su consejo
podrá alcanzar las metas de nuevos
miembros. Uno de los pasos para que
los miembros de su consejo compartan la Experiencia para Toda Una
Vida, es participar activamente en la
Campaña de Reclutamiento Intensivo. Ya se ha terminado la fase de
preparación y es tiempo ahora de
pasar a la fase de ejecución.
La Campaña de Reclutamiento
Intensivo tiene cinco fases que aseguran su efectividad. Las fases son:
preparación, ejecución, seguimiento,
orientación y el Primer Grado.
Después de meses de planificar y de
preparar esta campaña, ha llegado el
tiempo de ejecutarla:
 La fase de ejecución es el evento
principal que se lleva a cabo en su
iglesia o parroquia local.

 Recuérdese que su meta durante
la fase de ejecución es obtener los
datos personales de los feligreses
interesados en los Caballeros de
Colón.
 Asegúrese de estar listo para contestar cualquier pregunta respecto
a su consejo y a nuestra Orden.
 Se debe informar a los candidatos
acerca de la fecha, la hora y el
lugar donde se va a realizar la
reunión informativa. Asimismo,
se debe llamar a los candidatos
por teléfono para recordarles de la
fecha, la hora y el lugar de la
reunión informativa y ofrecerles
transportación, si la necesitan.
Recuérdese que la fase de
seguimiento es muy importante y
que debe comenzar enseguida
después que se haya realizado la
Campaña de Reclutamiento Intensivo. También es importante planificar una reunión informativa en la
cual los miembros del consejo y los
futuros miembros puedan hablar de
una manera más amplia acerca de la
membresía en los Caballeros de
Colón y conocerse mutuamente.
Estos son algunos puntos que se

deben considerar al llevar a cabo la
reunión informativa:
 Debe tener suficientes folletos de
reclutamiento de nuestra Orden y
de las actividades del consejo para
entregarlos a los futuros miembros y a sus familias.
 Pídale al capellán del consejo que
comience la reunión con una
oración y unas palabras respecto a
nuestra Orden y su misión en la
Iglesia.
 Debe proyectar la producción
"Una Experiencia para Toda la
Vida", que está disponible en el
Departamento de Servicios Fraternales del Consejo Supremo.
 El Gran Caballero o algún miembro del consejo deberá presentar
una breve descripción de los programas y de los requisitos para ser
miembro.
 Al concluir el programa se debe
ofrecer refrescos e informar a los
candidatos la fecha del próximo
Primer Grado.
 Se debe ayudar a los candidatos a
llenar su Documento de Membresía (#100-S).

Club VIP
(Proponente Muy Importante)

T

odos sabemos la importancia
que tienen los nuevos miembros en nuestra Orden. No es
un secreto que los nuevos miembros
hacen que los Caballeros de Colón
prosperemos en el mundo. Nuevos
miembros significan nuevas experiencias, nuevas ideas y nuevas posibilidades para cada consejo. Los
nuevos miembros son los que hacen
que se perpetúe la memoria de los
miembros antiguos y de los miembros que han fallecido. Los
Caballeros de Colón queremos que
participen los demás católicos en

Insignia de Solapa del Club VIP
nuestra Experiencia para Toda Una
Vida, para lo cual debemos invitarles
a que se hagan Caballeros de Colón.

Si los nuevos miembros son
importantes, también son importantes todos los reclutadores que
traen al consejo nuevos hombres con
nuevas ideas y nueva energía.
Debemos dar un agradecimiento
especial a aquellos miembros que
revitalizan al consejo con nuevas
energías. ¿Cómo se puede demostrar
nuestro agradecimiento a aquellos
que constantemente consiguen
nuevos miembros para su consejo? Se
les debe hacer miembros del Club
VIP (Club de Proponentes Muy
Importantes).
(Continúa página 4)

El Club de Proponentes Muy
Importantes es un gran medio para
agradecer a nuestros reclutadores.
Con este reconocimiento les recordamos que su labor es muy vital para
el consejo y que ellos son importantes y respetados en nuestra Orden.
Cuando un miembro ha reclutado
dos nuevos miembros, automáticamente se hace miembro del Club VIP.
Cada reclutador debe llenar la
Sección 6 del Documento de
Membresía (#100-S) poniendo claramente su número de membresía.
Todo nuevo miembro del Club
VIP recibe un diploma firmado por el
Caballero Supremo y la insignia de
solapa del Club VIP, con lo cual se le
reconoce como miembro del Club de
Proponentes Muy Importantes.
Como miembro del Club VIP
debe seguir reclutando más miembros para continuar ascendiendo en
las categorías del Club. Según como
consigue nuevos niveles se le enviará
diplomas reconociéndole el número

de nuevos miembros que ha reclutado. Las insignias de solapa son de 5
miembros hasta 75 miembros. Se
anima a los consejos que ordenen
esas insignias del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo,
para darles como reconocimiento a
sus reclutadores. Cuando un miembro ha alcanzado el nivel de reclutador de 100 miembros o más, el
Consejo Supremo se encarga de
enviarle directamente esa insignia.
El reclutamiento de nuevos
miembros es un arte que es producto
de la motivación personal y de la
habilidad de comunicación con los
demás. Cada consejo debe motivar a
sus reclutadores demostrándoles que
son muy importantes para el consejo.
Mientras más se motive a los reclutadores, más oportunidades tendrá el
consejo de conseguir nuevos miembros. Hagamos sentir a nuestros
reclutadores que son "Reclutadores
Muy Importantes", asegurándonos
que sean miembros del Club VIP.

Celebremos el Sacerdocio
en solidaridad con nuesl Domingo del Sacertros obispos y sacerdotes.
docio, el 30 de
Se ha escogido el 30
octubre de 2005, es
de
octubre
porque las lecun día especial para rendir
turas
de
la
misa llaman
homenaje a nuestros sanuestra atención hacia el
cerdotes. Debemos hacer
sacerdocio: desde la reuque los feligreses reafirnión de los fieles de difemen con este homenaje el
rentes naciones (Jeremías
sacerdocio en la vida de la
31, 7-9) a la curación de
Iglesia, rindan honor a
Jesús al ciego por su fe
Cristo como sacerdote y
(Marcos 10, 46-52).
celebren por aquellos
Cómo su consejo
hombres que han respon- Siervo de Dios, Padre
dido al llamado a ser Sus Michael J. McGivney desea celebrar ese día
depende de ustedes. Se
sacerdotes en la tierra.
pide a los feligreses de
Con la escasez de vocaciones,
cada
parroquia
que desarrollen su
vemos que disminuye cada vez el
propio programa para hacer que ese
número de sacerdotes.
El Domingo del Sacerdocio tiene día sea en honor de sus sacerdotes,
por finalidad reafirmar el sacerdocio tanto en las misas como en otras cede Jesucristo y su papel principal en lebraciones.
Los Caballeros de Colón tenela vida de Su Iglesia.
El Domingo del Sacerdocio mos disponibles algunos materiales
ofrece la oportunidad a los sacer- respecto a las vocaciones, en el
dotes, a los feligreses y a los Departamento de Suministros del
Caballeros de Colón de celebrar el Consejo Supremo.
El Domingo del Sacerdocio es un
llamado de Dios y dar gracias por
día
para
reflexionar, rezar y celebrar
todo el trabajo que hacen los sacerel
sacerdocio
en la Iglesia. Como
dotes. Todos nos hemos dado cuenta
en nuestros consejos la gran labor Caballeros de Colón demostremos a
que hacen nuestros sacerdotes. nuestros sacerdotes todo nuestro
Ahora es el tiempo de agradecerles agradecimiento por su labor en nuestras familias, nuestra iglesia en nuespor su ministerio.
Los Caballeros de Colón estamos tra comunidad.

E

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

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

5,075
1,932
2,078
146
1,451
131
5,158
44

44
21
17
1
0
0
2
0

-12
0
0
0
0
0
-10
0

32
21
17
1
0
0
-8
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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Breves Notas
Una Experiencia para
Toda la Vida
En esta producción se presenta a
los Caballeros de Colón a través de
una serie de entrevistas con
Caballeros de diferentes edades,
nacionalidades y clases sociales. Los
miembros dan testimonio de porqué
entraron en nuestra Orden, cuáles
son los beneficios que han obtenido,
cómo se ha fortalecido su fe y su
familia y qué ha significado para ellos
los principios de los Caballeros de
Colón.
Esta
producción
está
disponible en español inglés y
francés, en los formatos de vídeo
VHS y DVD. La producción tiene una
duración de 11 minutos.

Concurso de
Composiciones Literarias
El concurso de composiciones literarias está abierto a todos los estudiantes de las escuelas primarias y
secundarias católicas.
El tema de la composición literaria es: "La Responsabilidad del
Ciudadano Católico en una Sociedad
Libre". Se pide a los participantes presentar una composición de 500 a 700
palabras basados en los escritos del
Papa Juan Pablo II.

Vocación al Matrimonio
Es una producción audiovisual
para parejas que están por casarse.
Usando un formato amigable se presentan las enseñanzas de la Iglesia
respecto al matrimonio cristiano y la
familia. Esta producción se puede utilizar en programas de preparación
para el matrimonio. Se encuentra en
formato de DVD y tiene una
duración de 29 minutos. Esta producción está disponible sólo en inglés.

