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Un Año
Como
Ningún Otro
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

A

l revisar los eventos del
año pasado, que se destacan en esta publicación de
Knightline, me impresiona una
vez más que nuestra Orden es
una parte integral e importante
de la vida de la Iglesia y de las
naciones donde existe nuestra
Orden. Me siento honrado de
haberles
representado
en
muchísimos eventos históricos
durante el año pasado.
Hemos pasado una página más
del calendario para entrar en un
nuevo año. Eso significa que todo
lo que logramos en el 2005 se
transforma en la base para los
logros que alcanzaremos en el
2006.
Mientras el año pasado fue un
año como ningún otro, en cuanto
a la historia de la Iglesia y del
mundo — el fallecimiento de un
Papa, la elección de su sucesor,
los desastres naturales, etc. — el
2006 puede ser también un año
como ningún otro para nuestra
Orden.
Hay muchos proyectos interesantes que están en marcha en
Caballeros de Colón. Estamos
creciendo todos los días, invitamos a más católicos y a sus
familias a ser parte del Colombismo, hacemos todo lo posible
por llegar a nuestro prójimo más
necesitado, y así permanecer
fieles a la visión de nuestro fundador, el Siervo de Dios, Padre
Michael J. McGivney. Es su guía
desde la eternidad que nos ayuda
(Continúa página 2)
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ENTREVISTA AL AUTOR DE LA
NUEVA BIOGRAFÍA DEL PADRE
MICHAEL J. McGIVNEY

D

ouglas Brinkley, autor de
"Parish Priest: Father Michael
McGivney and American Catholicism" ("Sacerdote de Parroquia:
El Padre Michael McGivney y el Catolicismo en América") fue entrevistado el pasado marzo por el editor del
periódico de la Diócesis de Bridgeport. El
Capellán Supremo,
Mons. William E.
Lori, es el obispo de la
diócesis. La entrevista se reimprime
con el permiso del
editor.

es algo que el público no conoce. La
gente oye acerca de los Caballeros de
Colón y piensan que son como el
Club Rotario o la Legión Americana.
PERIÓDICO: En todas las fotografías
del Padre McGivney, aparece como
muy severo y austero.
De su investigación,
¿qué ha recopilado
acerca de su personalidad?
BRINKLEY: Él parece
severo. Pero, por los
testimonios de los
demás, tenía un extraordinario sentido
del humor y era muy
expresivo.

PERIÓDICO: Después de escribir acerca de personalidades El Capellán Supremo, Obispo PERIÓDICO: ¿Qué
William E. Lori, saluda a Douglas
políticas, el Padre Brinkley antes de una conferen- lecciones podemos
McGivney le habrá cia acerca del Padre Michael J. aprender de la corta
en la Iglesia de San
parecido menos im- McGivney,
pero memorable vida
Juan Evangelista, en Stamford,
portante. ¿Cómo se Connecticut.
del Padre McGivney?
interesó en él?
BRINKLEY: Creo que
BRINKLEY: Me crié católico y es un modelo de sacerdote de parroobtuve mi licenciatura y doctorado quia. Era sumamente inteligente.
en la Universidad de Georgetown Sus grandes cualidades, aquellas que
con los jesuitas. Quería escribir una poseen todos los grandes líderes relihistoria acerca del catolicismo en giosos, fueron su humildad y su senAmérica, y tropecé con el Padre tido de preocupación. Ambas cualiMcGivney. Al hacer un discurso dades eran genuinas en él. Tenía el
acerca de él, me di cuenta que no se don de unir a la gente, como a irlanhabía escrito mucho respecto a su deses e italianos, sólo por esas santas
vida. Luego, investigué que en New virtudes.
Haven estaban trabjando para que
llegue a ser el primer santo sacerdote PERIÓDICO: ¿Se habría sorprendido
de parroquia estadounidense. Esto el Padre McGivney por el impresiomerecía algo más que sólo un artícu- nante crecimiento de los Caballeros
de Colón?
lo en una revista de historia.
BRINKLEY: ¡Sí! Habría sido difícil
PERIÓDICO: ¿Cuál es el alcance del predecir que un siglo más tarde, los
libro?
Caballeros de Colón habrían llegado
BRINKLEY: El libro es una buena na- a tener tal impulso en la Iglesia Carración del catolicismo de fines del tólica. Habría estado muy contento.
siglo XIX, la unión de irlandeses e Se preocupó tanto por la gente de su
italianos, el inicio de las sociedades parroquia y sus sufrimientos. No
fraternales de hombres, y, lo más im- creo que se imaginó que su sueño se
portante, el concepto de los seguros. impregnaría tan profundamente en la
La historia de los seguros para cultura.
familias pobres y cómo lo consiguió
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a estar seguros de nuestro contínuo éxito.
“Parish Priest” (“Sacerdote de
Parroquia”), la nueva biografía del
Padre McGivney, pone muy claro
que nuestro fundador creyó profundamente en la capacidad de los
laicos católicos de construir un
mundo mejor. Como sus Caballeros, nunca debemos dudar que
estamos haciendo una diferencia.
Como sus Caballeros, nunca debemos dudar en extender nuestra
fraternidad a todos los católico calificados que conocemos, así ellos
también podrán hacer una diferencia.
Los logros del 2005, y de todos
los años desde 1882, son ahora la
base para este nuevo año. El
Colombismo continúa siendo
"Una Experiencia para Toda la
Vida", porque ofrece toda una vida
de experiencias y logros incomparables.
¡Vivat Jesus!

EL 2005 EN
RESEÑA
"Sirviendo a Uno.
Sirviendo a Todos"

E

l año que acaba de terminar
fue un año memorable por
muchas razones: El fallecimiento del Papa Juan Pablo II y
la elección del Papa Benedicto
XVI, la conmemoración del Año
de la Eucaristía y el tercer
Congreso Eucarístico de nuestra
Orden, la celebración de los centenarios del Colombismo en
México y las Filipinas, la jubilación de un capellán supremo y
el nombramiento de un nuevo
capellán supremo, la generosa
respuesta de los hermanos
Caballeros de Colón después de
los huracanes en los estados del
golfo, y el anuncio que la Orden
se extenderá a Polonia.

ENERO DE 2005
El Programa de Seguros de
Caballeros de Colón anunció en el
2004 la emisión de $6,224 mil millones de dólares en nuevos seguros
de vida. Esto representa un aumento
anual de más de mil millones de
dólares.

FEBRERO DE 2005
Los Caballeros de Colón anunciamos el compromiso de un $1 millón de dólares para las Olimpiadas
Especiales, hasta el año 2009.

MARZO DE 2005
Una delegación de los Funcionarios Supremos visitó las Filipinas
para celebrar el centenario de los
Caballeros de Colón en ese país.

ABRIL DE 2005
La Orden lamentó el fallecimiento del Papa Juan Pablo II. El
Caballero
Supremo,
Carl
A.
Anderson, su esposa Dorian, y el
Pasado Caballero Supremo, Virgil C.
Dechant, y su esposa Ann representaron a la Orden en el entierro, que
fue el 8 abril. El programa de transmisión vía satélite de nuestra Orden
patrocinó la transmisión de la misa
del entierro a 81 países y a 137 redes
de televisión.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, fue nombrado por el
Presidente George Bush parte de la
delegación que representó a los
Estados Unidos, en la misa de instalación del Papa Benedicto XVI, que
se realizó el 24 de abril.
El Obispo William E. Lori, de
Bridgeport, Connecticut, miembro
de la Orden durante 19 años, fue
nombrado como el décimo Capellán
Supremo de la Orden. Le sucede al
Obispo Thomas V. Daily.

MAYO DE 2005
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, asistió a la convención de
estado de las jurisdicciones México
Centro-Sur y México Norte, en la
Ciudad de México, para celebrar el
centenario de los Caballeros de
Colón en ese país.

JUNIO DE 2005
Los resultados del Informe de

Actividades Fraternales de 2004
reportaron que se recogieron y
donaron más de $135 millones de
dólares para obras caritativas, y que
los miembros dedicaron más de 63
millones de horas de servicio voluntario. Ambos son nuevos records de
nuestra Orden.

JULIO DE 2005
La Orden comenzó el año fraternal 2005-06 con 1,703,307 Caballeros de Colón en 12,767 consejos.

AGOSTO DE 2005
Se celebró la 123 Convención
Suprema, en Chicago. El Caballero
Supremo anunció que la Orden se
extenderá a Polonia durante el año
fraternal 2005-06.

SEPTIEMBRE DE 2005
Los Caballeros de Colón anunciamos nuestra ayuda, que es la más
grande de nuestra historia, para las
víctimas del Huracán Katrina. El
Consejo Supremo prometió un mínimo de $2.5 millones de dólares y se
pidió a los consejos locales contribuir para el Fondo Especial de
Ayuda al Desastre de los Estados del
Golfo.

OCTUBRE DE 2005
El Caballero Supremo dio un discurso en el sínodo del Vaticano acerca de la Eucaristía. Expuso que el
mensaje para los Caballeros de
Colón es que nuestra Orden debe
enfocarse más en Cristo en la Eucaristía. La devoción a María a través
del rosario y la gran devoción a
Cristo en la Eucaristía son "la base
de nuestro futuro".

NOVIEMBRE DE 2005
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. Los dos
fueron mártires por la fe en 1927,
durante un periódo revolucionario
en México.

DICIEMBRE DE 2005
Los Caballeros de Colón, con la
ayuda de otros, contribuimos más de
$3.1 millones de dólares para el
Fondo Especial de Ayuda para el
Desastre de los Estados del Golfo.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

RECLUTAMIENTO DE "UNO A UNO"
xisten muchos métodos para n Nombre y dirección completos.
reclutar nuevos miembros, pero n Todos los datos sobre su trabajo.
el más efectivo es cuando un n Afiliación con grupos y actividades de la parroquia.
Caballero de Colón lo hace personaln Amistades que tiene entre los
mente, "Uno a Uno".
miembros del consejo.
Reclutar a un nuevo miembro
n Información
puede ser tan
sobre su esposa
fácil como invie hijos.
tarle a que se
haga Caballero
Toda esta inde Colón.
Es
formación
serasombroso que
virá para usarse
muchos indivien áreas como:
duos no se han
los beneficios de
hecho CaballeCaballeros
de
ros de Colón
Colón, proyecsimplemente
tos de servicio,
porque nadie les
participación en
ha
invitado.
la comunidad,
Siempre
que
eventos sociahaya una oporles, etc.
Esté
tunidad, al salir
preparado
a
conde la iglesia, en
testar
todas
las
un juego deporpreguntas, tetivo, y aún en
niendo en menuna
tienda,
Al
reclutar
de
“Uno
a
Uno”,
usted
te que su consetome la iniciaticoncentra
el
100%
de
su
atención
jo puede ser la
va y entable una
en ese futuro miembro. Es su
mejor
organiconversación
oportunidad de demostrar cuan
zación para ese
con un católico
especial es la membresía en los
futuro miembro.
que usted conoCaballeros de Colón.
Usted tiene una
ce y que podría
sola oportuniser miembro de
los Caballeros de Colón. Este es el dad para hacer que la primera impreprimer paso en el reclutamiento sión sea la mejor, así que asegúrese
"Uno a Uno" y el que puede rendir de contestar todas las preguntas y
tener el material necesario:
resultados muy positivos.
Una vez que haya entablado la
conversación, debe estar seguro que u Un Documento de Membresía
(#100-S).
va a poder contestar todas las preguntas, sin importa la dirección que u Información acerca de las cuotas
de iniciación y del consejo.
tome la conversación. Los Caballeros
u
Varios folletos informativos, code Colón somos el medio para que
mo: "La Grandeza de un Hombre"
todo individuo encuentre la manera
(#4496-S), "¿Lo Sabía?" (#1267-S),
de ayudar a su comunidad, a su igle"Beneficios Fraternales para el
sia, a su familia y a sí mismo. Para
Miembro y la Esposa" (#2773-S),
asegurarse que tendrá las mejores
"Beneficios Fraternales para la
posibilidades de reclutar a un nuevo
Familia" (#2761-S), y otras publimiembro, consulte las listas que
caciones del consejo.
están a continuación.
u
Información del programa de seAsegúrese de hacer todas las pregunde la Orden con el folleto de
guros
tas necesarias como:
Promoción del Seguro (#4061-S).

E

u Dé una clara explicación de cómo
ser miembro le ha beneficiado a
usted y a su familia.
u Asegúrese de sugerirle que entre
en la página de Internet de la
Orden — www.kofc.org — para
que pueda investigar más por su
propia cuenta.
Comience desarrollando una
lista con nombres, direcciones y
números de teléfono de futuros
miembros. Componga esta lista
usando las recomendaciones de los
miembros, las listas de la parroquia
(con el permiso del párroco) y
cualquier otro recurso disponible.
Una vez que esté formada dicha
lista, llame a cada futuro miembro
para ver si está interesado en conocer
más acerca de nuestra Orden. Si da
una respuesta positiva, haga los
arreglos necesarios para visitarle en
su hogar.
Durante dicha visita, explíquele
a él y a su esposa acerca de los materiales promocionales de nuestra
Orden. Traiga el vídeo de reclutamiento "Una Experiencia para Toda
la Vida", la revista Columbia, los
boletines del consejo y otros artículos de interés.
Después de hacer la presentación
y de contestar sus preguntas, invítele
a entrar en su consejo y ayúdele a
llenar su Documento de Membresía
(#100-S). Luego, el proponente debe
cumplir con sus obligaciones como:
acompañarle a tomar su Primer
Grado y presentarle en la primera
reunión del consejo.
El reclutamiento y la atención
personal ayudan a que el nuevo
miembro se dé cuenta que no se
desea solamente llenar números,
sino que el consejo está buscando
individuos como él. Hágale saber
que no sólo se le desea como miembro, sino que, en los Caballeros de
Colón, él mismo puede llevar todos
los aspectos de su vida y la vida de su
familia a nuevos niveles.

ENFOCARSE EN NUESTRO
FUNDADOR

D

urante el mes de marzo se
pide a los consejos concentrarse en nuestro fundador, el
Padre Michael J. McGivney, especialmente en el Día
del Fundador, que es
el 29 de marzo. Las
celebraciones de su
consejo no deben ser
solamente para los
Caballeros de Colón.
Así como el Padre
McGivney se dedicó a
proteger a todos los
católicos y a sus
familias, en las celebraciones de su consejo se debe hacer que
participen todas las
familias de la parroquia, todos los sacerdotes y religiosos, y Padre Michael
toda la comunidad,
para así demostrar al público en general quiénes somos los Caballeros
de Colón y las obras que realizamos.
He aquí algunas ideas para honrar a
nuestro fundador este marzo:
vOrganizar un banquete por el Día
del Fundador e invitar a todos los
feligreses de la parroquia.
vProyectar el vídeo "Vida y Legado
del Padre McGivney (#R99MH-S,
que está disponible en español,
inglés y francés) para que lo conozcan los miembros, sus familias y
los invitados a los programas del
Día del Fundador. Esta película es
una crónica de la vida de este
santo e industrioso sacerdote: su
niñez, el sacerdocio y su fallecimiento en 1890, a los 38 años de
edad. Este vídeo es gratis excepto
el costo de envío, que es $3
dólares. El Departamento de
Servicios Fraternales le cargará a
la cuenta de su consejo.
vPromover nuestra Orden con los
nuevos materiales de reclutamiento: El folleto "La Grandeza de un
Hombre (#4496-S), el folleto
"Reclutamiento Basado en la Fe"
(#4497-S), el folleto "El Futuro de
Nuestra Orden (#9116-S) y el cartel
de reclutamiento "Hacer la Diferencia" (#4498-S).
vPublicar y entregar a todos los
miembros del consejo una historia
del consejo. Pedir a los miembros
más antiguos que relaten sus

recuerdos de cómo era el consejo
cuando ellos entraron y cómo se ha
desarrollado.
v Ayudar a los jóvenes a descubrir
su llamado a la
vocación sacerdotal o
religiosa por medio del
cartel vocacional del
Padre
Michael
J.
McGivney (#4173-S).
El cartel más grande es
de 18 x 24 pulgadas
(45 x 61 cm.) y el cartel pequeño (#4174-S)
es de 11 x 17 pulgadas
(28 x 43 cm.).
v Distribuir entre los
jóvenes de su área y en
las misas la estampita
del Padre McGivney
(#2617-S) y el folleto
J. McGivney de la espiritualidad del
Padre
Michael
J.
McGivney (#4196-S).
vEs muy apropiado entregar
reconocimientos a los fundadores
de su consejo — el Certificado
(Diploma) Miembro Fundador
(#1456-S). Este certificado es vertical y mide 8 1/2 x 11 pulgadas (22 x
28 cm.), cuesta $0.25 centavos de
dólar y se puede obtener del
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo.
vPatrocinar un banquete en honor
de los miembros del consejo que
son muy activos en sus programas
de servicio, a los que tienen una
asistencia perfecta a las reuniones,
a los que han reclutado el mayor
número de nuevos miembros, o al
Caballero del Mes o la Familia de
Mes. También considere a los
Caballeros o a las familias que han
servido al consejo de una manera
especial, o los ganadores del
Concurso de Carteles en Contra
del Abuso de Sustancias o del
Concurso de Composiciones Literarias.
vPedir a sus funcionarios gubernamentales locales y estatales que
emitan y publiquen una proclamación, declarando el 29 de marzo
como el Día de los Caballeros de
Colón.
vConvoque ese día a todos los
miembros del consejo y a sus
familias para rezar juntos como
Consejo de Caballeros de Colón.

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
Puerto Rico
Rep. Domin.
Guatemala
Canadá

2,015
2,159
5,103
160
5,158
1,444
131
81

106
91
117
15
27
0
0
0

0
0
-51
0
-23
0
0
0

106
91
66
15
4
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
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Breves Notas
Auditoría Semestral
Su consejo ya debe haber sometido
su Auditoría Semestral del período que
terminó el 31de diciembre de 2005. El
Tesorero, el Secretario Financiero y los
Fideicomisarios (Síndicos) deben
hacer la auditoría semestral, lo más
pronto posible, y enviarla al Consejo
Supremo.
El formulario para la Auditoría
Semestral del Consejo (#1295-S) se
encuentra en la página de Internet de
la Orden: www.kofc.org. También está
en la página 13 del Folleto de Informe
del Consejo (#1436-S).

Informe de Actividades
Fraternales
La fecha para someter el Informe
Anual de Actividades Fraternales de
2005 fue el 31 de enero. Todos los
consejos, asambleas y círculos de
Escuderos de Colón deben llenar el
Informe Anual de Actividades Fraternales de 2005 (#1728-S). Si su consejo todavía no ha llenado este
informe, le pedimos que lo haga
enseguida y lo envíe al Consejo
Supremo. El formulario se encuentra
en la página de Internet de la Orden y
en las páginas 11-12 del Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S).
Usted puede someter el Informe de
Actividades Fraternales electrónicamente por medio de la página de
Internet de la Orden, puede enviarlo
por fax al teléfono (203) 752-4108 o
enviarlo por correo a:
Caballeros de Colón
Depart. de Servicios Fraternales
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510

