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Resoluciones
para el
"Nuevo Año
Fraternal"
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

N

uestro año fraternal 2007-2008
tiene sólo unos pocos días de
haber comenzado y si continuamos con el entusiasmo y los
logros que obtuvimos al final del año
fraternal 2006-2007, este año será verdaderamente un año histórico para
nuestra Orden.
Antes que transcurra demasiado
tiempo, he hecho una lista de las
"Resoluciones para el Nuevo Año
Fraternal", para que ustedes las consideren y nos ayuden a hacer que este
año de nuestro 125 Aniversario sea el
mejor de todos los años.
1. Leer la encíclica del Santo Padre
Deus Caritas Est (Dios Es Amor).
Su primera encíclica es acerca de la
caridad y sus enseñanzas deben
darnos una pauta de lo que debemos hacer por la Iglesia y por nuestra comunidad.
2. Planificar la celebración de su consejo de la Semana de la Familia
Colombina, agosto 11-19, conmemorando, el 12 de agosto, el
nacimiento del Siervo de Dios, el
Padre Michael J. McGivney, y su
fallecimiento el 14 de agosto.
3. Visitar a las viudas de nuestros hermanos Caballeros de Colón; invitarles al próximo evento social de
su consejo y asegurarse que están
recibiendo la revista Columbia,
como un beneficio de la membresía de su esposo.
4. Escribir una carta de apoyo al seminarista o postulante que apadrina
su consejo por medio de nuestro
Programa de Reembolso por Apoyo
a las Vacaciones (sus siglas en
inglés RSVP).
(Continúa página 2)
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Se Ayudó a Derogar un
Proyecto de Ley Referente a
Células Madre
El Consejo Supremo apoyó para esa campaña en Delaware.
on el apoyo financiero de los donde se iba a discutir el proyecto de
Caballeros de Colón, el grupo ley, y Jerry Dawson, Diputado de
pro-vida de Delaware "Una Estado de ese entonces, dio su testiRosa y una Oración" organizó una monio en marzo ante el Senado
oposición a un proyecto de ley del Estatal en contra de ese proyecto de
Senado Estatal que hubiera autoriza- ley.
Los Caballeros de Colón también
do el uso de embriones humanos en
experimentos médicos. La Asamblea tuvieron parte activa en la legislatura.
General de Delaware derrotó rotun- Joseph Miro, miembro del Consejo
damente el proyecto de ley, en las Holy Angels #12104 en Newark,
últimas horas de las sesiones de éste dirigió la oposición de ese proyecto de
ley en el Senado. Y le apoyó Terry
año, con un voto de 30 contra 7.
La contribución de $20,000 dóla- Spence, Presidente de la Cámara, que
res del Consejo Supremo ayudó a es miembro del Consejo Our Lady of
"Una Rosa y una Oración" a llevar a Fatima #11469 en New Castle.
Ellen Barrosse, fundadora de "Una
cabo una vigilia de oraciones durante
ocho días, en la que participaron más Rosa y una Oración" es la hija de
de 2,400 personas. La organización Barnard Barrosse, Pasado Gran
también envió por correo tarjetas Caballero del Consejo Coffee Run
postales informativas a ciudadanos e #6768 en Hockessin.
hizo los arreglos para que 25,000
votantes llamen por
teléfono a los legisladores. La contribución de la Orden
también ayudó para
que se pongan anuncios en la radio y en
otros medios de
comunicación.
"Esta inversión
que hizo el Consejo
Supremo dio excelentes resultados",
dijo James Gardner,
Pasado Diputado de
Estado. "Los Caballeros de Colón de
cada uno de los consejos del estado se
comprometieron a
llamar o a escribir a
sus representantes
estatales y, lo más
importante, a rezar El Padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de
para derrotar ese canonización de San Juan Diego, durante una preproyecto de ley". Los sentación que hizo el día 13 de julio en las oficinas del
Caballeros de Colón Consejo Supremo en New Haven, Connecticut, señaló
estuvieron presentes algunos puntos importantes referentes a la imagen de
en cada una de las Nuestra Señora de Guadalupe. El Padre Chávez es miemsesiones legislativas bro del Consejo #14138 de la Basílica de Nuestra Señora
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5. Reclutar cinco (5) nuevos miembros antes del 1º de septiembre.
6. Hacer los arreglos para tener una
reunión con su Agente del Seguro
Fraternal de Caballeros de Colón.
7. Antes de que se gradúen los estudiantes de las escuelas superiores,
asegurarse de invitar a los jóvenes
católicos de 18 años a que se hagan
Caballeros de Colón y/o hacer los
arreglos para que entren en un
consejo universitario, en la universidad donde van a estudiar.
8. Inscribirse en el Grupo en Pro del
Padre McGivney en el Internet:
www.fathermcgivney.org.
9. Reunirse con su párroco para explicarle cómo su consejo puede apoyarle en promover la vida parroquial entre todos los feligreses de
la parroquia.
10. Participar activamente en la
"Celebración de nuestros 125
Años de Fe en Acción".

Ser Caballero de Colón Ayuda
Muchísimo Durante
los Años Universitarios
A los nuevos graduados se les debe mantener interesados y
activos en las actividades de nuestra Iglesia.

J

ulius Jackson no se cansa de alabar
las actividades de los Caballeros
de Colón. Éste graduado de la universidad de "Texas A & M" y antiguo
miembro del Consejo Texas A & M
en College Station trabaja ahora en
Washington, D.C., para el Representante de los Estados Unidos, Louie
Gohmert (Republicano de Texas).
"Me hice Caballero de Colón en
mi último año de universidad", dijo
Jackson. "Me convertí al catolicismo,
por lo cual, mis experiencias como
Caballero de Colón son menos que las
de la mayoría de mis compañeros".
Jackson se graduó en mayo con
¡Vivat Jesus!
un bachillerato en educación y desarrollo de líderes en "College of Agriculture and Life
Sciences" (Universidad de Agricultura y
INCENTIVO ESPECIAL PARA
Ciencias de la Vida).
LOS GRANDE CABALLEROS EN Después de trasladarse a la ciudad de
ESTE PRIMER TRIMESTRE
Washington, D.C.,
para comenzar su
carrera de postgraCon el fin de que todos
duado, entró en el
los consejos de nuestra
Consejo
Potomac
Orden comiencen a pro#433. Jackson todagramar y a realizar sus
vía tiene gratas mecampañas de reclutamienmorias del tiempo
to de nuevos miembros
que pasó con los Cadesde el comienzo de este
balleros de Colón
nuevo año fraternal, los
durante su último
grandes caballeros de los
año de universidad.
"Fue un tiempo
consejos, que estén regisincreíble. Se realizatrados en el Consejo
ba todo lo que uno
Supremo y que recluten
desea en situaciones
cinco (5) nuevos miembros
favorables. Ese año
entre el 1° de julio y el 30
fue un año excelende septiembre de 2007,
te", expresó Jackson.
entrarán en un sorteo especial para ganarse uno de
Como muchos
los diez (10) certificados de $125 dólares, que lo
recién
graduados de
podrán redimir en el Departamento de Suministros
las universidades,
del Consejo Supremo, al comprar los artículos que
Jackson ha entrado
están disponibles en el Catálogo Promocional de la
en el rango de aqueOrden.
llos jóvenes, homSi un Gran Caballero califica para entrar en el
bres y mujeres, que
sorteo de cada uno de los trimestres, durante la celtratan de encontrar
ebración del 125 Aniversario de nuestra Orden, calisu lugar en el munficará para entrar en el sorteo de un gran premio,
do. Sin embargo,
que se anunciará en abril de 2008.
Jackson añadió un
Los ganadores de cada uno de los sorteos
componente más a
trimestrales se anunciarán al final de cada trimestre.
su experiencia en la
universidad:
ser
miembro de los CaCada consejo debe tener a su Gran Caballero reballeros de Colón.
gistrado en las oficinas del Consejo Supremo. Envíe
Muchos Caballeros
su Forma #185-S.

de Colón que se graduaron en este año
académico acreditan a nuestra Orden
una mayor profundización en su fe,
un gran sentido de fraternidad y, por
supuesto lo más importante, una guía
para sus vidas de postgraduados.
"Tuve un buen grupo de amigos
con quienes compartí, que fue un
grupo de gran apoyo", expresó Chris
Glaser, que también se graduó de
"Texas A & M" y que es miembro del
Consejo #10624.
"La atmósfera de fe le hace un
grupo mejor que cualquier otro grupo
de la universidad. Cuando comencé la
universidad me enrolé en algunos
grupos, pero cuando llegué a mi último año, los Caballeros de Colón
fueron el único grupo al que me
dediqué el ciento por ciento".
Glaser se graduó de ingeniero
eléctrico y ahora trabaja en Dallas,
Texas. Después de su graduación se
transfirió al Consejo St. Joseph #8954,
en Richarson, Texas.
Christopher Micik que se graduó
de la universidad Holy Cross en
Worchester, Massachussets, y que
pertenecía al Consejo Crusader
#2706, afirma que los Caballeros de
Colón le ayudaron a mantenerse activo en la Iglesia. "Los Caballeros de
Colón me ayudaron a enriquecer mi
interés por mi fe".
Micik siguió estudios de premedicina mientras sacaba un bachillerato
en teología. Después de dejar la Universidad Holy Cross se transfirió al
Consejo San Martín de Porres #7551
en Red Oaks Mill, Nueva York.
"Existen tantos católicos que no dedican un poco de su tiempo a leer acerca de la historia de la Iglesia y aprender por qué las cosas son como son",
dijo Micik. "Creo que al participar en
una organización como los Caballeros
de Colón ayuda a incrementar un
interés por la historia de la Iglesia".
Luego expresó que "mientras me
encuentre aquí deseo trabajar, lo más
que pueda, por este consejo. Definitivamente tengo planes de participar
y trabajar con los Caballeros de Colón
por muchos años, expresó Micik.
Los consejos universitarios de
Caballeros de Colón son un medio
efectivo para que los jóvenes universitarios practiquen y maduren en su fe y
ayuden a los demás jóvenes a mentenerse fieles a su fe y a la Iglesia.

S.P.

D E PA RTA M E N T O D E S E RV I C I O S F R AT E R N A L E S

www.kofc.org

AGOSTO 2007

SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Septiembre: Relaciones Públicas en Preparación
para un Reclutamiento Intensivo (BLITZ)
ellos e invitarles
n preparaa entrar en su
ción para la
consejo.
Estas
Campaña de
tarjetas son una
Reclutamiento
gran herramienta
Intensivo (Blitz),
para
reclutar
que llevarán a
nuevos
miemcabo en octubre
bros, ya que se
todos los consepueden poner en
jos de nuestra
las bancas de la
Orden, debemos
iglesia, para que
comenzar en seplas llenen los
#921A-S
tiembre a hacer
feligreses,
y
los anuncios de
luego recogerlas
esta campaña. En primer lugar, cada
consejo debe ponerse en contacto después de las misas.
con los periódicos diocesanos y
locales, las estaciones de radio y tele- ¿Lo Sabías?— folleto promovisión y pedirles que pasen anuncios cional (#1267-S)
de esta campaña de membresía de su
Este folleto detalla 24 puntos
consejo. Debe preparar un comunica- interesantes acerca de los Caballeros
do de prensa acerca de su consejo, de Colón. Desde la creación del
especificando la fecha de su fun- fondo Vicarius Christi de $20 millodación, los nombres de los funciona- nes para las caridades del Santo Padre
rios actuales, la cantidad de miem- hasta un presupuesto para las oficibros, sus programas de servicio más nas de Planificación Familiar Natural
relevantes en bien de la Iglesia y de la de los obispos de los Estados Unidos
comunidad, la fecha en que se va
y del Canadá. El
realizar su camfolleto explica que
paña de reclutalos Caballeros de
miento y la perColón damos un
sona con quien se
ejemplo de caridad
deben poner en
y que, cuando un
contacto.
Cada
católico se hace
consejo debe asemiembro también
gurarse que el
participa de todas
Equipo del Primer
las obras de cariGrado comience a
dad y de servicio
practicar
para
en bien de nuestra
estar listo a dar
comunidad y de la
los primeros graIglesia, que hace#100-S
dos que sean necemos los Caballesarios. Para que su
ros de Colón.
Campaña de Reclutamiento Intensivo sea un éxito necesita de algunas
herramientas. A continuación se Documento de Membresía
expone lo que necesita su consejo (#100-S)
Este documento es muy imporpara su Campaña de Reclutamiento
tante ya que es el medio con el que
Intensivo:
conseguimos que los católicos entren
nuestra Orden y sean hermanos
Tarjeta para Futuros Miembros aCaballeros
de Colón. El próximo paso
(#921A-S)
es el Primer Grado, después del cual,
Esta tarjeta de 3 x 5 pulgadas los nuevos miembros y sus familias
ayuda a los consejos a colectar infor- pueden participar activamente en el
mación de posibles futuros miem- consejo y en toda la Orden.
bros, para ponerse en contacto con

E

"La Grandeza de un Hombre"folleto promocional (#4496-S)
Este folleto nos da una vista general de los Caballeros de Colón
explicando cómo se fundó la Orden y
su objetivo, que fue para unificar a
los católicos en su fe y ayudarles en
tiempos de necesidad, así como también las muchas oportunidades que
ofrece la Orden para que los católicos
crezcan en su fe y en servicio a la
comunidad, a la familia y a la juventud.

"En Solidaridad con Nuestros
Sacerdotes"— homenajeados
en septiembre y octubre.
Como parte de nuestra campaña
de membresía "Una Experiencia para
Toda la Vida" se
pide a todos los
consejos que demuestren
que
nuestra
Orden
está "En Solidaridad con Nuestros
Sacerdotes".
Para homenajear a los sacerdotes y motivar a
nuestros reclutadores, a nuestros
equipos de los grados y a los futuros
miembros, cada
grado debe dedicarse a un homenajeado especial.
Durante septiem#1267-S
bre y octubre se
debe homenajear
a los hombres que siguen los pasos
del Padre McGivney, nuestros capellanes de nuestros consejos. Un
capellán del consejo es un guía espiritual muy allegado a su consejo.
Como parte de este grado se le
reconoce al homenajeado sus logros y
sus años de servicio como sacerdote,
como miembro del consejo y como
capellán del consejo. Otros posibles
homenajeados pueden ser el Capellán
Supremo, Obispos William E. Lori,
los ex capellanes del consejo y ex
capellanes de estado.

Completar el Calendario de
Ceremoniales del Consejo

C

ada consejo dedica una gran
cantidad de tiempo a planear
su calendario de actividades
del año fraternal. Ningún calendario
puede estar completo si no tiene programado las reuniones del consejo,
sus actividades sociales, sus actividades caritativas y los grados que se
van a dar. Mientras más temprano
sepan los funcionarios, los directores,
los presidentes de comités y los
miembros acerca de los eventos del
consejo, mejor podrán ajustarlos a
sus horarios personales.
La ceremonia que más se lleva a
cabo en nuestra Orden es la reunión
del consejo, dos veces al mes. Los
miembros deben conocer con anterioridad la fecha, la hora y el lugar de
las reuniones del consejo, para que
no estén en conflictos con ciertos
días de fiesta especiales. Programar
las reuniones ayuda para que éstas
tengan una buena asistencia y los trabajos sean exitosos. Lo mismo
sucede al programar los grados con
anterioridad. Los consejos deben
planear su calendario y tener en
cuenta los calendarios de los consejos adyacentes. Cuando los miembros de los consejos conocen la fecha,
la hora y el lugar de los grados, los
miembros están en mejor aptitud
para reclutar nuevos miembros, especialmente cuando su consejo patrocina un grado.
El éxito de un reclutamiento
requiere que el proponente no sólo
ayude a llenar el Documento de
Membresía (#100-S) sino que también le acompañe al futuro miembro
a su Primer Grado. Cuando un proponente conoce las fechas puede acomodar sus horarios para demostrar su
apoyo a su nuevo candidato. Cada
consejo debe al menos programar un
Primer Grado cada mes. Si su consejo no tiene un equipo de grado, invite
a otro equipo a que celebre sus grados

q
q
q
q

en los salones de su consejo. Todos
los funcionarios encargados de los
ceremoniales están muy dispuestos a
ayudar a un consejo a formar su propio equipo de grados.
La Constitución y Leyes de la
Orden pide a los consejos que tengan
dos reuniones al mes. Una reunión
de funcionarios del consejo antes de
la reunión regular ayudará en gran
parte para que la reunión general sea
efectiva.
A cada consejo se le sugiere que
programe una "Noche del Primer
Grado". Muchos consejos celebran
un Primer Grado antes o durante una
reunión regular del consejo. Con esta
práctica consiguen que muchos
miembros del consejo estén presentes y participen en el Primer
Grado. También da la oportunidad a
los nuevos miembros a que estén presentes en su primera reunión de consejo y así comenzar con uno de los
primeros requisitos para conseguir el
Premio de Armadura Brillante.
Si se programó un Primer Grado
y por alguna razón no se presentaron
los candidatos, use ese tiempo para
que su Equipo del Primer Grado practique. Si el equipo del Primer Grado
practica sus papeles y ayuda a otros
miembros a aprender sus papeles,
lograrán tener un equipo que presente sus grados de una forma profesional y frecuente, según se necesiten.
Finalmente, se deben reportar al
Diputado de Estado, al Director de
Ceremoniales del Estado y al
Diputado de Distrito las fechas de los
grados para que los publiquen en toda
la jurisdicción.
Al Diputado de Distrito se le
recuerda que debe llenar el Informe
de la Ejemplificaciones de Grados
(#450-S) después de cada Primero,
Segundo o Tercer Grado que se haya
celebrado en su Distrito.

El Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S), su
fecha de vencimiento fue el 1º de agosto de 2007. Si su consejo todavía
no lo ha sometido, haga que lo someta inmediatamente.

El Informe de Funcionarios Electos (#185-S) debió haberse
sometido para el 1º de julio de 2007. Si su consejo todavía no lo ha
sometido, haga que lo llene y lo envíe inmediatamente.

La Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S), debe llegar para
el 15 de agosto de 2007.

El Informe de la Mesa Redonda de Caballeros de Colón
(#2629-S), se vence el 1º de septiembre.

Todos los formularios mencionados anteriormente se pueden encontrar en
el Folleto de Informes del Consejo (#1436-S) y en la página de Internet de la
Orden: www.kofc.org. Se puede tener acceso a los formularios en español.
En la parte inferior de la página se debe pulsar "Formularios del Consejo".

BREVES NOTAS
CONSEJOS HISPANOS
GANADORES DE LOS
PREMIOS DEL
CONSEJO SUPREMO

En el año fraternal 2006-2007 hubieron
1,451 consejos ganadores del Trofeo
Consejo Estrella, 3,914 del Trofeo Colón, 3,386 del Trofeo Padre McGivney y
2,143 del Trofeo Fundadores. Entre los
ganadores estuvieron los siguientes
consejos hispanos:
México Centro: 2101 M 3566 M
4637 M
5848 M

3903 M
13839 M

4674 M

13909 M

2109 M
12301 M
13567 M

3443 M
13199 M
13910 DS

México Noreste: 2081M 2348 M 3588 M
3776 M

México Noroeste:
3752 M

México Sur: 1050 M
11770 M
13413 M
14036 M

2367 M 2419 M
3898 M
7060 M

Puerto Rico: 1543 S

2033 C
3944 S
5360 C/M
6110 S
6580 DS
11706 C/M
13230 C/M

1719 DS

2190 C/M
5014 DS
5400 S
6242 C
6943 DS
12027 C
13326 DS

1811 S

3936 C/M
5156 C
5587 S
6553 S
10906 C/M
13014 S
14281 F

República Dominicana: 11795 M 12247 M
12614 S
13231 M 13541 M
Estados Unidos:
California:

9799 C

Iowa:

14042 F

Florida:

Maryland:

7420 C/M
10886 F
12990 M
13654 S

12210 M

10087 C/M
12071 M
13563 M

13463 M

Massachusetts: 13043 F
Michigan:

14187 M

New York:

14219 C

Texas:

12632 M/F 12789 M/F
13838 M

New Jersey: 6209 C/M
13758 M
Ohio:

Utah:

11213 C
14071 M/F

12518 M

11812 S

C- Trofeo Colón
F - Trofeo Fundadores
M - Trofeo Padre McGivney
S - Trofeo Consejo Estrella
DS - Doble Consejo Estrella

