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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

125 Convención Suprema de Caballeros de
Colón en Nashville, Tennessee
Texto completo de la homilía de Su Eminencia, Tarcisio Cardenal Bertone, S.D.B., Secretario de Estado del
Vaticano, que dio en la Misa de Apertura de la Convención Suprema, el 7 de agosto de 2007. La Misa de Apertura
fue concelebrada por 10 cardenales, 65 obispos y 100 sacerdotes.
tenciones a las de Su Santidad, que son en gratitud
por las buenas obras que
realizan los Caballeros de
Colón y son una humilde
súplica por el éxito de
vuestra convención y por
los frutos de vuestro apostolado.
El 14 de agosto de 1890,
el Padre Michael J. McGivney, sacerdote de la diócesis de Hartford, que sólo
tenía 38 años de edad, pasó
de esta vida a la eternidad.
Esta cita del Libro de la Sabiduría es apropiada: "Acabó pronto, pero había recorrido ya un largo camino.
Su alma era preciosa a los
ojos del Señor, por eso la retiró
pronto de su ambiente
Su Eminencia, Tarcisio Cardenal Bertone, S.D.B.,
corrompido"
(Sab 4, 13-14).
Secretario de Estado del Vaticano.
La muchedumbre que asistió a su funeral dio testimonio elocuente del poder de su
SUS EMINENCIAS,
ejemplo, que estuvo arraigado en su
MIS HERMANOS EN EL EPISCO- santidad personal. La Congregación
PADO Y EN EL SACERDOCIO,
para las Causas de Santos, como muy
QUERIDOS HERMANOS Y HER- bien lo saben, está estudiando la vida
MANAS EN CRISTO:
de este Siervo de Dios, con el propósito de reconocer su santidad y de
engo el gusto de presentarle presentarle a los fieles como un crismis calurosos saludos al Caba- tiano modelo, digno de imitarlo. A la
llero Supremo, Sr. Carl Ander- luz del Evangelio de hoy, me gustaría
son, a los Caballeros de Colón y a detenerme brevemente en algunos de
sus familias, y a todos ustedes que los aspectos de la vida de este santo
están presentes en esta celebración sacerdote, fundador de vuestra orgaeucarística, en ocasión del solemne nización.
inicio de la 125 Convención Suprema
El Evangelio que acabamos de oír
de Caballeros de Colón. Además, nos presenta la imagen de Pedro catengo el gran placer de traerles a minando sobre el agua hacia Cristo.
todos los cordiales saludos de Su Pedro estuvo temeroso, golpeado por
Santidad, el Papa Benedicto XVI. las olas y la intensidad de la tormenDeseo asegurarles que el Santo Padre ta, pero con su mirada fija en Cristo
se encuentra espiritualmente muy encontró la fe y el coraje para resistir
cerca de todos ustedes en esta todas las fuerzas que se venían contra
ocasión y que les recuerda de una él, y siguió adelante. Sólo cuando
manera especial en sus oraciones. flaqueó su fe por un momento emDurante esta celebración del sacrifi- pezó a hundirse, entonces la mano de
cio eucarístico unamos nuestras in-
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Cristo le sostuvo. La barca azotada
por la tormenta del Mar de Galilea,
en muchos aspectos se asemeja a la
situación de la Iglesia local en el
tiempo del Padre McGivney, en que
la condición de los católicos en los
Estados Unidos no era fácil. Este
santo sacerdote, sin embargo, como
Pedro, según el relato del Evangelio,
encontró la fe y la valentía de caminar firme hacia Cristo e inspirar a los
demás con su liderazgo. Todos los
que tuvieron el privilegio de conocer
al Padre McGivney quedaron impresionados por el dinamismo de su personalidad y de su celo pastoral. Él
guió a la organización que fundó con
prudencia y sabiduría, y confiando
firmemente en Cristo. Reconoció la
necesidad de promover una ayuda
mutua y una solidaridad entre la comunidad católica, y nada le hubiera
detenido para conseguir ese noble
objetivo. Que la fe y la valentía de
vuestro fundador les sirva a todos
ustedes de inspiración, mientras se
dedican a desarrollar su propio apostolado.
Al ver que Jesús caminaba sobre
el agua, los discípulos se atemorizaron. Pero cuando les animó a que no
tuvieran miedo, Pedro le dijo: "Señor,
si eres tú, ordéname ir hacia ti sobre
el agua". Y Jesús le dijo: "Ven". En
respuesta a ese llamado, Pedro se
dirigió hacia él. De la misma manera,
el Padre McGivney, al siguir el camino del sacerdocio, lo hizo en respuesta al llamado de Cristo y dedicó sus
años restantes a vivir fielmente esa
vocación. También ayudó a los
demás a reconocer el llamado que les
hacía Cristo y a responder con generosidad. Ésa fue la clave de su misión
apostólica al fundar los Caballeros de
Colón. Reconoció la pobreza material y espiritual de tantos miembros
de la comunidad católica, y comprendió que es parte de la vocación del
laico participar activamente en ayu(Continúa página 2)
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dar a los hermanos y hermanas necesitados. Sabía que no sólo los sacerdotes y los religiosos tienen una
vocación, sino que todo cristiano
está llamado por Cristo a realizar una
misión particular en la Iglesia. Dejó
un legado perpetuo en la organización que fundó, cuyo legado ha continuado proveyendo oportunidades a
una gran cantidad de católicos laicos
para que realicen su parte en la construcción del Reino de Dios.
Al final del pasaje del Evangelio
de hoy, oímos que la gente de los
alrededores trajeron a Jesús a todos
aquellos que estaban enfermos y le
pidieron que les permitiera tocar al
menos los bordes de su manto para
que sean curados. La preocupación
de Cristo por los enfermos y por los
que sufren fue una inspiración para
el Padre McGivney que, como sacerdote, quiso ser un signo vivo de
Cristo entre la gente que servía. Los
feligreses de New Haven y Thomas-

ton se sintieron atraídos por este sacerdote amable y gentil, que ejercía
su ministerio con una compasión
como la de Cristo. Por medio de la
organización que fundó traspasó los
límites de su parroquia y llegó a los
miembros de las comunidades católicas de todo los Estados Unidos,
muchos de los cuales tenían grandes
necesidades. A las viudas y a los
huérfanos, que de otra manera hubieran sufrido destitución, se les ha
ofrecido asistencia caritativa y apoyo
fraternal. Aquellos afectados por el
alcoholismo han recibido ayuda a
través de esta asociación, para superar su soledad y valientemente optar
por luchar contra su adicción. Como
el Buen Samaritano, ustedes sanan
las heridas de aquellos que encuentran tendidos en el camino y les ayudan a restaurar su salud y su fortaleza. Al hacerlo están siguiendo los
pasos de su fundador y con él están
imitando a Cristo, quien vino para

que tengamos vida en abundancia.
La celebración de la Eucaristía
levanta nuestros pensamientos hacia
Dios Padre, quien por medio de
Jesucristo, nos da el Espíritu Santo y
nos nutre con el Pan de Vida. Hoy
recordamos con gratitudes la vida del
Padre McGivney y los talentos y gracias que recibió. También damos gracias al Señor por todo el bien que se
hace en la comunidad católica por
medio de la generosidad de los
Caballeros de Colón. Aprendamos de
María a crecer en contemplación de
las grandes obras que ha hecho por
nosotros el Todopoderoso.
Finalmente, pongamos confiadamente en sus manos, como Madre de
la Iglesia, las intenciones y deseos de
esta 125 Convención Suprema de
Caballeros de Colón.
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Mensaje de Su Eminencia,
Juan Cardenal Sandoval Íñiguez,
Arzobispo de Guadalajara, México
De los veinticinco Santos
Mártires canonizados por el
Papa Juan Pablo II, en mayo del
año 2000, víctimas de la persecución religiosa sangrienta de
los años veinte del siglo pasado,
seis eran Caballeros de Colón, y
de los trece mártires beatificados el 20 de noviembre del año
2005, dos eran Caballeros de
Colón. Ustedes los conocen
bien. Los Caballeros de Colón
florecieron en México durante la
primera mitad del siglo XX;
llegó a haber 43 Consejos y seis
mil Caballeros. Los santos y
beatos mártires son el fruto más
preciado de la Evangelización de
Su Eminencia, Juan Cardenal Sandoval este Continente, la gloria de la
Íñiguez, Arzobispo de Guadalajara, México, Iglesia y también una brillante
dio su discurso durante la Cena de los Esta- corona de los Caballeros de
dos de la 125 Convención Suprema.
Colón; su firmeza en la fe y su
testimonio a favor de Cristo y de
la Iglesia, son el ejemplo que nos
CABALLERO SUPREMO, CARL A. indica el camino de la vida cristiana.
En Guadalajara, de donde fueron
ANDERSON, MIEMBROS DEL
CONSEJO SUPREMO, DELEGA- la mayoría de los mártires, se está
trabajando en la construcción de un
DOS Y CABALLEROS DE COLÓN:
Santuario, que perpetúe y enaltezca
eciban, ante todo, mis más su memoria; el pueblo católico está
calurosas felicitaciones por el cooperando con generosidad y la obra
125 Aniversario de la fun- va adelante con paso firme. Hemos
dación de la Orden de CABALLEROS recibido también la ayuda generosa
DE COLÓN, y mi gratitud por haber de los Caballeros de Colón a través
sido invitado a participar en esta del Caballero Supremo, Carl A.
Anderson. En la actualidad estamos
importante convención.
empeñados en hacer crecer el núme-
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ro de Caballeros de Colón en todo
México, pero en especial en Guadalajara, donde se han formado recientemente dos Consejos parroquiales a
los cuales seguirán otros.
Los Caballeros de Colón son una
organización de laicos católicos que
aman profundamente a Cristo y a su
Iglesia, y que se empeñan con seriedad en la difusión del Evangelio, en la
defensa de la fe y de la moral y en la
acción social y caritativa. En este
momento, sobre todo, están comprometidos con el Santo Padre Benedicto
XVI en la defensa de la familia y de la
vida.
Los frutos de estos 125 años han
sido muchos, y si por los frutos se conoce el árbol, serán un motivo más,
aparte de la vida santa del fundador,
el Padre Michael McGivney, para su
pronta beatificación y canonización,
meta de las aspiraciones de todos los
Caballeros de Colón y motivo de
constante oración también para mí.
A todos los Caballeros de Colón
mis felicitaciones, mi aprecio y gratitud.
JUAN CARDENAL SANDOVAL
ÍÑIGUEZ,
Arzobispo de Guadalajara,
México

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Campaña de Reclutamiento Intensivo (Blitz)
para el Primer Fin de Semana de Octubre
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uestra Campaña de Reclutamiento Intensivo anual, que se
lleva a cabo en toda la Orden,
ha probado ser una campaña muy
exitosa. Durante el fin de semana del
6-7 de octubre, nuestra Orden llevará
a cabo su primera Campaña de Reclutamiento Intensivo (Blitz) de este
año fraternal. Este es el momento de
reagrupar a sus equipos de reclutadores para maximizar su labor, al
reclutar nuevos miembros durante
esta campaña de un fin de semana.
La Campaña de Reclutamiento
Intensivo debe llevarse a cabo en
cada una de las parroquias de su consejo, para lo cual, debe planearla y
organizarla con algunos meses de
anterioridad. Luego, en las semanas
después de la campaña, se debe dar
un seguimiento al proceso de reclutar
e iniciar a los nuevos candidatos.
Una dedicada preparación de la campaña y luego el seguimiento después
de la campaña es la clave para el
éxito de la misma.
Cuando se realiza con propiedad
la Campaña de Reclutamiento Intensivo, el consejo consigue sus metas
de nuevos miembros, pero esto no
quiere decir que deba abandonar
aquellos programas de reclutamiento
de nuevos miembros que ha desarrollado con éxito durante años. El reclutamiento de persona a persona es
muy efectivo en los consejos.
Para conseguir el éxito de su
Campaña de Reclutamiento Intensivo de octubre, es necesario planificarla con tiempo y que todo el consejo trabaje como un solo equipo. El
Gran Caballero, el Director de Membresía, el Director de Información
Pública y los equipos de reclutadores
deben coordinar sus actividades
desde el principio. Para asegurar que
su campaña sea un éxito le recomendamos que incorpore estos pasos:
n Obtener la aprobación de su párroco para llevar a cabo su Campaña de Reclutamiento Intensivo
en toda las misas del 6 y 7 de
octubre.
n Ordenar los materiales de reclutamiento con anticipación del

n

n

n
#2769-S
n

n

n
n

n

Departamento de Suministros
del Consejo Supremo.
Pedir al comité de información
pública que prepare anuncios
para publicarlos en el boletín de
su parroquia durante las semanas
precedentes a la Campaña de Reclutamiento Intensivo (Blitz).
Hacer un cuadro mural con las
actividades del consejo y los beneficios que ofrece nuestra Orden, para ponerlo en la entrada
principal de su iglesia. El consejo
también puede hacer una hoja
volante con la lista de todas las
actividades que realiza el consejo,
para distribuirla entre los futuros
miembros.
Formar equipos de Caballeros de
Colón para distribuir antes de las
misas la Tarjeta para Futuros
Candidatos (#921-A-S).
Se debe ayudar a llenar la Solicitud de Membresía (#100-S) a
todos los feligreses que estén
interesados en entrar en nuestra
Orden. Además, se debe obtener
los nombres y números de teléfono de los demás feligreses que
quieren mayor información de
nuestra Orden, para en un futuro
ponerse en contacto con ellos.
Durante el fin de semana de la
Campaña de Reclutamiento In-

n

tensivo se deben hacer los arreglos necesarios para que el párroco o un miembro del consejo dé
información de nuestra Orden y
de su consejo durante las misas.
Se debe poner algunos Caballeros
de Colón y sus esposas en las salidas de la iglesia para contestar
preguntas, recoger las Tarjetas
para Candidatos (#921-A-S) y
ayudar a llenar las Solicitudes de
Membresía (#100-S).
Todas las Tarjetas para Futuros
Candidatos y las Solicitudes de
Membresía que se hayan recogido
se deben entregar al Director de
Membresía del consejo.
Programar una Reunión Informativa para los futuros miembros y
sus esposas, en la cual se les dará
mayor información acerca de su
consejo y de nuestra Orden.
Asegurarse que se haya programado un Primer Grado y que se
haya anunciado en el boletín del
consejo. Se debe dar a conocer a
los futuros miembros el lugar, el
día y la hora que se celebrará ese
Primer Grado.

q El Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S), debió
haberse enviado antes del 1º de
agosto de 2007. Si su consejo todavía no lo ha sometido, haga
que lo someta inmediatamente.
q 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.
q La Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S), debió llegar al
Conejo Supremo para el 15 de
agosto de 2007.
q El Informe de la Mesa Redonda
de Caballeros de Colón(#2629-S),
se venció el 1º de septiembre.
Todos estos formularios se encuentran en el Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S) y en la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org.

Competencia de Fútbol
de los Caballeros de Colón
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a Competencia de Fútbol de los
Caballeros de Colón está abierta
a todos los jóvenes, hombres y
mujeres, de 10 a 14 años de edad.
Los detalles de este programa se
encuentran en el juego de materiales
de la Competencia de Fútbol (#SCKIT-S), que lo puede obtener al
llenar y enviar el formulario de la Competencia de
Fútbol que se encuentra en el Folleto de
Informes del Consejo
(#1426-S).
El Director de la
Competencia de Fútbol de su consejo
puede seguir las siguientes sugerencias
para promover este
programa entre los jóvenes:
v Ponerse en contacto con las
escuelas y centros juveniles para
asegurar una cancha de fútbol.
Invitar a los equipos locales y universitarios para que colaboren en
el desarrollo de esta Competencia
de Fútbol en su comunidad.
v Pedir a los directores de las escuelas y a los maestros de educación
física de las escuelas que les permitan desarrollar esta competencia en sus planteles escolares.
v Poner los carteles de la Competencia de Fútbol en locales prominentes para generar la atención y
la participación de los jóvenes.
Solicitar que les permitan poner
los carteles en las escuelas, centros
juveniles y en la iglesia. En cada
cartel se debe poner el nombre y
teléfono de la persona que sirve de
contacto, y especificar el lugar, el
día y la hora de la competencia.
v Crear interés en el público, para lo
cual, debería usar el ejemplo de los
comunicados de prensa que están
en la Guía de la Competencia de

Fútbol (#4565-S). Poner anuncios
en los periódicos y estaciones de
radio locales. Siempre se debe usar
el título oficial de este programa:
Competencia de Fútbol de los Caballeros de Colón.
v Después de la competencia, debe
asegurarse de entregar los
Certificados de Participación (#4573-S) a
todos los participantes, y los Certificados
para los Campeones
del Consejo (#4575-S),
a todos sus ganadores.
El Juego de Materiales
de la Competencia
de Fútbol (#SC-KITS) contiene 75 certificados de participación
y 10 certificados para
los ganadores.
v
El Departamento de
Sumi-nistros
del
Consejo
Supremo tiene disponibles placas,
trofeos y artículos promocionales,
que los consejos pueden comprar
para entregarles a los ganadores.
Entre estos artículos están balones
de fútbol de tamaño regular, mini
balones fosforescentes, placas y
trofeos. Todos estos artículos
tienen el logotipo de Caballeros de
Colón.
v Todos los consejos que participen
deben entregar la Hoja de Puntuación (#4578-S) a sus respectivos
diputados de distrito, para que los
ganadores de los consejos compitan en la competencia de su distrito. Los diputados de distrito, a su
vez, deben entregar sus hojas de
puntuación al encargado del
Consejo de Estado para que los
ganadores puedan participar en la
competencia a nivel regional.

BREVES NOTAS
Incentivo para los
Reclutadores
Durante este año fraternal, que
celebramos nuestros 125 Aniversario, todos los reclutadores recibirán 1,000 Puntos de Reclutamiento por cada nuevo miembro
que recluten o por cada miembro
que logren que se reactive en este
año. El miembro que logre ser el
Mejor Reclutador de Toda la
Orden, por haber reclutado el
mayor número de nuevos miembros entre el 1° de julio de 2007 y
el 30 de junio de 2008, será premiado con un viaje a la 126 Convención Suprema, que se celebrará
en la Ciudad de Québec, Canadá.

Incentivo Trimestral para
los Grandes Caballeros
Los grandes caballeros registrados en el Consejo Supremo
cuyos consejos recluten cinco (5)
nuevos miembros entre el 1° de
julio y el 30 de septiembre de 2007
entrarán en un sorteo para ganarse
uno de los diez (10) certificados de
$125 dólares, con el cual, puede
comprar artículos de promoción —
como relojes, chaquetas, playeras,
etc. — del Departamento de Suministros del Consejo Supremo. Si un
Gran Caballero califica para participar en cada una de las rifas
trimestrales de la celebración del
125 aniversario, será elegible para
participar en la rifa de un Gran
Premio que se anunciará en abril
de 2008. Al final de cada trimestre
se anunciarán los ganadores de ese
trimestre.

Concurso Literario de Caballeros de Colón
Los jóvenes católicos de hoy serán los adultos católicos de mañana. Los jóvenes católicos de hoy jugarán un papel
muy importante, con sus acciones y decisiones, en la dirección del futuro de la Iglesia.
Este concurso es para todos los estudiantes católicos de las escuelas primarias y secundarias. El tema del concurso
literario es: "La Responsabilidad del Ciudadano Católico en una Sociedad Libre". Este concurso da la oportunidad a los
jóvenes de demostrar su creatividad literaria, sus ideas y su preocupación por la sociedad.
Las reglas de este concurso, como la fecha para presentarlo, cómo se califica y los premios, se explican claramente
en el juego de materiales, que se puede ordenar a través de la página de Internet de la Orden: www.kofc.org, o llamando
al Departamento de Servicios Fraternales al teléfono (203) 752-4703.
Por medio de este concurso literario se puede desarrollar una sólida relación entre su consejo y las escuelas participantes, lo cual abrirá las puertas para futuros Caballeros de Colón, ya que los profesores, los administradores de esos
planteles escolares y los padres de familia de los jóvenes participantes tendrán la oportunidad de conocer las actividades
de su consejo y de nuestra Orden, lo cual puede despertar su interés de hacerse miembros. Los jóvenes estudiantes participantes pueden interesarse en el programa de Escuderos de Colón o cuando se gradúen de escuela superior interesarse
en entrar en su consejo.
Este concurso da la oportunidad de enriquecer los corazones y las mentes de los jóvenes, al analizar lo que significa
ser verdadero católico en la sociedad de hoy.

