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Nuestro
Sacerdote de
Parroquia
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

A

mediados de agosto de
1890 — época anterior a la
transportación masiva, en
que distancias cortas se tenían
que viajar por tren o por coche —
se llevó a cabo uno de los
funerales más grandes en la historia de Waterbury, Connecticut.
Centenares
de
personas
asistieron al sentido funeral del
Siervo de Dios, el Padre Michael
J. McGivney, de 38 años de edad,
nativo de esa ciudad, sacerdote
muy popular y fundador de los
Caballeros de Colón.
Estuvieron presentes los Caballeros de Colón de casi todos los
sesenta consejos que se habían
instituido desde la fundación de
la Orden en 1882. Se podría decir
que muchos de esos hermanos
Caballeros de Colón conocían al
Padre McGivney personalmente
o le habían visto en las funciones
de los Caballeros de Colón en
New Haven, Connecticut. El
funeral del Padre McGivney fue
una demostración del amor y del
respeto que la gente sintía por
este gran trabajador y santo sacerdote de parroquia.
Ahora, gracias al popular historiador y autor, aclamado por el
"New York Times", Douglas
Brinkley, y la coautora, Julie M.
Fenster, todos podemos conocer
más acerca de este santo hombre
que honramos como nuestro fundador. Su nueva obra "Parish
Priest: Father Michael McGivney
and American Catholicism"
(Continúa página 2)
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NUEVA HISTORIA DEL PADRE
MCGIVNEY SALDRÁ EL 10 DE ENERO
"Esta obra debería estar en el estante de libros de cada Caballero de
Colón", expresó el Caballero Supremo.

E

l 10 de enero se publicará la
nueva biografía del fundador de
los Caballeros de Colón, el
Padre Michael J. McGivney, "Parish
Priest: Father Michael McGivney
and American Catholicism" ("Sacerdote de Parroquia:
El
Padre
Michael McGivney y el
Catolicismo en América"), que fue escrita por
el
autor
Douglas
Brinkley y la coautora
Julie M. Fenster. El libro
de 272 páginas incluye
ocho páginas de ilustraciones y es publicado por
William Morrow, una
división
de
Harper
Collins (el costo es de
$24.95 U.S. dólares o
$32.95 dólares canadienses, solamente en inglés).
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, expresó que "esta obra
debería estar en el estante de libros
de cada Caballero de Colón. También
debe estar en toda lista de éxitos de
ventas, porque es un gran libro de un
gran sacerdote católico, que es el fundador de los Caballeros de Colón. Los
Caballeros de Colón debemos hacer
que este libro sea el mejor vendido,
porque lo merece".
"El relato de la vida del Padre
McGivney es un relato relevante
para la Iglesia Católica de hoy. El
Padre McGivney merece ser conocido en todo el mundo, más allá de las
familias de los Caballeros de Colón".
El Caballero Supremo recomienda a los consejos que compren varios
ejemplares de esta biografía del Padre
McGivney y la regalen a obispos, párrocos, capellanes de consejos, a las
escuelas católicas y bibliotecas públicas, a los seminaristas y a las bibliotecas de los seminarios.

Brinkley ha dicho que la historia
del Padre McGivney y lo que ha
logrado al fundar los Caballeros de
Colón merece que todos lo conozcan.
"El Padre McGivney es una contribución extraordinaria al
catolicismo en América", dijo Brinkley, que
también ha escrito libros
sobre Ronald Reagan,
Jimmy Carter, Rosa
Parks y Henry Ford.
Después de asistir a
una conferencia acerca
del Padre McGivney, que
Brinkley dio el otoño
pasado en Stamford,
Connecticut., el Capellán Supremo, Obispo
William E. Lori, dijo que
espera que los jóvenes
católicos lean este libro.
"Este libro les mostrará a los jóvenes
las posibilidades que Dios tiene para
ellos", indicó el Obispo Lori.
El libro "Parish Priest" estará a la
venta en librerías el 10 de enero. Se
pide a los Caballeros de Colón comprar el libro u ordenarlo a través del
Internet después del 2 de enero. La
página de Internet de la Orden:
www.kofc.org, tendrá un anuncio
con un precio de descuento.
Después del 2 de enero, las ventas del libro "Parish Priest", sea en
librerías o por Internet, contará para
el total de las ventas comerciales que
harán al libro el mejor vendido. Un
porcentaje de cada venta hecha a
través de la página de Internet de la
Orden: www.kofc.org, se donará a los
programas de Ayudas de Caballeros
de Colón, tales como becas para seminaristas. (El Departamento de
Suministros del Consejo Supremo de
Caballeros de Colón, no tendrá
disponible este libro).
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("Sacerdote de Parroquia: El
Padre Michael McGivney y el
Catolicismo en América"), relata
su inspiradora historia. En esta
historia no sólo aprendemos más
acerca del Padre McGivney, sino
acerca de la época en que vivió y
lo que le motivó a comenzar los
Caballeros de Colón.
Ésta es la primera biografía
profunda del Padre McGivney que
se haya publicado y puede ayudarnos a cada uno a conocer mejor
a nuestro fundador. También es
un libro importante para personas
que no son miembros e incluso
para los que no son católicos,
porque relata una historia, aplicable a todos los tiempos, acerca de
un hombre que luchó contra los
prejuicios y, por medio de la fundación de los Caballeros de
Colón, siguió su visión de un
mundo mejor para las familias
que sufren.
Les exhorto a ustedes y a sus
hermanos Caballeros de Colón
que compren, lean y reflexionen
acerca de “Parish Priest” (“Sacerdote de Parroquia”), que capta la
vida de nuestro fundador y su
visión; y al hacerlo, “Sacerdote
de Parroquia” puede ayudarnos a
conocer más plenamente para lo
que hemos sido llamados, que es
mantener esta visión viva para
nuestra Orden, nuestras familias,
nuestra Iglesia y nuestra sociedad.
¡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:

w w w. k o f c . o r g / m e x i c o

DISCURSO DEL CABALLERO
SUPREMO EN UNA REUNIÓN DE LA
IGLESIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Obispos de Latinoamérica asistieron a una conferencia sobre "Las
Enseñanzas Sociales de la Iglesia".

E

n una reunión, del 22 de noviembre, para obispos de Latinoamérica, el Caballero Supremo, Carl A. Anderson, dijo que "el
Hemisferio Occidental es ahora el
hemisferio cristiano. Si debe continuar siendo en el futuro, depende del
grado que se observe la Doctrina Social de la Iglesia". Los obispos asistieron a una reunión sobre el Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, un libro de las enseñanzas de
la Iglesia sobre asuntos sociales, publicado a principios de este año por el
Consejo Pontificio para la Justicia y
la Paz. El Cardenal Renato Martino y
el Cardenal Norberto Rivera Carrera,
de la Ciudad de México, patrocinaron la reunión. El Caballero Supremo es asesor del Consejo Pontificio
para la Justicia y la Paz.
El Caballero Supremo dijo a los
obispos que los Caballeros de Colón
representamos un modelo exitoso de
la colaboración entre la Iglesia y los
laicos, para fomentar las enseñanzas
sociales de la Iglesia.
El clero y los laicos trabajando
juntos, dijo Anderson, podemos "fortalecer el valor del matrimonio y la
familia, como el elemento básico de
la estructura de la sociedad". También "podemos crear un mundo productivo de valores morales y caridad"
y ayudar a establecer "un orden político en el que la corrupción y los propios intereses sean cosas del pasado".
Anderson exaltó a San Juan
Diego como un modelo del rol de los
laicos en el siglo XXI. "El único
misionero más grande en América
fue un humilde laico llamado Juan
Diego, que fue capaz de cambiar la
historia de nuestro continente", al
anunciar el mensaje de Nuestra
Señora de Guadalupe.
Hoy, dijo Anderson, "somos los
laicos que a menudo podemos tener
una influencia directa en la cultura
cívica y de corporaciones. Los Caballeros de Colón hemos demostrado
que es posible conducir negocios con
éxito y moralidad".
Los Caballeros de Colón fuimos
fundados como "una respuesta direc-

ta a un sistema industrializado del
siglo XIX, que se descuidó de sus empleados, durante su vida y al momento de su muerte", dijo Anderson.
Los Seguros de Caballeros de Colón "es un modelo del éxito. Todo negocio puede y debe ser una organización éticamente comprometida al
adelanto de la humanidad y no sólo
para sus propias ganancias".
Entre otros oradores de la conferencia estuvieron el Presidente de
México, Vicente Fox; el Cardenal
Marc Ouellet, de Québec, Canadá; y
el Cardenal Teodoro E. McCarrick,
de Washington, D.C.

CABALLEROS DE COLÓN
MEXICANOS FUERON
BEATIFICADOS

Dos Caballeros de Colón, el Padre
Andrés Solá Molist y el Padre José
Trinidad Rangel Montaño, fueron beatificados en Guadalajara, México, el
20 de noviembre. Ambos fueron ejecutados por su fe, en 1927, cuando el
gobierno persiguió a la Iglesia Católica. El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, representó a la Orden en la
misa de beatificación celebrada por el
Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para las
Causas de Santos. El Papa Benedicto XVI recordó a los nuevos beatos
diciendo, "Enfrentaron el martirio para
defender su fe. Ellos son para nosotros un ejemplo permanente y un estímulo para dar testimonio de nuestra
propia fe, en una sociedad moderna".
Si el Padre Solá y el Padre Rangel
son canonizados, se unirán a los seis
Caballeros de Colón que también
fueron mártires en México en 1920.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

MERECER EL PREMIO CONSEJO ESTRELLA
No es necesario llenar una solicios Caballeros de Colón damos los siguientes:
tud para ganarse el Premio Padre
reconocimientos a aquellos
PREMIO
McGivney.
consejos que se han destacado
CONSEJO
ESTRELLA
durante el año fraternal. El Consejo
PREMIO FUNDADORES
Requisitos:
Supremo premia a los
Requisitos:
consejos por su labor en
 Obtener el Premio
tres áreas principales:
Padre McGivney
 Se debe llenar y enviar el Informe
crecimiento en mem
Obtener
el
Premio
del Personal del Programa de
bresía, aumento de
Fundadores
Servicio (#365-S) al Departamiembros asegurados y
 Obtener el Premio
mento de Servicios Fraternales
por los programas de
Colón
del Consejo Supremo. Este
servicio.
informe está en la página de
Todos los consejos
PREMIO PADRE
Internet de nuestra Orden:
que demuestran un
www.kofc.org, y en el Folleto de
McGIVNEY
aumento notable en
Informes del Consejo (#1436-S).
Requisitos:
estas tres áreas reciben

Conseguir la cuota de seguros:
un premio, que sim Se debe llenar y
1. La cuota de seguros para los conboliza su éxito y es tesenviar el Informe del
sejos que tienen de 30 a 100
timonio de su dediPersonal
del
Programa
miembros es un aumento de 3
cación y trabajo. El pre- Premio Consejo Estrella
de
Servicio
(#365-S)
al
nuevos miembros asegurados,
mio Padre McGivney se
Departamento de Serbasándose en la membresía total
otorga a los consejos por
vicios Fraternales del Consejo
del consejo al 1° de julio.
crecimiento en membresía. El
Supremo.
Este
informe
está
en
la
2.
La cuota para los consejos con
Premio Fundadores se otorga a los
página
de
Internet
de
la
Orden:
101 o más miembros es el
consejos por el aumento de miemwww.kofc.org, y en el Folleto de
aumento del 2.5% (aumento
bros asegurados. El Premio Colón se
Informes del Consejo
neto sobre las deducciones)
otorga a los consejos por sus exce(#1436-S).
basado en el total de memlentes programas de servicio.

Conseguir
la
cuota
de
bresía del consejo al 1° de
Aunque cada uno de los premios
membresía:
julio.
esté enfocado a un aspecto específico
1. La cuota de membresía
Las oficinas del Consejo
de nuestra Orden, los tres premios
para
los
consejos
que
Supremo determinan autorequieren de los mismos ingredientes
tienen
de
30
a
100
máticamente el logro de la
para el éxito: dedicación, persistencia
miembros es el aumencuota de seguros basándose
y deseo de servir.
to neto de 5 miembros
en las transacciones de
Para aquellos consejos que se
(aumento
neto
sobre
las
seguros que se han reciganan los tres premios, el Consejo
deducciones),
basado
en
bido, procesado y registraSupremo ofrece un premio muy presel número total de
do hasta el 30 de junio.
tigioso, que es el Premio Consejo
miembros del consejo
Estrella. Este premio le pone a un
Premio McGivney
al 1° de julio.
PREMIO COLÓN
consejo en ese grupo exclusivo de los
2.
La
cuota
de
membresía
mejores consejos de nuestra Orden.
para los consejos que tienen 101 o Requisitos:
Su consejo debería ganarse este
más miembros es el aumento
año fraternal el Premio Consejo
neto del 5% (aumento neto sobre  Se debe llenar y enviar el Informe
Estrella.
del Personal del Programa de
las deducciones), basado en el
El Premio Consejo Estrella no
Servicio (#365-S) al Departamento
número total de miembros del
sólo es un reconocimiento al arduo
de Servicios Fraternales del
consejo al 1° de julio.
trabajo de su consejo, sino que tamConsejo Supremo. Este informe
Las
oficinas
del
Consejo
Supremo
bién imprime en su consejo la pauta,
está en la página de Internet de
tabulan
automáticamente
la
obtenel deseo y la meta, para que su consenuestra Orden: www.kofc.org, y
jo trabaje cada año para ganarse el ción de la cuota de membresía basánen el Folleto de Informes del
dose en las transacciones que se han
Premio Consejo Estrella.
Consejo (#1436-S).
recibido,
procesado
y
registrado
al
30
Los requisitos necesarios para

El consejo debe realizar y reportar
de
junio.
obtener cada uno de los premios son

L
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anualmente al menos cuatro (4)
Esta solicitud se debe llenar y
programas en cada una
enviar a las oficinas del
de las siguientes secConsejo Supremo antes del
ciones del Programa de
30 de junio. Esta solicitud
Servicio: Actividades
se encuentra en la página de
Religiosas, Actividades
Internet de nuestra Orden,
de
la
Comunidad,
www.kofc.org, y en el
Actividades del ConFolleto de Informes del
sejo, Actividades de la
Consejo (#1436-S).
Familia y Actividades
para
la
Juventud.
Para que un consejo se gane
(Patrocinar un Círculo
estos premios no debe estar
de Escuderos de Colón,
suspendido en el Consejo
que esté activo, llena
Supremo por falta de pago
Premio Colón
las cuatro Actividades
de sus cuotas de Per Cápita,
para la Juventud).
Anuncios Católicos y por
 Para reportar las actividades del cargos de suministros.
consejo se debe usar la Solicitud
para el Premio Colón (#SP-7-S).

FORMAR SU PROPIO EQUIPO DEL
PRIMER GRADO

E

l crecimiento de membresía es
vital para todo consejo que
desea ganarse el Premio
Consejo Estrella. El prestigioso
Premio Padre McGivney — que es
uno de los tres premios necesarios
para merecer el Premio Consejo
Estrella — se otorga a los consejos
que tienen un aumento neto del 5%
de membresía durante el año fraternal. Para que un consejo se gane el
Premio Consejo Estrella debe conseguir suficientes nuevos miembros.
Un programa bien organizado de
Primeros Grados ayuda al consejo a
alcanzar el Premio Padre McGivney
y, además, hace que el consejo no
pase por alto a algún católico idóneo
e interesado en entrar en nuestra
Orden.
Si su consejo no tiene su propio
Equipo del Primer Grado ni participa
en el equipo de grados de su distrito,
debería inmediatamente formar su
propio equipo. Las ventajas que
ofrece tener su propio equipo de grados son innumerables ya que puede
programar sus ejemplificaciones de
acuerdo a sus necesidades, tiene la
oportunidad de añadir los grados a
los programas que conduce su consejo, y tiene la flexibilidad de celebrar
sus grados más frecuentemente y
hacer que el consejo sea más efectivo.
Para formar su Equipo del Primer
Grado debe obtener los Libros del Ceremonial del Primer Grado (#532-S),
usando la solicitud que se encuentra

en la página 33 del Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S).
Luego debe enviar ese formulario al
Departamento de Ceremoniales del
Consejo Supremo.
Una vez que el Equipo del Primer
Grado de su consejo haya practicado
y se sienta listo, el Diputado de
Distrito debe certificarlo.
Después que su Equipo del
Primer Grado haya sido certificado,
su consejo debe:
 Programar frecuentes Primeros
Grados, al menos uno cada dos
meses.
 Publicar el programa de Primeros
Grados en el boletín del consejo,
en el boletín parroquial y en
cualquier otra publicación.
 Debe dedicar cada ejemplificación
a una persona notable (obispos,
sacerdotes, funcionarios, etc.) y
presentar el Certificado al
Homenajeado del Grado (#2919-S).
 A cada nuevo miembro que recibe
el grado durante la campaña de
membresía se le debe entregar el
Certificado del Grado (#2920-S).
Los certificados están disponibles
en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
 Si es posible, se deben programar
los Primeros Grados en fechas cercanas a las ejemplificaciones de
Segundos y Terceros grados. Esta
práctica ayudará a que los nuevos
Caballeros de Colón puedan tener
la oportunidad de recibir los grados mayores.

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

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

2,150
1,993
5,100
160
5,162
1,450
131
81

86
85
112
15
24
0
0
0

0
0
-51
0
-23
0
0
0

86
85
61
15
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0

1° de diciembre de 2005

Breves Notas
Informe de Actividades
Fraternales
Los consejos, asambleas y círculos deben llenar y enviar el Informe
Anual de Actividades Fraternales de
2005 (#1728-S) a las oficinas del
Consejo Supremo antes del 31 de
enero de 2006.
El Informe de Actividades
Fraternales se puede someter electrónicamente. El formulario está en
la página de Internet de la Orden:
www.kofc.org. Entre en la sección
"Miembro" de la página de Internet,
luego vaya a "Formularios".
También encontrará el formulario del Informe Anual de Actividades
Fraternales en el Folleto de Informes
del Consejo (#1436-S).

Muchas Gracias
¿Desea expresar su agradecimiento a alguien que ha hecho una excelente labor, o que ha ayudado a su
consejo de una manera especial?
Puede hacerlo con la Tarjeta de
Agradecimiento de los Caballeros de
Colón (#2010-S). Esta tarjeta, que ha
sido bellamente diseñada, está
disponible en español, inglés y
francés y tiene un espacio en blanco
para escribir algún mensaje especial.
La tarjeta viene con su propio sobre
blanco y cuesta $0.25 centavos de
dólar. Para ordenar esta tarjeta debe
dirigirse al Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.

Ordenar Vídeos
Todos los vídeos disponibles en
las oficinas del Consejo Supremo son
gratis, excepto los gastos de envío $3.00 dólares por uno o dos vídeos, o
$5.00 dólares por tres o cinco vídeos.
Debe hacer su orden de vídeos al
menos con cuatro semanas de anticipación.

