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El tiempo
Está de Su
Parte
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

C

uántas veces decimos, "si
tuviera más horas en el día
haría…" La noción de administrar el tiempo nos enseña que,
aunque deseamos tener más tiempo,
la clave está en usar plenamente el
tiempo que tenemos disponible.
Posiblemente no existe un mejor
ejemplo del buen uso del tiempo,
que el que se proporciona en nuestro
Informe de Actividades Fraternales
de 2005. Este informe demostra que
los Caballeros de Colón sabemos
usar bien nuestro tiempo. El año
pasado, nuestros miembros dedicaron su tiempo o hicieron un espacio en sus vidas para donar más de 64
millones de horas de servicio voluntario. Dedicamos 30.2 millones de
horas a nuestras parroquias, 17 millones a programas de la comunidad,
7.8 millones a la juventud, y otros 9
millones en diversos proyectos.
Nuestros registros son el testimonio del altruismo de todos nuestros
hermanos Caballeros de Colón y sus
familias. Son la evidencia de cuan
clara fue la visión del Padre
McGivney al fundar a los Caballeros
de Colón, y cuan firme permanece
esa visión, casi 125 años más tarde.
Nuestras donaciones de tiempo también demuestran que, como Caballeros de Colón, estamos comprometidos a vivir el mensaje de caridad de
la encíclica Deus Caritas Est (Dios
es Amor) del Papa Benedicto XVI.
Ya hemos recorrido tres meses de
nuestro año fraternal 2006-07. Ya se
está preparando nuestra Campaña de
(Continúa página 2)
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Peregrinación
de las Reliquias
de los Santos
Mártires
El ejemplo de los Caballeros de
Colón mexicanos ayuda a
evangelizar y a educar.

L

os Caballeros de Colón organizamos durante este año una
peregrinación por varias ciudades de los Estados Unidos, de las
reliquias de los seis sacerdotes mártires mexicanos, Caballeros de
Colón, con el fin de evangelizar
entre los hispanos y de enseñar a los
católicos acerca de un período de la
historia de México, en que la Iglesia
Católica, sus sacerdotes y sus feligreses sufrieron una persecución sistemática.
La cruz de plata, que contiene las
reliquias de seis de los 25 mártires
mexicanos que el Papa Juan Pablo II
canonizó en el año 2000, comenzó su
peregrinación en la Ciudad de
México en septiembre de 2005, con
lo cual se marcó el centenario de los
Caballeros de Colón en México.
La parada final de las reliquias
fue Orlando, Florida, durante la
Convención Anual de los Caballeros
de Colón que se realizó a principios
de agosto. Una de las últimas escalas
antes de la Convención Suprema fue
la Igleias de San José, en Brooklyn,
Nueva York, el 29 de julio, y la
Catedral de San Patricio en
Manhattan, Nueva York, el 30 de
julio.
"Éste es una gran medio de evangelización para la comunidad hispana", expresó Alberto Cala,
Coordinador Hispano de Nuevos
Consejos en la Costa Este de los
Estados Unidos.
El Padre Mariano Cisco, párroco
de San José, una parroquia de mexicanos, dijo que venerar las reliquias

Una hermana religiosa besa el relicario de los santos mexicanos
Caballeros de Colón, durante la
peregrinación de las reliquias en
Peoria, Illinois.

"fue un medio para que nuestros feligreses se encuentren con sus raíces y
con personas que dieron sus vidas
por la fe católica".
Durante el tiempo de la persecución quisieron forzar a los mártires a
"que renuncien a su fe y que digan
que el gobierno era su líder. Pero los
mártires afirmaron que Cristo era su
Rey", expresó el sacerdote al periódico diocesano The Tablet de
Brooklyn, Nueva York.
Las reliquias de los seis santos
sacerdotes: Pedro de Jesús Maldonado, Luis Batiz Sáinz, José María
Robles Hurtado, Mateo Correa
Magallanes, Miguel de la Mora de la
Mora y Rodrigo Aguilar Alemán, son
las reliquias de sacerdotes que fueron
Caballeros de Colón. Veinte y cinco
fueron martirizados en México,
durante la década de 1920 y 1930.
"Los Caballeros de Colón lucharon por la libertad religiosa en
México", dijo el Caballero Supremo,
Carl A. Anderson, "y muchos murieron por esa convicción. Nuestra
Iglesia y nuestra Orden son más
fuertes por ese ejemplo heroico".
En 1926, los Caballeros de Colón
establecieron un Fondo Mexicano de
$1 millón de dólares para educar a
los estadounidenses acerca de la per(Continúa página 2)
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Reclutamiento Intensivo por el Día
de Colón. Después de esa campaña,
sé que cada consejo honrará a sus hermanos Caballeros de Colón fallecidos
con una misa en noviembre y otros
eventos similares. No dejemos que el
tiempo se escape; comencemos a
planificar ambos programas.
Cuando ustedes y los demás funcionarios del consejo y el personal del
Programa de Servicios examinen y
revisen su calendario, analicen nuevamente el Informe de Actividades
Fraternales de 2005 de su consejo.
Comparen sus resultados con los que
han planeado para este año. ¿Está su
consejo haciendo el mejor uso de su
potencial humano y de sus recursos?
Si no, ahora es el momento de cambiar el curso y mejorar los programas
del año pasado.
Existen muchas buenas obras que
podemos hacer como Caballeros de
Colón. Todos juntos podemos hacer
mucho por nuestra Iglesia y nuestro
prójimo, si usamos nuestro tiempo de
una forma sabia, creadora y devota.
¡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:

www.kofc.org/mexico

secución de la Iglesia en México. Los
Caballeros de Colón también se
reunieron en varias ocasiones con el
Presidente de los Estados Unidos
Calvin Coolidge para solicitar y

estimular un mayor compromiso y
preocupación de los Estados Unidos.
(Stefanie Gutiérrez de Catholic News
Service (Servicio de Información
Católica) contribuyó con este artículo).

Los Caballeros de Colón Ayudaron a
la Fundación Sillas de Ruedas a
donar 500,000 sillas

L

a Fundación Sillas de Ruedas, una organización no lucrativa que dona sillas de ruedas a
las personas con incapacidades físicas que no pueden comprar su propia
silla de ruedas, logró una meta muy
importante este verano. El grupo de
California entregó más de 500,000
sillas de ruedas, en aproximadamente 150 países.
Chris Lewis, Director de
Educación Pública de la Fundación
Sillas de Ruedas, expresó que "estimamos que 100 millones de personas necesitan sillas de ruedas. Ya
hemos llegado a muchísimas personas que ahora reconocen la
Fundación Sillas de Ruedas como
una posible misión de consuelo".
El Consejo Supremo de Caballeros de Colón comenzó a colaborar
con la Fundación Sillas de Ruedas en
el 2003, y ha ayudado a enviar sillas
de ruedas a Afganistán, México, las
Filipinas y Jordania. Se emitió un
nuevo folleto explicando la relación
de la Orden de Caballeros de Colón
con la Fundación Sillas de Ruedas y
la forma en que pueden patrocinar
las unidades de Caballeros de Colón.
Más información está disponible en
www.kofc.org o llamando al Departamento de Servicios Fraternales del
Consejo Supremo al: 203-752-4247.
Por cada $75 dólares que done un
consejo a la Fundación Sillas de
Ruedas, la organización proporciona
una cantidad similar, para la compra
de una silla de ruedas. Lewis estima
que el Consejo Supremo ha ayudado
a proporcionar fondos para comprar
aproximadamente 8,000 sillas de
ruedas. Varios consejos de estado y
consejos locales han donado fondos
para sillas de ruedas desde que la
Orden empezó a colaborar con la
fundación.
"Es difícil describir lo que siento
cuando estoy distribuyendo las sillas
de ruedas con los Caballeros de
Colón", expresó Lewis, miembro del

Obispo Rutilo Muñoz Zamora de
Coatzacoalcos, México, bendice las
sillas de ruedas donadas por los
Caballeros de Colón de Veracruz. La
bendición se celebró en la misa de
instalación de funcionarios.

Consejo Resurrection #9580 de
Aptos, California. "No son como los
demás grupos que trabajamos".
"Uno de los comentarios que
siempre nos hacen, especialmente
los ancianos, es que ahora podrán ir
de nuevo a la iglesia, lo cual realmente concuerda con la misión de
los Caballeros de Colón", dijo Lewis.
"Estimamos que con cada silla de
ruedas estamos ayudando a casi 10
personas, ya que se incluye a la
familia, las amistades y la gente que
se requiere para ayudar a las personas
incapacitadas. Eso significa que los
Caballeros de Colón han ayudado a
mejorar las vidas de 80,000 personas,
por medio de este programa," expresó
Lewis.
Como su misión continúa, todos
los que han trabajado con la Fundación Sillas de Ruedas concuerdan
que están ganando credibilidad.
"Los Caballeros de Colón podemos hacer una gran labor al difundir
el mensaje de ayudar a la Fundación
Sillas de Ruedas y lo que hacemos y
podemos hacer juntos", indicó
Lewis. "Este programa es casi como
una cruzada".
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Plan de Acción de Membresía
de semana de octubre y reporten a
sus diputados del distrito los resultados de esa campaña de membresía
relámpago.

D

esde el 1° de julio, que comenzó el nuevo año fraternal, se
adoptó que continúe la cam"Una
paña
de
membresía
Experiencia para Toda la Vida".
Desde que Padre McGivney
fundó nuestra Orden hace 123 años,
los Caballeros de Colón hemos practicado y vivido nuestros principios de
Caridad, Unidad, y Fraternidad. Como Caballeros de Colón estamos llamados a invitar a nuestras filas a
todos los católicos idóneos y a sus
familias para que todos juntos vivamos esos principios, que son en beneficio de nuestra Iglesia, de nuestras
familias y para el fortalecimiento de
nuestra fe.
Como Caballeros de Colón tenemos una extensa historia de buenas
obras que benefician nuestra vida
espiritual y a nuestras familias. Esa
experiencia queremos compartir con
nuestros otros familiares, amistades
y feligreses de nuestras parroquias, al
invitarles a ser parte de nuestra
Orden.
El Consejo Supremo ha desarrollado un Plan de Acción para esta
campaña de membresía, con la finalidad de que todos los consejos trabajen con un mismo tema y un mismo
objetivo, que les garantizará un año
productivo en el reclutamiento de
nuevos miembros.
El Plan de Acción tiene como fin
proporcionar sugerencias a los conse-

NOVIEMBRE
Futuros Miembros

jos locales para que desarrollen un
plan de reclutamiento mensual, bajo
un tema específico. Cada consejo
debe adaptar estas ideas a las necesidades y a las circunstancias de su
localidad.

OCTUBRE
Campaña de Reclutamiento
Intensivo
La Campaña de Reclutamiento
Intensivo de los Caballeros de Colón,
conocida como Blitz, es un método
efectivo para llegar a todos aquellos
católicos que pueden ser miembros
de nuestra Orden. Cada consejo debe
planear y ejecutar la Campaña de
Reclutamiento Intensivo en un fin de
semana y luego ponerse en contacto
con las familias que demostraron
interés en participar en nuestra
Orden. Se pide a todos los consejos
que programen su Campaña de
Reclutamiento Intensivo para un fin

Durante este mes, cada consejo
debe usar los datos de aquellas tarjetas que llenaron los feligreses interesados en nuestra Orden, que las
colectaron durante la campaña
relámpago de octubre. El objetivo es
conseguir que aquellos católicos
llenen su Documento de Membresía
(#100-S). También es el tiempo para
que su consejo realice un Programa
Informativo para todas esas familias
interesadas en conocer más de su
consejo y de nuestra Orden. Además,
es el tiempo para realizar un Primer
Grado para que los nuevos miembros
entren en su consejo y en nuestra
Orden.

DICIEMBRE
Un Nuevo Caballero de Colón
Antes de la Navidad
Se ha pedido a todos los consejos
que recluten al menos un nuevo
miembro para Navidad. Los consejos
deberían estar planeando su fiesta de
Navidad. Asegúrense de invitar a esa
fiesta a todos los futuros miembros y
a sus familias para que compartan
con todas las familias del consejo.

Premio Armadura Brillante

E

l Premio Armadura Brillante tiene como
objetivo demostrar el honor de ser
Caballeros de Colón. La armadura brillante está reservada sólo para los Caballeros
de Colón más nobles y es un signo de orgullo,
dedicación y éxito.
El crecimiento de nuestra Orden se mide
con la cantidad de nuevos miembros que
ingresan en cada consejo. Esos nuevos miembros hacen posible que nuestra Orden se man-

tenga activa y fuerte. Consiguiendo nuevos
miembros es que los consejos locales tienen
la fortaleza y el vigor juvenil para mantener y
desarrollar todas sus actividades por la Iglesia
y la comunidad.
El Premio Armadura Brillante tiene
como fin dar la oportunidad a cada nuevo
Caballero de Colón de demostrar su deseo de
ser activo desde el principio y continuar siendo activo durante las muchas facetas de su
(Continúa página 4)

trayectoria en la
Caballería. Además, es un medio
para que los consejos den homenaje a
miemaquellos
bros valiosos, que
han demostrado lo
que en realidad
significa ser Caballero de Colón.
Para merecer
el Premio Armadura Brillante, un
nuevo miembro
debe llenar los
siguientes requisitos durante su
primer año como
Caballero de Colón:

a tener un registro de su
progreso y de
su
adelanto
para conseguir
el Premio Armadura Brillante. Cada
Gran Caballero debe verificar que los
nuevos miem# 4297-S
bros llenen los
requisitos,
antes de otorgarles el premio. La
tarjeta de puntaje es gratuita.

# 4297-S

n Participar activamente en tres
programas de servicio de su consejo.
n Asistir a tres reuniones de negocio
del consejo.
n Recibir su Segundo y Tercer
Grado.

n Reunirse con el representante de
seguros de su consejo (en los territorios donde se venden los seguros
de nuestra Orden).
n Reclutar al menos a un nuevo
miembro.

Cada consejo debe ordenar los
materiales de este programa, que
están disponibles en el Departamento de Suministros de Consejo
Supremo. Para ordenar estos materiales deben usar el Formulario Para
Ordenar Materiales (#1-S).
Los materiales que están disponibles son:
u El folleto del programa del Premio
Armadura Brillante (#4297-S) que
explica todos los pasos y beneficios del programa. Este folleto es
gratuito.

u La Tarjeta de Puntaje (#4292-S)
que ayuda a cada nuevo miembro

u El Certificado de Reconocimiento (#4293-S) sirve para felicitar a
los nuevos miembros por su gran
trabajo.
Este certificado cuesta
$.25 centavos
de
dólar.

u El prende# 4293-S
dor de solapa del Programa Armadura Brillante (#1700)
no sólo es un honor para aquellos
que se han ganado, sino que también sirve para promover el programa entre los nuevos miembros. El prendedor de solapa cuesta $3 dólares.
Cada consejo debería premiar a
aquellos miembros que desde el principio son activos en el consejo, participan activamente en las reuniones,
en los seguros, en los programas y en
el reclutamiento en nuevos miembros. Gracias a esos nuevos Caballeros de Colón activos, cada consejo
puede llegar a ser Consejo Estrella
por sus servicios a la Iglesia, a la
comunidad y al prójimo. Al homenajear a esos miembros, se mantiene el
consejo activo y se asegura que los
miembros sepan lo que significa ser
Caballero de Colón. Cada consejo
debe demostrar a esos nuevos miembros que son merecedores de ser
Caballeros de Armadura Brillante.

Los Escuderos de Colón son una Parte Vital de la Orden
Cada consejo de Caballeros de Colón debería patrocinar su propio Círculo
de Escuderos de Colón y dar la oportunidad a los jóvenes de desarrollar sus
cualidades de líderes.
Para formar un Círculo de Escuderos de Colón se necesitan: Tres o cuatro Caballeros de Colón que deseen ser consejeros del círculo y un mínimo de
10 jóvenes entre los 10 y 18 años de edad.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2006-2007

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

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

5,639
1,114
1,458
3,154
1,295
605
1,481
177
141
85

37
22
10
13
7
5
0
0
0
0

0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0

37
22
10
13
6
5
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1° de septiembre de 2006

Revista Columbia
(Versión Digital)
Queremos informarles que desde
el 1° de septiembre de 2006 está
disponible en la página de Internet de
la Orden: www.kofc.org, una versión
digital en español de la revista
Columbia. Ya 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.kofc.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 Hacer clic donde dice: última edición
n 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.

Cómo Ordenar
Suministros

Para ordenar los artículos disponibles en el Departamento de Suministros del Consejos Supremo se debe
llenar un Formulario Para Ordenar
Materiales (#1-S) y enviarlo a:
Departamento de Suministros
Caballeros de Colón
78 Meadow Street
New Haven, CT 06519
El Departamento de Suminitros
también recibe órdenes por Fax. El
número de Fax es: (1-800-266-6340).
Es importante asegurarse que esté
claro el número del Consejo, de la
Asamblea o del Círculo; además, de la
dirección donde se debe enviar la
orden. Las instrucciones están en el
Catálogo de Materiales (1264-S).

