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MENSAJE DEL
CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Un Mensaje
Siempre
Vigente
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

H

ace unos días encontré este
artículo de marzo de 1925,
publicado en el boletín del
Consejo San Salvador #1. Aunque
fue escrito hace más de 80 años, este
mensaje todavía está muy vigente en
nuestros días.
"Los Caballeros de Colón deben
su origen a que el Padre McGivney y
ese pequeño grupo de pioneros, que
fueron la fuerza motora de esta gran
Orden, se dieron cuenta de la necesidad de un seguro de protección para
los católicos. En su vida cotidiana
habían visto que, cuando el Creador
llama a la eternidad al padre de
familia, quien sostiene a la familia,
la esposa y los hijos se quedan
desprotegidos".
"La Orden se formó principalmente para educar a los católicos
acerca de la necesidad de tener un
seguro adecuado. Los demás beneficios se agregaron después que se
decidieron las características de los
seguros".
"Si nos detenemos a pensar por
un momento, podemos darnos cuenta cuán necesario es que cada padre
de familia y los demás miembros de
su familia — la esposa e hijos, el
padre y la madre, los hermanos y
hermanas — tengan unos ahorros en
caso de un fallecimiento. Una persona generalmente no alcanza a
ahorrar una cantidad suficiente, por
lo tanto, un seguro de vida le ofrece
la gran oportunidad de tener
disponible esa cantidad".
"Cada miembro de los Caballeros
(Continúa página 2)
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La Orden
Proporcionó
$1.6 Millones
de Dólares en
Becas

W

illiam Merwin y Carl Beyer
conocen los beneficios de la
membresía en nuestra
Orden. Los dos fueron Escuderos de
Colón y los dos ganaron las becas Pro
Deo y Pro Patria, para estudiar en la
Universidad Notre Dame, en
Indiana. La beca proporciona $1,500
dólares por el año escolar.
"Estuve muy contento al saber
que gané la beca, porque necesito el
dinero para estudiar en Notre
Dame", dijo Beyer, que fue por cuatro años miembro del Círculo Father
Emmanuel Clark #4729, de Mount
Angel, Oregon.
Merwin, fue Escudero Jefe del
Círculo George Kurtz #2655 de
Knoxville, Tennessee, y calificó
como "un gran honor" poder estudiar
en Notre Dame con la ayuda de una
beca de los Caballeros de Colón.
Los dos están entre los 756 estudiantes, hombres y mujeres, de los
Estados Unidos, Canadá, México,
Puerto Rico y las Filipinas, que recibieron becas del Consejo Supremo
para el año académico 2006-07 del
fondo de más de $1.6 millón de
dólares.
Las becas Pro Deo y Pro Patria
para los Estados Unidos y Canadá se
basan en la excelencia académica,
requiere que el becado sea Caballero
de Colón o hijo de un Caballero de
Colón y que asista a una universidad
católica. En los Estados Unidos se
otorgaron 58 nuevas becas y se renovaron las becas de 174 estudiantes.
En el Canadá se dieron 12 nuevas
becas y se renovaron las becas a 37
estudiantes.
Además de ayudar a los Caba-

ENTREGA DE BECA
PADRE McGIVNEY

El Diputado de Estado de P.R.,
Angel M. Rodríguez López, entregó
al Revdo. Padre Melvin Díaz Aponte
de la Diócesis de Ponce, la Beca
Padre Michael J. McGivney para
Estudios Avanzados para Sacerdotes de Puerto Rico, que otorga el
Consejo Supremo.
Le acompañaron el Diputado de
Distrito #2, Axel J. Ramos Lucca, y el
Agente del Seguro Fraternal del área
de Ponce, Miguel Ramos Díaz.

lleros de Colón y a los hijos de los
Caballeros de Colón, la Beca John W.
McDevitt también proporciona fondos para las viudas de los Caballeros
de Colón y para sus hijos. Este año se
otorgaron 35 nuevas becas y se renovaron 104 becas.
Merwin y Beyer estuvieron entre
los 22 estudiantes becados de
Caballeros de Colón que escogieron
estudiar en la Universidad Notre
Dame. Diez de los estudiantes de
Notre Dame recibieron las becas Pro
Deo y Pro Patria y otros 12 ganaron
la beca McDevitt. En total, el
Consejo Supremo de Caballeros de
Colón está proporcionando becas a
84 estudiantes de Notre Dame, que
son 20 becas más que cualquier otra
organización que otorga becas en esa
universidad.
"La Universidad Notre Dame
está agradecida por la generosidad de
los Caballeros de Colón", expresó el
portavoz de Notre, Dennis K. Brown.
"Los Caballeros de Colón han sido
por muchos años grandes patroci(Continúa página 2)
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de Colón debe tener un seguro. Las
primas de los Seguros de los Caballeros de Colón son muy razonables y
es un seguro absolutamente confiable".
"Los jóvenes especialmente deben
obtener el seguro. Muchos opinan
que ahora no tienen responsabilidades y que comprarán el seguro
cuando se casen. Lamentablemente,
cuando desean obtener el seguro, no
pueden hacerlo, sea por una incapacidad física o por las características del
seguro, o deben pagar una prima más
alta por esa protección. La manera
más segura es obtener el seguro ahora
que son jóvenes. En el futuro se darán
cuenta lo sabio de esa decisión".
"Si ahora es un miembro asociado,
busque información acerca del seguro
de la Orden. Les hará un verdadero
favor a sus seres queridos".
¿Qué más se puede decir? Este fue
un buen consejo entonces y lo es
ahora. Además, es una muy buena
recomendación que todos debemos
seguir.
¡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
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

nadores de la universidad y están
entre los líderes que proporcionan
becas para ayudar a nuestros estudiantes".
La Universidad Católica de
América es otra opción popular para
los becados de Caballeros de Colón.
Doce de los ganadores de la beca Pro
Deo y Pro Patria asisten este año a
esa universidad .
Entre las becas de categoría especial de la Orden están las del Fondo
Fiduciario Educativo Francis P.
Matthews y John E. Swift. Este fondo
proporciona una beca completa para
los hijos de Caballeros de Colón militares, bomberos o policías que han
muerto o quedado total y permanentemente incapacitados en el cumplimiento de sus deberes. Los hijos

de Caballeros de Colón que murieron o quedaron incapacitados por los
ataques terrorista del 11 de septiembre están también gozando de esta
beca.
"Mi papá fue Caballero de Colón
y mi esposo fue Caballero de Colón",
dijo Joan Callahan, la viuda de Liam
Callahan, un oficial de la policía de
la Autoridad Portuaria de Nueva
York, que murió en el World Trade
Center (Centro de Comercio
Mundial). Sus tres hijos — Brian,
Bridget y Elena — estudian en universidades católicas con becas completas
del
Fondo
Fiduciario
Educativo Matthews-Swift.
"Las becas han sido una ayuda y
beneficio incalculable para mí y para
mis hijos", dijo Joan Callahan.

El Programa de Escuderos de Colón
Celebra un Memorable Aniversario

E

l primer círculo de Escuderos
de Colón, que se formó hace
más de 80 años bajo la dirección del Hermano Cristiano,
Barnabas McDonald, fue homenajeado en la Convención de Estado de
Escuderos, que se celebró del 24 al 26
de junio, en Minnesota.
El Círculo Brother Barnabas #1
de Duluth, que se instituyó en 1925
como Círculo Duluth #1, fue galardonado con el Premio Círculo de
Estado del Año. El Escudero Chad
Erlemeier aceptó el premio y Lyle A.
Johnson fue nombrado el Consejero
Jefe del Año.
El Obispo Dennis M. Schnurr de
Duluth celebró la misa de la convención y exhortó a los Escuderos de
Colón a continuar sirviendo a la
Iglesia y a sus comunidades.
Entre los funcionarios que
asistieron a la convención estuvieron el Diputado de Estado de
Minnesota, Lawrence A. Mottl, y
William O' Brien, que coordina el
programa de los Escuderos de Colón
en las oficinas del Consejo Supremo,
en New Haven, Connecticut.
"Durante todo este año fraternal
hemos celebrado el aniversario con
programas de servicio. Tenemos 33
Escuderos de Colón que son muy
activos, lo cual debemos celebrarlo".
“Entre los programas de servicio
por el aniversario del círculo estuvieron ayudar a una casa de refugio y

marchar en el desfile de “Memorial
Day” (Día de Recordación), con los
Caballeros de Colón del Cuarto
Grado. La celebración de este aniversario atrajo nueva atención al programa de los Escuderos de Colón”,
expresó el Consejero Jefe.

NUEVA INICIATIVA
Durante el año fraternal 20062007 se realizará en toda la Orden un
nuevo Programa de Avance de los
Escuderos de Colón. Se reta a los
Escuderos de Colón a avanzar a
través de cinco niveles: Comenzar
como "Page" ("Paje") y avanzar a
"Shield
Bearer"
("Escudo")
a
"Swordsman"
("Espadachín")
a
"Lancer" ("Picador") y finalmente a
"Squire of the Body of Christ."
(Escudero del Cuerpo de Cristo"). Los
Escuderos de Colón ganarán estos
títulos al completar algunas de las
160 diferentes actividades en su círculo, su parroquia, su familia y en la
comunidad. Cuando un Escudero de
Colón se gane estos grados, recibirá
un certificado y una insignia con su
nombre.
"El Programa de Avance de los
Escuderos de Colón es un magnífico
programa, que muestra a nuestros
jóvenes católicos cómo ser líderes no
sólo en los Escuderos de Colón sino
en el mundo", dijo el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson.

S.P.
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Reclutamiento Intensivo Durante el Fin de
Semana del Día de Colón
esde que los Caballeros de el Reclutamiento Intensivo de
Colón implementamos el Nuevos Miembros, ofreciendo así a
Reclutamiento Intensivo de todos los católicos idóneos y a sus
Nuevos Miembros (Blitz), este pro- familias la oportunidad de tener una
grama se ha transformado en un experiencia para toda su vida en los
Caballeros de Colón.
éxito completo y ha geDurante el Reclutanerado un interés de
miento Intensivo de
reclutamiento de nuevos
Nuevos Miembros, los
miembros en toda la
Caballeros de Colón
Orden. El fin de semana
debemos llegar al coradel 7 y 8 de octubre, los
zón y a la mente de
Caballeros de Colón lletodos los católicos.
varemos a cabo nuestro
Cuando se planea y
Reclutamiento Intensirealiza el Reclutamiento
vo de Nuevos Miembros.
Intensivo con entusiasLa participación acmo, se transforma en un
tiva en el Reclutamiento
medio efectivo para conIntensivo de Nuevos
seguir nuevos miemMiembros beneficiará la
bros. Pero eso no signifilabor de reclutamiento
ca
que los consejos
de cada consejo.
El Reclutamiento Intensivo deben abandonar sus
Este programa de de Nuevos Miembros está
Reclutamiento Intensi- muy cerca. Hagamos que propios programas de
reclutamiento relám- reclutamiento que han
vo se debe plantear y este
pago sea todo un éxito al
organizar con suficiente prepararnos y planificarlo estado realizando durante todos estos años y que
tiempo. Después del bien.
les han dado buenos
Reclutamiento Intensivo sigue el proceso de iniciar a los resultados. Todos los programas
candidatos en un Primer Grado, por anteriores de reclutamiento que realo tanto, es imperativo que todo los lizaba el consejo se deben seguir llemiembros se dediquen a la prepa- vando a cabo, para alcanzar el objetiración del programa y al seguimiento vo de invitar a todos los católicos a
después del fin de semana del hacerse Caballeros de Colón.
Reclutamiento Intensivo, para que Esperamos que los consejos no se
conformen sólo con un fin de semana
toda esa gran labor sea efectiva.
Para el éxito del programa de de Reclutamiento Intensivo de NueReclutamiento Intensivo de Nuevos vos Miembros. Este fin de semana de
Miembros se deben seguir los pasos reclutamiento intensivo debe ser
de preparación, implementación, sólo una parte de todo su programa
seguimiento, que culminan en la de crecimiento de su consejo.
Cada consejo tiene una gran
ejemplificación de un Primer Grado.
oportunidad
de aumentar su memEs muy importante seguir las fases
del programa de Reclutamiento bresía y de participar más activaIntensivo de Nuevos Miembros, para mente en su parroquia. La parroquia
conseguir un crecimiento substan- es el lugar perfecto para reclutar a
cial de nuevos miembros, que es en católicos dedicados y a familias que
beneficio de cada consejo y de toda nos ayuden en nuestra labor para el
bien de nuestras parroquias.
nuestra Orden.
Para tener un exitoso ReclutaDurante el fin de semana del 7 y
miento
Intensivo de Nuevos Miem8 de octubre, cada uno de los consejos de nuestra Orden tomará parte en bros se requiere de una planificación

D

y de un trabajo de equipo. El Gran
Caballero, el Director de Membresía,
los equipos de reclutamiento y el
Director de Relaciones Públicas
deben trabajar como equipo. Para asegurar que el Reclutamiento Intensivo
de Nuevos Miembros sea un éxito le
invitamos a seguir los siguientes
pasos:
n Pedir al párroco su aprobación
para llevar a cabo el Reclutamiento
Intensivo de Nuevos Miembros en
todas las misas del 7 y 8 de octubre.
n Ordenar los materiales de reclutamiento del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.
n Pedir al Director de Relaciones
públicas de su consejo preparar anuncios para el boletín de su parroquia,
para publicarlos en las semanas anteriores al Reclutamiento Intensivo de
Nuevos Miembros. También se
deben preparar carteles para ponerles
en diferentes partes de la parroquia.
n Hacer un cuadro mural con las
actividades del consejo y ponerlo en
el vestíbulo de la iglesia.
n Organizar equipos de dos o tres
Caballeros de Colón para que cubran
las puertas de la iglesia en cada misa
y distribuían folletos de promoción,
la Tarjeta del Prospecto (#921-A -S) y
lápices para que los interesados pongan su nombre y dirección.
n También se deben tener algunos
miembros para que ayuden a los
interesados a llenar su Documento
de Membresía (#100-S). Los mismos
miembros deben dar información a
los interesados para luego reclutarlos
en un futuro.
n Durante el fin de semana del
Reclutamiento Intensivo se debe
pedir al párroco o a un representante
del consejo que haga los anuncios
acerca de los Caballeros de Colón y
de las actividades del consejo local.
n Se debe ordenar el Modelo de
Anuncios desde el Púlpito (#2678-S)
que está disponible en el Depar(Continúa página 4)

tamento de Suministros del Consejo
Supremo.
n Poner Caballeros de Colón y sus
esposas en las puertas de la iglesia,
para que den información, contesten
preguntas y ayuden a los interesados
a llenar una tarjeta con su nombre y
dirección o su Documento de
Membresía (#100-S).
n Se deben entregar al Director de
Membresía las tarjetas con la información de los interesados y los
Documentos de Membresía (#100-S),
para que los dé el seguimiento correspondiente.
n Organizar una reunión informativa para los interesados y futuros
miembros y sus esposas, con el fin de
darles más información de nuestra
Orden y de las actividades de su consejo.

n Asegurarse que se haya programado una ejemplificación del Primer
Grado y que se anuncie durante las
misas y en el boletín de la iglesia.
También asegurarse que los proponentes de nuevos miembros sepan la
fecha y el lugar del Primer Grado.
Se pide a todos los consejos que
realicen su Reclutamiento Intensivo
durante el fin de semana del 7 y 8 de
octubre, para que se unan a todos los
consejos de nuestra Orden, y hacer de
ese fin de semana un medio de reclutamiento de nuevos miembros que
servirá para aumentar su membresía
y formar una lista de futuros miembros, a los cuales, se les reclutará en
los meses venideros.

Programa de la Mesa Redonda
Parroquial

S

i su consejo está sirviendo a
varias parroquias o iglesias, a las
que pertenecen los miembros de
su consejo, entonces el programa de
la Mesa Redonda de Caballeros de
Colón puede ser efectivo.
El deseo de todos los Caballeros
de Colón es ayudar de una manera
efectiva a nuestras propias parroquias y a nuestros párrocos. El programa de la Mesa Redonda
Parroquial de Caballeros de Colón es
un gran medio para reunir a los
Caballeros de Colón de cada una de
las parroquias y darles la oportunidad
de trabajar y apoyar a sus respectivas
parroquias.
Para implementar una Mesa
Redonda, el Gran Caballero y el
Secretario Financiero deben dividir
los miembros del consejo de acuerdo
a las parroquias que pertenecen. El
Gran Caballero y un Caballero de
Colón de la parroquia deben reunirse
con el párroco para explicarle el programa de la Mesa Redonda. Deben
convencer al párroco que la Mesa
Redonda de Caballeros de Colón no
estará en conflicto con las demás
organizaciones de la parroquia, ya
que el párroco será quien asignará los
proyectos a la Mesa Redonda.
Se deben poner anuncios de la
formación de la Mesas Redonda de
Caballeros de Colón en los boletines
de las iglesias, invitando a todos los
Caballeros de Colón de la parroquia,

sin importar el consejo al que
pertenecen, a formar parte de la Mesa
Redonda de Caballeros de Colón. El
párroco seleccionará a un miembro
de los Caballeros de Colón para que
sea el Coordinador de la Mesa
Redonda.
Una vez que se establezca la
Mesa Redonda, el coordinador deberá
reunirse con el párroco al menos una
vez al mes para ver los proyectos en
los que la Mesa Redonda puede ayudar a la parroquia. El papel de los
miembros de la Mesa Redonda es
darse cuenta de las necesidades de la
parroquia y reportar al Coordinador
de la Mesa Redonda, quien debe
reportar al consejo.
Establecer el Programa de la
Mesa Redonda ayuda a la Orden a
lograr una de sus metas, que es tener
la presencia de Caballeros de Colón
en cada parroquia. Con el tiempo,
una Mesa Redonda Parroquial puede
convertirse en un consejo.
Para mayor detalles del Programa
de la Mesa Redonda Parroquial, ver la
Guia del Programa de la Mesa
Redonda Parroquial de Caballeros de
Colón (#2632-S) y el folleto del
Programa de la Mesa Redonda
Parroquial (#4519-S). Estas publicaciones se encuentran disponibles en
el Departamento de Suministros del
Consejo Supremo o en la pagina de
Internet de la Orden: www.kofc.org.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2006-2007

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

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

5,657
1,458
3,151
1,287
605
1,481
1,091
177
141
85

11
10
7
6
5
0
0
0
0
0

0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0

11
10
7
5
5
0
0
0
0
0

1° de agosto de 2006

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

REVISTA COLUMBIA
(Versión Digital)

Queremos informarles que desde
el 1° de septiembre de 2006 se puso a
la disposición de todos los miembros
una versión digital en español de la
revista Columbia. Ya los miembros
no tienen que esperar que les llegue la
revista impresa. Cada primero del mes
pueden entrar a la página de Internet
de nuestra Orden, www.kfoc.org, y
ver la versión digital de la revista de
ese mes.
Para encontrar la versión digital de
Columbia en español debe:
n Ir a Publicaciones y Recursos

n En la parte inferior de la página
hacer clic donde dice: última edición

n En la parte superior de la página
hacer clic donde dice: Vea la edición
digital de Columbia
n Luego hacer clic donde dice: Abra la
publicación digital en toda la pantalla

n Usando la flecha de la parte superior
central de la página puede pasar las
páginas de la revista. Además, puede
imprimir cada página. Las imágenes
gráficas de la revista no están en un
formato para copiarse.

“Experiencia Para Toda la
Vida” — Video y DVD
Esta producción explica la labor de
los Caballeros de Colón a través de
una serie de entrevistas a varios
miembros de diferentes edades y profesiones. Los miembros exponen las
razones por las que decidieron hacerse
Caballeros de Colón, que beneficios
han conseguido, la manera en que se
ha fortalecido su fe y sus relaciones
familiares y que significan los principios de la Orden en sus vidas. Esta producción de 11 minutos de duración
esta disponible en español, ingles y
francés.

