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A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

L

a mayoría de nuestros proyectos están dirigidos al reclutamiento de nuevos miembros y a la retención de nuestros
miembros. En nuestra Reunión de
Medio Año con los diputados de
estado, el pasado noviembre, nos
enfocamos en la necesidad de que
todos los consejos estén más "conscientes del crecimiento en membresía". Se pidió a los diputados de
estado que lleven ese mensaje y
que lo hagan el punto central de las
discusiones en sus reuniones de
medio año con sus diputados de
distrito y grandes caballeros.
Vemos que ha comenzado a
aumentar el entusiasmo respecto a
la celebración del 125 aniversario
de nuestra Orden, que será este 29
de marzo. Esta celebración es un
medio muy positivo para atraer a
más católicos a nuestra Orden.
Respecto a la celebración, hemos planeado promover el sacerdocio a través de nuestro programa
tan popular "En Solidaridad con
Nuestros Sacerdotes". Nuestra
meta es que para el 29 de Marzo,
cada uno de los consejos locales y
cada uno de los distritos patrocine
algún tipo de programa dirigido a
homenajear a sus sacerdotes y a sus
capellanes. El homenaje que ustedes hagan a los sacerdotes también
podrá ser un excelente medio para
demostrar a los jóvenes que están
considerando el sacerdocio, el tipo
de apoyo fraternal que recibirán de
los Caballeros de Colón.

(Continúa página 2)

VOL. XIV • No. 2

INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

El Papa Benedicto XVI nombró
al Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, a uno de los
Pontificios Consejos del
Vaticano
l Papa Benedicto XVI nombró al nombró miembro de la Pontificia
Caballero Supremo, Carl A. Academia por la Vida.
Anderson, al Pontificio Consejo
para las Comunicaciones
Sociales, para un término
de cinco años.
El Pontificio Consejo
para las Comunicaciones
Sociales es responsable de
los asuntos y temas relacionados con la industria
cinematográfica, la radio,
la televisión y los medios
noticiosos, en lo que
concierne a la enseñanza
y a la misión de la Iglesia
Católica. Los Caballeros
de Colón colaboran con el
consejo para televisar
desde Roma, las ceremo- El 5 de diciembre, el Primer Ministro del Canadá,
nias del Papa en la Navi- Stephen Harper, dio la bienvenida al Caballero
dad, Pascua de Resurrec- Supremo, Carl A. Anderson, y al Diputado Caballero
Supremo, Dennis A. Savoie, en sus oficinas en
ción y otros proyectos.
El Caballero Supremo Ottawa. Es la primera vez que los principales funtambién se desempeña cionarios de los Caballeros de Colón se reúnen con
como miembro del Ponti- el jefe del gobierno canadiense. Entre los temas que
conversaron estuvieron las actividades caritativas de
ficio Consejo para los Lai- los Caballeros de Colón en Canadá y los esfuerzos
cos, como consultor del para que se reconsidere la ley del matrimonio del
Pontificio Consejo para la mismo sexo en Canadá. El Caballero Supremo le
Familia y consultor del antregó al Primer Ministro Harper una copia de
Pontificio Consejo para la "Parish Priest", la biografía del Padre Michael J.
Justicia y la Paz. En 1998, McGivney. El Caballero Supremo señaló que el funel Papa Juan Pablo II le dador de la Orden había estudiado en Montreal.

E

Se otorgaron Becas a
Seminaristas

E

l Consejo Supremo de Caballeros de Colón ha concedido 51
nuevas becas de $2,500 para el

año académico 2006-07 a jóvenes de
diócesis o institutos religiosos en los
Estados Unidos y el Canadá que es(Continúa página 2)
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También debo reportar que estamos progresando en otras áreas
como el reclutamiento entre los diferentes grupos étnicos, el aumento
de consejos hispanos, el aumento
en las ventas de los seguros y en el
servicio que damos a los asegurados, y la expansión a Polonia, que
son sólo algunas de las iniciativas
que se han desarrollado en los pasados doce meses.
En nuestro esfuerzo por "Construir un Mundo Mejor" por medio
de nuestras actividades caritativas,
deseo felicitar a todos mis hermanos Caballeros de Colón que han
contribuido con los programas como: La Fundación de Sillas de Ruedas, las Olimpiadas Especiales y toda la labor para promover la cultura
de la vida.
En los meses venideros redoblaremos todos estos esfuerzos y
desarrollaremos nuevas iniciativas
guiadas por las enseñanzas de Deus
Caritas Est del Papa Benedicto XVI.

¡Vivat Jesus!

tudian para el sacerdocio. Además, se
renovaron 75 becas. Las subvenciones
de la Orden provienen de los fondos
de becas Padre Michael J. McGivney
y Obispo Thomas V. Daily, que fueron establecidos en 1992. Desde su
creación se han otorgado becas a más
de 800 seminaristas.
Para las becas se da preferencia a
Caballeros de Colón o hijos de Caballeros de Colón. Este año, 38 de las 51
nuevas becas caen en esas categorías.
En una carta de agradecimiento a
los Caballeros de Colón por las becas
concedidas a cinco seminaristas matriculados en el teologado Sacred
Heart School of Theology en Hales
Corner, Wisconsin, Mons. Thomas P.
Cassidy, presidente rector de la institución, dijo que el respaldo espiritual
de la Orden hacia las vocaciones era
tan importante como la ayuda económica.
"El llamado a la vocación nunca
se debe tomar a la ligera, y los semi-

naristas luchan diariamente para discernir el llamado de Dios. La oración
es importante para discernir ese llamado y para sostenerlo a diario en las
vidas, tanto de los seminaristas como
de los sacerdotes. Los Caballeros de
Colón verdaderamente pueden ser
una gran fuente de oraciones para
Sacred Heart y para la Iglesia".
El becado Toni Hajjar es estudiante en el Grand Seminary de Montreal y es miembro del Consejo Sainte
Marie #3258 en Montreal. En su carta
de agradecimiento, Hajjar señaló que
había propuesto 11 hombres para que
fueran miembros de los Caballeros de
Colón. "Me place haber descubierto
esta organización y me siento muy
orgulloso de ser Caballero de Colón.
Este orgullo proviene de saber que la
misión emprendida por los Caballeros de Colón está inscrita en los mismos fundamentos de nuestra fe cristiana".

“En Solidaridad Con
Nuestros Sacerdotes”

Nuevos Agentes Llenan el Sueño de Nuestro Fundador

M

ientras el programa de
seguros de Caballeros de
Colón continúa experimentando un crecimiento, los 130 agentes
generales de nuestra Orden constantemente están reclutando nuevos
agentes para vender los seguros y
atender la creciente necesidad de
nuevo personal. Noviembre de 2006
fue un mes récord para nuestra
Orden, con 39 nuevos agentes vendedores en los Estados Unidos y el
Canadá, quienes comenzaron esta
nueva y excitante carrera.
"Las oportunidades que les presentamos a los nuevos agentes que
entran en nuestras filas son realmente grandes. Debemos difundir
más las oportunidades que les ofrecemos", expresó Robert T. O'Keefe,
Vicepresidente de Aumento, Retención y Desarrollo del Personal.
A todos los líderes de Caballeros
de Colón y a los agentes se les ha
pedido que ayuden a los agentes generales a identificar candidatos para ser
agentes vendedores de nuestros
seguros. Entre aquellos que han sido
contratados recientemente está Mike
Rodríguez, agente de la Agencia Ben
Maniscalco y miembro del Consejo
Our Lady of Grace #402 en Harrison,

Nueva Jersey.
Carthage.
Mike Rodríguez entró a los Caba"Todo parece que sucedía de una
lleros de Colón hace seis
forma que me guiaba
meses y compró una póliza
hasta este punto, y mudel programa de seguros de
chas veces medito de la
nuestra Orden. Por ser hismanera que llegué hasta
pano y por su habilidad de
aquí", dijo Aguilar.
hablar muy bien el español
Después de dejar el
tiene grandes oportunidaGrupo Financiero Wesdes en aquellas áreas urbatern & Southern, Aguilar
nas de Nueva Jersey, que
comenzó a buscar empleo
tienen muchas familias
en otras compañías de
hispanas y que todavía no
seguros. Por casualidad,
se han cubierto.
en septiembre de 2006
"Una de las cosas que
entró en la página de
me encanta de este trabajo
Internet de los Caballeros
es la posibilidad de realde Colón.
mente ayudar a la gente",
"Pensé que sería muy
expresó Rodríguez.
beneficioso salir del negoDavid Aguilar, miemcio de seguros corporatibro del Consejo Father
vos y hacer algo que me
Gerard C. Masse #11026
haga sentir bien", expresó
en Carthage, Texas, comAguilar. "En realidad ha
parte esos mismos sentisido un placer que me
mientos. Aguilar, que es
consideren lo que siempre
gente vendedor de la Agenquise ser: un consejero".
cia David DeAnda, perdió
Todo Caballero de
# 2761-S
su casa en el huracán KaColón en los Estados Unitrina. Durante los últimos
dos que desea ser represeis meses ha tenido que mudarse de sentante de los seguros de nuestra
casa por cuatro veces con su familia, Orden, debe ponerse en contacto con
hasta que finalmente se estableció en su Agente General.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

125 Años de Servicio, Fe y Fraternidad

E

s tiempo de celebrar. Este 29 de
marzo celebraremos el 125 aniversario de nuestra Orden. Ya se
ha realizado el sueño del Padre
Michael J. McGivney, que fue formar
una organización de católicos dedicados a promover la fe y la fraternidad, al mismo tiempo que proveen
protección para las familias de los
miembros.
Todos los consejos de nuestra
Orden deben celebrar este día, con
los miembros y toda la comunidad,
para recordar de todo lo que los Caballeros de Colón hemos logrado en
estos 125 años, al hacer realidad el
sueño de nuestro fundador y poner
en práctica los ideales de nuestra
Orden.
Desde que un sacerdote fundó
nuestra Orden, hace 125 años, los
Caballeros de Colón hemos mantenido una firme y estrecha relación
con los sacerdotes. En la celebración
de este 125 aniversario debemos dar a
conocer y reforzar el lema de nuestra
Orden, "En Solidaridad con Nuestros
Sacerdotes". Se pide a todos los consejos que en el Día del Fundador den
un reconocido homenaje a los sacerdotes de su parroquia, con una misa y
una cena de agradecimiento.
He aquí algunas sugerencias para
la Misa de Agradecimiento al Clero:

u Formar un comité para los even-

u

u
u

u

tos de agradecimiento al clero. La
primera actividad de este comité
será fijar la fecha, la hora y el
lugar para la misa.
Ponerse en contacto con su párroco o capellán y explicarle el programa que su consejo está planeando. Se debe poner algunas posibles fechas para la Misa de Agradecimiento al Clero.
Luego de fijar la fecha, se debe
hacer una lista de todos los obispos, párrocos y sacerdotes del
área.
Preparar invitaciones y entregarlas personalmente con suficiente
tiempo. Pedirles a los invitados
que respondan la invitación, para
saber el número de personas que
van a asistir al evento.
Publicar la Misa de Agradecimiento al Clero en su consejo y

en toda la parroquia. Invitar a
todos los feligreses a esa misa,
para demostrar su agradecimiento a los sacerdotes.
u Preparar con anterioridad hojas

programar un banquete de agradecimiento al clero, con el cual, su consejo demostrará a los sacerdotes el
respeto y gratitud que tenemos los
Caballeros de Colón por su entrega y
dedicación. El evento para homenajear a los sacerdotes, también servirá
para que las familias de la parroquia
y los asistentes al banquete conozcan y se familiaricen con nuestra
Orden y con su consejo. He aquí
algunas sugerencias para organizar
la cena:
u Elaborar un programa para la

volantes anunciando el evento,
para distribuirlas en las misas y
en las reuniones del consejo.
Además, se debe anunciar este
evento en los boletines del consejo y en el de la parroquia.
u Ponerse en contacto con su asamblea del Cuarto Grado para que
participe la Guardia de Honor del
Cuarto Grado.
u Asegurarse que el consejo tenga
un buen número de voluntarios
para las actividades de ese día.
Asignar a un comité para coordinar la guardia de honor, los ayudantes en la misa y para asistir a
dignatarios e invitados especiales.
u Ponerse en contacto con los periódicos y estaciones de radio y
televisión locales para reportar
este evento. Esta celebración
debe ser para agradecer a los
miembros del clero, quienes sirven desinteresadamente a nuestra
Iglesia y a la comunidad, y para
demostrar que los Caballeros de
Colón apoyamos firmemente a
nuestro clero.
u Si el consejo tiene un estandarte,
se debe pedir permiso al párroco
para ponerle en un área visible de
la iglesia.
u Hacer los arreglos necesarios para
que los funcionarios del consejo y
los miembros y sus familias sirvan como lectores, ayudantes del
altar y el coro.
Además de celebrar la misa, se debe

u

u

u

u

Cena en Honor del Clero, en cuya
cena se demostrará a los miembros del clero que los Caballeros
de Colón reconocemos y les agradecemos sus servicios y que estamos listos a servirles.
Asignar a Caballeros de Colón de
para que den la bienvenida a los
miembros del clero y les escolten
a sus asientos. Los miembros deberán actuar como anfitriones
personales durante la cena.
Se debe decidir si la cena va a ser
en un restaurante o en los salones
de uno de los consejos. Si se va a
hacer en los salones de un consejo, se debe organizar a los Caballeros de Colón para que sirvan la
cena, como una demostración de
que nuestra Orden está lista a
servir al clero.
Decidir la clase de entretenimiento que se va a tener para este
evento y decorar el salón de
acuerdo a la ocasión. Imprimir un
programa que se entregará a cada
invitado.
Se debe entregar a cada miembro
del clero el "Certificado de Apreciación al Clero" (#4362-S), que
está disponible en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo. Este certificado
tiene un espacio para la firma del
Gran Caballero y para el nombre
del sacerdote. El certificado se
puede entregar en la carpeta de
Caballeros de Colón (#4100) que
cuesta $1.80 cada una o en un
marco negro (#1973) que cuesta
$2.25 cada uno.

Reclutamiento Intensivo
en Marzo
boletín del consejo. Ponga esta
mesa a la entrada principal de la
iglesia.
n Durante las misas de ese fin de
semana ponga dos miembros del
consejo en cada una de las puertas
de salida de la iglesia, para que distribuyan materiales de promoción.
Estos miembros también deben
distribuir la Tarjeta para Prospectos, para que la
llenen los interesados.
n Hacer arreglos con el párroco para que el
Gran Caballero
o el Director de
Membresía den
un breve anuncio antes de cada
misa explicando
acerca de nuestra Orden e invitar a todos los
hombres que lleSe debe conen la Tarjeta
menzar obtepara prospectos
niendo el pery la devuelvan al
miso del pásalir de la iglerroco
para
sia. Durante la
realizar una
presentación ancampaña de
tes de cada misa
reclutamien#
4495-S
se debe leer una
to en todas las
carta de apoyo
misas de ese
del obispo local o se debe usar el
fin de sema-na.
Modelo de Anuncios desde el PúlOrdenar una cantidad suficiente
pito (#2678-S), que está disponible
de los siguientes artículos: Tarjeta
en el Departamento de Suminispara Prospectos (#921A-S), "Grantros del Consejo Supremo.
deza de un Hombre" (#4547-S), "Lo
que esta Organización Represen- n Los Caballeros de Colón asignados
a cada puerta de salida de la iglesia
ta" (#4495-S), "Beneficios Fraternadeben estar listos a contestar todas
les" (#2773-S) y el Documento de
las preguntas, recoger las tarjetas
Membresía (#100). Todos estos
para prospectos y ayudar a los que
artículos están disponibles en el
desean llenar su Documento de
Departamento de Suministros del
Membresía.
Consejo Supremo gratuitamente,
cuando se ordenan cantidades ra- n Este proceso se debe repetir en cada una de las misas de ese fin de
zonables. Por favor, ordene estos
semana.
materiales usando el Formulario
n Después del evento se deben entrepara Ordenar (#1-S).
gar todos los documentos de memPreparar anuncios para publicarlos
bresía y las tarjetas de prospectos
en el boletín de la parroquia, dos
al Director de Membresía. A todos
semanas antes de la campaña de
aquellos que llenen su Documento
reclutamiento intensivo.
de Membresía se les debe llamar
Hacer un cuadro mural en el que
inmediatamente para darles la
se destaquen las actividades de su
fecha y la hora de su reunión con
consejo y los beneficios disponiel Comité de Admisiones y de la
bles a los miembros. También se
ejemplificación del Primer Grado.
debe poner una mesa con folletos
informativos de su consejo y el

O

rganice una campaña de
reclutamiento intensivo de
nuevos miembros en su parroquia durante el fin de semana del 24
y 25 de marzo (un fin de semana
antes del Día del Fundador, 29 de
marzo), y así ser parte del
Reclutamiento Intensi-vo de Nuevos
Miembros (Blitz) que se realizará en
toda nuestra Orden. Una campaña de
reclutamiento
en su parroquia
es la oportunidad ide-al para
llegar a una gran
cantidad
de
futuros miembros. El éxito de
esa campaña de
re-clutamiento
in-tensivo
dependerá de su
planificación y
ejecución.
n

n

n
n

BREVES NOTAS
Auditoría Semestral Vencida
¿Ya llenó su consejo la Auditoría
Semestral correspondiente al periodo
que terminó el 31 de diciembre? Si
todavía no lo ha hecho, asegúrese que
los fideicomisarios (síndicos) establezcan una fecha y que el Tesorero y el
Secretario Financiero del consejo
entreguen sus libros para la auditoría.
La auditoría deben enviarla a: Cuentas
de los Consejos, Caballeros de Colón,
1 Columbus Plaza, New Haven,
Connecticut, 06510. El formulario de
la Auditoría Semestral del Consejo
(#1295-S) se encuentra en la página de
Internet de nuestra Orden y 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, su consejo debe llenar la
Encuesta para Determinar la Participación 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.

Consejo Estrella
Ahora es el tiempo de asegurarse
que se está cumpliendo con todos los
requisitos para ser Consejo Estrella.
Primero se debe calificar para los premios Padre McGivney, Fundadores y
Colón. Entre los requisitos que se
necesitan están: Realizar al menos
cuatro programas importantes en cada
una de las categorías del Programa de
Servicio y reportar esas actividades,
antes del 30 de junio, en la Solicitud
para el Premio Colón (#SP7-S), que se
encuentra en el Folleto de Informes
del Consejo (#1436-S) y en la página
de
Internet
de
la
Orden,
www.kofc.org; llenar la cuota de
nuevos miembros asociados y alcanzar la cuota de miembros asegurados.
(Nota: Todas las transacciones de
nuevos miembros y de seguros deben
recibirse en el Consejo Supremo antes
del 30 de junio). Para más información, ver el Manual del Programa de
Servicio (#962-S) o al Manual del Gran
Caballero (#915-S). Tome nota que en
este año el 30 de junio será un sábado.
Todos los documentos de membresía
deben llegar al Consejo Supremo
antes del 29 de junio de 2007.

