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Los
Caballeros
de Colón y
la Libertad
Religiosa
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

E

l 9 de noviembre, aproximadamente 700 personas de varias
comunidades de fe, incluyendo
judíos, musulmanes, griego ortodoxos, católicos y representantes episcopales metodistas africanos, se
reunieron en la histórica Basílica del
Santuario Nacional de la Asunción
de la Santísima Virgen María para
celebrar el 200 aniversario de la
basílica y su reciente restauración.
En este servicio de oración, el
Cardenal William H. Keeler, de
Baltimore, dijo que la basílica "ha
sido símbolo del ideal de la libertad
religiosa".
Los Caballeros de Colón contribuimos para la restauración de la
basílica porque es de importancia
para nuestra Orden. En esta basílica,
Michael J. McGivney llegó a ser el
Padre Michael J. McGivney, cuando
fue ordenado sacerdote el 22 de
diciembre de 1877.
Fue sólo tres días más tarde que
el Padre McGivney empezó su
primera asignación como sacerdote
de la Iglesia de Santa María en New
Haven, Connecticut. Debido a los
poquísimos escritos que tenemos del
Padre McGivney, es imposible saber
con toda seguridad cuán profundamente creía nuestro fundador en el
ideal de la libertad religiosa, o qué
papel jugó esa creencia al concebir y
fundar nuestra Orden.
(Continúa página 2)
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Se Envió Ayuda Económica a
Las Filipinas
Se pide a las unidades de Caballeros de Colón apoyar para el
Fondo de Ayuda para el Tifón Durian.
l 7 de diciembre se compro- ción de los Caballeros de Colón
metieron los Caballeros de expresa nuestra solidaridad, en estos
Colón donar $50,000 dólares tiempos de necesidad. Estoy seguro
para ayudar a las víctimas del Tifón que los Caballeros de Colón de toda
Durian, que golpeó Las Filipinas en las la Orden incrementarán sus contribuciones para esta noble causa".
primeras horas del 29 de noviembre.
El
Caballero
Supremo, Carl A.
Anderson, dijo que la
mayoría
de
los
200,000 Caballeros
de Colón de Las
Filipinas han estado
activos en los trabajos de ayuda a los
damnificados de este
desastre. Pidió a los
consejos locales de
toda la Orden que
envíen sus donaciones al Fondo de
Ayuda. El tifón ha
dañó casi 250,000
casas y más de 1,300 Un edificio fue removido de sus cimientos y se ve las
personas han sido casas destruidas por el Tifón Durian que golpeó el
reportadas muertas o sudeste de Manila, el sábado 2 de diciembre. Los
desaparecidas. Se ne- Caballeros de Colón han enviado $50,000 dólares de
cesita una ayuda ayuda a Las Filipinas y han establecido un Fondo de
urgente para los Ayuda para el Tifón Durian.
sobrevivientes.
"Así como los Caballeros de Las contribuciones se deben enviar a
Colón de los Estados Unidos y del “Caridades de Caballeros de Colón
Canadá se apresuraron el año pasado Inc.”, con una anota que es para el
a ayudar a los damnificados de los Fondo de Ayuda al Tifón Durian. La
Huracanes Katrina y Rita, los dirección para el envío de los
Caballeros de Colón de las Filipinas cheques es: “Caridades de Caballeros
solicitan ayuda para sus compatrio- de Colón Inc.”, Fondo de Ayuda al
tas en Luzón, donde hoy están Tifón de Las Filipinas, PO BOX 1670,
sufriendo muchas personas", dijo el New Haven, CT 06507-0901.
Caballero Supremo. "La contribu-
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“En Solidaridad Con
Nuestros Sacerdotes”

PUBLICACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO DE CABALLEROS DE COLÓN • 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3925 • 203-752-4426 • www.kofc.org

Considerando los tiempos en que
vivió, cuando los católicos en general
y especialmente los católicos inmigrante eran considerados ciudadanos
de segunda clase, defender la libertad
y la igualdad religiosas deben haber
estado en sus pensamientos.
Hoy, los católicos somos casi un
cuarto de la población total de los
Estados Unidos, y estamos creciendo.
El aislamiento de la vida cívica que
experimentó el Padre McGivney y los
primeros Caballeros de Colón fue
mucho más duro de lo que sucede en
nuestros días.
Cuando comencemos a planificar
las celebraciones de nuestro 125
aniversario y cómo vamos a honrar la
visión del Padre McGivney, debemos
considerar el papel que puede jugar
nuestra Orden en el futuro de la libertad religiosa, no sólo en nuestros
propios países, sino en todo el
mundo.
¡Vivat Jesus!

Seminario para
Agentes de Seguros

E

l Consejo Supremo da un seminario mensual de entrenamiento
a los nuevos agentes que han
demostrado tener éxito, durante sus
primeros tres meses, en la venta de
los seguros. Los nuevos agentes son
invitados a New Haven para fortalecer sus conocimientos, con la ayuda
del personal del Departamento
Administrativo de los Seguros.
"Nuestra meta es fortalecer los
mecanismos de su negocio", dijo
Thomas P. Smith Jr., primer vicepresidente de Agencias y Mercadeo, a los
19 agentes que asistieron al seminario
del 23 al 27 de octubre.
El seminario tiene un horario riguroso de sesiones de ética, fundamentos del producto y prácticas del
negocio, entre otros temas. Los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar el Museo de Caballeros de Colón
y asistir a la misa en la Iglesia de
Santa María, lugar de nacimiento de
la Orden y donde descansan los restos
del Padre Michael J. McGivney.
"Por medio del seminario de
agentes tenemos la oportunidad de
traer cada año a casi 250 nuevos
agentes a New Haven", dijo Smith.
"El plan que ofrecemos es un complemento al entrenamiento que reciben
de sus respectivos agentes generales,
y les da a cada uno los conocimientos

El Caballero Supremo expresó
que el Viaje del Papa a Turquía
ha Promovido "la Paz y la
Buena Voluntad"
uando el Papa Benedicto XVI
regresó al Vaticano, al concluir
el 1º de diciembre su visita de
cuatro días a Turquía, el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, agradeció a todos los que participaron en la
peregrinación mundial de oraciones
por el Papa, que la organizamos los
Caballeros de Colón.
"Estoy especialmente agradecido
a los muchos obispos y sacerdotes
que exhortaron a los católicos de sus
diócesis y parroquias a unirse a este
piadoso apoyo espiritual al Santo
Padre y a su importante misión en
Turquía", dijo el Caballero Supremo.
"El Papa hizo una significativa
contribución a la promoción de la
unidad cristiana durante su encuentro con el Patriarca Ortodoxo
Bartholomew I, y con su visita a la
Mezquita Azul con el Mustafa
Cagrici, gran mufti de Estambul, hizo
una ofrenda importante de paz y
buena voluntad a los musulmanes de
todo el mundo. Todos rezamos
porque su visita y su genuina expresión de preocupación y respeto por
todos dará frutos en mejorar la mutua
comprensión y una mejor aceptación
de la libertad religiosa".
"Aunque ha termindo el viaje del
Papa, y también este programa de
nuestra peregrinación espiritual, sin
embargo, nuestras continuas oraciones y apoyo permanecerán con él y
con sus iniciativas apostólicas", concluyó el Caballero Supremo.
Durante la visita del Papa a
Turquía, se pidió a los Caballeros de
Colón, sus familias y a todos los
católicos que ofrezcan una oración

diaria por la peregrinación del Papa.
La invocación compuesta por el
Capellán Supremo, Mons. William
Lori,
Obispo
de
Bridgeport,
Connecticut, decía que haya "lazos
más profundos de comprensión,
cooperación y paz entre los católicos
romanos, ortodoxos y los que profesan el islam", y pedía que "el Papa
Benedicto esté salvo de todo daño
mientras ora, da testimonio del
Evangelio e invita a todas las personas a un diálogo de fe, razones y
amor".

que necesitan para tener éxito en la
venta de los seguros".
Durante la sesión introductoria,
los agentes se presentan y comparten
sus historias de éxito con los demás
agentes. Antes de entrar a los Caballeros de Colón, muchos han trabajado en ventas y finanzas; otros han
sido maestros, mecánicos y granjeros.
Todos los agentes demuestran un
gran interés por aprender. El agente
Kevin Pond, miembro del Consejo St.
Michael #10523 de Grand Prairie,
Texas, expresó que “desea absolver
todos los conocimientos”. Pond es
agente de la Agencia David M. De
Anda.

Richard Robinson, vicepresidente
de entrenamiento, confirma que los
agentes que asisten de los Estados
Unidos y Canadá representan una
muestra del éxito que puede alcanzar
un agente de seguros de Caballeros de
Colón.
El Consejo Supremo tuvo recientemente su primera clase de agentes
de seguros que no hablan inglés, la
que se enfocó específicamente a atender las necesidades de los agentes que
trabajan en Québec, Canadá. Las
sesiones de ese fin de semana fueron
totalmente en francés.
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El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, se reunió con el Arzobispo Fuad
Twal, arzobispo coadjutor del Patriarcado Latino de Jerusalén, a quien le
entregó un cheque de las ganancias
anuales de los $2 millones de dólares
del Fondo Pacem in Terris (Paz en la
Tierra). Desde su establecimiento en el
2002, las ganancias del fondo se han
usado para apoyar los programas
educativos en la Tierra Santa, que es
administrado por el Patriarcado Latino.
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Invitar a un Posible Miembro es el
Primer Paso y el Más Duro

A

l tratar de reclutar a un nuevo
miembro, muchas veces, lo
más duro es decidirse a dar el
primer paso,
que es invitar a
ese católico a
hacerse Caballero de Colón.
Pero, está probado que, una
vez que se decide reclutar a
un
nuevo
miembro
es
tan fácil como
invitarle a que
visite su consejo. La realidad
es que muchos
católicos
no
son Caballeros
de Colón sola# 4496-S
mente porque
nadie les ha
invitado. Cada vez que tenga la oportunidad de conversar con alguien que
puede ser un buen candidato, no pierda la oportunidad de invitarle a hacerse Caballero de Colón.
Una vez que le haga la invitación, basado en su conocimiento de
nuestra Orden, usted tiene las herramientas necesarias para contestarle
todas las preguntas respecto a su consejo y a nuestra Orden. Los Caballeros de Colón, por medio de los
muchos programas y actividades,
podemos ayudar a todos los católicos
a encontrar en nuestra Orden aquellas actividades que les gustaría
realizar en bien de su comunidad, de
la Iglesia, de la familia y de sí mismos. Para asegurarse que tiene la
información necesaria del posible
nuevo miembro, pregúntele los siguientes datos:
n Su nombre completo y dirección.
n Datos de su trabajo u ocupación.
n La parroquia a la que asiste y las
actividades que participa.

n Nombre de los miembros de su
consejo que le conocen.
n Información acerca de su esposa e
hijos.

ciones y números de teléfono de posibles Caballeros de Colón. Esta lista
se puede formar con los nombres que
suministren los miembros del consejo y pidiendo a la oficina de la parroToda esa información servirá quia los nombres de los feligreses
para ofrecerle los beneficios de Caba- (siempre con el permiso del párroco).
lleros de Colón, invitarle a participar
Una vez que se tenga esa lista, se
en los programas de servicio, trabajos debe poner en contacto con cada uno
comunitarios y eventos sociales. de los posibles miembros de esa lista
Usted debe estar preparado para con- para ver su interés en conocer más
testar todas las preguntas de una acerca de nuestra Orden. Si aceptan,
manera que su consejo le sea atracti- se debe hacer una cita para visitarles
vo. En la mayoría de los casos te- en sus casas.
nemos sólo una oportunidad para
Durante esa visita se les debe
hacer que esa primera impresión sea explicar al futuro miembro y a su
positiva. Además, es importante que esposa los materiales de promoción.
tenga a la mano los siguientes mate- También se les debe mostrar el vídeo
riales informativos y de promoción:
promocional "Experiencia para Toda
una Vida", enseñarles la revista
n El Documento de Membresía Columbia y el boletín del consejo.
(#100-S).
Después de darles esa explicación
n folletos informativos como: "Lo y de contestar todas sus preguntas, se
Sabías" (#1267-S), "La Grandeza le debe invitar formalmente al poside un Hombre" (#4496-S), "Bene- ble miembro a que se haga Caballero
ficios Fraternales para el Miem- de Colón y ayudarle a llenar el
bro y su Esposa" (#2773-S), "Bene- Documento de Membresía (#100-S).
ficios Fraternales para la Familia" El proponente luego debe acompañar
(#2761-S) y el boletín de su conse- al futuro miembro a que tome su
jo.
Primer Grado y llevarlo a la primera
n El folleto "Promoviendo el Pro- reunión del consejo.
grama de SeSi
cada
guros" (#4532
miembro recluta
- inglés solapersonalmente a
mente) proun nuevo miemporciona dabro ayudará a
tos de nuesque el nuevo
tro programa
miembro se de
de seguros.
cuenta que el
n Dar una clara
Consejo de Caba# 2773-S
explicación
lleros de Colón
de cómo usted y su familia se han no está únicamente buscando
beneficiado al ser miembros de su cumplir sus metas con números, sino
consejo.
que en realidad está buscando miemn La página de Internet de nuestra bros que sean dedicados y activos en
Orden - www.kofc.org - en la que el consejo. De esta manera, el nuevo
puede encontrar mayor informa- miembro verá que su decisión de ser
ción acerca de nuestra Orden.
Caballeros de Colón es seria y para
siempre.
El próximo paso es desarrollar
una lista con los nombres, direc-

Promover el Programa de Seguros
n Se debe trabajar con el Agente
os consejos que se despreocuGeneral para promover las oporpan de promover el programa de
tunidades de empleo en la caseguros de Caballeros de Colón
rrera de agente vendedor
están privando a sus
de los seguros de nuestra
Debemos
dar
a
miembros de un gran
beneficio. Nuestros setodas nuestras Orden.
guros de vida, de anuali- familias la opor- n Se debe enviar al
Agente General la copia
dades y el seguro de cuitunidad
del
gran
que le corresponde de
dado por un largo plazo
están entre los mejores beneficio frater- cada Documento de
Membresía (#100-S) desde la industria de segunal que es el
pués de cada ejemplifiros. Nuestro programa
seguro
de
cación del Primer Grado.
de seguros ha obtenido
Caballeros de n Comenzar a promolas mejores calificaver hoy los seguros de
ciones que ofrecen las
Colón
nuestra Orden para gacompañías calificadoras
narse el Premio Funda"Standard & Poor's" y
dores, y no esperar hasta el mes
"A.M. Best". Su consejo debe trabajar
de junio.
con su Agente General y los agentes
del seguro fraternal para asegurarse
que todos sus miembros conozcan
acerca de los productos que se les
El 30 de Junio es la
ofrece. He aquí algunas sugerencias
Fecha
para Ser Consejo
para que su consejo pueda promover
Estrella
el programa de seguros de nuestra
Ahora es el tiempo de aseguOrden:
n El Gran Caballero y el Agente rarse que su consejo está cumplienGeneral deben ponerse de acuer- do con todos los requisitos para
ganarse el Premio Consejo Estrella.
do para promover el programa de Primero debe calificar para los preseguros de nuestra Orden en las mios Padre McGivney, Fundadores
reuniones del consejo.
y Colón. Entre los requisitos que se
n Se deben publicar en el boletín necesitan para estos premios están:
del consejo los nombres, direc- realizar al menos cuatro programas
ciones, teléfonos y correos elec- importantes en cada una de las catrónicos del Agente General y del tegorías del Programa de Servicio y
reportar esas actividades, antes del
agente encargado del consejo.
n Programar reuniones para que el 30 de junio, en la Solicitud para el
Agente General explique acerca Premio Colón (#SP7-S), que se
encuentra en el Folleto de
del programa de seguros frater- Informes del Consejo (#1436-S) y
nales a los miembros y a sus en la página de Internet de la
esposas.
Orden, www.kofc.org; llenar la
n Pedirle al Agente General que cuota de nuevos miembros asociaescriba artículos en el boletín de dos y alcanzar la cuota de miembros asegurados. (Nota: Todas las
su consejo.
n Promover entre todos los nuevos transacciones de nuevos miembros
miembros, el Plan de Seguros y de seguros deben recibirse, procepara Nuevos Miembros, que se sarse y registrarse en las oficinas
encuentra en la parte posterior del Consejo Supremo antes del 30
de junio). Para más información de
del Documento de Membresía estos premios debe referirse al
(#100-S). Todo nuevo miembro Manual del Programa Surgir con
que esté interesado en este seguro Servicio (#962-S) o al Manual del
debe ponerse en contacto con su Gran Caballero (#915-S). Por favor,
Secretario Financiero o con su tome nota que en este año el 30 de
junio será un sábado. Para que se
Agente General.
n Ponerse en contacto con todos los procesen todos los documentos de
miembros asegurados inactivos e membresía, debe asegurarse que las
invitarles a que se reincorporen a oficinas del Consejo Supremo los
las actividades del consejo. El reciban antes del 29 de junio de
2007. Asimismo, para que las póDepartamento de Servicios Fra- lizas de seguros se cuenten para
ternales del Consejo Supremo le este año fraternal debe asegurarse
puede suministrar una lista de los que se emitan antes del 29 de junio.
miembros asegurados inactivos
de su consejo.
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BREVES NOTAS
Informe de Actividades
Fraternales
Todos los consejos, las asambleas
del Cuarto Grado y los círculos de
Escuderos de Colón deben llenar el
Informe Anual de Actividades Fraternales de 2006 (#1728-S) y someterlo a
las oficinas del Consejo Supremo
antes del 31 de enero de 2007. Se
puede llenar electrónicamente este
informe usando el formulario que está
en la página de Internet de la Orden,
www.kofc.org. En la página de
Internet debe ir a "Para Funcionarios",
luego ir a "Formularios" y en la parte
inferior de esa página pulsar
"Formularios del Consejo". Este
informe también se encuentra en el
Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S).

Informe de las Olimpiadas
Especiales
Los Caballeros de Colón siempre
hemos tenido una estrecha relación
con las Olimpiadas Especiales. Con el
fin de determinar la participación de
los consejos locales en las Olimpiadas
Especiales, asegúrese que su consejo
llene la Encuesta para Determinar la
Participación Fraternal en las Olimpiadas Especiales (#4584-S), que se
encuentra en el Folleto de Informes
del Consejo (#1436-S) y lo someta a las
oficinas del Consejo Supremo antes
del 31 de enero de 2007, con copias
para el Diputado de Estado y el archivo del consejo.

"Por Favor, Colaborar"
Con el fin de que cada miembro
nos ayude a proveerles la mejor información y hacer que cada consejo
tenga éxito en su reclutamiento y en
sus programas, el artículo "Por Favor,
Colaborar" aparecerá periódicamente
en el Suplemento del Programa. "Por
Favor, Colaborar" tiene el propósito de
generar ideas entre los miembros de
los consejos locales. Las respuestas
que reciban de las preguntas que se
harán periódicamente, serán la base
para futuros artículos que se publicarán en este boletín. Por favor, envíar
sus colaboraciones a: "Por Favor,
Colaborar", Atención del Suplemento
del Programa, Departamento de
Servicios Fraternales, 1 Columbus
Plaza, New Haven, CT 06510-3326; o
enviar por fax a: (203) 752-4108. La
pregunta de este número es:
"¿Qué tipo de carteles, folletos y
artículos de promoción pueden ser de
mayor uso para sus campañas de
reclutamiento?"

