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CARL A. ANDERSON

Una
Experiencia
Para Toda la
Vida
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

L

os Caballeros de Colón continuamos promoviendo la
membresía como "Una
Experiencia Para Toda la Vida", y
lo hacemos por muy buenas
razones.
Cuando un nuevo miembro
entra a nuestra Orden y logramos
que participe activamente en los
programas espirituales y de servicio que patrocina nuestro consejo, y le invitamos a que invierta
para el futuro de su familia en
nuestro programa de seguros, que
reclute nuevos miembros, que
desempeñe cargos en el consejo,
que asista a las reuniones del consejo, a las reuniones de estado y a
las reuniones o eventos del
Consejo Supremo, experimenta
una gama de experiencias que no
las tendría si no fuera Caballero
de Colón. Hay una riqueza en las
experiencias que adquirimos
como Caballeros de Colón, que
no se comparan a ninguna experienza que puede ofrecer la membresía en las demás organizaciones que conozco.
La mayoría estamos convencidos que ser Caballero de Colón es
una de las mejores decisiones que
hemos tomado; por lo tanto, ¿por
qué muchos de nosotros descuidamos nuestra responsabilidad como Caballero de Colón de
invitar a todo católico idóneo
para que entre en nuestra Orden?
(Continúa página 2)
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DISCURSO DEL CABALLERO
SUPREMO AL SÍNODO DE OBISPOS
"La Vocación a amar es lo que hace al hombre ser una auténtica imagen de Dios", dijo a los obispos el Caballero Supremo.
n el discurso que dio el rialismo, el laicismo y el relativisCaballero Supremo, Carl A. mo" han roto la "conexión entre la
Anderson,
durante
el
Sínodo
Mundial de Obispos,
que se realizó en
Roma, dijo que la
Iglesia puede subyugar
al relativismo actual
con la proclamación
del amor de Dios por
cada persona.
Carl A. Anderson
sirvió como auditor en
el sínodo, que se
reunió bajo el tema de
la
Eucaristía.
El
Caballero
Supremo El Papa Benedicto XVI dio un discurso durante la primera sesión
general del Sínodo de Obispos que se realizó en la antesala de
sirvió anteriormente audiencias Pablo VI en el Vaticano, el 3 de octubre. El Caballero
como auditor en el Supremo, Carl A. Anderson, sirvió como auditor en el sínodo, en
que se trataron varios asuntos que conciernen a la Eucaristía.
último sínodo, que se el
El Caballero Supremo dio un discurso al Sínodo de Obispos el
realizó en el 2001, bajo 13 de octubre.
el tema "El Papel del
Obispo en la Iglesia y
verdad y la libertad".
en la Sociedad".
"En estos tiempos, puede ser sólo
El Caballero Supremo dijo que
a
través
de la verdad del amor que la
las enseñanzas de la Iglesia acerca
del matrimonio, la familia y la dig- verdad de la libertad se puede conecnidad de la persona humana pueden tar de nuevo a la verdad".
"Sabemos que el amor que buscontrarrestar las tendencias negaticamos
está disponible cada día en el
vas de la sociedad.
"El hombre es creado en la ima- vivo sacrificio de nuestro Señor pregen de Dios, y Dios mismo es amor. sente en la Eucaristía", dijo
Por esta razón, la vocación a amar es Anderson.
El Caballero Supremo exhortó la
lo que hace al hombre una auténtica
"visión eucarística de la persona
imagen de Dios".
"Cada persona busca un amor humana centrada en el amoroso saque sea verdadero", continuó crificio de nuestro Señor en la misa".
“Es en el misterio del sacrificio
Anderson. "En esta búsqueda del verdadero amor, cada persona en su de Cristo que se revela el valor, la
corazón puede intuir si el amor es dignidad y la verdadera vocación del
verdadero, y con esa verdad puede hombre”.
"Al unirse el hombre más ínticomprender la verdad básica de la
mamente con nuestro Señor en la
persona humana".
Carl A. Anderson mencionó que Eucaristía, se estará uniendo el homel razonamiento filosófico acerca de bre más íntimamente a la profunda
las verdades básicas se ha devaluado realidad de sí mismo", dijo
en Occidente. La "cultura del mate- Anderson.
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O para decir de otra forma, ¿por
qué existen tantos católicos que
no están aprovechando las oportunidades que les podemos brindar
los Caballeros de Colón?
Creo que la respuesta a las dos
preguntas se encuentra en la palabra compromiso. Si en realidad
estamos comprometidos con
nuestra Orden y sus principios,
debemos poner un gran énfasis en
reclutar — no sólo con el fin de
lograr una meta, sino de dar a
cada católico las oportunidades y
las experiencias del Colombismo.
Si un católico está buscando una
fuente para fortalecer su fe, para
proteger a su familia y para servir
a su Iglesia y a la comunidad, se
comprometerá a conseguirlo a
través de nuestra Orden. Creo que
no existe ninguna manera mejor
para lograr todo eso, y mucho
más, que haciéndose Caballero de
Colón.
Lamentablemente,
nuestra
cultura ha llegado a ser una cultura que no valoriza el compromiso. Todos podemos ayudar a
cambiar esta clase de cultura siendo fieles a nuestros principios,
siendo verdaderos Caballeros de
Colón y Caballeros de compromiso.
¡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

COMPETENCIA DE FÚTBOL DE
CABALLEROS DE COLÓN
Los Caballeros de Colón y los Escuderos de Colón ven el potencial
de este nuevo programa para la juventud.

L

a nueva Competencia de Fútbol
de Caballeros de Colón es un
evento divertido para los
jóvenes y una buena oportunidad
para reclutar nuevos miembros, dijo
Robert Fey, que organizó la competencia en Easton, Connecticut.
"Los jóvenes realmente se
divertieron y los padres lo disfrutaron", dijo Fey, miembro del
Consejo de Nuestra Señora de la
Asunción #11077 de Fairfield,
Connecticut.
"Logramos dos de nuestros objetivos: que los jóvenes conozcan más
acerca de los Caballeros de Colón, e
inscribimos a algunos nuevos
Caballeros de Colón. Ahora tenemos
algunos padres de familia que están
interesados en participar".
La Competencia de Fútbol de
Caballeros de Colón está en su
primer año. Tiene una estructura
similar
al
popular
Torneo
Internacional de Tiros Libres de
Baloncesto, que se realiza a principios de enero en toda la Orden. En la
competencia de fútbol participan
jóvenes de 10 a 14 años, y cobran 15
penales en una portería dividida en
diferentes secciones. Los resultados
totales se basan en el puntaje de 15
penales según donde entre el balón
en la portería.
Los ganadores a nivel de consejos
locales pasan a las competencias a
nivel de distrito y de estado. Los
resultados de los ganadores a nivel de
estado se envían al Consejo Supremo, que declarará los campeones
internacionales
masculinos
y
femeninos en las cinco categorías de
edades, basándose en los resultados
más altos.
Joseph Badowski organizó una
competencia de fútbol en el Consejo
de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro #5714 en Maple Shade,
Nueva Jersey, la cual la describió
como "intensa" entre los 36 muchachos y muchachas.
"A los jóvenes les encantó", dijo
Badowski. "La competencia resultó
ser más divertida de lo que ellos
esperaban".
Los
contendientes
Jeremy
Crossley y Dan Juckett empataron

en la división de 13 años de edad. Los
dos son muy buenos amigos y juegan
en el mismo equipo de fútbol de la
comunidad.
"Fue muy divertido" dijo Juckett.
"Es un reto meter en la portería y en
las áreas de más puntaje".
Badowski dijo que realizan el
Torneo de Tiro Libre de Baloncesto
con una muy buena concurrencia,
por lo cual, esperan que los números
crezcan en la competencia de fútbol.
"Invitamos jóvenes de la liga local de
fútbol, enviamos correos electrónicos a todos los entrenadores e hicimos publicidad en la localidad.
Definitivamente realizaremos la
competencia el próximo año".

PEREGRINACIÓN DE LAS
RELIQUIAS DE LOS
SANTOS MÁRTIRES
MEXICANOS

Una mujer se arrodilla en una iglesia
en Campeche, México, para venerar
las reliquias de los mártires mexicanos que fueron Caballeros de
Colón. La cruz que forma el relicario
tiene las reliquias que consisten en
pedazos pequeños de los huesos de
los seis sacerdotes que fueron martirizados durante la persecución de la
Iglesia Católica en México, en los
años de 1920 y 1930, porque estuvieron envueltos en el movimiento de
los Cristeros. El Papa Juan Pablo II
canonizó en el 2000 a los seis sacerdotes Caballeros de Colón. El relicario
será llevado por los Caballeros de
Colón mexicanos a través de 50 ciudades en ese país, antes de comenzar el recorrido de la peregrinación en
los Estados Unidos en el año 2006.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

"LA FAMILIA QUE REZA UNIDA PERMANECE UNIDA"


L

a oración ayuda a las
familias
a
pemanecer
unidas.
Es una realidad que la familia que reza
unida pemanece unida. Al
rezar
unidos
como familia se
fortalecen
los
lazos de confianza, honestidad y
amor. Al rezar
S
unidos no sólo su
#1877familia recibe los
dones y gracias del
Señor, sino que también fortifica esa
relación mutua, que nos ayuda en
nuestra vida diaria.
Al crecer nuestros hijos, sus
vidas se enfocan en las actividades de
la vida diaria, por lo cual, dedicar un
tiempo a rezar como familia es el
medio más perfecto para cimentar
nuestras vidas en dos aspectos verdaderamente importantes: Dios y la
familia.
Al rezar en familia, nos inspiramos en realizar otras actividades
que fortalecen a todos los miembros
de la familia. He aquí algunas de esas
actividades:

#2075-S
 Ir a Misa Juntos. Muchas familias con hijos mayores se reúnen una
vez a la semana (incluyendo los abuelos y otros miembros de la familia)
para asistir a la Santa Misa.
 Rezar el Rosario en Casa. Se puede usar la tarjeta "Como Rezar el
Rosario" (#1877-S) de los Caballeros
de Colón.
 Ir Juntos a Recibir el Sacramento
de la Penitencia. La "Guía para la
Confesión" (#2075-S) tiene algunas
enseñanzas importantes respecto a la
recepción de este sacramento.
 Dedicar Unas Horas a la Semana
para Leer la Biblia y comentar acerca
de algún pasaje que se haya escogido.

Dar

Clases
de
Catecismo
c o m o
Familia, en
las que los
padres son los
que enseñan y
los hijos ayudan
en
las
clases.
 Recibir Frecuentemente la
Eucaristía como
Familia. Se debe
dar a cada uno de
los miembros de la
# 4194
familia la estampi-S
ta "Devoción Eucarística" (#4194-S).
 Participar en Conversaciones
Familiares acerca de la fe en su
comunidad y en el mundo.
 Participar como Familia en
Grupos Juveniles de la Parroquia, en
actividades voluntarias y en otros
programas de la parroquia.
Recuérdese que su familia comienza y termina el día en su hogar.
El hogar es donde se preparan para
enfrentar al mundo y en donde se
rejuvenecen espiritualmente para
vivir su vida cristiana en el mundo.

PREMIOS PARA LOS RECLUTADORES

P

ara premiar a los reclutadores y
a sus líderes por su gran labor, el
Consejo Supremo está ofreciendo una variedad de incentivos como
parte de la campaña de membresía
del 2005-2006. Se pide a cada Gran
Caballero que promueva estos incentivos en sus consejos.

Reclutadores
Los reclutadores recibirán 500
Puntos de Reclutamiento por cada
nuevo miembro o por cada miembro
readmitido entre el 1ro. de julio de
2005 y el 31 de julio de 2006.

Recuérdese que para recibir este premio debe llenar la Sección 6 del
Documento de Membresía (100-S).

El Mejor Reclutador
El Mejor Reclutador de nuestra
Orden del año fraternal 2005-2006 se
ganará un viaje a la 124 Convención
Suprema en Orlando, Florida.
Recuérdese que para recibir este premio debe llenar la Sección 6 del
Documento de Membresía (#100-S).

Grandes Caballeros
Cada Gran Caballero que se gane

el premio Consejo Estrella en el año
fraternal 2005-2006 y que obtenga el
200% de la meta de su membresía
recibirá automáticamente el nuevo
prendedor de solapa "Knights of
Columbus Double Star" (Doble
Estrella de Caballeros de Colón).
Además, todos los grandes caballeros
que obtengan el premio Consejo
Estrella en el año fraternal 2005-2006
entrarán en un sorteo para ganarse
uno de los cuatro viajes: tres viajes a
New Haven en octubre de 2006 y uno
para la 124 Convención Suprema en
Orlando, Florida, el próximo agosto.
(Continúa página 4)

Diputados de Distrito
Cada Diputado de
Distrito que se gane el
premio Distrito Estrella y
que todos sus consejos
sean Consejos Estrella
recibirá el jacket (chamarra) "Knights of Columbus
All Star" (Mejores Estrellas de Caballeros de
Colón).
Los diputados de distrito que obtengan el premio Distrito

Estrella también entrarán en un sorteo de
tres viajes a New
Haven en octubre de
2006 y un viaje a la
124 Convención Suprema en Orlando,
Florida, el próximo
agosto.
Además,
recibirán una participación extra para el
sorteo por cada Consejo Estrella de su distrito.

CABALLEROS DE COLÓN EN
ARMADURA BRILLANTE

R

eclutar un nuevo miembro
para su consejo es un gran
logro, pero es muy importante
que ese nuevo miembro
sea un miembro activo en
el consejo durante el año
fraternal.
Es de vital importancia
que sus nuevos miembros
participen activamente en
todos los eventos y programas del consejo.
El Premio Armadura
Brillante fue establecido para dar un
incentivo a aquellos que desean
desde el principio hacer la diferencia
en el consejo. El objetivo de este
premio es permitir que los nuevos
miembros se incorporen activamente
al consejo. Para aquellos que desean
ejemplificar las características de un
Caballero — fe, dedicación y camaradería— el Premio Armadura
Brillante les da la oportunidad de
realizar ese deseo. Un Caballeros de
Colón, para ganarse el Premio
Armadura Brillante, durante su
primer año debe:
 Participar activamente en al
menos tres programas de servicio
del consejo.
 Atender al menos a tres reuniones
del consejo.
 Recibir su Primero y Segundo
Grado.
 Reunirse con el representante de
seguros encargado de su consejo
(sólo en las jurisdicciones en
donde se venden los seguros de la
Orden).
 Reclutar al menos un nuevo
miembro.
Los siguientes materiales están
disponibles en el Departamento de

Suministros del Consejo Supremo:


Tarjeta de Requisitos (#4292-S)
— Ayuda a los nuevos
miembros a mantener un
registro de su progreso para
ganarse el "Premio Armadura Brillante" y para que su
Gran Caballero verifique
que ha llenado cada uno de
los requisitos.
 Certificado de Reconocimiento (#4293-S) — Es una
manera especial de premiar la gran
labor de estos nuevos Caballeros de
Colón.
Este
certificado
está
disponible gratuitamente al ordenar
cantidades razonables.
 Prendedor de Solapa “Armadura
Brillante” (#1700) — Este prendedor
no sólo es un honor para aquellos que
se lo han ganado, sino que también al
usarlo sirve como promoción para
que otros deseen tenerlo. El prendedor de solapa cuesta $3.00 dólares.
Los consejos deben ordenar estos
materiales del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo
utilizando el Formulario para
Ordenar Materiales (#1-S).
La gran jornada de un nuevo
miembro en nuestra Orden debe
comenzar con las gratas experiencias
que tuvo durante su primer año en su
consejo. El Premio Armadura
Brillante puede poner en cada miembro esa base de servicio y de entrega
a su comunidad y a la Iglesia. Este
premio puede ser el comienzo para
que cada miembro alcance grandes
logros. Ayudemos a que cada uno de
nuestros nuevos miembros a que
tengan esas gratas experiencias que
les da el Premio Armadura Brillante.

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

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

1,973
5,079
2,083
154
5,162
1,451
131
82

63
78
22
10
20
0
0
0

0
-51
0
0
-20
0
0
0

63
27
22
10
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
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Breves Notas
Informe de Actividades
Fraternales
Durante el año 2005, los
Caballeros de Colón donamos más de
$130 millones y dedicamos 61.1 millón de horas de servicio voluntario
en obras caritativas. Los totales posiblemente deberían haber sido mucho
más altos, ya que cerca del 28% de
los consejos, asambleas y círculos no
reportaron sus actividades fraternales
en el año 2004. Las cifras que se
reportan son del Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S) que
cada consejo, asamblea y círculo
someten al Consejo Supremo.
El Informe de Actividades Fraternales se encuentra en la página 11
del Folleto de Informes del Consejo
(1436-S) y en la página de Internet de
la Orden, www.kofc.org. Hoy es el
momento de comenzar a recopilar la
información necesaria para llenar el
Informe de Actividades Fraternales.
El Informe de Actividades Fraternales se debe someter antes del 31 de
enero de 2006.

Concurso de Composiciones
Literarias del Consejo
Supremo
El Concurso de Composiciones
Literarias ayuda a los estudiantes a
expresar sus ideas y a establecer una
sólida relación entre el consejo y las
escuelas participantes. Este concurso
también puede ayudar a reclutar a los
profesores y miembros del cuerpo
administrativo y hasta los papás de
los estudiantes.
Si no han ordenado el material
del Concurso, este es el momento de
hacerlo. El material lo puede ordenar
en la página de Internet de la Orden:
www.kofc.org, o llamando al Departamento de Servicios Fraternales al
tel: (203) 752-4016.

