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CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

El Antídoto
para la
Fiebre de la
Primavera
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

C

on todos los que he hablado
en estos días hacen comentarios acerca de la nueva
estación: ¿Han florecido los
árboles? ¿Ha comenzado a calentarse la temperatura? ¿Se pone
verde el césped? En el inicio de la
primavera estamos ansiosos de
estar al aire libre una vez más para
comenzar a cultivar nuestros jardines.
Qué metáfora más perfecta para
nuestras propias actividades de la
primavera en los Caballeros de
Colón. De hecho, la primavera
coincide con la fase de información
y reclutamiento de nuestra Campaña de Reclutamiento Intensivo.
Si su consejo no ha finalizado sus
planes para su "Reclutamiento
Intensivo", por favor hágalo lo más
pronto posible. Para obtener más
información de esta parte central
de sus esfuerzos de reclutamiento,
visite la página de Internet de la
Orden: www.kofc.org, o llame a
nuestro Departamento de Servicios
Fraternales, antes de que finalice el
año fraternal, el 30 de junio.
Quedan menos de dos meses
para finalizar el año fraternal 20052006. Debemos dar a conocer a
todos los católicos que no son
Caballeros de Colón, que les necesitamos para realizar nuestra labor,
que necesitamos su ayuda. Este
mensaje lo podemos difundir
durante nuestro "Programa de
Reclutamiento Intensivo", que
(Continúa página 2)
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Tres
Caballeros
de Colón
entre los
nuevos
cardenales
El Caballero
Supremo, Carl A.
Anderson, estuvo
presente en las
ceremonias.

El Papa Bendicto
XVI pone el anillo
en el dedo del
Cardenal William
Lavada en la ceremonia del 24 de
marzo.

El Papa
Benedicto XVI dio
un abrazo al
Cardenal
Gaudencio
Rosales durante
el consistorio.

E

l Papa Benedicto
XVI instaló a 15
El Cardenal Sean
nuevos miembros
O’Malley, OFM,
del Colegio Cardenalicio
besó la mano del
el 24 de marzo. Fue el
Papa Benedicto
primer consistorio de su
XVI después de
pontificado.
recibir su anillo
El Caballero Suprecardenalicio.
mo, Carl A. Anderson,
estuvo presente en los
actos en que prelados de
11 naciones se convirtieron en cardenales. El cardenal polaEntre los nuevos carde- co Stanislaw
nales estuvieron tres que Dziwisz fue eleson miembros de los vado al Colegio
Caballeros de Colón: El Cardenalicio por
Cardenal William J. el Papa
Levada, Prefecto de la Benedicto XVI
Congregación para la en el Vaticano el
24 de marzo.
Doctrina de la Fe, miembro del Consejo Bishop
Francis P. Leipzig #7729 en Portland, sus nuevos cargos como príncipes de
Oregon; El Cardenal Gaudencio B. la Iglesia", dijo el Caballero Supremo.
El Cardenal Stanislaw Dziwisz
Rosales de Manila, miembro del
Consejo Batangas (Luzón) #3347; y el de Cracovia, Polonia, secretario perCardenal Sean Patrick O'Malley, sonal del Papa Juan Pablo II durante
OFM, miembro del Consejo Blessed largo tiempo, también se encontraba
entre los nuevos miembros admitiMother #13338 en Delray, Florida.
"Todos los Caballeros de Colón, dos al Colegio Cardenalicio. Los
en particular en los Estados Unidos y Caballeros de Colón estamos
las Filipinas, felicitan a los nuevos estableciendo nuestros primeros concardenales que son nuestros her- sejos en Polonia. El Cardenal
manos Caballeros de Colón. Nos Dziwisz se encuentra entre los
comprometemos a brindarles nues- miembros de la jerarquía polaca que
tra continua solidaridad con ellos en respaldan a los Caballeros.
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debemos llevarlo a cabo en nuestras
parroquias después de las misas del
fin de semana.
Trabajemos juntos para que los
próximos dos meses sean los
mejores en la historia de nuestra
Orden.
Su consejo también puede buscar otros medios para rejuvenecerse
en esta primavera. No existe un
mejor lugar para rejuvenecer nuestro espíritu fraternal que en la convención anual de su estado. Si no ha
hecho planes para asistir a su convención, hágalo hoy.
Nuestras convenciones son
tradicionalmente el tiempo para
celebrar todo lo que hemos logrado
durante el año, para felicitar a todos
los Caballeros de Colón y a sus
esposas por su arduo trabajo y para
rezar juntos como hermanos y
como familias, a menudo, en la
compañía de muchos de nuestros
sacerdotes, capellanes y miembros
de la jerarquía.
¡El único remedio para la fiebre
de la primavera es estar activo! Por
lo tanto, debemos sacudirnos la
modorra del invierno y comprometernos a trabajar en nuestros consejo, en nuestras parroquias y en
nuestra comunidad.
El Padre Michael J. McGivney
fue un hombre de acción y oración.
Nosotros también debemos serlo.

¡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

CABALLEROS DE COLÓN INFORMAN
ÉXITO EN LOS PROGRAMAS
DEPORTIVOS PARA LA JUVENTUD
En junio se nombrará a los campeones del Torneo Internacional de
Tiros Libres de Baloncesto
l Torneo Internacional de Tiros Caballeros de Colón, ofrecemos un
Libres de Baloncesto de los programa tan grande para todos los
muchachos, sin tomar
Caballeros
de
en cuenta la raza o la
Colón ha estado entre
religión", dijo Ron
los programas más
Portier, Diputado de
populares de la juvenDistrito de British
tud de la Orden, desde
Columbia-Yukon. Él
que se inició en 1972.
supervisó la particiLos jóvenes de 10 a 14
pación de seis conseaños de edad, sin
jos en su región que
tomar en cuenta la
atrajo a más de 750
afiliación
religiosa
participantes a nivel
pueden participar.
local. "Sinceramente
El programa del
creo que tenemos
año 2005-06 está
éxito porque trabaactualmente en marjamos juntos como un
cha, la mayoría de las
distrito y no en base
jurisdicciones
han
El
Consejo
Fray
Antonio
de un consejo indiviconcluido sus competencias en abril. El Margil de Jesús #4543 de dual", agregó. "CuanConsejo
Supremo Piedras Negras, Coahuila, do participan todos
nombrará en junio a México, entregó premios y los consejos, también
los campeones inter- medallas a los ganadores y se vuelve una compeganadoras del Torneo de tencia entre nosotros
nacionales.
mismos para ver cuál
"Los jóvenes regre- Tiros Libres de Baloncesto.
es el mejor".
san porque les gusta
Otro
programa
para la juventud
este torneo. Nosotros somos los únicos que hacemos este torneo y es la Competencia de Fútbol de
cualquier joven puede participar", Caballeros de Colón, que se inició en
dijo Bill Louree del Consejo St. el 2005.
"Ambos programas son buenos
Philip the Apostle #9884 de
Lewisville, Texas. Louree dijo que es porque muchos jóvenes que juegan
una gran competencia en la diócesis fútbol no juegan básquetbol", dijo
de Fort Worth y que atrajo a más de Louis Struble, miembro del Consejo
100 jóvenes. Además de reconocer a Padre Michael J. McGivney # 5967
los jóvenes por su talento y partici- de Austin, Texas. "Creo que la
pación, el Torneo de Tiros Libres de Competencia de fútbol ha sido bien
Baloncesto juega un papel impor- aceptada y se va a propagar. Nosotros
tante al proyectar el conocimiento sólo debemos mantener la publicide los Caballeros de Colón dentro de dad".
"El Torneo de Tiros Libres es uno
las comunidades.
de
nuestros
proyectos que tomamos
"Nosotros obtenemos una buena
con
mucho
orgullo", dijo Dave
participación de nuestro consejo y
esta es una buena manera para reclu- McGuire del Consejo Arzobispo
tar a los padres de los jugadores de Fulton J. Sheen #7547 de Elizabeth
baloncesto", dijo Mario Lobascio, City, Carolina del Norte. "Los
que dirige el Torneo de Tiros Libres Padres…están muy entusiasmados.
del
Consejo
Mons.
C.
G. Frecuentemente me ven en la calle y
McCorristin #1994 de Woodbury, me agradecen por el programa de los
Nueva Jersey. "Nuestro consejo hace Caballeros de Colón.
Los consejos en México, Puerto
la exposición; los padres ven lo que
Rico, Canadá y las Filipinas dan
hacemos y hacen preguntas".
"Los adultos quedan totalmente muchos realce a estos dos programas
impresionados por lo bien organiza- para la juventud.
do del evento y cuántos muchachos
participan. También están impre- “Estamos aquí para ayudar a la
sionados al ver que nosotros, los comunidad y a la juventud".
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

ELEGIR LOS FUNCIONARIOS PARA
EL AÑO FRATERNAL 2006-2007
hora es el tiempo de buscar a (Formulario #185-S) y enviarlo a las
los líderes de su consejo que oficinas del Consejo Supremo, con
van a dirigir durante el año copias para el Diputado de Estado,
fraternal 2006 -2007. La mayoría de Diputado de Distrito y el archivo del
los consejos celebran sus elecciones consejo. El formulario #185-S se
en una reunión regular de negocios debe enviar entre el 1º de mayo y el
1º de julio. Este formulario se
que se lleva a cabo entre
encuentra en la página
el 15 de mayo y el 15 de
de Internet de la Orden:
junio.
Es deber del Secreta- www.kofc.org, o en la
Las secciones 126 y
rio Financiero llenar el página 23 del Folleto de
128 de la Constitución y
Informe de Funciona- Informes del Consejo
Leyes de los Caballeros
rios Electos (#185-S) y (#1436-S).
de Colón determinan
enviarlo inmediataEl
Informe
de
que cada año los miemmente al Consejo
Funcionarios
Electos
bros deben elegir a un
Supremo
(#185-S) se debe llenar y
Gran Caballero, un
enviar al Consejo SupreDiputado Gran Caballemo
enseguida
después que el consero, un Canciller, un Secretario de
Actas, un Tesorero, un Guardián, un jo haya celebrado sus elecciones. Así
Guardia Interior, un Guardia asegurará que los nuevos funcionaExterior y los Fideicomisarios rios comiencen a recibir las publica(Síndicos), en sus respectivos conse- ciones e información que generan
las oficinas del Consejo Supremo,
jos.
Los Fideicomisarios (Síndicos) cuya información tiene como finalipueden servir hasta tres años. Los dad ayudar a los funcionarios en el
nuevos funcionarios deben servir del desempeño de sus cargos.
Uno de los primeros deberes de
1º de julio de 2006, hasta que sus
sucesores sean elegidos y califiquen un nuevo Gran Caballero es nombrar a los directores de Membresía,
para sus cargos.
El Gran Caballero, el Diputado del Programa y de Promoción de los
Gran Caballero y los Fideicomisa- Seguros de la Orden. Es responsabilirios (Síndicos), siguiendo las reglas dad del Gran Caballero reportar al
del obispo de la diócesis, nombrarán Departamento de Servicios Fraternaa un sacerdote como el capellán del les del Consejo Supremo los nomconsejo. El Gran Caballero debe bres y direcciones de los directores
nombrar anualmente a un Lector del que ha nombrado usando el Informe
consejo. El Secretario Financiero del del Personal del Programa de
consejo permanecerá en su cargo, Servicio para 2006-2007 (Formulario
según el deseo del Caballero Supre- #365-S). Este formulario se encuentra en la página de Internet de la
mo, por un período de tres años.
Un miembro no puede ser insta- Orden y en la página 25 del Folleto
lado como funcionario a menos que de Informes del Consejo. El Informe
esté al día en el pago de sus cuotas. del Personal del Programa de
De la misma manera, si deja de pagar Servicio (#365-S) se debe enviar a las
sus cuotas, queda descalificado para oficinas del Consejo Supremo
continuar en su cargo de funciona- enseguida después que el Gran
Caballero haya confirmado los nomrio.
Después de las elecciones, es bramientos. También se deben
deber del Secretario Financiero enviar copias al Diputado de Estado,
llenar el Informe de Funcionarios Diputado de Distrito y una copia
Electos para el período del 1º de julio para el archivo del consejo.
de 2006 al 30 de junio de 2007

A

EMPUJE DE
MEMBRESÍA DE
FIN DE AÑO
Al entrar en el último trimestre
de nuestro año fraternal se pide
a todos los consejos que den
una atención especial al reclutamiento de nuevos miembros.
Cada consejo debe ponerse
como meta lograr el Premio
Consejo Estrella. Asegúrese de
llenar los siguientes puntos:

n Ponerse en contacto con
todos
aquellos
futuros
miembros que expresaron el
deseo de ser Caballeros de
Colón en el “Reclutamiento
Relámpago" que se hizo en
el mes de marzo. Con esos
nuevos miembros logrará
cumplir con la cuota de
membresía y ganarse el
Premio Padre McGivney.
n Programar y celebrar Primeros Grados antes que
finalice el año fraternal.

n Ponerse en contacto con el
agente de seguros para
organizar actividades y
eventos que tengan como
finalidad alcanzar la meta de
nuevos miembros asegurados, para ganarse el Premio
Fundadores.
n Asegurarse que su consejo
llene la Solicitud para el
Premio Colón y que la envíe
a las oficinas del Consejo
Supremo antes del 30 de
julio de 2006.
n Recuérdese que todas las
transacciones deben recibirse, procesarse y registrarse
en las oficinas del Consejo
Supremo antes del 30 de
junio de 2006.

SIRVIENDO A AQUELLOS QUE
SIRVIERON

N

uestros militares son los protectores de nuestras naciones,
en el frente de batalla si es
necesario, para salvaguardar nuestra
libertad y soberanía. Los Caballeros
de Colón reconocemos este acto
valiente al promover el programa
"Sirviendo a Aquellos que Sirvieron".
Se pide a las asambleas y a los
consejos que premien al personal militar y a los que excombatientes de
guerras entregándoles el certificado
(diploma) por Servicio Patriótico —
en los Estados Unidos (certificado
#839),
Canadá
(#839C-inglés),
Canadá (#839F-francés), México
(#839S-español) y las Filipinas
(#839P-inglés). Este certificado
(diploma) está disponible en el
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo y cuesta 25 centavos de dólar, más el envío.
Además de homenajear a los militares por sus servicios, las asambleas y los consejos pueden donar su
tiempo como voluntarios en los hospitales militares y en centros de
salud que atienden a los militares.
Esta actividad es una gran muestra
de agradecimiento por sus servicios
en defensa de la patria.
Demostremos al personal militar
que los Caballeros de Colón apreciamos su servicio y su sacrificio por la
patria. Los consejos y las asambleas
pueden demostrar que no nos hemos
olvidado de aquellos militares hospitalizados o que se encuentran sirviendo a la patria en otros países,
enviándoles tarjetas de cumpleaños o
tarjetas de pronta recuperación.
En los Estados Unidos y en
Puerto Rico, el Servicio de Volunta-

rios para ayudar los Veteranos de
Guerras (sus siglas en inglés VAVS)
es un medio para que las asambleas
pongan en práctica nuestro programa
"Sirviendo a Aquellos que Sirvieron".
A través de este servicio, los
Caballeros de Colón del Cuarto
Grado que son voluntarios en los
Hospitales para Veteranos de
Guerras se organizan y eligen a uno
de sus miembros para que sea un representante certificado por el hospital. Los miembros certificados asisten a las reuniones de los hospitales
y organizan las actividades de los
Caballeros de Colón voluntarios.
A la fecha, los Caballeros de
Colón tenemos comités de voluntarios en casi todos los centros de salud
y clínicas para los veteranos de guerras de los Estados Unidos. Estos
comités están formados de un representante certificado y al menos tres
asistentes miembros de los Caballeros de Colón.
En los Estados Unidos y en
Puerto Rico, los hospitales, clínicas y
centros de salud para los veteranos
de guerras necesitan toda clase de
servicios voluntarios, como son
planificar programas y visitar a los
enfermos. Para más información de
este programa debe ponerse en contacto con el Maestre del Cuarto
Grado de su distrito o visitar el centro de salud para veteranos de guerras
de su localidad.
Estos programas no están limitados sólo a los Estados Unidos, al
Canadá y las Filipinas, sino que se
pueden desarrollar en todas las jurisdicciones que tengan servicios similares

EL ROSARIO ESTÁ DISPONIBLE EN
DISCO COMPACTO Y CASSETTE

Y

a está disponible la versión oficial de Caballeros de Colón del
rezo del Rosario con el Capellán Supremo. La versión en disco
compacto (#4439) y en cinta cassette (#4436) están
disponibles en español, inglés y francés. Al ordenar debe especificar
el idioma que desea. El disco compacto (CD) o el cassette cuesta
$3.50 dólares cada uno. La orden debe hacerle usando el Formulario
para Ordenar (#1-S) y enviarla por correo al Departamento de
Suministros o enviarla por fax al número 1-800-266-6340.
Asegúrese de poner el número de su consejo.
Debemos promover el rezo del Rosario entre todos los miembros de nuestra Orden. También es una muy buena idea el promover
el rezo del Rosario en los hospitales e instituciones para los veteranos de guerras.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2005-2006

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

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

2,091
2,182
5,330
5,114
167
85
1,444
131

186
125
280
81
21
5
0
0

0
0
-63
-27
0
0
0
0

186
125
217
54
21
5
0
0

1° de abril de 2006

2
1
2
0
0
0
0
0

Breves Notas
Premios del
Cuarto Grado

Debemos recordarles a las asambleas
del Cuarto Grado que pueden ganarse
el Premio por Civismo si han realizado 4 o más programas patrióticos
durante el año fraternal. La solicitud
para el Premio por Civismo se
encuentra en la página de Internet de
nuestra Orden: www.kofc.org. La
solicitud deben someter al Departamento de Servicios Fraternales del
Consejo Supremo antes del 30 de
junio.

Premio Colón

La Solicitud para el Premio Colón
(#SP-7-S) debe someterse a las oficinas del Consejo Supremo antes del 30
de junio que 2006. Esta solicitud se
encuentra en la página de Internet de
nuestra Orden: www.kofc.org y en el
Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S). Para merecer el Premio
Consejo Estrella es imperativo que se
presente la Solicitud para el Premio
Colón. Cada año fraternal nuestra
Orden otorga los premios Padre
McGivney, Colón, fundadores y
Consejo Estrella.

Estar Activo en la
Parroquia y Comunidad

Si su parroquia o su comunidad organizan un festival, su consejo debería
participar activamente con un
quiosco. Ese quiosco puede servir
para que su consejo se dé a conocer
en la comunidad y tenga la oportunidad de reclutar nuevos miembros.
Asegúrese de tener suficientes materiales promocionales. Su consejo
puede crecer en actividades y en
membresía si participa activamente
en las festividades que se organizan
en su iglesia y en su comunidad.

