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MENSAJE DEL
CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Abatidos…Pero
Definitivamente
No Derrotados
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

E

n un recorrido que realizamos en septiembre por los
estados
de
Louisiana,
Mississippi y Alabama, que
fueron devastados por el huracán;
y al conversar con los Caballeros
de Colón que están proporcionando asistencia y ayuda a los evacuados en Texas y en otras partes,
me convencí - una vez más - que
los Caballeros de Colón somos
necesarios, quizás ahora más que
nunca.
Nuestra Orden tiene una rica
historia en esos estados y muchos
consejos ya han celebrado 100
años de ejemplar servicio a la
Iglesia y a la comunidad, o lo van
a celebrar en los meses venideros.
El 23 de noviembre de 1902,
cerca de 100 católicos tomaron
sus ejemplificaciones del Primero, Segundo y Tercer grados en
Nueva Orleans, para ser los
primeros Caballeros de Colón en
Louisiana. Los equipos de grados
de Nashville y Birmingham viajaron allá para conducir los grados, y otros Caballeros de Colón
de Mobile y Memphis asistieron
como una muestra de solidaridad.
Después de asistir a la misa en
la Iglesia de la Inmaculada
Concepción - ahora destruida por
las inundaciones del Huracán
Katrina - esos nuevos Caballeros
de Colón orgullosamente fueron
en procesión por las calles de la
ciudad, desde la iglesia hasta el
(Continúa página 2)
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EL PAPA BENEDICTO XVI INVITÓ AL
CABALLERO SUPREMO A UNA
REUNIÓN SOBRE LA EUCARISTÍA EN
EL VATICANO
Carl A. Anderson fue el único laico de los Estados Unidos nombrado
como auditor para la XI Asamblea General del Sínodo de Obispos.

E

l Vaticano anunció el 24 de septiembre que el Papa Benedicto
XVI había aprobado el nombramiento del Caballero Supremo,
Carl A. Anderson, como auditor a la
reunión de los obispos de todo el
mundo, que se reunieron del 2 al 23
de octubre, con el tema "la Iglesia y
la Eucaristía". El Caballero Supremo
fue el único auditor y el único laico
de los Estados Unidos y el Canadá.
Los auditores asisten a las
sesiones del sínodo, apoyan a los
obispos en sus decisiones y participan en las discusiones. Aproximadamente 250 obispos de todo el
mundo participaron en el sínodo

junto con acerca de 50 "expertos " y
auditores.
El Papa Juan Pablo II anunció el
sínodo con el tema "La Eucaristía:
Fuente y Cumbre de la Vida y la
Misión de la Iglesia". La reunión fue
el evento final de la celebración del
Año de la Eucaristía, que finalizó el
23 de octubre, con una misa que fue
celebrada por el Papa Benedicto en la
Plaza de San Pedro.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, sirvió anteriormente
como auditor en el último sínodo,
que se realizó en el 2001, con el tema
"El Papel del Obispo en la Iglesia y en
el Mundo".

REUNIÓN DE LA
ASAMBLEA SUPREMA
Metas que se anunciaron: 300,000 Caballeros de Colón del Cuarto
Grado y 116 Nuevas Asambleas

L

El Maestre Supremo, Joseph P. Schultz, explicó los programas y
metas del Cuarto Grado a todos los Vice Maestres Supremos
que se congregaron en New Haven, Connecticut, el 10 de septiembre, para celebrar la reunión de la Asamblea Suprema

os líderes del
Cuarto Grado de
la
Orden
se
reunieron en New
Haven, Connecticut,
del 9 al 11 de septiembre, para su reunión de
la Asamblea Suprema.
Hay 20 provincias que
cubren la labor patriótica de los Caballeros
de Colón en Norteamérica y las Filipinas.
Los Vice Maestres
Supremos recién nombrados, los Vice Maes(Continúa página 2)
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salón de reuniones del Consejo,
donde se realizaron los grados.
Me contaron ese episodio de
nuestra historia, durante mi visita
a Nueva Orleans, Baton Rouge,
Biloxi y Houston, de aquellos
Caballeros de Colón que fueron
los pioneros y que se mantuvieron
hombro a hombro en la Caridad,
la Unidad y la Fraternidad.
"Abatidos… Pero Definitivamente No Derrotados" fue el
mensaje que obtuve de los
Caballeros de Colón con los que
me reuní en los estados del Golfo
de México. Me reuní con muchos
Caballeros de Colón que habían
perdido sus casas y negocios, y
que estaban obviamente preocupados por esas adversidades. Pero
también demostraron que estaban
igualmente preocupados por los
daños de sus iglesias y de las
escuelas católicas, de sus sacerdotes y, por supuesto, de sus propios hermanos Caballeros de
Colón que igualmente fueron
duramente golpeados.
Los próximos meses serán
desesperantes, pero los Caballeros
de Colón perseveraremos. Continuaremos haciendo lo que hacemos muy bien - servir a aquellos
en necesidad. Y creceremos con
mayor fuerza, porque demostramos nuestro servicio en momentos de gran necesidad.
¡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

tres Supremos vueltos a nombrar y
los ex Vice Maestres Supremos que
acabaron de salir asistieron a la
reunión de la Asamblea Suprema.
El Maestre Supremo, Joseph P.
Schultz, dijo que el Cuarto Grado
logró "un aumento en membresía y
visibilidad" en el año fraternal 20042005. Al 1 de julio, la membresía en
el Cuarto Grado era de 192,289.
Aproximadamente el 17 por ciento
de los 1.7 millones de Caballeros de
la Orden son Caballeros del Cuarto
Grado.
Shultz estableció metas a corto y
largo plazo para el Cuarto Grado:
superar el nivel de los 300,000
miembros durante este año fraternal
y aumentar en un 25 por ciento el
número de Caballeros que son
miembros del Cuarto Grado.
En el año fraternal anterior se
establecieron 69 nuevas Asambleas
para llegar al número total de 2,529
Asambleas. El Maestre Supremo
Schultz ha establecido una nueva
meta para las Asambleas: que por lo
menos se instituya una nueva
Asamblea en cada uno de los 116 distritos del Cuarto Grado de la Orden.
En sus comentarios a los líderes
del Cuarto Grado, el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, dijo que
cada Asamblea, como cada Consejo,
necesita responder al huracán
Katrina. “Es una oportunidad para
nosotros levantarnos y demostrar el
liderazgo y compromiso de los
Caballeros de Colón con las comunidades”.
El Caballero Supremo expresó
que la Iglesia de los Estados Unidos
en la región del Golfo de México y
los Caballeros de Colón habíamos
crecido en los últimos años. "No
podemos dejar que se esfume ese
crecimiento, después de los grandes
logros de la Iglesia".
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, se comprometió a que
ningún Consejo o Asamblea de
Caballeros de Colón en cualesquiera
de las jurisdicciones afectadas cerrará sus puertas debido a la devastación, al desplazamiento de
miembros u otras situaciones negativas.
"Vamos a hacer resurgir cada
Consejo y Asamblea", indicó. "Éste
es un esfuerzo enorme de reconstrucción y los Caballeros de Colón
necesitamos estar ahí en cada etapa
del proceso”.
"Tenemos que demostrarle al
país y a la Iglesia, de una manera que

nunca han visto, que los Caballeros
de Colón somos una gran organización".
El Caballero Supremo también
pidió a los Caballeros del Cuarto
Grado que estén vigilantes cuando se
ataca a la Iglesia, al patriotismo, al
matrimonio tradicional y a la santidad de la vida.
Además añadió que "el futuro de
los Estados Unidos, el Canadá,
México y las Filipinas no está en el
matrimonio de homosexuales, ni en
el aborto y ni tampoco en la cultura
de la muerte".
El Maestre Supremo tuvo una
entrevista privada con el nuevo Vice
Mestre de México, Víctor Manuel
Zambrano Limón, para compartir
ideas respecto al futuro del Cuarto
Grado en México. Como conclusión,
se demostró el brillante potencial del
Cuarto Grado en México.

NUEVA OBRA DE ARTE
HONRA A LOS
DEFENSORES DE LA FE

El Diputado Caballero Supremo, Jean
Migneault, aplaude las palabras del
Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
quien hizo la develación de la nueva
estatua que honra a los mártires mexicanos de la era de los Cristeros,
durante la persecución de la Iglesia,
en los años 1920s y 1930s. El artista
mexicano Antonio Castellanos Basich
creó la escultura para el Museo de
Caballeros de Colón, de New Haven,
Connecticut. Los Caballeros de Colón
están celebrando los 100 años de la
Orden en México. Seis sacerdotes
que eran miembros de los Caballeros
de Colón y que estuvieron envueltos
en el movimiento de los Cristeros
fueron canonizados por el Papa Juan
Pablo II, en el 2000. También se
develó en el museo una nueva pintura
de los seis mártires mexicanos.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

TORNEO DE TIROS LIBRES DE BALONCESTO

D

esde que se originó en 1972 el
Torneo Internacional de Tiros
Libres de Baloncesto de los
Caballeros de Colón, para muchachos y muchachas de 10 a 14 años de
edad, han participado más de 2.5 millones de jóvenes. El año pasado participaron 3,229 consejos con un total
de 88,103 muchachas y 111,323
muchachos, dando una participación
total de 199,426 jóvenes.
El torneo está diseñado para que
los participantes compitan en grupos
de la misma edad y género. Los
ganadores avanzan a torneos de distrito y de estado. Los mejores avanzan para competir en el torneo internacional en sus respectivos grupos.
Para patrocinar el torneo, todo lo
que su consejo necesita es el Juego de
Materiales del Torneo (#FT-KIT-S),
unos cuantos balones, una cancha de
baloncesto y un grupo de jóvenes.
Este programa es una magnífica
forma de llegar al público y promover
nuestra Orden, al mismo tiempo que
proveemos a los jóvenes buenas
actividades, en las que pueden
ganarse premios a nivel local, de
estado e internacional.

Ponerse en fila para participar
en el Torneo Internacional de los
Caballeros de Colón

Las oficinas del Consejo Supremo
tienen disponibles varios materiales
para ayudar a los consejos a participar en el Torneo de Tiros Libres. El
folleto de Reglas, Regulaciones e
Información del Torneo (#1928-S)
tiene toda la información necesaria

para llevar a cabo el torneo a nivel de
consejo, distrito y estado. Este folleto
contiene las reglas e instrucciones,
cómo llevar a cabo el Torneo, ejemplos de comunicados de prensa y formularios para ordenar los premios.
Todos los materiales los puede
ordenar en la página de Internet de la
Orden: www.kofc.org, o llamar al
Departamento de Servicios Fraternales al teléfono: 203-752-4270.
En el juego de materiales están
dos carteles que ayudan a promover
el Torneo. El cartel "En el Aro"
(#1596-S) tiene una gráfica de un aro
de baloncesto. Este cartel tiene un
espacio para poner los nombres y
números de teléfono de la persona
encargada; además la fecha, la hora y
el lugar del torneo, con el nombre del
consejo que lo patrocina. El cartel
"Ve a la Línea de Tiro Libre" (#1686S) muestra a un joven listo a lanzar el
balón. Este cartel también tiene un
espacio para poner información relativa al torneo. Los carteles están
disponibles en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.

ES FÁCIL PATROCINAR EL TORNEO DE TIROS LIBRES

E

l Torneo del Tiros Libres de
Baloncesto de los Caballeros de
Colón es un excelente medio
para proveer sano entretenimiento a
los jóvenes de su comunidad. Estos
puntos see deben tener en cuenta al
planificar su torneo:
1. Ordenar el Juego de Materiales
(#FT-KIT-S) sea en la página de
Internet de la Orden usando el formulario de la página 5 del Folleto
de Informes del Consejo (#1426-S),
o llamando al Departamento de
Servicios Fraternales al teléfono
203-752-4270.
2. Programar la fecha y lugar donde
se va a llevar a cabo el torneo.

Ponerse en contacto con las escuelas, centros comunitarios y organizaciones juveniles para tener una
cancha para el torneo. Se recomienda que en enero se realice el
torneo en los consejos, en febrero
se realice el torneo en los distritos,
y en marzo o abril sea el torneo a
nivel de Consejo de Estado.
3. El juego de materiales tiene carteles para anunciar el torneo entre
los jóvenes. Se debe obtener permiso para ponerlos en las escuelas,
en los centros comunitarios y en
las iglesias. También se debe asegurar que las escuelas, iglesias y
centros juveniles tengan los formularios de inscripción (#1598-S)

y pedirles que animen a los
jóvenes a participar en el torneo.
4. Se debe solicitar la ayuda de las
escuelas. Pida a los directores de
las escuelas que promuevan este
torneo. Se debe usar la hoja de
logotipos para hacer folletos de
propaganda y distribuirlos entre
los estudiantes.
5. Se puede pedir a las escuelas que
organicen competencias preliminares como parte de su programa
de educación física. Se debe pedir
a los jugadores de baloncesto de
las escuelas que ayuden en la realización de este torneo.
6. Es importante promover entre el
público y entre los padres de
(Continúa página 4)

familia usando el ejemplo de comunicados de prensa, que se encuentra en el folleto de Reglas del
Torneo (#1928-S). Para promover
el torneo en los medios de comunicación locales debe enviar el
comunicado de prensa con todos
los detalles y entregarlo a los
medios de comunicación.
7. Después del torneo, asegúrese de
publicar los nombres de los
ganadores. Siempre que envíe una
comunicación a los periódicos o

emisoras locales asegúrese de usar
el nombre oficial de este programa: "Torneo de Tiros Libres de
Baloncesto de los Caballeros De
Colón".
8. Es muy importante que reporte los
resultados de su Torneo en el Informe de Participación (#FT-1-S).
Con este formulario reporta al
Consejo Supremo toda la información de la participación de su consejo, lo cual, asegura el continuo
éxito de este programa.

PREMIOS DEL TORNEO DE TIROS
LIBRES DE BALONCESTO

L

os participantes en torneos
anteriores guardan muy gratos
recuerdos de su participación,
gracias a los trofeos, placas y otros
premios que se otorgan durante este
torneo. El día de la entrega de premios es muy especial para los
ganadores. A continuación está una
descripción de los premios para los
diferentes niveles.

Torneo en el Consejo
Las
oficinas
del
Consejo
Supremo proveen los Certificados de
Participación (#1597-S) para todos
los participantes en el Torneo. En el
Juego de Materiales también se
incluyen Certificados para los
Ganadores (#1809-S).
Los Parches (#FT-P) están disponibles en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo. El
costo es de
$18
dólares
por un paquete
de 25 parches.
Los parches se
pueden entregar a los participantes y a
los ganadores.

Torneo en el Distrito
Sólo si el Diputado de Distrito
solicita, el Consejo Supremo le
enviará gratuitamente un paquete de
10 medallas tipo olimpiadas, para
que las entregue a los ganadores del
Distrito. Estas medallas tienen la
figura de un balón a un lado y el
emblema de la Orden en el otro lado.
Las medallas están en inglés. El
Diputado de Distrito debe solicitarlas usando el formulario adjunto a su
informe mensual, que recibe del
Consejo Supremo. El Diputado de

Distrito no necesita ordenar un Juego
de Materiales del Torneo para llevar
a cabo su torneo en el distrito.

Torneo en el Estado
Los consejos de estado deben
ordenar los premios que van a
otorgar a los ganadores.
Los
premios están
disponibles en
el Departamento de Suministros del Consejo
Supremo o pueden conseguirlos en sus tiendas locales.
Una caja con 10 trofeos (#FT-311)
de 16 pulgadas (40 cm) cada uno, con
un balón dorado se puede adquirir en
el Departamento de Suministros del
Consejo Supremo. Cada trofeo tiene
una placa pequeña para grabar el
nombre del ganador. La caja de 10
trofeos cuesta $122 dólares. Una caja
con 10 trofeos de 18 pulgadas (46 cm)
cuesta $135 dólares.
Los trofeos, placas y parches se
deben ordenar usando los formularios que están en la página 9 de la
Guía Oficial del Torneo de Tiros
Libres (#1928-S).

Torneo Internacional
Las oficinas del Consejo Supremo
entregarán a los campeones a nivel
de estado, diplomas que reconocen
su
participación.
El
Consejo
Supremo también otorgará trofeos a
los ganadores a nivel internacional y
los enviará a los respectivos diputados de estado para que los entreguen
a los ganadores.

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

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

1,932
2,078
5,058
147
1,451
131
44
5,158

33
20
66
2
0
0
0
3

0
0
-48
0
0
0
0
-20

33
20
18
2
0
0
0
-17

0
0
0
0
0
0
0
0

1° de octubre de 2005

Breves Notas
Juego de Materiales del
Torneo de Tiros Libres
de Baloncesto
Para realizar el torneo, su consejo
debe ordenar primero el Juego de
Materiales del Torneo de Tiros
Libres (#FT-KIT-S). Para ordenar el
juego de materiales puede llenar
el formulario en la página de
Internet de la Orden, o llenar el
formulario de la página 5 del
Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S) o llamar al Departamento de Servicios Fraternales al
Tel.: 203-752-4270. Este juego de
materiales contiene todo lo que
necesita un consejo para llevar a
cabo el torneo con 75 participantes. Los artículos del juego de
materiales son:
 1 (#1928-S) Guía del Torneo
de Tiros Libres.
 1 (#FT-1-S) Formulario para
reportar la participación en
el Torneo de Tiros Libres.
 1 (#FT-CLIP) Hoja de logotipos
del Torneo de Tiros Libres.
 5 (#1596-S) Cartel del Torneo
de Tiros Libres (Vertical).
 5 (#1686-S) Cartel del Torneo
de Tiros Libres (Horizontal).
 75 (#1598-S) Formulario de
Inscripción/Hoja de Puntaje
del Torneo de Tiros Libres.
 75 (#1597-S) Certificado de
Participación.
 10(#1809-S) Certificado de
Campeón.

