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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

MENSAJE DEL
CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

La oración y
el Servicio
Caritativo

A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

E

n su primera encíclica, titulada Deus Caritas Est (Dios Es
Amor), el Papa Benedicto XVI
escribió acerca del importante testimonio de la caridad que practicaron los santos, desde los primeros días de la Iglesia hasta los
tiempos modernos. El Papa
Benedicto XVI hace mención especial de la Beata Teresa de Calcuta,
citándola como un ejemplo de
cómo una vida de oración nutre y
aviva el servicio caritativo.
La gente que reza para que se
termine la pobreza, escribió el Papa
Benedicto, "no desperdicia su tiempo". La piedad “no escatima la
lucha contra la pobreza del prójimo".
“El tiempo dedicado a Dios en
la oración no sólo deja de ser un
obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que
es en realidad una fuente inagotable de ese servicio, dijo el Papa.
Hay muchas lecciones para
nosotros Caballeros de Colón en
esta hermosa encíclica, publicada
el 25 de enero. Asegurémonos que
nuestros programas caritativos
tengan este piadoso impulso espiritual, que creo que es la primera lección importante que debemos
tomar de esta encíclica.
Una práctica para que las
enseñanzas del Papa Benedicto se
hagan realidad en nuestra Orden
sería simplemente, comenzando
con una oración cada programa de
servicio que emprendemos. Rezamos al comenzar y al concluir
(Continúa página 2)
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LOS CABALLEROS DE COLÓN
HICIERON POSIBLE BIBLIAS
PARA LA JUVENTUD
l pasado mes de junio, se puso a 2,000 ejemplares de La Biblia para la
la disposición de la juventud conferencia de la juventud hispana
hispana de las Américas una que se realizará este verano. Cada
herramienta clave para incrementar participante recibirá La Biblia, que
su vida de fe, con la publicación de tiene el precio de $22.95 dólares.
La Biblia enfoca un tema triple:
La Biblia Católica para Jóvenes.
"Conocer
la Palabra de Dios, Rezar
Hasta la fecha, no existía un
con ella, y vivirla de
estudio de la Biblia en
corazón". La Biblia luce
español para los jóvenes.
diferente
a las demás
Sólo en los Estados
biblias,
porque
tiene 850
Unidos, el 45 por ciento
comentarios en cuadros
de la juventud católica
de azul brillante, adede menos de 30 años son
más de muchas reflehispanos.
xiones, oraciones, y
La Biblia, proyecto
explicaciones para hacer
del Instituto de Fe y Vida
la Palabra de Dios y la
en Stockton, California,
tradición católica más
que ya está en su segunvibrante para la juvenda impresión, se apresta
tud. Los comentarios
a desempeñar un papel
también relatan pasajes
importante en el desabíblicos de las tradirrollo espiritual de los
jóvenes de 16 a 30 años Para más informa- ciones de la fe católica y
de la cultura de nuestra
de edad.
ción u ordenar La
Los Caballeros de Biblia, visitar la pági- juventud. Esta parte
Colón proporcionamos na
de
Internet: contesta puntos de alguw
w
w.
b
i
b
l
i
a p a r a - nas sectas no católicas.
$300,000 dólares, para el
"Tenemos la esperanjovenes.org.
desarrollo de La Biblia.
za que La Biblia tendrá
"Sin la ayuda de los
Caballeros de Colón, no lo un impacto significativo en la formahubiéramos podido hacer", dijo el ción de la fe, según se lleva a cabo en
Obispo Carlos A. Sevilla, de Yakima, las Américas," dijo José María Matty,
Washington, y Presidente de la Junta Director Administrativo de Fe y
de Directores de Fe y Vida. "Este es Vida.
"Muchos se van a otras iglesias
un excelente testimonio del compromiso de los Caballeros de Colón al debido a la manera fácil que tienen
bien de la juventud, y particular- para enseñar las Escrituras," expresó
mente de la juventud hispana en los la Dra. Carmen Cervantes, Directora
Estados Unidos, al producir este Ejecutiva de Fe y Vida y redactora
instrumento maravilloso para el general de los comentarios atractivos
desarrollo espiritual, para ayudar a y fáciles de entender de La Biblia,
Dios a estar más presente en la que responden a ese reto.
Otro aspecto positivo es que, "La
juventud hispana". El Obispo Sevilla
es miembro del Consejo Yakima Biblia facilita a los catequistas transmitir la Buena Nueva".
#894.
El Obispo Sevilla expresó que,
Los Caballeros de Colón han
"Toda
la iniciativa es un magnífico
tomado este compromiso un paso
más adelante. La Junta de Directores signo de la providencia de Dios para
de la Orden votó en enero para donar el desarrollo de la juventud Hispana".
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nuestras reuniones, realizamos servicios religiosos para rezar el
rosario y programas de oración en
honor a la Virgen María, patrocinamos la Misa Azul o la Comunión
Corporativa, pero ¿cuántas veces
los Caballeros de Colón rezamos
antes de comenzar una campaña
para levantar fondos, antes de construir una rampa para una anciana
en silla de ruedas o para una persona incapacitada, o antes de colectar alimentos para reabastecer la
despensa de una parroquia o de un
servicio comunitario o de un comedor público?
Es lamentable que conozcamos
muy poco acerca de la vida de
oración de nuestro fundador; sin
embargo, en el libro Parish Priest
(Sacerdote de Parroquia), los
autores exponen otras memorias
del Padre Michael J. McGivney.
Hacen referencia a su determinación, a "la fortaleza de decisión"
y a una "indomable voluntad", todo
aquello lo demuestra en su fundación de los Caballeros de Colón.
Muchos dirigentes industriales
y líderes mundiales tienen esos
mismos rasgos. Pero respecto al
Padre McGivney debemos asumir,
ciñéndonos a toda su obra, que
tuvo una rica vida de oración. ¡No
puede ser de otra manera para un
sacerdote de parroquia! ¡Tampoco
debería ser de otra manera para sus
Caballeros de Colón!

¡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

REUNIÓN EN MÉXICO

El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, se unió al Cardenal José
Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las Causas de
Santos, y al Obispo Carlos Suárez Cazares, de Zamora, México,
durante un almuerzo después de la Misa de Beatificación, el pasado
20 de noviembre, del beato José Sánchez del Río, en Guadalajara. El
beato José Sánchez fue un mártir por la fe a los 14 años de edad
durante la persecución religiosa en México. Su causa fue promovida
por el Consejo Exmo. Señor Obispo Cazares y Martínez #4637 de
Sahuayo, México, que patrocinó el almuerzo. La beatificación se hizo
junto a dos sacerdotes Caballeros de Colón mexicanos, quienes también sufrieron el martirio — el beato José Trinidad Rangel y el beato
Andrés Solá Molist. Los Caballeros de Colón del Cuarto Grado del
Consejo #4637 proveyeron la guardia de honor para la misa.

EL RESPALDO A LAS VOCACIONES
AUMENTÓ EN EL 2004-2005
Por segundo año consecutivo, la ayuda económica de los Caballeros
de Colón a futuros sacerdotes y religiosas superó los $2.5 millones.

P

ara el 2004-05, los consejos de
los Caballeros de Colón, asambleas y círculos de Escuderos de
Colón informaron haber recaudado y
donado directamente a seminaristas,
postulantes y novicios $2,520,478
dólares. Este total es mayor a la cifra
del 2003-04 de $2,505,036 dólares.
Las cifras fueron informadas por los
Caballeros de Colón que participan
en el Programa de la Orden de
Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (sus siglas en inglés RSVP).
Desde que se lanzó el programa
de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones en 1981-82, los Caballeros de
Colón hemos recaudado y donado
más de $34.7 millones de dólares
para apoyar a las vocaciones sacerdotales y religiosas. Durante ese período se ayudó a casi 57,000 seminaristas, postulantes y novicios. En el
2004-2005, las unidades de los
Caballeros de Colón apoyaron a
4,392 individuos.

La ayuda económica promedio es
$500 dólares anuales y se le entrega
directamente a los seminaristas para
sus gastos personales, que no cubren
sus diócesis u órdenes religiosas. Por
cada $500 dólares donados, el
Consejo Supremo reembolsa $100 al
consejo local. En el 2004-2005 el
Consejo Supremo reportó $502,650
dólares en reembolsos.
Además de la ayuda provista
mediante el Programa de Reembolsos, las unidades de Caballeros de
Colón reportaron en el 2004 donaciones de $1.6 millones a seminarios
y otros $1.8 millones para campañas
a favor de la promoción de las vocaciones.
A nivel de Consejo Supremo, la
Orden cuenta con más de $16.1 millones de dólares en fondos, que
anualmente generan más de $1 millón de dólares en becas, para seminaristas, ayuda a seminarios y para la
promoción de las vocaciones.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

CAMPAÑA DE RECLUTAMIENTO INTENSIVO PARA
MARZO Y ABRIL EN TODA LA ORDEN

LAS CINCO FASES DE LA
urante este marzo y abril
CAMPAÑA DE RECLUTAnuestra Orden está llevando a
MIENTO INTENSIVO
cabo otra Campaña de Reclutamiento Intensivo.
1. Fase de
En los dos próximos
Preparación:
meses se pide a los Campaña de Membresía
n Consentir el perRelámpago
consejos que concentren sus esfuer- CAMPAÑA DE MEMBRESÍA miso del párroco.
n Poner anuncios en
zos en preparar su
RELÁMPAGO
el boletín de la paCampaña de Reclutamiento Intensivo. Campaña de Membresía rroquia.
n Tratar de conseRelámpago
La preparación
de esta campaña es CAMPAÑA DE MEMBRESÍA guir que los sacerdotes de la parroquia
vital. El tiempo de
RELÁMPAGO
ayuden en la campreparación es exciCampaña
de
Membresía
paña relámpago.
tante, ya que cada
n Ordenar todos los
Relámpago
miembro juega un
papel muy impor- CAMPAÑA DE MEMBRESÍA materiales de reclutamiento del Departante en el recluRELÁMPAGO
tamento de Sumitamiento de nuevos
miembros, que co- Campaña de Membresía nistros del Consejo
Supremo (calcular 4
Relánpago
ronará con el incremento de la mem- CAMPAÑA DE MEMBRESÍA semanas para que
reciba su orden de
bresía en su consejo.
RELÁMPAGO
materiales).
Como todos san Organizar a los
bemos, la Campaña
miembros del consejo para la camde Reclutamiento Intensivo tiene
paña.
cinco fases que aseguran el éxito de
esta campaña: Fase de Preparación, n Ponerse en contacto con su representante de seguros para conseguir
Fase de Ejecución, Fase del Seguisu ayuda.
miento, Fase de Orientación y, finaln
Ser organizado.
mente, el Primer Grado.
La idea de que en un período de
2. Fase de Ejecución:
48 HORAS su consejo puede crecer
dramáticamente, posiblemente le n Poner a los miembros del consejo
en las puertas de la iglesia, para
puede parecer un tanto imposible,
distribuir folletos de promoción y
pero la realidad es que la Campaña de
tomar los nombres y números de
Reclutamiento Intensivo logra ese
teléfono de feligreses que pueden
objetivo en 48 horas.
ser miembros de su consejo.
Recuérdese que esta Campaña de
Reclutamiento Intensivo es esencial, n Pedir a los sacerdotes que anuncien la campaña de membresía
ya que su consejo se concentra en
antes o después de las misas.
invitar a todos los católicos idóneos
de la parroquia a ser Caballeros de
3. Fase de Seguimiento:
Colón. El entusiasmo que genera la
Campaña de Reclutamiento Inten- n Dentro de las siguientes 48 horas,
los miembros del consejo deben
sivo, enciende en los miembros de un
ponerse en contacto con aquellos
consejo ese deseo de llegar a todos los
feligreses interesados en nuestra
católicos de la parroquia e invitarles
Orden.
a ser miembros de nuestra Orden,
n Informar a los futuros miembros la
junto con sus familias.

D

fecha, la hora y el lugar de la
reunión informativa.
n Invitar a las familias a esa reunión
informativa y ofrecerles transportación, si es necesario.

4. Fase de Orientación:

n Tener suficientes folletos de promoción para distribuirlos durante
la reunión informativa.
n Invitar al párroco a que diga algunas palabras acerca de nuestra
Orden y su misión en la parroquia.
n Informar a los futuros miembros
acerca de los beneficios, las actividades del consejo en las que
pueden estar interesados, los días
de reuniones, etc.
n Ayudar a los futuros miembros a
llenar su Documento de Membresía (Formulario #100-S).
n Informar a los futuros miembros
acerca de la fecha, la hora y el lugar
del próximo Primer Grado.

5. El Primer Grado:

n Programar una ejemplificación del
Primer Grado dos semanas después de la reunión informativa.
n Ponerse en contacto con los candidatos para recordarles la fecha, la
hora y el lugar del Primer Grado, y
ofrecerles transportación, si la
necesitan.
n Entregar a los nuevos miembros el
Certificado (Diploma) del Primer
Grado. Este certificado lo puede
obtener del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.
n Explicar a los nuevos miembros el
Premio Armadura Brillante y
entregarles la Tarjeta de Requisitos
(#4292-S).
Después que su consejo lleve a
cabo su Campaña de Reclutamiento
Intensivo podrá constatar todos los
resultados y beneficios que su consejo ha recibido de su Campaña de
Reclutamiento Intensivo bien organizada.

QUINTO DÍA INTERNACIONAL DEL
NIÑO NO NACIDO
El Día Internacional
os Caballeros de
del Niño No Nacido se
Colón, durante los
instituyó como un proúltimos 31 años,
grama adicional al comhemos sido líderes en el
promiso de nuestra
movimiento del "DereOrden de construir una
cho a la Vida". Con el
cultura que respete y
Día Internacional del
proteja
toda
vida
Niño No Nacido, que
humana desde la concelebraremos el 25 de
cepción natural hasta la
marzo, los Caballeros
muerte natural.
de Colón tenemos la
Por más de 30 años
oportunidad de exprelos Caballeros de Colón
sarnos en contra del
hemos estado a la cabeaborto.
za del movimiento del
Muchos consejos
derecho a la vida, por lo
usan el Día del Niño No
tanto, se instituyó este
Nacido para reunirse
día especial como una
Caballeros de Colón
con amistades y familiaadición a la cruzada por
Día del Niño No
res para patrocinar una
la vida de los Caballeros
variedad de programas
Nacido
de Colón y como un
religiosos y programas
símbolo de la entrega y
en bien de la comunidad, que
dedicación
de
nuestra Orden para
demuestran su constante compromiso a luchar en contra del aborto y construir una cultura que respete y
promover los movimientos en pro de proteja toda vida humana.
No se puede medir el poder de la
la vida.
oración
hecha de corazón. Con la
Se pide a los consejos celebrar
misas pro-vida o rezar el rosario por oración y la fe podemos luchar por
los niños que están por nacer. Los aquellos que no tienen voz. Al unirse
consejos también deben invitar a nuestros consejos en este Día del
toda la comunidad a participar en Niño No Nacido para rezar, se oirán
esas celebraciones, para demostrar nuestras oraciones y nos acercareque existe un firme apoyo pro-vida mos más a ese día en que veremos
en su comunidad. Al demostrar que que se termine la cultura de muerte.
El Día Internacional del Niño No
tenemos una fortaleza numérica
anima a los demás a expresar su pare- Nacido nos da la oportunidad a todos
cer acerca de este asunto y permite los Caballeros de Colón del mundo
que la comunidad conozca que existe entero de unirnos en oración y de
un grupo de personas al que pueden prometer, como dijo el Papa Juan
acudir en el caso que necesiten Pablo II: "sed gente de vida y gente
por la vida".
ayuda.

L

CLUB PROPONENTE MUY
IMPORTANTE (“CLUB VIP”)

T

odo nuevo miembro trae
nuevas ideas y energía a
nuestra
Orden.
Los
Caballeros de Colón seguimos creciendo y prosperando porque constantemente
buscamos
nuevos
miembros. Reclutar nuevos miembros es sumamente vital para nuestra Orden.
El Club Proponente Muy Importante (Club VIP) es un gran medio
para demostrar a los reclutadores
nuestro agradecimiento por su dedicación y labor para conseguir

nuevos miembros para el consejo.
Un miembro que reclute dos
nuevos miembros es registrado
automáticamente en el “Club VIP”
de la Orden.
En el Departamento de Suministros del Consejo Supremo hay
prendedores de solapa para los niveles de 5 a 75 nuevos miembros. Se
pide a los consejos que los compren
para premiar a sus reclutadores.
El Consejo Supremo les envía el
prendedor de solapa de niveles de
100 nuevos miembros o más.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2005-2006

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

Total de
R. y R. Nuevos
Miembros Aumento Pérdidas Neto Consejos

2,040
2,176
5,230
5,177
167
1,444
131
80

132
110
136
54
21
0
0
0

0
0
-51
-23
0
0
0
0

132
110
85
31
21
0
0
0

1° de febrero de 2006

2
1
1
0
0
0
0
0

Breves Notas
INFORMES QUE
SE DEBEN SOMETER
Participación en el Campeonato de
Tiro Libre (#FT-1-S)
Si su consejo ha participado en el
Campeonato de Tiro Libre de Baloncesto debe someter el informe que se
encuentra en la página 11 del Folleto
de Informes del Consejo (#1436-S) o
en la página de Internet de la Orden:
www.kofc.org.
Participar en el Concurso de Composiciones Literarias (#EA-KIT-S)
Si su consejo desea patrocinar el
Concurso de Composiciones Literarias debe llenar el formulario que está
en la página 3 del Folleto de Informes
del Consejo (#1436-S).
Participación en el Concurso de
Carteles en Contra del Abuso de
Substancias (#4001-S)
Si su consejo ha participado en el
Concurso de Carteles en Contra del
Abuso de Substancias debe llenar el
formulario que está en la página de
Internet de la Orden o en la página 5
del Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S).
Informe de Actividades Fraternales
(#1728-S)
El Informe de Actividades Fraternales de su consejo venció el 31 de
enero. Si todavía no lo ha enviado,
llene el formulario que está en la
página de Internet de la Orden o en
las páginas 11 y 12 del Folleto de
Informes del Consejo (1436-S).
Auditoría Semestral (#1295-S)
La Auditoría Semestral de su consejo
del 1° de julio al 31 de diciembre
debió llegar a las oficinas del Consejo
Supremo el 15 de febrero de 2006.

