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Nuestra
Señora de la
Unidad
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

E

n unas pocas semanas, la
Iglesia celebrará el 475 Aniversario de las apariciones de
Nuestra Señora de Guadalupe a San
Juan Diego en el cerro de Tepeyac.
El Papa Pío XII, hace casi 70 años,
proclamó a María como la "Emperatriz de Todas las Américas". Los
Caballeros de Colón, por esta razón,
podemos honrarla durante estos
próximos 12 meses con el título de
"Nuestra Señora de la Unidad".
Mientras tratamos de llevar el
Colombismo a todos los católicos
idóneos, sin importar su idioma o su
país de origen, pidamos la intercesión de María.
La primera carta constitutiva de
los Caballeros de Colón tenía orgullosamente los nombres del Padre
Michael J. McGivney y otros norteamericanos de descendencia irlandesa. Sin embargo, ahora las cartas
constitutivas tienen los nombres de
"Rivera" y "Aguilar", "Wnorowksi" y
"Zdrozni", y "Nguyen" y "Pham".
Esto demuestra que el Colombismo es una fuerza poderosa en la
Iglesia y que ha traspasado las fronteras. Los Caballeros de Colón congregamos a los católicos, primero
como católicos y luego como orgullosos ciudadanos de sus países o de
los países que han adoptado.
Aunque los Caballeros de Colón
comenzamos en el Consejo #1, en la
parroquia de Santa María en New
Haven, que era predominantemente
de inmigrantes irlandeses, ahora tenemos 14,000 consejos en parroquias
urbanas, suburbanas y rurales; en
(Continúa página 2)
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El Crecimiento de la Iglesia
debe Impulsar el Crecimiento
de nuestra Orden, dijo el
Caballero Supremo
Plan de Acción para el 2007 incluye la Campaña de Membresía
"En Solidaridad con Nuestros Sacerdotes" y el 125 Aniversario.

L

os diputados de
estado se reunieron en Atlanta,
el 17-19 de noviembre, para revisar el
progreso de la Orden
y sus objetivos para el
año fraternal 2006-07.
El crecimiento en
membresía y en nuevos consejos sigue
siendo la prioridad de
los Caballeros de
El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, expuso un
Colón.
El Caballero Su- mapa de los Estados Unidos con el crecimiento de la
premo dijo a los Iglesia y el de los Caballeros de Colón.
diputados de estado
que necesitan para sus programas.
que no ha visto una organización Con esta campaña "En Solidaridad
mejor equipada, que los Caballeros con Nuestros Sacerdotes" les estade Colón, para crecer con la Iglesia y mos diciendo que también tienen 1.7
atender sus necesidades en todos los millones de hombres fieles y leales,
niveles.
que están a su lado".
"Somos una organización fantásEl Caballero Supremo expresó
tica, en continuo desarrollo, produc- que "el aumento de membresía es la
tiva y relevante. Trabajamos hombro vitalidad y el pulso de todo lo que
a hombro con nuestro Santo Padre, hacemos y de lo que somos. Las
con nuestros obispos y con nuestros metas de crecimiento deben estar
sacerdotes".
afines al crecimiento que está experiEl Caballero Supremo anunció mentando la Iglesia en todos los
que en el 2007 los programas de Estados Unidos, Canadá, México y
reclutamiento tendrán el tema "En las Filipinas".
Solidaridad con Nuestros Sacer"Tenemos una gran vocación
dotes", para fortalecer los vínculos como Caballeros de Colón, pero tede la Orden con la vida parroquial, nemos aún una mayor responsabilicon los capellanes de Caballeros de dad de compartir esa vocación con
Colón y con los párrocos.
los demás católicos y hacerles parti"El Santo Padre, nuestros obispos cipar de nuestros principios de Cariy nuestros sacerdotes saben que en dad, Unidad y Fraternidad", expresó
los Caballeros de Colón siempre ten- el Caballero Supremo.
drán la ayuda económica y material
(Continúa página 2)
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universidades y en bases militares; en
América, Asia y Europa. Estamos
donde los católicos desean unirse en
caridad para el bien de la Iglesia, de la
comunidad, de la vida familiar, de la
juventud y por su propio bien.
Nuestra Señora de la Unidad, que
humildemente imitaste a tu Hijo en
todo, haz que siempre nos guíe tu
ejemplo, mientras trabajamos por
hacer realidad la visión del Padre
McGivney.
¡Vivat Jesus!
Al prepararse nuestra Orden para
su 125 aniversario, el próximo 29 de
marzo, el Caballero Supremo pidió a
los diputados de estado "poner una
muy buena base para que nuestro
crecimiento en los próximos diez
años sea espectacular".
"Nuestros primeros hermanos
Caballeros de Colón pusieron su confianza en el Padre McGivney. Nosotros debemos mantener esa misma
confianza en su visión y estar firmes
en nuestra determinación de alcanzar
todo el potencial de nuestra Orden",
expresó el Caballero Supremo.

DISCURSO DEL CAPELLÁN
SUPREMO. El Capellán Supremo,
Mons. William E Lori, Obispo de
Bridgeport, Connecticut, dijo que el
Padre McGivney fue "un hombre de
visión". El fundador de la Orden no
sólo comenzó lo que ahora se ha
transformado en una gran compañía
de seguros fraternales, sino que todo
lo hizo como "un verdadero pastor de
almas".
"El Padre McGivney combinó un
programa de seguros con un programa
espiritual, para que los católicos y sus
familias se preparen no sólo para
enfrentar las dificultades de la vida,
sino que se preparen especialmente
para la eternidad", dijo el Obispo Lori.
"Los Caballeros de Colón pueden
jugar un papel muy importante, al
atraer a todos los católicos a la Iglesia
a través del ejemplo de sus vidas".
Además, expresó que estaba
agradecido por la iniciativa de la
Orden de reclutar nuevos miembros
usando el tema "En Solidaridad con
Nuestros Sacerdotes". Pidió a los
Caballeros de Colón que "sean perseverantes en su amor, en acercarse a
los sacerdotes y en demostrarles su
amistad y apoyo".
Hablando como obispo y sacerdote, el Obispo Lori dijo que no hay
nada más alentador para un sacerdote

que recibir de sus feligreses "expresiones de aliento y apoyo todos los
días". Además, añadió que esas expresiones de apoyo también son efectivas
entre los seminaristas.

TRABAJO EN EQUIPO:
FRATERNAL Y DE SEGUROS.

logros. Pero todo eso es ahora la base
para lo que debemos lograr en el
futuro".
El Caballero Supremo pidió que el
29 de marzo, Día de los Fundadores,
cada consejo patrocine una cena en
honor del Padre Michael J. McGivney,
para agradecer a los sacerdotes.
Como planes a largo plazo están
el 49 Congreso Eucarístico Internacional en Québec, Canadá, y La
Jornada Mundial de la Juventud en
Melbourne, Australia. Ambos eventos serán en el 2008.
Por algunos años se ha enviado
una delegación de Caballeros de
Colón universitarios a las jornadas
mundiales de la juventud. En el 2008,
por primera vez participará una delegación de los Caballeros de Colón
universitarios de las Filipinas.

Thomas P. Smith, Jr., Vicepresidente
de Agencias y Mercadeo, les dijo a los
diputados de estado que como líderes
fraternales de nuestra Orden deben
también trabajar con los 1,500 agentes del seguro fraternal.
"El crecimiento de la membresía
no es una tarea de sólo las personas
que están en este salón, ni de los
diputados de distrito, ni grandes
caballeros, ni de los mejores reclutadores. Alcanzaremos el gran potencial
que tenemos los Caballeros de Colón
sólo cuando se permita a
nuestros agentes del
seguro fraternal participar
en todos con los consejos".
El Caballero Supremo, ratificando las palabras de Smith dijo: "Cada
consejo tiene que abrir
sus puertas y dar la oportunidad a que se promuevan todos nuestros benefi- Los diputados de estado hispanos tuvieron su propia
cios fraternales. Tenemos junta de trabajo. En la foto (al fondo, izquierda)
1,500 vendedores profe- vemos a Juan Jesús Valdez, Consultor Regional,
sionales que desean traba- junto a Fernando Macías, Diputado de Estado de
jar con los consejos y México Noroeste. También está el Director Supremo
tienen toda la capacidad Javier Nájera (a la derecha).
para hacerlo.
El Caballero Supremo exhortó a
PLAN ESTRATÉGICO. George los diputados de estado que si quereHanna, Vicepresidente de Servicios mos seguir adelante ninguno de los
Fraternales, presentó un plan para el Caballeros de Colón puede confordesarrollo efectivo de membresía y de marse con tener sólo "un aumento del
nuevos consejos y expresó que ya es 1 o del 2 por ciento".
"Debemos llegar a todas las
hora que los Caballeros de Colón
pongamos en práctica "tácticas, tipo comunidades donde hay católicos. El
de empresa, para hacer posible el cre- idioma no debería ser un obstáculo. Si
hay hispanos, los Caballeros de Colón
cimiento de nuestra Orden".
Lou Barbour, Director de Nuevos estamos para ellos. Si hay vietnamiConsejos, dijo que hay cuatro elemen- tas, los Caballeros de Colón también
tos para "el éxito en membresía: estamos para ellos. Si hay católicos
reclutamiento de nuevos miembros, polacos, deberían haber ahí hermanos
retención de los miembros, forma- Caballeros de Colón polacos".
"Dondequiera que hay hospitales
ción de nuevos consejos y retención
católicos o escuelas católicas debería
de los consejos.
haber la presencia de los Caballeros
PALABRAS DE CLAUSURA de Colón. El Padre McGivney quiso
DEL CABALLERO SUPREMO que hayan consejos de Caballeros de
El Caballero Supremo les dijo a Colón en cada una de las parroquias.
los diputados de estado que debemos Creo que los Caballeros de Colón
prepararnos para celebrar el próximo debemos estar tan integrados en la
mes de marzo, el 125 aniversario de vida católica que no se podría pensar
nuestra Orden. "Cada jurisdicción en la Iglesia sin pensar en los
tiene una orgullosa historia y grandes Caballeros de Colón.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Un Nuevo Año — Un Nuevo
Caballero de Colón
a mejor forma de comenzar un guientes folletos promocionales: ayudarle a llenar su Documento de
"Guía para Reclutar” (#2769-S), Membresía (#100-S). Uno de los
nuevo año en su
“Guía
de
Bolsillo” miembros del equipo de reclutadores
consejo es reclutan(#2041-S), "La Grandeza debe acompañarle a la entrevista con
do un nuevo Caballero
de un Hombre"(#4496-S), el Comité de Admisiones, a la ejemde Colón. Los nuevos
"Qué Defiende esta plificación del Primer Grado y a la
miembros traen nuevas
Organización" (#4495-S), primera reunión del consejo. El recluideas y nuevas energías
“¿Lo Sabías?” (1267S), tador también debe presentarle a los
para llevar a cabo las
"Orgulloso
de
Ser miembros del consejo, ver que se le
actividades y programas
Caballero de Colón" asigne a un comité o a un programa y
de su consejo. Los fun(#1915-S), "Basado en la animarle para que tome su Segundo y
cionarios del consejo
Fe" (#4497-S), "Benefi- Tercer Grado.
deben ser los líderes en
cios Fraternales para el
Es deber de cada reclutador expliel reclutamiento de
Miembro y su Esposa" carle al nuevo miembro todos los pornuevos miembros du(#2773-S) y el Docu- menores del programa Armadura
rante el mes enero y
mento de Membresía Brillante y animarle a que cumpla
febrero. Cada uno debe
(#100-S).
todos los requisitos para ganarse esa
dar ejemplo a los demás
Una vez que sus distinción durante el primer año de
miembros del consejo, al
reclutadores están listos su membresía en nuestra Orden.
reclutar al menos un
para trabajar, divida la
Aunque el método de reclunuevo miembro durante
lista de futuros miem- tamiento de "Dos por Uno" ha
enero y otro en febrero.
bros, que ha recopilado demostrado ser muy efectivo, su con# 1267-S
Los funcionarios del consu consejo, entre los sejo debe pedir a cada miembro que
sejo deberían trabajar
juntos y formar un equipo de recluta- equipos de dos reclutadores y luego reclute individualmente entre sus
envíeles a hacer su labor.
familiares y amistades. Cada miemdores a nivel de estado.
Los equipos de reclutadores bro del consejo debería estar atento a
Al usar el método de reclutamiento "Dos por Uno" — dos deben hacer una cita con los futuros descubrir nuevos futuros miembros
miembros para visitar a un futuro miembros para visitarles en sus casas entre los feligreses de la iglesia, sus
miembro — se duplica el impacto, se y explicarles a ellos y a toda su famil- compañeros de trabajo, sus hijos,
duplica el entusiasmo, el cono- ia los beneficios que les ofrece nues- padres, primos, sobrinos, vecinos, los
cimiento, la persistencia en la labor y tra Orden. Durante esa visita, los papás de los Escuderos de Colón, los
se duplican las posibilidades de éxito. reclutadores deben hablarles acerca Escuderos de Colón que están por
Cada consejo debe establecer sus de las actividades de su consejo y los cumplir los 18 años de edad y los
objetivos de membresía y no sólo beneficios para toda su familia. El jóvenes que están por graduarse de la
alcanzarlos, sino tratar de superarlos, equipo de reclutadores debe entregar escuela superior o de la universidad.
proponerse alcanzar nuevos récords al futuro miembro y a su esposa Todo católico practicante mayor de
18 años de edad
en el consejo, ponerse como objetivo algunos de los folpromociopuede ser un buen
ganar el Premio Consejo Estrella y letos
nales
que
se
menCaballero de Colón.
tratar de alcanzar el Premio Club de
Asegúrese de inclulos Cien. Una vez que decidan esos cionaron anteriorcar y pedir a cada
objetivos, deben organizar equipos de mente y enseñarles
vídeo
"Una
miembro que siemdos reclutadores, comenzando con los el
Experiencia
para
pre lleve consigo un
funcionarios del consejo y luego con
Toda la Vida".
Documento
de
los demás miembros.
Al final de la
Membresía (#100-S),
Entrenar a sus reclutadores. Pida
para usarlo cuando
al agente del seguro fraternal encarga- visita, el equipo de
reclutadores
debe
se presente la opordo de su consejo que les enseñe las
tunidad de reclutar a
técnicas para vender los programas y invitarle al futuro
un nuevo miembro.
la mística de la Orden. Todos los miembro a que
# 2041-S
reclutadores deberían tener los si- entre a su consejo y

L

Iluminar por Cristo

L

a temporada navideña es una
celebración de la luz que trajo al
mundo el nacimiento de
Jesucristo. Cada año, miles de consejos de Caballeros de Colón comienzan sus celebraciones navideñas con
el programa "Iluminar por Cristo".
Cada año sigue creciendo el número
de consejos que participan en este
programa. En este año, todos los consejos de Caballeros de Colón comenzarán la temporada navideña el 5 de
diciembre con una ceremonia de
"Iluminar por Cristo".
Los consejos de Caballeros de
Colón en todo el mundo celebran servicios de oraciones y encienden las
luces de sus pesebres y de sus árboles
de Navidad, significando que se unen
a todos sus hermanos Caballeros de
Colón de todo el mundo en la celebración de la Navidad. Los consejos
pueden añadir a sus celebraciones
una fiesta de Navidad en el consejo,
recolectar juguetes para los niños
pobres y recolectar ropa y alimentos
para las familias necesitadas.
Algunos consejos visitan a hospitales
y centros de salud para repartir regalos y cantar villancicos; otros invitar

Informe de Actividades
Fraternales
Durante el año 2005, los
Caballeros de Colón donamos
sobre $139 millones de dólares a
obras caritativas y dedicamos más
de 64 millones de horas como voluntarios, al servicio de la comunidad. Quizá esa cantidad total sea
mucho mayor, pero lamentablemente no todos los consejos,
asambleas del Cuarto Grado y círculos de Escuderos de Colón
reportan sus actividades en el
Informe Anual de Actividades
Fraternales (#1728-S).
El Informe Anual de Actividades Fraternales se encuentra
en la página de Internet de la
Orden, www.kofc.org, y en las
páginas 17 y 18 del "Folleto de
Informes del Consejo" (#1436-S).
Los consejos, las asambleas del
Cuarto Grado y los círculos de
Escuderos y Colón deben comenzar a recoger los datos necesarios
para llenar el Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S)
y asegurarse de enviarlo a las oficinas del Consejo Supremo antes del
31 de enero de 2007.

a los miembros del consejo a sus
casas para compartir con amigos y
familiares.
Si su consejo o círculo de
Escuderos de Colón no ha participado en el programa "Iluminar por
Cristo", este año puede unirse a esta
gran tradición de nuestra Orden.
También se pide a todos los consejos que promuevan
el tema
"Navidad con Cristo". He aquí algunas sugerencias que pueden ayudarle
a su consejo a difundir el mensaje
"Navidad con Cristo" en toda su
comunidad:
n Consiga una lista de todas las
emisoras de radio y cadenas de televisión que tengan espacios gratis
para anuncios de la comunidad.
n Prepare algunos anuncios con el
tema "Navidad con Cristo".
n Envíe una carta a los gerentes de
esos medios de comunicación y
solicíteles que se transmitan sus
anuncios de "Navidad con Cristo" en
los espacios gratis para anuncios de
la comunidad.
n Llame por teléfono a las emisoras
de radio y de televisión para asegurarse que han recibido su carta y sus
anuncios.
n También póngase en contacto
con el Director de Comunicaciones
de la diócesis para solicitarle ayuda
en la coordinación de los anuncios
"Navidad con Cristo".

Marcha Por la Vida
Enero 22
El lunes, 22 de enero, se llevará
a cabo en la ciudad de Washington,
D.C., la tradicional Marcha Por la
Vida.
Si no vive en los Estados
Unidos o si le es imposible participar en esa gran marcha, puede organizar una marcha a favor de la vida
en su propia comunidad frente a las
clínicas que hacen abortos o en una
calle central de su ciudad. Si le es
difícil organizar una marcha para el
lunes, lo puede hacer el sábado 20
de enero o el domingo 21 de enero.
Con una Marcha Provida en su
comunidad se unirá a todos los
católicos y Caballeros de Colón
que participarán en la gran Marcha
Por la Vida en Washington, D.C., y
ayudará a que el mensaje Provida
llegue a todos. Recuérdese que toda
marcha debe ser pacífica y
respetando las leyes locales.

CONSEJOS HISPANOPARLANTES
Reclutamiento y Nuevos Consejos 2006-2007

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

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

5,698
1,149
3,178
1,307
615
1,463
177
141
84
1,472

164
61
46
33
10
6
0
0
0
13

-2
0
-1
-4
0
0
0
0
0
-24

162
61
45
29
10
6
0
0
0
-11

5
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1° de noviembre de 2006

Ser Consejo Estrella
Ahora es el momento de comenzar
a revisar los requisitos que necesita su
consejo para ganarse el Premio
Consejo Estrella. Para ser Consejo
Estrella debe primero llenar los requisitos necesarios para los premios
Padre McGivney, Fundadores y Colón.
Entre los requisitos para ganarse estos
premios están: llevar a cabo y reportar, antes del 30 de junio, al menos
cuatro actividades en cada una de las
categorías del programa "Surgir… con
Servicio", usando la Solicitud para el
Premio Colón; alcanzar la cuota de
nuevos miembros y llenar la cuota de
miembros asegurados. (Nota: todas las
transacciones de nuevos miembros y
de seguros deben recibirse, procesarse
y registrarse en las oficinas del
Consejo Supremo antes del viernes,
29 de junio de 2007). Para más detalles
ver al Manual "Surgir... con Servicio"
(#962-S) o al Manual del Gran
Caballero (#915-S).

Concurso de
Composiciones Literarias
Cada consejo debe dar la oportunidad a los estudiantes de su comunidad a expresar con sus propias palabras el papel de un ciudadano católico
en una sociedad libre, por medio del
Concurso de Composiciones Literarias de los Caballeros de Colón. Al
promover este concurso cada consejo
fortalecerá los lazos de los Caballeros
de Colón y las escuelas católicas. Este
concurso, además de hacer que los
jóvenes expresen sus propias ideas
respecto al papel de un ciudadano
católico en una sociedad libre, también servirá para que los profesores de
las escuelas, los jóvenes que están por
cumplir los 18 años de edad y los
padres de familia de los jóvenes participantes se interesen por entrar en
los Caballeros de Colón.
Su consejo debería patrocinar el
Concurso de Composiciones Literarias. El juego de materiales para el
concurso lo puede ordenar visitando
la página de Internet de la Orden o llamando al Departamento de Servicios
Fraternales del Consejo Supremo.

