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¿Dónde
Descansa
Nuestra
Fuerza?
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

E

sta columna se podría también
titular, "Usted Nunca Sabe Dónde Va a Encontrar Caballeros de
Colón". En esta publicación de
Knightline se presentan datos acerca
de nuestra labor para ayudar en desastres, acerca de casi un medio siglo de
colaborar con el Vaticano y del apoyo
a una gran universidad católica de los
Estados Unidos.
Pero nuestro alcance no termina
ahí; decenas de hijos de familias de
Caballeros de Colón ya entraron por
primera vez a universidades o han
reanudado sus estudios gracias, en
parte, a las becas que otorga el
Consejo Supremo.
Hasta la fecha nuestra Orden ha
dedicado más de $80 millones de
dólares en fondos de apoyo a las vocaciones religiosas y sacerdotales, en
becas de educación, en ayuda al Santo
Padre y en muchos otros proyectos –
que suman casi 50 – con los que
dejamos una huella indeleble.
En 1914 se estableció nuestro
primer fondo en beneficio de la
Universidad Católica de América.
Dicho fondo, casi 100 años después,
todavía genera ganancias anuales para
la universidad. Desde entonces, se
han creado otros fondos para demostrar nuestra solidaridad con la Iglesia
y para sostener muchos de sus programas. Los "frutos" de algunos de esos
fondos son los que nos estan permitiendo que siga creciendo la historia
de entrega de nuestra Orden.
Un capítulo importante de nuestra
historia es el compromiso de administración financiera que tenemos y la
calidad de nuestras inversiones.
Todas estas operaciones de negocios,
junto con los $60 mil millones de
(Continúa página 2)
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La Junta de Directores
Aprobó un Fondo para
Restaurar una Obra de Arte del
Siglo XV del Vaticano

L

a Junta de Directores de nuestra
Orden aprobó recientemente el
financiamiento para la restauración de lo que ha sido descrito por
peritos y eruditos del Vaticano, como
una de las obras maestras más importantes del arte italiano.
El monumento de bronce del
funeral del Papa Sixto IV (1471-1484)
fue esculpido por Antonio del
Pollaiolo, un artista florentino que
vivió de 1431 a 1498. Él fue muy
conocido por sus trabajos en oro,
plata, bronce y la pintura.
El fondo otorgado por nuestra
Orden ayudará para la limpieza y
restauración de la superficie externa
de la escultura, que se ha deteriorado
por el tiempo y las condiciones climatéricas. También se usará ese
fondo para reforzar las soldaduras de
esa obra de arte.
Pollaiolo esculpió Sixtus IV en
detalle, que parece que estuviera vivo

descansando encima del sepulcro de
bronce, con sus vestiduras papales.
Está rodeado por representaciones de
las virtudes teologales y cardinales,
además, de figuras de las ciencias y
las artes. Se dice que Miguel Angel
fue un gran admirador de la escultura
de Pollaiolo.
La obra de arte está bajo la administración del Museo Histórico y
Artístico de la Basílica del Vaticano
— "Tesoros de San Pedro". La restauración está programada que se termine en el 2008, justamente a tiempo
para el 510 aniversario de la muerte
de Pollailo.
Desde comienzos de 1980, los
Caballeros de Colón hemos emprendido varios proyectos en colaboración
con el Vaticano, como la restauración
de la fachada de la Basílica de San
Pedro desde 1985 a 1987, la construcción de varias nuevas capillas en las
grutas de San Pedro y la restauración
de otras obras de arte.

La Orden Envió Ayuda a las Víctimas
del Terremoto en Perú
El Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, entregó
un cheque de $200,000
dólares a Mons. Guido
Brena López, Obispo de
Ica, Perú, durante un servicio que se celebró en la
ciudad, el 24 de agosto. El
dinero ayudará a los
sobrevivientes del terremoto de magnitud 8, que
golpeó el sur del Perú, el
15 de agosto, y dejó a más
de 500 personas muertas,
más de 1,200 heridas y
decenas de miles sin
hogar. Los Caballeros de Colón enviaron una contribución de $25,000 dólares al
Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne de Lima, Perú, para las obras de ayuda a los
damnificados.

PUBLICACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO DE CABALLEROS DE COLÓN • 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3925 • 203-752-4426 • www.kofc.org

seguros en vigor, nos han permitido
merecer la distinción de estar entre
las únicas cuatro aseguradores de
Norteamérica que han ganado las calificaciones más altas, simultáneamente, de “A. M. Best Co.”, “Standard
& Poor’s” y “Insurance Marketplace
Standards Association”.
El alcance de nuestras obras caritativas va mano a mano con nuestra
fuerza financiera. Ésta es una excelente combinación, de la cual todos
debemos sentirnos orgullosos y promoverla para atraer a nuevos miembros en los meses venideros.
¡Vivat Jesus!

Los Caballeros de
Colón Comenzaron
una Serie de
Conferencias
Marianas

P

ara marcar el 475 aniversario de
las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, el Consejo Supremo de Caballeros de Colón está
patrocinando unas conferencias que
está dando el Padre Eduardo Chávez,
sacerdote mexicano que ayudó a guíar
el proceso de canonización de San
Juan Diego, que fue el mensajero de
Nuestra Señora de Guadalupe y el
primer laico nativo del continente
americano declarado santo.
El Padre Chávez es el autor de
Nuestra Señora de Guadalupe y San
Juan Diego: La Evidencia Histórica
(Rowman & Littlefield, 2006). El
recorrido de las conferencias comenzó
a mediados de septiembre en las iglesias de Los Ángeles y continuará el
resto del mes en el área de Chicago. Se
planea una segunda fase de las conferencias que se darán en Detroit,
Denver, Boston, Phoenix y Filadelfia.
Para obtener información del horario
de las conferencias, visite la página de
Internet: www.kofc.org/guadalupe.
En el mes de julio, el Padre Chávez, miembro del Consejo #14138 de
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de la Ciudad de México, dio
una charla en las oficinas del Consejo
Supremo, en la cual dijo que la canonización de Juan Diego por el Papa
Juan Pablo II, en el 2002, "confirmó la
verdad" de las apariciones de Nuestra
Señora de Guadalupe en 1531.
Nuestra Señora de Guadalupe se
apareció a Juan Diego, argumentó el
Padre Chávez, "no como una europea
ni tampoco como una nativa, sino
como una mestiza, una mujer de raza
mezclada, para probar que su mensaje
era para todos".

Los Caballeros de Colón y sus
Familias se Benefician del Programa
de Becas de la Orden
Nuestra Orden otorgó becas a 745 estudiantes para este año
académico 2007-2008

D

e acuerdo a algunas estadísticas, el costo para obtener un
grado universitario puede ser
de entre $20,000 a $120,000 dólares.
Es quizás por esta razón que las
becas de los Caballeros de Colón
están entre los beneficios fraternales
más populares disponibles para los
miembros y sus hijos. Para el año
académico 2007-08, nuestra Orden ha
concedido más de $1.6 millones de
dólares en becas a 745 estudiantes. La
mayoría de los que se ganaron las
becas son hijos de Caballeros de
Colón o son Caballeros de Colón que
asisten a universidades católicas en
los Estados Unidos, Canadá, México,
Puerto Rico y las Filipinas. Además,
de acuerdo al Informe de Actividades
Fraternales de 2006, los Caballeros de
Colón de consejos locales y de consejos de estado reportaron haber invertido más de $6.2 millones de dólares
en fondos de becas para estudiantes y
seminaristas.
"Las becas que recibí son importantes porque menoran los préstamos
que tuve que solicitar," dijo Sean J.
Greany, miembro del Consejo Saint
Mary #4196 de Spokane, Washington,
y miembro del Cuarto Grado que
obtuvo una beca del Fondo Pro Deo y
Pro Patria.
Greany se matriculó en la Universidad Canisius en Búfalo, Nueva
York, donde estudiará finanzas. "Me
gustaría hacer algún tipo de trabajo
bancario o de inversión", expresó. "No
estoy realmente interesado en sólo
tratar con números, sino en analizar
los mercados".

"Ella no vino a hablar de sí
misma," dijo el Padre Chávez, "sino
que vino a hablar acerca de su Hijo".
“Su pedido a Juan Diego de solicitar
que el obispo construya un templo
en el sitio de sus apariciones no era
para ella”, expresó el Padre Chávez,
“sino para Jesús. Así como le dio
vida a Cristo, le dio nueva vida a
Juan Diego al reconocer su dignidad
humana inherente".
En agosto, el Caballero Supremo, Carl A. Anderson, anunció que
en el 2009 la Orden organizará su
primer Congreso Mariano Internacional en Phoenix, Arizona, con un
enfoque en Nuestra Señora de Guadalupe.

Sean Greany es la tercera generación de Caballeros de Colón, después de su padre y su abuelo, y desea
continuar participando activamente
durante sus años universitarios.
"Precisamente el trabajo voluntario y ayudar a la comunidad es algo
que estoy siempre dispuesto a hacer",
dijo Brett A. Werner, otro beneficiado
de las becas, que también desea permanecer activo en los Caballeros de
Colón. Brett se ganó una beca del
Fondo John W. McDevitt. Brett y su
padre, Daniel, pertenecen al Consejo
St. Francis of Assisi #12422 de West
Des Moines, Iowa. Brett asiste a la
Universidad Creighton de Omaha,
Nebraska.
"Es una universidad católica, por
lo cual, podré mantener los valores
católicos que aprendí", dijo Brett. La
beca que recibió de los Caballeros de
Colón le ayudó a reforzar su decisión.
"Creighton es una universidad muy
cara y en la universidad no me dieron
realmente la cantidad de ayuda financiera que esperaba. Me alegro que los
Caballeros de Colón me proporcionaron algunos fondos por mi educación
universitaria".
Daniel Werner, que es Diputado
de Distrito #35 de Iowa, está de acuerdo con la decisión de su hijo. "Mi
esposa y yo estamos muy contentos.
Brett ha sido un excelente estudiante
y ha participado activamente en nuestra parroquia y en nuestro consejo de
Caballeros de Colón. Estamos muy
complacidos que fue reconocido por
sus esfuerzos".

El Padre Eduardo Chávez señaló algunas
peculiaridades de la imagen de Ntra. Sra.
de Guadalupe, durante su charla del 13 de
julio, en las oficinas del Consejo Supremo.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Conseguir que los Católicos Interesados
Se Hagan Caballeros de Colón

E

n noviembre se pide a todos los
consejos que participen en el
programa Cada Consejo Activo.
En este programa, cada consejo debe
reclutar al menos un nuevo miembro
durante este mes.
Para conseguir las metas del programa Cada Consejo Activo se sugiere que use su lista de futuros
miembros que consiguió durante la
Campaña de Reclutamiento Intensivo (Blitz) de octubre. Recuérdese
que no se debe hacer esperar por
mucho tiempo a los nuevos candidatos, ni tampoco hacerles que viajen muy lejos para tomar su Primer
Grado. Cada consejo debe comenzar
a ponerse en contacto con cada uno
de sus prospectos e invitarles a una
reunión informativa.
Si los futuros miembros y sus
familias conocen más acerca de los
Caballeros de Colón y lo que les
ofrece nuestra Orden, más se verán
inclinados a hacerse miembros. Una
Reunión Informativa de Casa Abierta
en los salones del consejo o en los
salones de la parroquia es una gran
oportunidad para informarles cómo
los Caballeros de Colón pueden ayudarles a participar activamente en su
parroquia y ayudar a su prójimo.
Para llevar a cabo una Reunión
Informativa de Casa Abierta se le

sugiere los siguientes pasos:
 Nombrar un comité para organizar
esa reunión informativa, y deben
invitar a todos los futuros miembros y a sus familias.
 Fijar el día y la hora, y publicar
este evento en los periódicos, en la
radio y la televisión local y en el
boletín de su parroquia.
 Ordenar del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo
todos los materiales promocionales en cantidades suficientes.
 Enviar invitaciones para esta reunión informativa a todos los futuros miembros y a sus familias.
 Dar un seguimiento a las invitaciones con una llamada telefónica,
para confirmar que recibieron la
invitación y que van a asistir.
 Hacer arreglos para que el consejo
exponga su álbum de fotografías,
sus trofeos, sus programas y actividades.
 Asignar a cada futuro miembro un
Caballero de Colón que actuará
como su anfitrión.
 Asegurarse que los futuros miembros tengan transportación para su
Primer Grado.
 Notificar a los futuros miembros
acerca de las reuniones del consejo, los eventos y actividades del

consejo. También se les debe informar acerca de las ejemplificaciones del Segundo y Tercer Grado.
 Hacer un programa para esta
reunión informativa:
 Nombrar un comité de bienvenida.
 Presentar a los funcionarios del
consejo y a otros miembros.
 Hacer que el Gran Caballero, el
Director de Membresía y el
Capellán del Consejo expliquen
a los asistentes las metas y la
estructura de la Orden y de su
consejo.
 Pedir a su agente del seguro fraternal que explique los beneficios que ofrece nuestra Orden a
los miembros y a sus familias.
 Proyectar las producciones
audiovisuales "Una Experiencia
Para Toda la Vida" y "La Vida y
Legado del Padre McGivney".
 Servir refrescos al final de la
reunión.
Junto con su reunión informativa
asegúrese de detener un equipo del
Primer Grado disponible. Las ejemplificaciones del Primer Grado que se
planean para noviembre y diciembre
son las que se consigue mayor asistencia.

Nuevo Programa Mariano de Oraciones
recordará al Santo Padre y sus intenciones.
n Nuevo Programa Mariano de OraLos Caballeros de Colón estaremos prociones en Honor de Nuestra Señora de
moviendo la devoción de Nuestra Señora
la Caridad comenzó en toda nuestra
de la Caridad en todos los consejos de nuesOrden el 8 de septiembre, la festividad de la
tra Orden. Todos los diputados de estado de
Natividad de la Santísima Virgen María. En
las 70 jurisdicciones recibieron un cuadro
este programa se venera a Nuestra Señora de
de Nuestra Señora de la Caridad.
la Caridad, patrona de Cuba.
El cuadro con la imagen de Nuestra
Nuestra Señora de la Caridad tiene un
Señora de la Caridad viajará de consejo en
significado especial para nuestra Orden, ya
consejo para que se celebren servicios de
que nuestro primer principio es la Caridad,
oraciones con el rezo del rosario. Al final
que también fue el tema de la primera encíde este programa de oraciones de este año,
clica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas
se entregará al Santo Padre un “ramillete
Est. Por lo tanto, aunque el origen de la
espiritual”, con el total de servicios de oraVirgen de la Caridad es Cuba, su devoción es
ciones celebrados y la cantidad total de permuy apropiada para los Caballeros de Colón
sonas que participaron en los servicios de
de todo el mundo. Como un signo de solioraciones patrocinados por todos nuestros
daridad espiritual con el Papa Benedicto XVI,
en cada uno de los servicios de oración se Ntra. Sra. de la Caridad consejos.
(Continúa página 4)

U

El Director del Programa de la
Hora Mariana de Oración de su jurisdicción deberá hacer un calendario
para la peregrinación de la imagen.
Por favor, asegúrese que su consejo
patrocine su Hora Mariana de Oración. Si tiene alguna pregunta
respecto al calendario, debe ponerse
en contacto con el director de la
Hora Mariana.
He aquí algunas sugerencias para
que su consejo planifique este programa:
 Cuando sepa la fecha que su consejo va a recibir a la imagen de
Nuestra Señora de la Caridad,
consulte con su capellán o con su
párroco acerca del servicio de
oración que se puede celebrar.
 Asignar al sacerdote y a los
miembros las varias partes del
programa.
 Asegurarse que un grupo representativo de su consejo esté pre-










sente en el servicio de oración del
consejo que le va a entregar el
cuadro de Nuestra Señora de la
Caridad para que lo lleve a su
consejo.
Instruir a la congregación de fieles para que digan las oraciones a
un ritmo moderado y asegurar
que el servicio se realice con verdadera reverencia.
Si es posible tener un coro para
cantar los himnos.
Recoger todos los libros de oraciones después de cada servicio
para enviarlos con la imagen al
próximo consejo.
No se debe colectar limosnas ni
tampoco hacer una actividad social en conexión con este servicio
de oraciones
Antes de enviarlo al próximo
consejo, el Gran Caballero del
consejo debe registrar el servicio
de oración en el libro de registros
que acompaña a la imagen.

Proveer una
Experiencia Positiva
hora que ya está su consejo se presión profunda y positiva de su
está reuniendo regularmente Primer Grado. Una experiencia posicon sus nuevos funcionarios y tiva durante su reclutamiento y en la
que el año fraternal está en todo su iniciación en la Orden hará que los
candidatos sientan el deseo
apogeo, es tiempo que sus
de participar en las activicampañas de reclutamiendades del consejo y de
to de nuevos miembros
hacer todo los posible para
comiencen también a toganarse el Premio Armadumar auge. Una forma fácil
ra Brillante. Para más
de conseguir el éxito de su
información ver el folleto
reclutamiento de nuevos
del programa Armadura
miembros es fijando las
Brillante (#4297-S).
fechas y los lugares donde
Estos pasos, sencillos
se van a celebrar Primeros
pero prácticos son de gran
Grados en su área.
ayuda para la labor de reCuando un católico
clutamiento de un consejo.
idóneo decide firmar su
Todo reclutador es una perDocumento de Membresía
sona muy ocupada con su
(#100-S) y así entrar en los
fe, familia, trabajo y su
Caballeros de Colón, ha
consejo. Como miembro,
dado su primer paso para
cada uno da lo mejor de su
ser miembro de los Cabatiempo y talentos para que
lleros de Colón. El próxise haga realidad la visión
mo paso es la reunión con
del Padre McGivney, por lo
el Comité de Admisiones,
tanto, debemos asegurar#4196-S
en cuya reunión se cononos que la primera imprecerán los talentos y habilisión que reciben los candades que traerá ese futuro
miembro a su consejo. El tercer paso didatos sea muy positiva. Cada canes su iniciación en la Orden, con lo didato quiere ser parte de algo positicual se hace miembro de su consejo. vo y desea contribuir para el bien de
La reunión con el Comité de los demás. Las reuniones bien organiAdmisiones debe llevarse con el zadas y actividades positivas impacmismo profesionalismo como se tan a cada miembro y a toda su famihace la ejemplificación del Primer lia. Toda esa influencia positiva que
damos a los demás católicos es lo que
Grado.
Como todos sabemos, las prácti- mantiene viva la visión que tuvo el
cas que debe realizar el Equipo del Padre McGivney para sus Caballeros
Grado son vitales para asegurar que de Colón.
cada nuevo miembro reciba una im-

A

BREVES NOTAS
Incentivos para los
Reclutadores
Cada reclutador, en celebración de
nuestro 125 aniversario, recibirá 1,000
Puntos de Reclutamiento por cada
nuevo miembro que reclute o que
logre su readmisión durante este año
fraternal. El Mejor Reclutador de toda
la Orden, que será el miembro que ha
reclutado el mayor número de nuevos
miembros entre el primero de julio del
2007 del 30 de junio del 2008, se
ganará un viaje a la 126 Convención
Suprema del 2008, que se celebrará en
la Ciudad de Québec, Canadá.

Informe de Actividades
Fraternales
Todos los consejos, las asambleas y
los círculos de Escuderos de Colón
deben comenzar a recopilar toda la
información para llenar el Informe
Anual de Actividades Fraternales del
2007 (#1728-S), que deberán someterlo
a las oficinas del Consejo Supremo el
31 de enero de 2008. El formulario de
este informe está en la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org.
También se encuentra en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S).

Informe de las
Olimpiadas Especiales
Los Caballeros de Colón siempre
hemos tenido una profunda relación
con las Olimpiadas Especiales. Para
poder recopilar la participación de los
consejos es necesario que cada consejo llene el Informe de Participación en
las Olimpiadas Especiales (#4584-S),
que se encuentra en el Folleto de
Informes del Consejo. El formulario
de participación debe someterse a las
oficinas del Consejo Supremo antes
del 31 de enero de 2008 y se deben
enviar copias al Diputado de Estado,
Diputado de Distrito y conservar una
copia en los archivos del consejo.

Homenajear a Sus
Fundadores
Durante la celebración de nuestro
125 Aniversario, cada consejo debe
homenajear a sus fundadores, presentándoles el Certificado para los
Fundadores (#1456-S). Este certificado
está disponible en español, inglés y
francés en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo, y cuesta
25 centavos de dólar cada uno. El Departamento de Suministros también
tiene disponibles la Carpeta para el
Certificado (#4101 que cuesta $1.80) y
un Marco para el Certificado (#1973
que cuesta $2.25).

