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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

Planes para Celebrar
el Año del 125
Aniversario

A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:
Iglesia de Santa María, en New
Haven, Connecticut.
Información adicional acerca del
aniversario de nuestra Orden se dará
a conocer en el número de marzo de
la revista Columbia y en la página de
Internet de la Orden, www.kofc.org.

E

n unas pocas semanas, el 29 de
marzo, nuestra Orden comenzará
el año de la celebración de nuestro 125 aniversario, con una misa y un
homenaje en el lugar donde nació la
Orden de Caballeros de Colón, la
Iglesia de Santa María, en New Haven,
Connecticut.
El Consejo Supremo ha invitado a
todos los sacerdotes de Connecticut a
unirse a nosotros en este día especial,
que no será en nuestro honor sino en
honor de nuestro sacerdote fundador,
el Siervo de Dios, Padre Michael J.
McGivney. El 29 de marzo, Día de los
Fundadores, también saldrá a la luz la
publicación de una edición más barata
del libro tan vendido, Parish Priest:
Father Michael McGivney and American Catholicism (Sacerdote de Parroquia: El Padre Michael McGivney y El
Catolicismo en América) por Douglas
Brinkley y Julie M. Fenster.
Este año, de la celebración del 125
aniversario, nos brindará muchas ocasiones para dar una mirada retrospectiva a nuestra orgullosa historia y a todo
lo que hemos logrado con nuestro
lema "Sirviendo a Uno. Sirviendo a
Todos".
Nuestro 125 Aniversario será una
celebración nula de auto felicitarnos,
si no logramos llegar al 29 de marzo de
2008 con una mejor idea de quiénes
somos como Caballeros de Colón del
Padre McGivney y de qué es lo que
espera de nosotros como miembros de
la organización católica, familiar, fraternal y de servicio más grande del
mundo.
Nuestros 125 años de historia
tienen muchos puntos importantes,
porque hemos tratado que nuestros
programas estén a tono con la vida y el
ejemplo del Padre McGivney. Nuestra
guía a sido su visión, su valentía, su
perseverancia, su fe en Dios y su devo-

(Continúa página 2)

Museo de
Caballeros de Colón

L

os Caballeros de Colón hemos
participado en estos 125 años
en actividades de la Iglesia y de
la sociedad, en las cuales hemos dedicando nuestros recursos, nuestra
fuerza de voluntarios y nuestra
visión de la vida familiar católica
para el beneficio de millones de personas.
El 29 de marzo, nuestra Orden
celebrará el 125 aniversario, en que
el Estado de Connecticut otorgó la
carta constitutiva a los Caballeros de
Colón, como una asociación benéfica fraternal. Este Día de los
Fundadores marca el comienzo de un
año de celebraciones del Colombismo y de la visión del fundador de
nuestra Orden, el Siervo de Dios,
Padre Michael J. McGivney.
Se han planeado eventos especiales para el año venidero, con el fin
de desarrollar el tema: "Caballeros
de Colón Celebrando 125 Años de la
Fe en Acción". Para esta celebración
se ha creado el logotipo que se muestra aquí. El 29 de marzo se iniciará
oficialmente el año de las celebraciones de nuestro 125 aniversario,
con una misa en el lugar de
nacimiento de nuestra Orden, la

Las hermanas Misioneras de la Caridad,
de Bridgeport, Connecticut, estuvieron
entre los miles de personas que visitaron
la exposición "Navidad en el Vaticano:
Pesebres del Papa Juan Pablo II" que
estuvo expuesta en el Museo de los
Caballeros de Colón en New Haven,
Connecticut, durante diciembre y enero.
El museo en la actualidad tiene una
exhibición de "La Guardia Suiza:
Celebrando 500 Años al Servicio del
Papa", que estará abierta hasta junio de
2007. Para mayor información acerca del
museo, visite la página de Internet:
www.kofc.org. Para hacer una cita para visitar en grupo, llamar al museo al teléfono: 203-865-0320 o enviar un correo
electrónico a:kathy.cogan@kofc.org.
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ción a nuestra Santísima Madre.
Concentrémonos en practicar estas
virtudes durante este año, que continuaremos con nuestro renovado servicio a nuestra Iglesia, a nuestros sacerdotes y capellanes, a nuestras comunidades y consejos, y a nuestro prójimo
tan necesitado.

¡Vivat Jesus!

L

os Caballeros de Colón y sus
familias estuvieron muy bien
representados en la "Marcha por
la Vida" del 22 de enero, que congregó,
en la ciudad de Washington, sobre
100,000 personas. La marcha de este
año fue notable por la participación
de jóvenes, entre los que se encontraban cientos de Caballeros de Colón de
edad universitaria.
Más de 15 consejos universitarios
enviaron sus delegaciones a la "Marcha por la Vida" y al menos una docena de ellos caminaron con el Caballero Supremo, Carl A. Anderson, por la
Avenida Pennsylvania llevando un
gran pancarta que decía: Leaders for
Life (Líderes por la Vida).
Entre los que participaron en la
marcha estuvo Sean Philiphs, Gran
Caballero del Consejo #9542 de la
Universidad Católica de América de
la ciudad de Washington. Philiphs y
otros miembros de los consejos de la
ciudad de Washington distribuyeron

Caballeros de Colón Universitarios
Participaron Activamente en
la "Marcha por la Vida"
7,700 carteles azules y blancos de los
Caballeros de Colón que decían:
Defend Life (Defiende la Vida).
"Los jóvenes son quienes realmente se han unido a la Marcha por la
Vida y la han hecho suya. Es impresionante la cantidad de jóvenes presentes", expresó Philiphs.
Antes de la marcha, el 21 de
enero, la Universidad de Georgetown
llevó a cabo su octava Conferencia
Anual del Cardenal O'Connor Sobre
la Vida, que la patrocinaron el Consejo Universitario Georgetown #6365,
el Derecho a la Vida de la Universidad
de Georgetown y Empleados Pro Vida
de la Universidad.
La Marcha por la Vida "fue una
gran oportunidad para marchar con
mis compañeros Caballeros de Colón
universitarios y con el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson", dijo
Steven Picciano, Tesorero del Consejo
#6375. "Ver a tantos jóvenes y a tantos consejos de jóvenes en la marcha
fue increíblemente gratificante", dijo
Picciano.
Nathan Menéndez también participó en esta marcha, que es la más

grande demostración pro vida de la
nación.
"Siempre anima ver a grupos de
jóvenes. Es importante ver a los jóvenes Caballeros de Colón participando activamente. Ellos son los que, en
el futuro, continuarán apoyando al
movimiento provida en este país",
expresó Menéndez.
El Padre Kalisch, Pasado Gran
Caballero del Consejo #13242 de la
Universidad George Washington, ha
acompañado por dos años consecutivos a los estudiantes que participan
en la marcha.
Ahora que el Padre Kalisch es
capellan en la Universidad Quinnipiac, llevó una delegación a esta
Marcha por la Vida y espera tener un
consejo universitario en la Universidad Quinnipiac para llevarles en el
2008. La universidad ya está encaminada para fundar un consejo universitario durante este año.
"Creo que es importante que los
futuros líderes y los futuros líderes de
la Iglesia se manifiesten ahora en bien
de la Iglesia", dijo el Padre Kalisch.

El Ejemplo del Padre McGivney Puede Ayudar a
Renovar el Sacerdocio, expresó el Postulador

E

l postulador de la causa de canonización del fundador de los
Caballeros de Colón
dijo, en la última edición
del Boletín del Grupo en
Pro del Padre McGivney,
que este sacerdote del siglo
XIX puede ser un modelo
para los sacerdotes de todas
las generaciones.
"El Padre McGivney es
un extraordinario ejemplo
de lo que un sacerdote puede alcanzar cuando vive
una firme vida espiritual", escribió el
padre dominico Gabriel B. O'Donnell.
El Boletín del Grupo se envía cada dos
meses a aproximadamente 100,000
personas, que se han inscrito en el
Grupo en Pro del Padre McGivney.
El Padre O'Donnell dijo que la crisis real en el sacerdocio es una crisis
espiritual, no sexual. Mientras pensamos que "muchos buenos sacerdotes han quedado desmoralizados
por la confusión" del escándalo del
abuso sexual de sacerdotes, las raíces
de las dificultades se remontan a más
de 50 años, cuando comenzó a decaer

la idea de una "entrega permanente",
tanto en el matrimonio como en la
vida religiosa.
Las tendencias de la Iglesia
y de la sociedad también han
contribuido, dijo el Padre
O'Donnell. "El Considerar al
sacerdote, sobretodo como
un hombre de Dios, se fue
apagando por causa de las
agobiantes obligaciones administrativas. El sacerdote
estuvo presionado a ser ‘uno
del grupo’, en vez de ser un
escogido para lo sagrado".
La causa de canonización del
Padre McGivney puede contribuir a la
"renovación espiritual" de la Iglesia,
escribió el Padre O'Donnell. "Los sacerdotes católicos están ansiosos de
una nueva intervención del Espíritu
Santo, de manera que puedan retomar
su vocación con alegría y entusiasmo".
El Padre McGivney fundó a los
Caballeros de Colón para ayudar a los
católicos y a sus familias a dirigirse a
Dios. Lo logró, escribió el Padre
O'Donnell, al formar a los Caballeros

de Colón "como miembros del Cuerpo de Cristo".
El agradecimiento que expresan
los Caballeros de Colón a sus sacerdotes es bueno, pero los católicos
deben "reconocer el papel central" de
los sacerdotes, que son "el conducto
hacia Cristo", expresó el Padre
O'Donnell.
"Los sacerdotes son instrumentos
de Cristo y sus fieles servidores".
Muchos jóvenes necesitan seguir el
ejemplo del Padre McGivney. "Oremos para que la Iglesia ponga al Padre
McGivney como digno ejemplo e inspiración para los sacerdotes y seminaristas del mundo entero", dijo el
Padre O'Donnell.
Para más información acerca del
Grupo en Pro del Padre McGivney
visite la página de Internet del Grupo:
www.fathermcgivney.org, o envíe un
correo electrónico (e-mail) al Grupo:
guild@kofc.org, o escriba a: Grupo en
Pro del Padre McGivney, Consejo
Supremo de Caballeros de Colón,1
Columbus Plaza, New Haven, CT
06510-3326.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

El Día de los Fundadores y
el 125 Aniversario de Nuestra Orden

E

l Día de los Fundadores, 29 de
marzo, es la ocasión perfecta
para invitar a los católicos practicantes a que se hagan Caballeros de
Colón, especialmente en este año
que estamos celebrando nuestro 125
Aniversario. Como parte de las celebraciones en honor de nuestro fundador, el Padre Michael J. McGivney,
debemos invitar a todos aquellos
futuros miembros y a sus familias a
celebrar con nosotros este aniversario. La celebración del Día de los
Fundadores es una gran ocasión para
que otros católicos puedan conocer
mejor a los miembros de su consejo y
a sus familias, además de conocer los
beneficios que otorga la membresía
en los Caballeros de Colón.
He aquí algunas actividades que
se pueden desarrollar:
v Dado que un sacerdote fundó
nuestra Orden, hace 125 años, los
Caballeros de Colón hemos mantenido una estrecha y firme
relación con los sacerdotes. Se
pide a todos los consejos que, para
dar conocer y reforzar nuestro
lema "En Solidaridad con Nuestros Sacerdotes" rindan honor a
sus sacerdotes, al patrocinar una
misa de agradecimiento y una
cena en honor de los obispos y
sacerdotes de la diócesis.
v Presentar a los miembros, a sus
familiares e invitamos la produc-

v

v

v

v
v

ción audiovisual "La Vida y Lega- reclutando nuevos miembros para su
consejo y hacer una
do del Padre McGivejemplificación del Priney" (R99MH-S).
mer Grado el 29 de
Enviar un comunicado
marzo. Hacerse Cabade prensa a todos los
llero de Colón el día en
medios de comunique celebramos el anicación locales pediénversario de la fundación
doles que cubran este
de nuestra Orden debe
evento.
ser un evento especial
Enviar a los periódicos
para los nuevos miemlocales un artículo desbros y para el consejo,
cribiendo las actividaparticularmente que
des de su consejo y de
estamos
celebrando
nuestra Orden y pedirnuestro 125 Aniversales que lo publiquen el
rio. Todos los nuevos
día de nuestro anivermiembros que tomen
sario.
su Primer Grado en
honor de nuestro funDistribuir entre los jódador deben recibir el
venes del área la esCertificado del Padre
tampita del Padre McMcGivney (#9167-S),
Givney (#2617-S) y el
que está disponible grafolleto "La Espiritua#4196-S
tuitamente en el Deparlidad del Padre McGivtamento de Suminisney" (#4196-S).
tros del Consejo SuprePoner con todo orgullo el cuadro mo. Sólo se cobrará al consejo el
de los Fundadores de los Caballe- costo del envío.
ros de Colón (#4346) en el salón de
Como Caballeros de Colón es
reuniones del consejo.
nuestra responsabilidad rendir homeOrdenar el certificado "En Solida- naje al sacerdote que fundó nuestra
ridad con Nuestros Sacerdotes" Orden hace 125 años.
(#4362-S) para entregarlo a los sacerdotes que, de una manera u ¡Celebremos, el 29 de marzo,
otra, ayudan a su consejo.
nuestro 125 Aniversario!
Otra forma de celebrar este día es

Cómo llevar a cabo el Programa de
Reclutamiento por Invitación

E

l Programa de Reclutamiento de
Nuevos Miembros por Invitación es una herramienta muy
efectiva para poder llegar a muchos
candidatos que desean ser Caballeros
de Colón. Las invitaciones a futuros
candidatos tienen un buen efecto
cuando se les da un seguimiento con
una llamada telefónica personal, en
la cual se explica los beneficios fra-

ternales que ofrece nuestra Orden a
todos los Caballeros de Colón. Para
tener éxito con este programa de
reclutamiento simplemente se deben
seguir los siguientes pasos:
n Obtener una lista de futuros
miembros.
n Ordenar una cantidad suficiente
de Invitaciones (#2599-S) con sus

sobres. Las invitaciones están
disponible en el Departamento de
Suministros; o cada consejo puede
diseñar sus propias invitaciones.

n Enviar la invitación firmada por el
Gran Caballero a cada futuro
miembro y a su familia.

n Llamar por teléfono una semana
después al futuro miembro para
visitarle en su casa.
(Continúa página 4)

n Llevar el vídeo "Una Experiencia
para Toda la Vida" (está disponible en VHS y DVD en español,
inglés y francés). También se
puede usar el Rotafolio de Reclutamiento y su Carpeta (#889A-S).

n Asegurarse que reciba su Primer
Grado. Se debe informar al candidato la fecha de la entrevista con
el Comité de Admisiones y la
fecha del Primer Grado.
n Cumplir con las obligaciones del
proponente:

n Explicarle al futuro miembro y a
su esposa el contenido de los
materiales de promoción: "Los
Caballeros de Colón Actuamos de
Acuerdo a Nuestra Fe" (#4497-S),
"La Grandeza de un Hombre..."
(#4496-S), “Lo que Esta Organización Representa...” (#4547-S) "Beneficios Fraternales para la Familia" (#2761-S), "Beneficios Fraternales para el Miembro y Su
Esposa" (#2773-S), la Revista
Columbia y el boletín del consejo.

1) Acompañar al candidato a la
entrevista con el Comité de
Admisiones, al Primer Grado y
a las reuniones del consejo;
2) Presentar al nuevo miembro y
a su familia a los miembros del
consejo;
3) Asegurarse que el nuevo
miembro ha sido asignado a
algún comité o a un programa;

n INVITARLE A QUE ENTRE EN
NUESTRA ORDEN. Se le debe
ayudar a llenar su Documento de
Membresía (#100-S) y colectar las
cuotas.

4) Animar al nuevo miembro a
que tome su Segundo y Tercer
Grado. Debe acompañarle a
todas esas ejemplificaciones.

Trabajar con su Diputado de Distrito
para Reportar los Grados
ada Diputado de Distrito es plificación.
El Diputado de Distrito también
responsable de reportar todos
tiene la responsalos Primeros,
bilidad de certifiSegundos y Tercecar al Equipo del
ros Grados que se
Primer Grado. Las
lleven a cabo en su
oficinas del Consedistrito y debe haM
M
M
jo Supremo no
cerlo en el Informe
aceptan certificadel Diputado de
ciones que no esDistrito de la Ejemtén firmadas por el
plificación de GraDiputado de Disdos (#450-S). El
trito correspondiinforme de la ejemente. Si un Diputaplificación de un
do de Distrito está
grado debe enviarlo
en el equipo, debe
el Diputado de
delegar a un ex
Distrito aún si no
Diputado de Disestuvo presente en
trito que observe el
ese grado. En ese
grado. En todo
caso, el Diputado
caso, el Diputado
de Distrito debe de# 450-S
de Distrito encarlegar a un miembro
gado de ese distrito
o a un ex Diputado
debe
firmar
la
Certificación del
de Distrito que asista a ese grado y le
Equipo
del
Grado
(#543-S)
y enviarlo
reporte acerca de los puntos necesarios para llenar su informe. Se acre- al Consejo Supremo.
Una vez que se haya certificado
ditará la ejemplificación de ese graal
equipo
de un consejo, el certificado a la jurisdicción, sólo cuando se
do
del
equipo
se enviará al Diputado
reciba el informe del Diputado de
Distrito. Es muy importante que un de Distrito. Las tarjetas de certifiDiputado de Distrito recuerde que cación de los miembros del equipo
cuando se celebra un Tercer Grado se enviarán al Gran Caballero del
en su distrito, el Diputado de Dis- consejo para que las entregue con el
trito Anfitrión tiene que llenar el Diputado de Distrito.
informe #450-S después de la ejem-

C

Este Informe debe llenarlo el Diputado de Distrito inmediatamente después de efectuarse una ejemplificación en su Distrito. El original debe enviarse a: Caballero Supremo, Consejo Supremo de Caballeros de Colón, 1 Columbus Plaza, New Haven, Connecticut
06507. La primera copia se debe enviar al Diputado de Estado. La segunda copia es para su archivo personal.

DIPUTADO DE DISTRITO
INFORME DE EJEMPLIFICACION DE GRADOS

Fecha: ____________________________________

A: CABALLERO SUPREMO, VIRGIL C. DECHANT

DE: DIPUTADO DE DISTRITO _______________________________________________________
(Nombre - favor de usar letra de molde)

DISTRITO NUMERO___________________ ESTADO O PROVINCIA __________________

SE EFECTUO UNA EJEMPLICACION DE

PRIMERO

SEGUNDO

TERCER GRADO

EN MI DISTRITO, EN HONOR DE ______________________________________________________________,
(Nombre, si se designó a alguien)

EL DIA ________________________________________ EN EL CONSEJO NUMERO ___________________.
(Fecha de la ejemplificación)

EL EQUIPO DEL CEREMONIAL DE _______________________________ DIRIGIO LA EJEMPLIFICACION.
(Número de Consejo o Distrito)

A CONTINUACION SE INFORMA LOS CONSEJOS PARTICIPANTES.
CONSEJO

DISTRITO NUMERO

NUMERO DE CANDIDATOS

EVALUACION DEL EQUIPO DEL GRADO
Calificación: “0-10”

(0 – Pobre

10 Excelente)

MEMORIZACION _______ EXPRESION ____ GESTOS _____ MODULACION ____ AUDIO _____
CALIDAD DE VOZ ______

PARAFERNALIA ______

EFECTIVIDAD EN GENERAL _____

OBSERVACIONES EN GENERAL:_____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

BREVES NOTAS
Auditoría Semestral
¿Ya hizo planes para que los
fideicomisarios (síndicos) de su
consejo realicen la Auditoría
Semestral de su consejo, correspondiente al periodo que terminó
el 30 de diciembre de 2006?
Asegúrese que el Tesorero y el
Secretario Financiero tengan a la
mano todos sus registros y que los
pongan a la disposición de los
Fideicomisarios (Síndicos), para
que puedan hacer la auditoría lo
más pronto posible. Cuando hayan
terminado de hacer la auditoría
deben enviarla a:
Cuentas de los Consejos
Caballeros de Colón
1 Columbus Plaza
New Haven Connecticut 06510
La Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S) se encuentra en
la página de Internet de la Orden,
www.kofc.org, y en la página 21
del “Folleto de Informes del
Consejo” (#1436-S).

Participación en el
Torneo de Tiro Libre
de Baloncesto
Si su consejo ha participado en
el Torneo de Tiro de Libre de
Baloncesto y todavía no ha llenado
el informe de participación, debe
llenar ese informe lo más pronto
posible y enviarlo al Departamento de Servicios Fraternales del
Consejo Supremo. El informe se
encuentra en la página de Internet
de la Orden, www.kofc.org, y en la
página 11 del “Folleto de Informes
del Consejo” (#1436-S).

Firma: _________________________________

Diputado de Distrito

___________________________________________

Dirección

___________________________________________
Ciudad, Estado y Cód Postal

450-S 3/98

NECESITO MAS INFORMES DE EJEMPLICACION

M SI

M NO

Participación en el
Concurso de Carteles en
Contra del Abuso de
Substancias
Si su consejo ha participado en
el Concurso de Carteles en Contra
del Abuso de Substancias del
Consejos Supremo y todavía no ha
sometido el informe de participación, es tiempo que llene y lo
someta al Departamento de
Servicios Fraternales del Consejo
Supremo.
El informe está en la página de
Internet de la Orden y en la página
13 del “Folleto de Informes del
Consejo” (#1436-S).

