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El Padre
McGivney
Estará
Orgulloso
A Mis Hermanos Caballeros de Colón
y sus Familias:

U

n día después de celebrar el Día
del Fundador, recibimos el aviso que Insurance Marketplace
Standards Association (Asociación de
Buenas Prácticas de Mercadeo de los
Seguros) (sus siglas en inglés IMSA)
había renovado la membresía de la
Orden en esa asociación, basándose
en nuestras normas y prácticas éticas.
IMSA es la principal organización que
establece normas éticas en la industria de los seguros de vida, por lo tanto, es un gran logro para los Caballeros de Colón ser reconocidos como
líderes en la industria de los seguros.
IMSA hizo incapié en "la rectitud,
honestidad y apertura" de la Orden en
la publicidad, la venta y los servicios
de nuestros productos. Nuestra membresía en IMSA, combinada con nuestras excelentes calificaciones de A. M.
Best Co. y Standard & Poor's, pone a
nuestra Orden entre las cuatro únicas
aseguradoras de Norteamérica en alcanzar estas sobresalientes calificaciones.
El Padre McGivney debe estar orgulloso que estamos cumpliendo la
visión que tuvo para sus Caballeros
de Colón. Su prioridad fue atender las
necesidades espirituales y materiales
de sus feligreses. Su preocupación por
las viudas y los huérfanos le llevó a
fundar los Caballeros de Colón, para
ayudarlos. Ahora estamos aportando a
las familias de los miembros, en tiempos de necesidad. Este aspecto de la
visión del Padre McGivney es esencial
para los Caballeros de Colón, por esta
razón se escogió la "Caridad" y la
"Unidad" como nuestros principios
fundamentales.
Durante estos casi siete años
como Caballero Supremo, nuestros
(Continúa página 2)
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El Caballero Supremo Prometió
"Nueva Solidaridad" con Nuestros Sacerdotes para Fortalecer
la Vida Parroquial
En el 125 Aniversario, los Caballeros de Colón renovaron ser el
"fuerte brazo derecho de los párrocos".

L

os Caballeros de
Colón continuaremos trabajando
arduamente por nuestra Iglesia en las parroquias y con los párrocos. Ese fue el compromiso que hizo el
Caballero Supremo,
Carl A. Anderson, ante obispos y más de
100 sacerdotes de todo
Connecticut, que fue- El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, dio la bienvenida
ron los invitados de a los invitados al banquete por el Día del Fundador. En
honor en el banquete reconocimiento de la fundación de la Orden por el Padre
que dio el Consejo Michael J. McGivney, un sacerdote de parroquia, se invitó
Supremo por el Día de a todos los sacerdotes de Connecticut, para que sean los
Nuestro Fundador, el invitados de honor en una cena de gala.
29 de Marzo. "Este
año, en honor de aquel párroco, que dre McGivney, expresó el Caballero
fue nuestro fundador, el Padre Supremo, "estamos trabajado diligenMichael J. McGivney, los Caballeros temente para establecer consejos en
de Colón prometemos acrecentar la las parroquias y promover una gran
participación y la espiritualidad que solidaridad con nuestros sacerdotes".
"Existen miles de sacerdotes de
ayudará a nuestras parroquias a ser
que son miembros activos
parroquias
las líderes de nuestra renovada y vital
de
los
Caballeros
de Colón y hay
Iglesia Católica", dijo el Caballero Sumiles de consejos activos en las parropremo.
El banquete fue uno de los nume- quias. Con la ayuda de la providencia
rosos eventos que se realizaron en estamos en la disposición de ayudar
New Haven, Connecticut, y en toda en el fortalecimiento de la vida parronuestra Orden, como inicio del 125 quial en todos los países donde estaAniversario de los Caballeros de mos activos", dijo Anderson.
El Caballero Supremo citó "las
Colón. El 29 de marzo de 1882, la
obras
de caridad de la Orden, nuestros
Legislatura de Connecticut otorgó a
los Caballeros de Colón su Carta programas para promover la devoción
Constitutiva como una sociedad de Mariana y Eucarística, y nuestra labor
para promover la vida familiar y las
beneficio fraternal.
El Caballero Supremo dijo que vocaciones sacerdotales", como los
cada parroquia debería tener la pre- medios que usamos los Caballeros de
sencia activa de los Caballeros de Colón para fortalecer la vida parroColón. Guiados por la visión del Pa- quial.
(Continúa página 2)
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seguros de vida en vigor han crecido
de $40 mil millones de dólares a cerca
de $65 mil millones de dólares. (Para
que hagan una comparación de nuestro crecimiento, en nuestro centenario, en 1982, teníamos aproximadamente $7 mil millones de dólares de
seguros en vigor).
Durante este año del aniversario,
debemos prometer permanecer leales
a la visión del Padre McGivney. Esto
nos llevará a conseguir metas aún
más grandes, al proteger a más familias, al extender nuestros programas
caritativos y al reclutar más miembros. Estos deben ser nuestros objetivos durante este año del 125 Aniversario.

¡Vivat Jesus!
El Caballero Supremo dijo que el
aniversario de la Orden es un tiempo
"no para dar una mirada al pasado,
sino para dirigirnos hacia el futuro;
para reflexionar acerca de los
grandes retos que enfrenta
hoy nuestra Iglesia y para
considerar en qué forma debemos actuar". En este Día
de Nuestro Fundador, dijo,
los Caballeros de Colón nos
comprometemos a "dar testimonio vivo de la realidad del
Evangelio de Vida, a través
de nuestras obras de caridad, unidad y fraternidad".
En el discurso del Capellán
Supremo, Mons. William E. Lori,
Obispo de Bridgeport, Connecticut,
dijo que desde que llegó a ser el líder

espiritual de la Orden, en el 2005, se
ha empapado más de la importancia
del Padre McGivney en la Iglesia y del
papel que podría tener en la renovación del sacerdocio. Recordó que en
su primera reunión con el Papa
Benedicto XVI, le dijo al Papa que los
Caballeros de Colón "están rezando
intensamente" por la canonización del
Padre McGivney.

MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS
S.E.R. Henry J. Mansell, Arzobispo de Hartford, Connecticut, concelebró la misa del aniversario en la
Iglesia de Santa María en New Haven,
con obispos y sacerdotes de todo
Connecticut. También asistieron
decenas de seminaristas.
En su homilía, el Arzobispo
Mansell rindió homenaje al Padre
McGivney, al compararlo a un artista
que vio la vida "no como es, sino
como debe ser". Dijo que el
Padre McGivney tuvo las
sobresalientes cualidades de
un sacerdote de parroquia. En
su rostro, dijo el arzobispo, se
puede observar "valor, determinación, valentía y enfoque". La visión del fundador
de los Caballeros de Colón,
fue "hacer frente a necesidades reales". El Arzobispo
Mansell alabó al Padre McGivney por
"adelantarse a sus tiempos en su trabajo con los laicos", al fundar nuestra
Orden.
El Arzobispo Mansell también

felicitó a los Caballeros de Colón por
todos sus esfuerzos en promover la
cultura de la vida y de defender la libertad religionsa y la tolerancia religiosa. El Padre McGivney, dijo, fundó
los Caballeros de Colón para "proteger
la vida en todas sus etapas".
La historia real del éxito de la
Orden, continuó el arzobispo, se ve en
el alto nivel que alcanzan las parroquias en donde están activos los
Caballeros de Colón. "Aquí están presentes muchos sacerdotes que pueden
dar testimonio de la historia de los
Caballeros de Colón en sus parroquias".

S.E.R. Henry J. Mansell, Arzobispo de
Hartford, Connecticut levantando el cáliz
al celebrar la Misa de Acción de Gracias
en la Iglesia de Santa María en New
Haven, Connecticut, el Día del Fundador,
el 29 de Marzo. El arzobispo concelebró
con el Capellán Supremo, Obispo William
E. Lori, con otros obispos y cientos de sacerdotes.

Caballeros de Colón Universitarios Organizan su
Conferencia Anual de Otoño

S

eptiembre parece estar lejos, pero
los miembros del comité coordinador de la Conferencia de 2007
de Consejos Universitarios de Caballeros de Colón ya están trabajando
para la conferencia de este año, que
se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre, en las oficinas del Consejo
Supremo, en New Haven, Connecticut, y que se enfocará en acrecentar
el liderazgo de los Caballeros de
Colón universitarios.
Gabriel Anzueto, miembro del
Consejo Texas A & M #10624 en College Station, es el presidente del
comité actual. El comité coordinador
lo forman ocho Caballeros universitarios. Actualmente, hay aproximadamente 18,000 Caballeros universitarios en más de 200 consejos, en uni-

versidades católicas y públicas de
Canadá, Estados Unidos, México,
Puerto Rico y la República Dominicana. Cerca de 150 Caballeros de
Colón universitarios asistieron a la
conferencia de 2006.
"Deseo que asistan tantos Caballeros universitarios como sea posible
a esta conferencia de otoño", dijo
Anzueto. El comité coordinador de la
conferencia realizó su sesión de
planeamiento del 9 al 11 de marzo en
“Villa María Guadalupe”, casa de
retiro pro-vida de la Orden, en Stamford, Connecticut, que la dirigen las
Hermanas de Vida.
Anzueto dijo que el comité piensa
incorporar varios nuevos elementos a
esta conferencia de otoño, como más
tiempo para que los Caballeros uni-

versitarios se pongan en contacto a
través del Internet con sus compañeros. También se están planeando
reuniones regionales, para que los
Caballeros universitarios expongan
sus preocupaciones comunes en una
atmósfera menos formal.
El comité planea finalizar la agenda de la conferencia - incluyendo el
horario y el orador - para fines de verano, a tiempo para el comienzo del semestre de otoño.
"Mi meta para esta conferencia es
hacer un impacto en todos los representantes de las universidades", dijo
Anzueto. "Quiero exhortar a los jóvenes a unirse a los consejos universitarios y trabajar con los Caballeros de
Colón universitarios de su área. Estos
jóvenes son el futuro de la Orden".

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Celebrar los 125 Años de Fe en Acción
Reclutando Nuevos Miembros

A

l extender la celebración de
nuestro 125 aniversario bajo el
tema "La Fe en Acción" debemos continuar viviendo la visión de
nuestro fundador e invitar a todos los
católicos practicantes a que entren a
nuestra Orden y tengan "Una Experiencia para Toda la Vida". Este tema
de la campaña va muy a tono con las
metas de nuestra Orden, de hacer
una diferencia en la vida de nuestros
miembros. Los Caballeros de Colón
recibimos a todo católico practicante, sea que desee dedicar todo su
tiempo disponible como voluntario o
si sólo tiene unas pocas horas al año.
Si más católicos y sus familias
conocen acerca de nuestra Orden,
más desearán ser parte nuestros consejos. Un medio muy efectivo para
dar a conocer los beneficios y las
obras que hace su consejo es el
"Programa Informativo".
Para realizar un “Programa
Informativo”, primero debe formar
un comité encargado de los detalles
del programa, como son las invitaciones, ordenar materiales de promoción, los refrescos y la promoción del
evento. Se debe hacer una lista de las
familias que se van a invitar, entre
las que deben estar los familiares de
los miembros del consejo, los vecinos, compañeros de trabajo, feligreses de la iglesia, miembros de equipos deportivos locales, miembros de
otros clubes y antiguos Caballeros de
Colón. La invitación que se envíe a
los futuros miembros y a sus familias
debe ser una invitación personal. En
la invitación se debe precisar la hora
y el lugar en donde se va a realizar el
evento. También se debe poner el
nombre y el número de teléfono de la
persona encargada del programa. Una
vez que se hayan enviado las invitaciones se debe asignar a algunos
miembros que llamen por teléfono a
los invitados, para verificar su asistencia al evento.

Ya que es una gran verdad el que
una fotografía dice más que 1,000
palabras, se deben hacer los arreglos
necesarios para pasar uno de los
videos promocionales de nuestra
Orden, tal como: "Una Experiencia
para Toda la Vida" o "La Vida y
Legados del Padre McGivney". Estos

videos son gratis, sólo se cobra el
envío (El envío de uno o dos videos es
$3 dólares. El envío de tres a cinco
videos es $5 dólares). También se
debe ordenar los materiales promocionales como: "La Grandeza de un
Hombre" (#4496-S), "Lo que Esta
Organización Defiende" (#4495-S),
"Basada en la Fe" (#4497-S), "Beneficios Fraternales para el Miembro y su
Esposa" (#2773-S) y "Documentos de
Membresía" (#100-S). Todos estos
materiales son para entregarles a los
asistentes.
Junto con estos materiales del
Consejo Supremo, cada consejo puede hacer su propio folleto promocional para dar a conocer sus propias
actividades. En ese folleto puede
poner el programa de premios que
desarrolla el consejo y una lista de los
proyectos que desarrollan durante
todo el año.
El consejo debe publicar este
evento en el boletín de la parroquia y
hacer hojas volantes para distribuirlas después de las misas. En toda la
propaganda que se haga del "Progra-

ma Informativo" se debe poner el día,
la hora, el lugar donde se va a realizar
el evento y el nombre y número de
teléfono de la persona de contacto.
El consejo debe invitar al agente
de los seguros fraternales para que
haga una presentación de los beneficios para los miembros.
En el día del evento se debe tener
un comité de bienvenida formado por
los funcionarios del consejo, que
darán la bienvenida a los invitados y
a sus familias. Se debe asignar a un
miembro del consejo para que sea el
anfitrión de cada familia y que se
encargue de entregarles los materiales, describirles las actividades del
consejo, explicarles acerca de los premios que ofrece el consejo y contestar todas las preguntas. Es muy
importante que los miembros anfitriones estén acompañados de sus
esposas. Cada miembro anfitrión
debe tener a la mano un ejemplar de
la “Guía de Bolsillo” (#2041-S), que
le servirá como referencia.
Después de la presentación del
Gran Caballero, del Capellán del
Consejo, del agente de seguros y de
otros invitados, se debe asignar un
espacio para que los asistentes hagan
preguntas. Después de la sesión de
preguntas y respuestas se debe entregar los Documentos de Membresía
(#100-S) a todos los invitados y pedir
a los miembros anfitriones que les
ayuden a llenarlos. Al mismo tiempo
se les debe informar a todos los interesados acerca de la hora y la fecha
para reunirse con el Comité de
Admisiones y la fecha de la ejemplificación del próximo Primer Grado.
Los miembros anfitriones deben
asegurarse que los futuros miembros
tengan transportación para el Primer
Grado y acompañarles a las reuniones y eventos del consejo. También
deben acompañarles a tomar su Segundo y Tercer Grado.

Las Reuniones de los Consejos
Celebran su 125 Aniversario

M

ientras conmemoramos la
fundación de nuestra Orden
por el Siervo de Dios, el
Padre Michael J. McGivney, también
celebramos las millones y millones
de reuniones de consejos que se han
llevado a cabo. Las reuniones de los
consejos han sido el barómetro
de los Caballeros de Colón para
medir todos los logros y las dificultades que ha enfrentado nuestra Orden.
El Orden del Día que se usa
en las reuniones de los consejos,
sin importar el número de miembros, la antigüedad del consejo o
la localidad, se realiza de acuerdo
al folleto "Responsabilidades del
Gran Caballero" (#1937-S). El
arreglo de la cámara es igual al
que se usaba desde la fundación
de la Orden, su diseño es muy
funcional y ha probado ser muy
valioso durante estos 125 años.
La reunión de un consejo es esencial para conducir todos los asuntos importantes de un consejo
como son: reportar, planear y
preparar las funciones y actividades del consejo, y el ceremonial del Primer Grado.
La reunión del consejo estuvo
diseñada desde el principio para que
se conduzca con un protocolo apropiado y formal. Las reuniones, hasta
nuestros días, promueven nuestro
orgullo católico y un sentido de
propiedad del consejo.
Como mencionamos anteriormente, el arreglo de la cámara de
reuniones del consejo ha permanecido virtualmente intacto por 125
años. La reunión de un consejo nunca se debe hacer como si fuera un
aula de clase, ni tampoco que los
miembros del consejo se sienten
como en una mesa redonda. El Guardián del consejo es quien debe preparar la cámara de acuerdo a los
detalles que se especifican en el “Manual del Gran Caballero” (#915-S).
Cuando se prepara correctamente la
cámara del consejo y se conduce la
reunión siguiendo el método y el ceremonial apropiado, el consejo realiza sus reuniones de una manera profesional y eficiente.
El Gran Caballero y los oficiales
del consejo deben prepararse para la
reunión. Se recomienda que los ofi-

ciales del consejo tengan una reunión
antes de la reunión plenaria del consejo, lo cual ayudará a mantenerse
enfocados en los asuntos relevantes
del consejo. El Gran Caballero, al
usar el mazo, anuncia las acciones
que deben hacer los miembros.

#1937-S
Siempre se debe asegurar que cuando
un miembro pide la palabra, especialmente los oficiales del consejo, lo
haga poniéndose de pie y que salude
al Gran Caballero, como se le instruyó en el Primer Grado. Estos detalles son muy importantes y ayudan a
la eficiencia de su consejo.
El comportamiento durante la
reuniones es tan importante, que el
Diputado de Distrito debe reportarlo
al Consejo Supremo en su informe
anual, que es el "Informe del Diputado del Distrito Acerca de los Ceremoniales" (#2408-S) respecto a cómo
se conducen las reuniones. Fue una
verdad durante el tiempo del Padre
McGivney y sigue siendo en nuestros
días: los miembros que participan
activamente en la reuniones de los
consejos son los que reclutan nuevos
miembros. Por lo tanto, si un consejo conduce sus reuniones de la manera apropiada, más miembros participarán en ellas. Cada consejo debe
hacer todo lo posible para que sus
reuniones se realicen de acuerdo al
ceremonial prescrito.

BREVES NOTAS
Llenar los Requisitos para Ser
Consejo Estrella
Hoy es el momento de asegurarse
que su consejo trabaje para llenar todos los requisitos necesarios para el
Premio Consejo Estrella. Un consejo
debe primero calificar para los premios Padre McGivney, Fundadores y
Colón. Entre los requisitos necesarios
para estos premios están: reportar antes del 30 de junio de 2007, al menos
cuatro programas en cada una de las
categorías del Programa de Servicio,
usando la Solicitud para el Premio
Colón que se encuentra en el "Folleto
de Informes del Consejo" (#1436-S) o
en la página de Internet de la Orden:
www.kofc.org. Llenar la cuota de
miembros asociados y de miembros
asegurados. (Nota: Para mayores detalles de cómo obtener estos premios
ver el “Manual del Programa Surgir
con Servicio” (#962-S) o el “Manual
del Gran Caballero” (#915-S).
POR FAVOR PRESTE ATENCIÓN: El
30 de junio caerá este año en sábado.
Para asegurarse que se cuenten todos
los documentos, se deben recibir, en
el Consejo Supremo antes del viernes
29 de junio. Además, para que se
cuenten todas las pólizas, se deberán
emitir antes del viernes 29 de junio.

Premios del Cuarto Grado
Recuérdese que las asambleas que
han realizado cuatro o más programas
patrióticos durante el año fraternal
pueden ser elegibles para el Premio
por Civismo que otorga el Consejo
Supremo. La solicitud para el Premio
por Civismo se encuentra en la página
de Internet de la Orden: www.kofc.org
y en la página 9 del “Folleto de Informes de la Asamblea” (#325). Toda
asamblea debe someter la solicitud
antes del 30 de junio al Departamento
de Servicios Fraternales del Consejo
Supremo.

Programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones (RSVP)
La Solicitud para el Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones y para la Placa
(#2863-S) se encuentra en la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org y
en la página 27 del “Folleto de
Informes del Consejo” (#1436-S). Su
consejo debe someterla a las oficinas
del Consejo Supremo antes del 30 de
junio. Es muy necesario que se envíe
la solicitud con la copia de los
cheques cobrados o una prueba de que
se han cobrado los cheques de la
donación. No se tramitará una solicitud que no tenga la prueba de la
donación. Los consejos deben someter
la solicitud para que se les envíe el
reembolso y la placa.

