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CARL A. ANDERSON

Nuestro
Año
Mariano
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

D

esde que dediqué mi administración como Caballero Supremo,
en el 2000 y luego los años posteriores, a Nuestra Señora de Guadalupe,
me siento muy complacido al ver que continúa la histórica y firme devoción de
nuestra Orden a María.

Nuestro programa de entregar
rosarios gratis con la tarjeta de cómo
rezar el rosario, especialmente a nuestros nuevos miembros durante la ceremonia de su Primer Grado, continúa
en su gran apojeo. Desde que este programa comenzó hace casi 30 años,
hemos distribuido centenares de
miles — o quizás millones — de
rosarios.
El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de Nuestra Santísima Madre,
iniciamos nuestro Programa de Oraciones Marianas para el año 2007-08.
Este año, los Caballeros de Colón de
toda la Orden honraremos a Nuestra
Señora de la Caridad, patrona de
Cuba. Siendo la Caridad nuestro primer principio y el principio fundamental de nuestra Orden, cada miembro debe hacer todo lo posible para
participar en este programa de oraciones cuando se celebre en su localidad. También se debe invitar a todos
los católicos que pueden ser futuros
miembros de su consejo, para que
experimenten uno de los programas
espirituales que ofrece la Caballería.
Con esto en mente, exhorto a los
grandes caballeros y diputados de distrito a planificar sus Servicios de Oraciones Marianas, tan pronto como sea
posible, con su director de estado. Los
servicios de oraciones continuarán
hasta el 8 de septiembre de 2008. Al
concluir este año Mariano, se presentará al Papa Benedicto XVI, un ramillete espiritual con la cantidad de ser(Continúa página 2)
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Se Observó el Aniversario del
11 de Septiembre con Misas
Azules y Oraciones por la Paz
Los Caballeros de Colón celebramos el heroísmo y el servicio de
las unidades de emergencia.

L

os Caballeros de Colón recordamos el sexto aniversario de los
ataques terroristas del 11 de septiembre con solemnes misas y patrocinando una variedad de programas
que rindieron homenaje a aquellos
que murieron en esos ataques terroristas, y a los hombres y mujeres que
cada día ponen sus vidas en peligro
por ayudarnos.
"Creo que es importante reconocer el servicio que da el personal de
bomberos y de la policía de nuestras
comunidades", dijo Bill Louree,
miembro del Consejo Saint Philip the
Apostle #9884 de Lewisville, Texas.
"No creo que la gente aprecia todo lo
que hacen y cómo exponen sus vidas
para protegernos. Antes del 11 de septiembre, quizás “se pasaba por alto su
labor".
El Consejo #9884 ha patrocinado,
desde el 2002, un almuerzo anual de
homenaje a “Aquellos que Siempre
Son los Primeros en Responder”. El

evento se realiza el sábado más cercano al 11 de septiembre. Más de 20
bomberos y oficiales de la policía
asistieron al evento de este año.
"Somos los únicos en esta área que
patrocinamos un evento así", agregó
Louree.
Desde que nuestra Orden, en el
2004, designó el 11 septiembre como
su Día Mundial de Oraciones por la
Paz, los consejos locales han organizado eventos como izar la bandera,
celebrar servicios de oración y las Misas Azules.
Tom Murray, miembro del Consejo Mother Cabrini #12155 de Parrish, Filadelfia, dijo que su consejo
tuvo una misa para honrar a todos
“Aquellos que Son los Primeros en
Responder”, en la comunidad.
"Creo que esto nos ayuda a recordar los ataques del 11 de septiembre y
a los oficiales de la policía y bomberos que exponen sus vidas por ayu(Continúa página 2)

Funcionarios Supremos de Caballeros de
Colón Elegidos para un Nuevo Periodo
Durante la última
reunión de la Junta de
Directores de Caballeros de Colón efectuada
en Phoenix, Arizona,
eligieron a los funcionarios supremos para
el año entrante. (De izq.
a der. abajo: Dennis A.
Savoie,
Diputado
Caballero Supremo;
Carl A. Anderson, Caballero Supremo; Obispo William E. Lori,
Capellán Supremo. Arriba: Lawrence G. Costanzo, Guardián Supremo, Paul
R. Devin, Abogado Supremo, John W. “Jack” O’Reilly , Tesorero Supremo; y
Donald R. Kehoe, Secretario Supremo.
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vicios celebrados y el número de asistentes.
A principios de este año, el Papa
viajó al gran Santuario Mariano de
Mariazell en Austria y expresó que la
Iglesia debe ser "maestra y testimonio" del "sí" incondicional de María a
Dios y a la vida, y también estar "al
servicio de un futuro de paz y verdadero progreso social de toda la
familia humana".
Durante nuestro programa de Oraciones Marianas, que se desarrollará
en los próximos 12 meses, recemos
para que Nuestra Señora de la Caridad nos guíe hacia esas metas.

Un numeroso grupo de
bomberos y oficiales
de la policía de Puerto
Rico participó en la
Misa Azul que patrocinó en su honor el Consejo Santa Bernardita
#13326 de San Juan,
P.R. Una Guardia de
Honor del Cuarto Grado rindió honores durante la misa y en la
recepción en honor de
los policías y bomberos.

¡Vivat Jesus!

darnos, además,
recordamos a los
miembros de las
fuerzas armadas
que nos defienden", dijo Ty McDaniel, quien organizó el
evento.
Después de la misa, los Caballeros de Colón ofrecieron a
los asistentes una parrillada con hamburguesas y perros
calientes.
"Este programa fue tan gratificante porque después de
la misa todos los asistentes vinieron a socializar y a compartir con los demás miembros de las unidades de servicio", expresó McDaniel. "Me sentí realmente complacido
al ver que compartían alegremente los miembros de las

diferentes unidades".
Bill Theis, miembro del Consejo William T. Mulloy
#1301 de Newport, Kentucky, informó resultados similares. Su consejo celebro una Misa Azul.
"El 11 de Septiembre nos hizo ver cuan importantes
son estas personas", dijo Theis. "No creo que podamos
agradecerles lo suficiente".
Además, el Consejo #1301 tienen un lazo personal con
el ejército: dos miembros del consejo están en las fuerzas
armadas, y uno está actualmente estacionado en Irak.
“Estuvimos muy felices con nuestros resultados", dijo
Theis. "Los departamentos de la policía y de bomberos
estuvieron realmente felices con nuestro programa. Verdaderamente apreciaron nuestro reconocimiento".

PROGRAMA MARIANO EN PLENO DESARROLLO
Indiana comenzó su participación en el Programa de Oraciones Marianas de nuestra
Orden, con un servicio de oraciones que lo
llevaron a cabo el 8 de septiembre en la Iglesia
de Saint Peter and Paul de Huntington. Participaron todos los funcionarios de estado, incluyendo el Capellán de Estado, Padre Ronald
Rieder. Se han distribuido cuadros de Nuestra
Señora de la Caridad, patrona de Cuba, a las
70 jurisdicciones de la Orden, con el fin de
que viajen de consejo a consejo y de parroquia
a parroquia para los servicio de oraciones que
tienen como centro el rezo del rosario. Este
programa se celebrará durante todo un año y
se rezará especialmente por el Papa Benedicto
XVI y sus intenciones.

REEDIFICAR LA IGLESIA EN CUBA

El Cardenal Jaime Ortega Alamino, de La
Habana, Cuba, visitó el lunes 24 de septiembre
las oficinas del Consejo Supremo. "Estoy agradecido a los Caballeros de
Colón por la ayuda que dan a la Iglesia de Cuba", dijo el cardenal en su
homilía, al celebrar la misa en la Capilla de la Sagrada Familia.
"En cada país, y de diferentes maneras, siempre es necesario construir
y reedificar la Iglesia", dijo el cardenal. "Eso es lo que precisamente hacen
ustedes Caballeros de Colón, aquí y en el extranjero".
Al concluir la misa, todos se unieron en una oración a Nuestra Señora
de la Caridad del Cobre, de Cuba. A principios de septiembre, los Caballeros de Colón comenzamos a difundir la devoción a Nuestra Señora de la
Caridad, a través del Programa de Oraciones Marianas, que durará un año,
y se rezará por el Papa Benedicto XVI y sus intenciones.
Los Caballeros de Colón fueron fundados en Cuba en 1909, pero los
consejos han estado paralizados desde la revolución comunista.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Compartir la Alegría de la Navidad – Un Primer
Grado el 9 de Diciembre
ompartamos la alegría de la do (#268-S) a cada nuevo miembro
temporada navideña y demos que reciba su Primer Grado durante
el regalo de nuestra membresía esta campaña. Los certificados están
a todos los católicos que califiquen, disponibles gratuitamente en el Departamento
de
al hacer que nuesSuministros
del
tros consejos partiConsejo Supremo.
cipen en la campaPara aseguña que se está realirarse que todos los
zando en toda nuesnuevos candidatos
tra Orden, para que
asistan a los grados,
el 9 de diciembre
cada proponente detodos los consejos
be ponerse en concelebren un Primer
tacto con anterioriGrado.
dad con sus candiUna vez que
datos y confirmar
tenga un Equipo del
su asistencia, y si es
Primer Grado, pronecesario se les degrame al menos un
be ofrecer transporPrimer Grado cada
#268-S
tación. Si es posidos meses. Las feble, se deben prochas de los Primeros Grados programados (incluyendo gramar los Primeros Grados unos
la ejemplificación especial del 9 de días antes de las fechas de los Segundiciembre) se deben publicar en el dos y Terceros Grados; así se animará
boletín del consejo, en la página de a que los nuevos Caballeros de Colón
Internet del consejo, en los periódi- tomen los grados superiores.
El programa "Iluminar por Criscos diocesanos y en todos los medios
to" y otras celebraciones que patrode comunicación disponibles.
Cada consejo debe homenajear cine su consejo son propicias para
con un grado a su obispo y sacerdotes informar a los demás católicos y a
y entregarles el Certificado para el sus familias acerca de nuestra Orden
Homenajeado (#271-S). Además, se e invitarles a que se hagan miembros
debe entregar el Certificado del Gra- de su consejo. Después de la ceremonia de "Iluminar por Cristo", que se

C

El 11 de septiembre de
2007, S.E.R. Mons. Thymoty P. Brolio, Nuncio
Apostólico en la República Dominicana y Delegado Apostólico para Puerto
Rico, se hizo Caballero de
Colón después de celebrar
la Misa Azul en honor de
los bomberos, policías y
voluntarios de servicio de
Puerto Rico. Muchos Caballeros de Colón estuvieron presentes durante
este acontecimiento. En
la foto están (de izq. a der.
sentados: Evaristo González Aponte, Agente General del Seguro Fraternal;
S.E.R. Mons. Thymoty P. Brolio; Angel M. Rodríguez, Diputado de Estado; (de
pie) Angel Soberal Martínez, Abogado de Estado; Armando Biboni Brass, Gran
Caballero del Consejo #13326; y José I. (Tito) Rosa, Maestre del Cuarto Grado
y Pasado Diputado de Estado.

llevará a cabo el 4 de diciembre, su
consejo puede organizar una pequeña
recepción, en la cual pueden cantar
villancicos, canciones navideñas y al
mismo tiempo promover su consejo
entre los invitados que no son
Caballeros de Colón.
Si su consejo está planeando una
fiesta de Navidad, después de señalar
el día y la hora debe enviar invitaciones a todos los miembros y a sus
familias, y a los católicos que podrían
ser futuros miembros de su consejo.
Se debe nombrar a un comité encargado de organizar todo el evento.
Además de las familias de su consejo
deben invitar a los párrocos y sacerdotes de su área. Este evento se
debe anunciar en las misas, en los
boletines de las iglesias y enviar
invitaciones a todos aquellos católicos interesados en nuestra Orden.
Para este evento se debe disponer
de materiales de promoción y folletos
que describan las actividades que
desarrolla su consejo durante el año.

"En Solidaridad
Con Nuestros
Sacerdotes"
Homenajeados en
Nuestros Grados
Como parte de nuestra campaña de
membresía "Una Experiencia para
Toda la Vida" y en celebración de nuestro 125 Aniversario, se pide a todos los
consejos que demuestren que los Caballeros de Colón siempre estamos "En
Solidaridad con Nuestros Sacerdotes".
Con el fin de homenajear a nuestros
sacerdotes y motivar a los reclutadores,
a los miembros del Equipo del Grado y
a los candidatos, cada grado se debe dedicar a un homenajeado. Para el mes de
diciembre se pide a los consejos que
celebren sus Primeros Grados en honor
de sus párrocos. Nuestros párrocos son
nuestros guías espirituales, son los que
nos dan los sacramentos para nuestra
salvación y son el lazo de unión del
consejo con los demás sacerdotes y los
feligreses de nuestras parroquias.

Campeonato de Tiro Libre
de Baloncesto de
Caballeros de Colón

E

l Campeonato de Tiro Libre de
los Caballeros de Colón es un
gran medio para proveer un
sano entretenimiento a los jóvenes
de su comunidad.

#1928-S
He aquí los pasos que debe tener en
mente al planear el Campeonato de
Tiro Libre:
 Ordenar el Juego de Materiales
del Campeonato de Tiro Libre
(FT-KIT-S). El juego de materiales
lo puede ordenar llenando el formulario que está en la página de
Internet de nuestra Orden y en el
Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S), o llamando al Departa-

mento de Servicios Fraternales
del Consejo Supremo.
 Crear el Interés del Público. Se
anima a los consejos que para
anunciar este programa usen el
ejemplo del comunicado de prensa que está en el folleto de la
Guía Oficial del Torneo de Tiro
Libre de los Caballeros de Colón
(#1928-S). El consejo debe tomar
el comunicado de prensa y actualizarlo con detalles del día y la
hora, y enviarlo a los periódicos,
televisión y estaciones de radio
locales.
 Programar la Fecha y el Lugar
para el Evento. Los encargados
del campeonato deben ponerse en
contacto con las escuelas y centros juveniles para reservar las
canchas de baloncesto e invitar a
todos los jóvenes a participar.
Enero es el mes en que los consejos deben llevar a cabo su campeonato. Febrero es para el campeonato a nivel de distrito y los
meses de marzo y abril para los
campeonatos a nivel regional o
de Consejo de Estado.
El Juego de Materiales del Campeonato de Tiro Libre contiene carteles
para anunciar el campeonato, certificados para los participantes y ganadores y la solicitud para participar en
el campeonato.

La Navidad Es Cristo

E

 Ayudar a su parroquia y a las parroquias más pobres a prepararse para
la Navidad, ya sea ayudando en la
limpieza de la iglesia, hacer las
reparaciones que sean necesarias o
decorándola.

Hacer en noviembre
una campaña de cartas a
las iglesias y negocios
locales pidiéndoles que
expongan sus nacimientos
o escenas navideñas.

Pedir a todas las familias del consejo que hagan
sus nacimientos en sus
casas y en sus negocios.

Publicar anuncios navideños en el boletín parroquial y en los medios de
comunicación locales.
#2760-S

l cartel “Navidad Es Cristo”
(#2760-S) que usa nuestra Orden
para promover la temporada navideña está disponible en el Departamento de Suministros del
Consejo Supremo. Se pide
a los consejos que pongan
este cartel en las escuelas,
en las clases de religión y
en las iglesias. Para promover la Navidad en su
comunidad un consejo
puede realizar los siguientes programas:
 Patrocinar un concurso
de carteles o composiciones literarias con el tema:
La Navidad Es Cristo.
 Enviar tarjetas de
Navidad con temas religiosos.

BREVES NOTAS
125 Aniversario
Durante la celebración de nuestro
125 Aniversario debemos distribuir en
todos los eventos y actividades la estampita del Padre McGivney (#2617-S).
La estampita está disponible gratis en
español, inglés y francés en el Departamento de Suministros del Consejo
Supremo. El libro de “La Vida y Legado del Padre McGivney” (#2045-S)
también está disponible en cantidades
limitadas. Para obtener estos artículos
debe usar el Formulario para Ordenar
(#1-S) y enviarlo al Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.

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

Incentivos para los
Reclutadores
Durante este año fraternal que estamos celebrando nuestro 125 Aniversario, cada reclutador recibirá 1,000
Puntos de Reclutamiento por cada
nuevo miembro que haya reclutado y
por cada miembro que haya logrado
reactivarlo. El Mejor Reclutador de
toda la Orden, o sea el que reclute más
nuevos miembros entre el 1º de julio
de 2007 y el 30 de junio de 2008 se
ganará un viaje a la 126 Convención
Suprema, que se celebrará en la ciudad
de Québec, Canadá, en el 2008.

Incentivo Trimestral para
los Grandes Caballeros
Los grandes caballeros registrados
de los consejos que recluten cinco (5)
nuevos miembros entre el 1º de
octubre y el 31 de diciembre de 2007
entrarán en un sorteo para ganarse
uno de los 10 "Juegos Ejecutivos de
Portafolio y Carpeta". Si un Gran Caballero califica para participar en los
sorteos de cada uno de los trimestres
de este año fraternal, será elegible para
participar en el sorteo de un gran premio que se anunciará en abril de 2008.
Los ganadores de cada sorteo trimestral se anunciarán en la última semana del trimestre.

