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Motivos
de Orgullo
para los
Candidatos
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

É

ste es mi primer mensaje a ustedes, los líderes para el año fraternal 2006-07. Permítanme
que comience felicitándoles por su
elección o nombramiento. El objetivo principal de la visión del Padre
Michael J. McGivney, al fundar
nuestra Orden, fue proporcionar a los
Caballeros de Colón las oportunidades para llegar a ser católicos
dinámicos a través del liderazgo en
nuestras familias, en la parroquia y
en la comunidad. Como funcionarios
o como directores del Programa de
Servicio, ustedes están viviendo de
una forma muy especial el legado de
nuestro fundador.
Nuestra Orden ya ha cerrado los
libros del año que acabamos de terminar y que verdaderamente ha sido
un año histórico. Muchos de estos
logros se cubrirán a fondo en mi
informe anual a los delegados, en la
Convención Suprema que se
realizará en Orlando, Florida.
Permítanme, sin embargo, mencionar algunos de los puntos notables:
u Nuestra membresía está sobre los
1.7 millones de Caballeros de
Colón.
u Los seguros en vigor son sobre los
$60 mil millones de dólares.
u Tenemos más de 14,000 unidades
de Caballeros de Colón (consejos,
mesas redondas, asambleas y círculos de Escuderos de Colón).
u En el 2005, hemos donado sobre
$139 millones de dólares a obras
caritativas y dedicado sobre 64
millones de horas de servicio vo(Continúa página 2)
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El Consejo
Supremo
prometió $3
millones a un
hospital de la
ciudad
El beneficiado es el Centro Padre
Michael J. McGivney para Tratar el
Cáncer.

E

l Hospital San Rafael de la ciudad de New Haven, Connecticut, está por alcanzar su meta
de $15 millones de dólares, gracias a
los Caballeros de Colón. El Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, anunció
el 15 de junio que el Consejo Supremo concedió $3 millones de dólares
al hospital, para el segundo ciclo de
la campaña contra el cáncer. El
Museo de los Caballeros de Colón de
New Haven, Connecticut, fue el
organizador del evento, para anunciar la campaña del hospital y el
obsequio de los Caballeros de Colón.
Con la contribución de los
Caballeros de Colón, el hospital ya
tiene $6 millones de dólares hacia su
meta, dijo David Benfer, presidente y
funcionario ejecutivo del Sistema de
Asistencia de Salud del Hospital San
Rafael.

El Caballero Supremo conversó con
los funcionarios del Hospital San
Rafael de New Haven, Connecticut, y
el Centro Padre Michael J. McGivney
para Tratar el Cáncer, después de
anunciar el donativo de $3 millones
de dólares de los Caballeros de Colón
para mejoras ese centro.

De acuerdo a Benfer, casi la
mitad de los fondos colectados en la
campaña se usarán en mejoras del
Centro Padre Michael J. McGivney
para Tratar el Cáncer. En 1992, los
Caballeros de Colón donaron $3 millones de dólares al hospital para
ayudar a construir el centro contra el
cáncer.
"Los Caballeros de Colón
creemos firmemente en la misión
del Hospital San Rafael", dijo el
Caballero Supremo. "El hospital
ofrece el mejor cuidado católico a la
salud de los ciudadanos. Atiende a
todos los necesitados, sin tomar en
cuenta la raza, el credo, el color o la
disponibilidad de pagar. Lo que es
más importante, lo hace con respeto,
dignidad, justicia y excelencia".

INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES FRATERNALES DE 2005
Se incrementaron los donativos de tiempo y dinero.

A

demás de ser el mejor año de
los Caballeros de Colón en
donaciones caritativas —
$139 millones de dólares y 64 millones de horas de servicio voluntario — el Informe Anual de
Actividades Fraternales de 2005 reveló las siguiente cifras en dona-

ciones de tiempo y dinero:
ACTIVIDADES RELIGIOSAS: En
ayuda a grupos de la Iglesia, como
parroquias, escuelas católicas, programas de educación religiosa, seminarios/seminaristas, promoción de
las vocaciones y otros proyectos de
la Iglesia, se donaron en el 2005 la
(Continúa página 2)
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luntario.
u Se ha realizado la primera expansión internacional de la Orden en
un cuarto de siglo, con la fundación de los Caballeros de Colón
en Polonia.
Cuando planeen sus programas de
membresía y los programas caritativos para el nuevo año fraternal, tengan estos logros en mente. Estos
logros deben ser de orgullo para los
miembros y una razón para ofrecer a
los futuros miembros un objetivo
para hacerse Caballeros de Colón.
Estos puntos demuestran que al acercarnos a nuestro 125 aniversario, el
próximo mes de marzo, los
Caballeros de Colón continuamos
tendiendo hacia nuevas alturas.
Seguiremos viviendo la visión del
Padre McGivney si nos esforzamos
por hacer posible la presencia de los
Caballeros de Colón en cada parroquia, y al invitar a cada católico calificado a ser miembro de nuestra
Orden.
Como líder, cada uno puede ayudar a que nuestra Orden logre sus
metas en este nuevo año fraternal.
¡Vivat Jesus!

PROGRAMA DE
SEGUROS
EN
MÉXICO
Con el fin de hacer realidad el
sueño del Padre Michael J.
McGivney, respecto a la protección financiera de las familias, el
Consejo Supremo ha extendido
el programa de seguros de la
Orden a nuestros miembros y
sus familias en México

cantidad de $43,181,484 dólares.
ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD: La ayuda a programas para
minusválidos, las Olimpiadas Especiales, programas provida, hospitales
e instituciones de asistencia social y
a “Hábitat para la Humanidad”,
ascendió a $51,461,787 dólares.
ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD: La ayuda a las actividades de
los Escuderos de Colón (la organización juvenil oficial de Caballeros
de Colón), los Boy Scout, programas
deportivos y organizaciones que
atienden a la juventud con problemas, fue de $16,152,418 dólares.
HORAS DE SERVICIO VOLUNTARIO: Las 64 millones de horas de
servicio voluntario se desglosan así:
30,182,316 horas en programas relacionados a la Iglesia; 17,052,966
horas en proyectos de servicio de la
comunidad; 7,800,723 horas en programas para la juventud. Los miembros de la Orden informaron
8,219,013 horas en otros programas
voluntarios.
Por primera vez, se pidió en el
Informe de Actividades Fraternales
los datos de la ayuda de los
Caballeros de Colón al programa
“Habitat for Humanity” (organización que construye casas para los
pobres). Los miembros informaron
784,688 horas de servicio voluntario
en los proyectos de construcción de
“Habitat for Humanity” y donaron
$422,240 dólares para esos proyectos.
Los 11,416 Informes de Actividades Fraternales que se recibieron
de los consejos, asambleas del

EL PAPA UNGIÓ CON LA
ESTOLA A ARZOBISPOS
CABALLEROS DE COLÓN

El Papa
Benedicto
XVI coloca
la estola al
Arzobispo
Wuerl de
Washington
Durante una misa celebrada el 29
de junio en el Vaticano, el Papa
Benedicto XVI colocó las estolas,
alrededor de los cuellos de los nuevos
arzobispos como un símbolo de su
autoridad y responsabilidad. Entre los
que recibieron las estolas estuvieron
varios Caballeros de Colón. Entre los
arzobispos de los Estados Unidos estuvieron: S.E. Daniel N. DiNardo de
Galveston-Houston, S.E. Jorge H.
Niederauer de San Francisco, y S.E.
Donald W. Wuerl de Washington; el
Arzobispo José Serofia Palma de Palo,
Filipinas y el Arzobispo Sylvain Lavoie
de Keewatin-Le Pas, Manitoba, Canadá.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, asistió a la ceremonia que se
celebró el día de la Fiesta de San Pedro
y San Pablo.

Cuarto Grado y círculos de
Escuderos de Colón significan aproximadamente el 70 por ciento de
todas las unidades activas de los
Caballeros de Colón.
Las unidades de los Caballeros
de Colón también informaron haber
realizado un total de 270,048
reuniones en el 2005.

ESTUDIANTES APRENDEN ACERCA DEL PADRE McGIVNEY

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

Alumnos del quinto grado de la Escuela Santa Rita de Hamden, Connecticut,
posan para una foto en el atrio del Museo de Caballeros de Colón, después de una
excursión de estudio realizada el 31 de mayo. Los estudiantes estaban estudiando
a los santos y visitaron las galerías del museo del fundador de los Caballeros
Colón, el Siervo de Dios, Padre Michael J. McGivney, cuya causa de canonización
está en marcha.

S.P.
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Ganadores del Torneo de
Tiros Libres de Baloncesto

E

l Torneo de Tiros Libres de
Baloncesto de los Caballeros de
Colón es un gran vehículo para
proporcionar entretenimiento a los
jóvenes de su comunidad. Una vez
más, este programa ha
logrado sus objetivos y
ha sido exitoso. En el
Torneo de Tiros Libres
de Baloncesto que se
llevó a cabo en los consejos de nuestra Orden
durante el año fraternal
2005-2006 hubo una participación de 213,000
jóvenes.
Los Caballeros de
Colón queremos felicitar
a los campeones internacionales del Torneo de
Tiros
Libres
de
Baloncesto de 2005-2006. Estos participantes no sólo demostraron su
gran habilidad y puntería en la cancha de baloncesto, sino que también
demostraron su compañerismo,
carácter y determinación.
Los ganadores internacionales
del Torneo de Tiros Libres de
Baloncesto de 2005-2006 son:

NIÑOS
Categoría — 10 años: Andrew Kuepper, 24 canastas, consejo patrocinador #718 en Perú, Indiana; Colton
Bormann, 24 canastas, consejo
patrocinador #11222 en Preston,
Iowa; Alex Sheehy, 24 canastas, consejo
patrocinador
#11823
en

Hastings, Nebraska.
Categoría—11 años: Eric Schieman,
25 canastas, consejo patrocinador
#1764 en Edgewood, Kentucky;
Logen
Letofsky,
25
canastas,
consejo
patrocinador #4286 en
Pueblo, Colorado.
Categoría—12
años:
Alex Mix, 25 canastas,
consejo
patrocinador
#8052 en Scottsburg,
Indiana.
Categoría—13
años:
Darren Dawdy, 25 canastas, consejo patrocinador #4458 en Derby,
Kansas; Andrew Tapley,
25 canastas, consejo
patrocinador #8021 en
South Beloit, Maryland.
Categoría—14 años: Timmy Schenk,
25 canastas, consejo patrocinador
#11898 en Ellicott City, Maryland.

NIÑAS
Categoría—10 años: Micaela Hansche, 24 canastas, consejo patrocinador #842 en Iowa City, Iowa; Page
Rakers, 24 canastas, consejo patrocinador #1382 en Carlyle, Illinois;
Sydney Stoll, 24 canastas, consejo
patrocinador #3883 en Edon,Ohio.
Categoría—11 años: Katie MacIntyre, 25 canastas, consejo patrocinador
#1591 en Craufordsville, Indiana.

Categoría—12 años: Brandi Ponder,
22 canastas, consejo patrocinador
#934 en Madison, Indiana; Jessica
Downard, 22 canastas, consejo
patrocinador #1777 en Marysville,
Kansas; Alli Reed, 22 canastas, consejo patrocinador #2964 en Mount
Vernon, Illinois; Alexandra Cockran,
22 canastas, consejo patrocinador
#6197 en Folson, California; Anne
Buckley, 22 canastas, consejo
patrocinador #7925 en Huntington
Valley, Pennsylvania.
Categoría—13 años: Abbey Albrecht,
24 canastas, consejo patrocinador
#780 en Carroll, Iowa; Steph Schultz,
24 canastas, consejo patrocinador
#1192 en Stowe, Pennsylvania;
Megan Chalmers, 24 canastas, consejo patrocinador #8950 en Sarnia,
Ontario, Canadá; Amy Freet, 24
canastas, consejo patrocinador #9884
en Lewisville, Texas.
Categoría—14 años: Kristen Peter, 25
canastas, consejo patrocinador #2869
en East Dubuque, Illinois; Sarah
Niedzwiechi, 25 canastas, consejo
patrocinador #9114 en Portage,
Indiana.
Todos estos campeones recibirán un
trofeo del Consejo Supremo. A mediados de septiembre se enviarán los
trofeos directamente a los Diputado
de Estado para que los entreguen a
los ganadores en una ceremonia especial.

Competencia de Fútbol

A

hora es el momento de
comenzar a planificar la
Competencia de Fútbol de los
Caballeros de Colón.
Esta competencia está diseñada
para que los participantes demuestren su habilidad básica en el campo
de fútbol: tiros penales.

La Competencia de Fútbol está
abierta para todos los jóvenes, hombres y mujeres, de 10 a 14 años de
edad de su comunidad.
Los detalles de esta competencia
están en el Juego de Materiales de la
Competencia de Fútbol (#SC-KIT-S)
que lo puede ordenar en la página de

Internet de la Orden: www.kofc.org.
También puede ordenar este juego de
materiales llenando el formulario
que está en la página 3 del Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S).
En nuestra Competencia de
Fútbol, se ha dividido el arco de fútbol en 5 zonas para marcar goles con
(Continúa página 4)

un puntaje diferente en cada zona.
Cada participante tendrá 15 tiros al
arco y se contará el número total de
canastas dependiendo de las zonas en
donde marcó los goles. Esta competencia se debe llevar a cabo a nivel de
Consejo, distrito, estado e internacional.
Toda pregunta acerca de este programa que no esté explicada en el folleto de guía se debe enviar a los funcionarios del Consejo de Estado
encargados de la competencia o al
Departamento de Servicios Fraternales del Consejo
Supremo, o llamar
al teléfono (203)
752-4154, o enviar
por fax al número
(203) 752-4108.
Se recomienda
que su Director de
la Competencia de
Fútbol siga los siguientes puntos
antes de comenzar
este programa:
n Fijar la fecha y
lugar. Se debe
poner en contacto con las escuelas y
centros comunitarios para jóvenes.
Además, debe asegurar una cancha
de fútbol. Es recomendable pedir a
los clubes de fútbol locales, a los
colegios y universidades que ayuden
y participen en la Competencia de
Fútbol.
n Se debe explicar e invitar a los
alumnos de las escuelas del área para
que participen en nuestra competencia. Se debe pedir permiso a los directores de las escuelas y a los profesores de educación física para llevar a
cabo este programa como parte de
sus clases de educación física.
n Con el fin de generar la participación de los jóvenes, se deben poner
los carteles de la Competencia de
Fútbol en las escuelas primarias y
secundarias, en los centros juveniles,
en las iglesias, en las bibliotecas, en
clubes de jóvenes, en los mercados y
en el salón de reuniones de los
Escuderos de Colón. En los carteles
se deben poner el nombre, la dirección y al teléfono de la persona encargada, la fecha y el lugar donde se va a
realizar la competencia. El Departamento de Suministros del Consejo
Supremo tiene disponibles los carteles de este programa.
n La registración previa de los participantes aumentará el interés y
ahorrará tiempo el día del evento. Se

deben distribuir los Formularios de
Inscripción entre los maestros de las
escuelas interesadas y entrenadores
de equipos juveniles. Se debe pedir a
las escuelas que anuncien la competencia entre sus alumnos. Además, el
día anterior de la competencia se
debe llamar a las escuelas para recordarles acerca de la competencia. Se
debe estar listo para recibir inscripciones de participación el día de la
competencia.
n Crear interés en público. Se debe
usar el modelo de comunicado de
prensa que está en
la Guía Oficial de la
Competencia
de
Fútbol de Caballeros
de
Colón
(#4576-S)
para
anunciar la competencia en los periódicos y medios
de comunicación
locales. Se debe
siempre usar el
nombre oficial del
programa: Competencia de Fútbol de
Caballeros
de
Colón.
n Entregar a todos los participantes
el Certificado de Participación
(#4573-S) y los Certificados de
Campeón del Consejo (#4575-S) a los
ganadores al final de la competencia.
El juego de materiales de la
Competencia de Fútbol tiene 75 certificados para los participantes, que
incluye 10 certificados para los
campeones.
n El Departamento de Suministros
del Consejo Supremo tiene disponibles placas, premios y artículos de
promoción apropiados para los
campeones de los consejos. Los
artículos disponibles son balones de
fútbol de tamaño reglamentario,
balones de fútbol pequeños que brillan en la oscuridad, placas y trofeos
que tienen el logo de los Caballeros
de Colón.
n El Formulario de Inscripción/
Hoja de Puntaje (#4578-S) de los
ganadores del Consejo se debe entregar al diputado de distrito para la
competencia en el distrito. Se debe
informar con suficiente tiempo a los
ganadores del Consejo la fecha, la
hora y el lugar donde se va a realizar
la competencia del distrito.
n Asegúrese que no se den premios
en dinero efectivo a los ganadores ya
que eso puede comprometer su calidad de jugadores no profesionales.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2006-2007

Estad. Unidos
Puerto Rico
Méx. Noreste
Rep. Dominic.
Méx. Centro
Méx. Sur
Méx. Noroeste
Panamá
Guatemala
Canadá

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

5,642
3,670
1,482
1,459
1,304
1,068
599
177
141
85

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1° de julio de 2006

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONSEJOS HISPANOS
GANADORES DE LOS
PREMIOS DEL
CONSEJO SUPREMO

En el año fraternal 2005-2006 hubieron 1,405
consejos ganadores del Trofeo Consejo Estrella,
3,564 del Trofeo Colón, 3,342 del Trofeo Padre
McGivney y 2,299 del Trofeo Fundadores. Entre
los ganadores estuvieron los siguientes consejos
hispanos:
Canadá:

13384 M

México Centro-Sur:
4637 M
4770 M
12301 M
13199 M
13582 M
13788 M

1050 M
5848 M
13330 M
13839 M

2101 M
11770 M
13413 M
13843 M

México Norte:
3093 M
3723 M
4792 M

2081 M
3776 M

2359 M
3898 M

Puerto Rico:
5587 M
6110 M
6580 S
7837 C
13326 S

1543 M
6242 C
11082 M

5014 S
6553 S
13230 M/F

Panamá:

1371M

Estados Unidos:
Alabama:

13519 C

Florida:
11036 M

7420 S
10087 M/F 10886 M
11967 M/F 13654 M

Arizona:
California:
Colorado:
Illinois:
Iowa:

Maryland:

13568 M
13756 F
13200 M

13747 M/F
13960 M

13463 M/F

14042 F

Massachusetts: 13759 C
Michigan:

8697 M

Nevada:

13691 F

Missouri:

13814 S

New Jersey: 6196 S
13758 M
11213 C

6209 C/M
14071 F

Texas:

13838 S

Oklahoma: 12518 M/F 13828 M
Pennsylvania: 14028 M
12789 S

C- Trofeo Colón
F - Trofeo Fundadores
M - Trofeo Padre McGivney
S - Trofeo Consejo Estrella

6411 M

14058 M

