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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

¡'Hagan Historia' Durante el
Año del Aniversario!

MENSAJE DEL
CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

"Doce
Meses para
Dejar Su
Legado"
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

F

in del año y comienzo de un nuevo año, es generalmente la frase
que se reserva para terminar un
año y comenzar el nuevo.
Los Caballeros de Colón ya comenzamos nuestro nuevo año fraternal. El nuevo año nos trae nuevas
oportunidades para continuar edificando sobre los éxitos del pasado.
Desde el 1º de julio comencemos el
nuevo año con nuevos bríos.
La plataforma para nuestro próximo año fraternal se definió en la
reciente reunión de diputados de estado, que se describe en parte en esta
publicación de Knightline. Los líderes
fraternales de este año —hermanos
elegidos para llevar al Colombismo a
nuevas alturas en los próximos 12
meses— es un grupo excepcional de
Caballeros de Colón, como lo son los
funcionarios de cada consejo y asamblea, los directores y diputados de distrito. Ustedes han tomado la responsabilidad de líderes en los Caballeros
de Colón durante este importante año
del 125 Aniversario. Ahora tienen la
oportunidad de dejar un legado, no
sólo en su consejo o asamblea, sino en
su parroquia, en la comunidad y en
nuestra Orden.
Comiencen este nuevo año fraternal con la actitud de que van a cambiar la sociedad para que sea mejor, y
luego trabajen hacia esa meta. Lo que
los Caballeros de Colón hemos alcanzado desde nuestra fundación es notable. Lo que podemos hacer este año,
el año venidero y los próximos 125
años, puede ser aún más digno de
mencionarse.
Todo esto comienza con su lide(Continúa página 2)
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Les inculcó el Caballero Supremo a los Diputados de Estado en la
Reunión de Organización

S

eñalando los retratos de sus predecesores, que
están en una pared
del salón de conferencias del Consejo Supremo, el Caballero
Supremo, Carl A.
Anderson, dijo a los
diputados de estado
elegidos para el año
fraternal 2007-2008,
que su labor para el
desarrollo de nuestra
Orden en los próximos 12 meses debe
ser igual —o sobrepasar— lo que lograron
los Caballeros de Colón que guiaron nuestra Orden desde su
El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, señaló los
fundación, en 1882.
retratos de los Pasados Caballeros Supremos: Martin H.
"Éste es su momento para llevar a la Carmody (1927-1939), Francis P. Matthews (1939-1945) y
Orden hacia niveles John E. Swift (1945-1953). El Caballero Supremo les dijo a
los diputados de estado que el liderazgo de los Caballeros
que todavía no ha llede Colón, de los pasados 125 años, ha puesto las bases en
gado", les expresó el
Caballero Supremo a las que deben crecer sus jurisdicciones en el año fraternal
los diputados de esta- 2007-2008.
do. "Somos los herederos de 125 años de liderazgo frater- impulsaran a los Caballeros de Colón,
nal y debemos llevar hacia adelante a mediados de 1960, a un esquema
esa visión y esa dedicación, por los parroquial, siguiendo las enseñanzas
del Concilio Vaticano Segundo.
próximos 125 años".
El Caballero Supremo hizo sus "Queremos un consejo en cada parroobservaciones al inicio de la Reunión quia y queremos que cada párroco vea
Organizativa de Diputados de Estado, a los Caballeros de Colón como su
que se realizó del 7 al 10 de junio en fuerte brazo derecho", expresó. "Esto
ayudará a mantener viva nuestra
New Haven, Connecticut.
La conferencia congregó en el Iglesia".
El punto destacado de la reunión
lugar de nacimiento de los Caballeros
de Colón, a los líderes electos y fue la misa celebrada en la Iglesia de
reelectos de las 72 jurisdicciones de la Santa María por el Capellán Supremo,
Orden, para sesiones con temas de Mons. William E. Lori, Obispo de
una planificación de crecimiento Bridgeport, Connecticut. Antes de la
estratégico, nuevos programas carita- misa, los diputados de estado y sus
tivos y fraternales, la fraternidad esposas visitaron la tumba del Padre
Michael J. McGivney, fundador de los
colombina y otros más.
El Caballero Supremo expresó Caballeros de Colón, que está a la
que fue "providencial" que líderes entrada de la iglesia, y colocaron
anteriores de nuestra Orden nos rosas en su tumba.
(Continúa página 2)
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razgo y su determinación. No se limiten poniéndose metas pequeñas de
membresía, de obras caritativas o de
promoción de los seguros; ya que,
cada acción que tomen impulsará a
nuestra Orden hacia niveles más
altos.
El reloj no se detiene y se cambiará pronto una página más del calendario. Cada uno tenemos este año
fraternal para hacer que sea el mejor
de la historia de los Caballeros de
Colón. ¿Qué lograremos hasta el 30
de junio de 2008? ¿Habremos alcanzado nuevas metas en membresía, en
nuevos consejos, en donaciones caritativas y en seguros? Depende de
nosotros ser los líderes efectivos y llevar a nuestros 1.7 millones de hermanos a nuevas metas.
¡Vivat Jesus!
Durante su homilía, el Obispo
Lori les dijo a los diputados de estado
que su papel era "ver a la Orden de
una manera pastoral" y desarrollar
programas que ayuden a los capellanes locales y de estado a realizar sus
obligaciones con mayor efectividad.
Señaló que era "muy importante en la
Iglesia de hoy tener a los laicos bien
formados", y que los capellanes deben
concentrar sus esfuerzos en profundizar la espiritualidad de los Caballeros de Colón activos.
El Caballero Supremo también
comentó acerca de la extraordinaria
relación de trabajo que existe entre
los Caballeros de Colón y el clero.
"No existe en la Iglesia otra organización como la nuestra, en la que un
obispo o sacerdote pueda acudir con
confianza en busca de apoyo", dijo.
"Los Caballeros de Colón siempre

decimos presente. Tenemos un tremendo potencial; y los obispos y sacerdotes lo conocen".
Como prueba de esto, el Informe
de Actividades Fraternales de 2006
mostró que los Caballeros Colón a
nivel local y de estado levantamos y
distribuimos más de $42.4 millones
de dólares para programas de la Iglesia
y contribuimos un estimado de 31.4
millones de horas de servicio voluntario para proyectos de la Iglesia.
Al resumir las responsabilidades
de los diputados de estado, el Caballero Supremo dijo que sus obligaciones son iguales a las suyas:
Promover y dirigir el crecimiento de
la membresía, promover y dirigir el
programa de seguros de la Orden, y
promover y dirigir el alcance de obras
caritativas de los Caballeros de Colón.
El Caballero Supremo les recomendó
a los diputados de estado que se aseguren que los diputados de distrito y
los grandes caballeros también compartan esas responsabilidades.
"Si todos trabajamos juntos", dijo
el Caballero Supremo, "podemos
alcanzar grandes obras".

PERSPECTIVA "GLOBAL"
Actualmente somos más de 1.7
millones de Caballeros de Colón en
14,000 unidades locales y de estado en
tres continentes. La Orden también
tiene más de $63 mil millones de
dólares en seguros de sus miembros.
Estas son las bases en las que los
Caballeros de Colón debemos continuar ofreciendo a los católicos "una
experiencia para toda la vida", dijo el
Caballero Supremo.
"Ninguna otra organización tiene
nuestro legado de 125 años de éxito",
señaló el Caballero Supremo. "La
única dirección que tenemos es seguir
hacia la cima".

"La cima" significa expansión en
más parroquias católicas. "Nuestra
Orden tiene ahora presencia en los
Estados Unidos, México, Polonia y las
Filipinas, que están entre los países
católicos más poblados del mundo.
Eso significa que aproximadamente
uno de cuatro católicos tiene el potencial de que conozca nuestra Orden y
se haga Caballero de Colón", señaló el
Caballero Supremo.
Además, dijo que aproximadamente el 2 por ciento de los católicos
de los países donde existe la Orden
son Caballeros de Colón. "En algunas
jurisdicciones, es el 8 por ciento.
Imagínense si nuestra Orden fuera
cuatro veces el tamaño que es ahora.
Imagínense el inmenso impacto de
nuestra Orden si tuviéramos 6 millones de católicos trabajando para
construir una cultura de vida o trabajando por las personas con incapacidades. Lo único que nos detiene es no
darnos cuenta que el crecimiento de
membresía debe ser nuestra principal
prioridad".
A pesar de la creciente presencia
global de los Caballeros de Colón, el
Caballero Supremo les dijo: "Piensen
globalmente pero actúen localmente.
Si se preocupan por los asuntos globales, piensen a nivel local, sean
activos en cada parroquia y dirijan la
renovación de la vida parroquial".
Continuar con el apoyo financiero
y moral a los seminaristas, es también
la clave, dijo el Caballero Supremo.
"Queremos unir a cada seminarista
con los Caballeros de Colón a través
del Programa de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones. Nuestra amistad,
nuestras oraciones y nuestro apoyo
financiero a los seminaristas fortalecen la relación de los Caballeros de
Colón con los futuros sacerdotes y
capellanes".

DIRIGENTES DE UNA NUEVA PELÍCULA SON CABALLEROS DE COLÓN
Durante la Reunión de Diputados de Estado, el
actor mexicano Eduardo Verástegui y el productor
Sean Wolfington, que están a los lados del
Caballero Supremo, Carl A. Anderson, tomaron su
Primer Grado. El productor Leo Severino, que está
al extremo derecho, ya es Caballero de Colón por
algunos años. Los tres han trabajando en la producción de una nueva película titulada “Bella”, que
fue presentada como estreno a los diputados de
estado y a sus esposas. Verástegui es el actor protagonista de la película, Wolfington es el que la
financia y Severino es el productor. Esta película,
que ganó el Premio de Favorita del Público en el
Festival de Cine del año pasado en Toronto, explora temas en pro de la familia y en pro de la vida.
Verástegui, horiundo de México y que fue estrella
en la televisión mexicana, dio un discurso a los
Caballeros de Colón y pidió a los presentes que
apoyen para que “Bella” se exhiba en las salas de
teatro comenzando en agosto.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Campaña de Membresía
"Una Experiencia para Toda la Vida"
fundir la visión de nuestro fundador,
el Siervo de Dios, Padre Michael J.
McGivney.
Reclutar nuevos miembros es de
vital importancia para que cada consejo y nuestra Orden tengan los
miembros y los medios para continuar haciendo las obras de caridad y
todos los programas en bien de nuestra Iglesia, de nuestra comunidad y
de nuestras familias.
Se pide a cada consejo que desarrolle un plan estratégico de reclutamiento de nuevos miembros para
cada mes del año y que lo ponga en
práctica.

D

urante el año fraternal 20072008, se pide a todos los
miembros de su consejo que
demuestren a los demás feligreses de
la parroquia, que nuestra Orden de
Caballeros de Colón les puede ofrecer
"Una Experiencia para Toda la Vida".
Este tema de la campaña demuestra
la meta que tenemos los Caballeros
de Colón, de hacer una diferencia en
la vida de cada miembro y su familia,
al ofrecerles la oportunidad de servir
a nuestra Iglesia y a su comunidad.
Al continuar celebrando nuestro 125
aniversario bajo el tema "La Fe en
Acción", debemos dedicarnos a di-

Ser Líder del Reclutamiento de Su Consejo

R

eclutar nuevos miembros puede
ser tan fácil, como invitar a otro
católico a hacerse miembro de
su consejo. La clave es que cada
miembro del consejo desee que su
consejo y nuestra Orden crezcan para
continuar haciendo el bien.
Como parte de la campaña de
membresía "Una Experiencia para
Toda la Vida", durante el mes de julio
se reta a cada uno de los oficiales del
consejo a que den el ejemplo reclutando a un nuevo miembro en el mes
de julio.
Siempre debemos estar preparados con un Documento de Membresía (100-S) para invitar a un católico practicante a que se haga miembro de nuestro consejo. Para esto,
cada miembro debe tener siempre
consigo uno o dos Documentos de
Membresía (100-S). Si los oficiales de
cada consejo dan el ejemplo al reclutar un nuevo miembro en el mes de

julio, los miembros del consejo se
darán cuenta que el reclutamiento de
nuevos miembros es una prioridad
vital para la subsistencia
del consejo y de nuestra
Orden. Es nuestra responsabilidad mantener a todos nuestros consejos y a
nuestra Orden fuertes y
activos, al reclutar nuevos Caballeros de Colón.
Cada vez que se presente la oportunidad, cada
miembro debería tomar la
iniciativa de entablar una
conversación con un posible miembro. Ése es el
primer paso que se debe
dar para reclutar a un
nuevo miembro. Una vez
que se ha entablado dicha conversación, es casi seguro que se sentirá
con confianza para invitarle a ser
Caballeros de Colón y para responder

todas las preguntas respecto a nuestra Orden. En muchas ocasiones tenemos sólo una oportunidad para dar
una primera buena impresión, por lo cual,
asegúrese que todas sus
respuestas sean positivas
y que tenga a la mano
algún material de promoción como: el Documento de Membresía, algún
folleto de promoción,
alguna publicación de su
consejo, datos del programa de seguros de nuestra
Orden, una explicación
clara de cómo usted y su
familia se han beneficiado al ser miembros de su
consejo, y mencionarle la
página de Internet de nuestra Orden
—www.kofc.org— de manera que
pueda tener acceso a más información por su propia cuenta.

Organizar Su Comité de Membresía

C

omo cualquier proyecto, la
planificación es la clave para
una campaña de membresía de
su consejo. El primer paso es organizar su comité de membresía y poner
metas reales para este año fraternal.
Al buscar a los miembros que
servirán en este comité escoja a Ca-

balleros de Colón que demuestran
mucho entusiasmo por nuestra
Orden, que tienen experiencia como
comerciantes, que tienen un buen
sentido de planificación y que saben
desarrollar proyectos. También, todo
miembro con experiencia en ventas,
que ha trabajado en publicidad o

mercadeo puede ser muy valioso para
este comité. Pida a su agente del
seguro fraternal que sea parte de este
comité o al menos que ofrezca su
experiencia en ventas, para convencer a los católicos practicantes.
Al formar su comité de membresía
se le sugiere que tenga en cuenta los
(Continúa página 4)

siguientes puntos:
v Revisar lo referente al "Comité de
Membresía" y "Actividades de
Membresía" en el Manual Surgir
con Servicio (# 962-S)
v El Gran Caballero debe nombrar a
un Director de Membresía para
que se encargue de todos los programas de membresía y las actividades de reclutamiento.
v Con las recomendaciones del
Director de Membresía, el Gran
Caballero deberá nombrar a tres o
más Caballeros de Colón para formar el Comité de Membresía. Se
debe escoger a reclutadores exitosos y a aquellos miembros que
tengan experiencia en ventas.
v El Director de Membresía y el
Director de Reclutamiento formarán equipos de dos miembros.
v El Gran Caballero, con la recomendación del Director de Membresía, nombrará al Director de
Retención y a su comité.
v El Gran Caballero también nombrará a un Director de Promoción
de los Seguros de la Orden, que
preferiblemente puede ser el agente del seguro fraternal.
v El Director de Membresía, los pre-

v
v

v

v

sidentes de comités y los miembros de cada comité deben imponerse metas y programar actividades específicas para todo el año,
respecto al reclutamiento de nuevos miembros, la retención de
miembros y la promoción de los
seguros de nuestra Orden.
Planificar un horario completo de
ejemplificaciones de Primeros
Grados.
Se debe identificar y programar
métodos de reclutamiento de
nuevos miembros que estén de
acuerdo a las metas y necesidades
del consejo: campañas relámpago
de reclutamiento, campañas en
las iglesias, reuniones informativas, equipos de reclutamiento,
etc.
Establecer las metas de membresía (se deben superar las metas
anteriores, para ser Consejo
Estrella y entrar en el Club de los
Cien, etc.) (ver la sección de los
Premios del Consejo Supremo en
el Manual Surgir con Servicio).
Se debe hacer participar a todos
los miembros del consejo en las
campañas de reclutamiento de
nuevos miembros.

Semana de la Familia Colombina -Agosto 11-19

L

a Semana de la Familia Colombina es una oportunidad para
que cada consejo y la comunidad
den un homenaje a la
familia. La Semana de la
Familia Colombina no
es sólo para los Caballeros de Colón, sino para
todos los miembros de
la familia: esposas, hijos,
parientes y abuelos.
También es para las viudas y los familiares de
los Caballeros de Colón
que ya han fallecido. Nuestra celebración de la familia no debe ser un
asunto privado. Se debe invitar a personas que no son miembros, a futuros miembros, a sacerdotes, a religiosos, a feligreses de la parroquia, a
amistades, y a la comunidad.
Asegúrese que su celebración de la
familia durante este año de nuestro
aniversario tenga una variedad de
actividades para todos los participantes. He aquí algunas sugerencias:
n Invitar a los seminaristas y novicios, especialmente a aquellos que
reciben apoyo de su consejo bajo el
Programa de Reembolso por Apoyo las Vocaciones.
n Patrocinar un fin de semana de retiro para las familias.
n Rezar el rosario con las familias o
celebrar una misa antes de una
comida campestre.

n Programar una ceremonia de Renovación de los Votos Matrimoniales y entregar a cada pareja participante el certificado
de Renovación de los
Votos
Matrimoniales
(#2745-S).
n Celebrar una misa
por el eterno descanso
de todos los miembros
del consejo. Esta misa en
memoria de los miembros puede ser muy especial, ya que el 14 de
agosto es el aniversario del fallecimiento del Padre McGivney.
n Inculcar que todos los miembros
de la familia que trabajen juntos
como voluntarios, ya que esto les
ofrece muchos beneficios como:
disfrutar la compañía de cada uno,
se tiene la oportunidad de comunicarse, se crean perspectivas y prioridades en sus vidas y se incrementa la relación familiar al trabajar juntos en actividades positivas.
n Patrocinar una comida campestre
con juegos y competencias al aire
libre.
n Programar un banquete en honor
de la "Familia del Año" y "Familia
del Mes". Entregar a las familias
ganadoras el certificado de la Familia del Mes (#1843-S) y Familia
del Año (#1843A-S), que están
disponibles en español inglés y
franceses.

BREVES NOTAS
Grados durante el Verano en
Honor del Padre McGivney
Como parte de nuestra campaña de
membresía "Un Experiencia para Toda
la Vida" se pide a todos los consejos
que demuestren que los Caballeros de
Colón estamos "En Solidaridad con
Nuestros Sacerdotes".
Cada Grado que se celebre debe ser
en honor de un sacerdote o una persona especial, con lo cual también se
motivará a nuestros reclutadores, a
los equipos de los grados y a los futuros miembros. Durante toda la campaña de membresía, los grados deben
ser en homenaje a una persona diferente cada dos meses. El homenajeado
para los meses de julio y agosto es el
Padre Michael J. McGivney. Cada
consejo debe comenzar su campaña de
reclutamiento en los meses de verano
con un Primer Grado en honor del
Padre McGivney. Con una campaña
de reclutamiento en verano infundirá
en su consejo el sentido de "ser activo
en reclutamiento" desde el comienzo
del año fraternal, para que pueda
lograr las metas de membresía y de
programas.

Informes que se Deben Enviar
Si todavía no lo ha hecho, debe
someter el Informe de los Funcionarios del Consejo (#185-S) y el Informe
del Personal del Programa de Servicio
(#365-S). Estos formularios están en la
página de Internet de la Orden y en el
Folleto de Informes del Consejo. La
información que proporcionan en
estos informes se usa para formar las
listas de envíos de Knightline, del
Suplemento del Programa y otra información de membresía que envía el
Consejo Supremo.

La Auditoría del Consejo debe
Llegar antes del 15 de Agosto
Cada consejo debe llenar la
Auditoría Semestral del Consejo
(#1295-S) correspondiente al periodo
que terminó el 30 de junio y enviarla
al Consejo Supremo. El formulario se
encuentra en la página de Internet de
la Orden: www.kofc.org, y en el Folleto de Informes del Consejo. Asegúrese
que los Fideicomisarios (Síndicos)
llenen este formulario y lo envíen a:
Caballeros de Colón
Dept. de Cuentas de los Consejos
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06492-3326

