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Un Regalo
para el
Santo Padre
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

C

uando el Siervo de Dios, Padre
Michael J. McGivney, fundó
nuestra Orden quiso que
existiera una estrecha relación de trabajo entre los párrocos (capellanes) y
los Caballeros de Colón. En una
reciente audiencia privada con el Papa
Benedicto XVI, que tuve el honor de
ser recibido, recordé esa visión de
nuestro fundador.
Nuestro Capellán Supremo, Obispo William E. Lori, y yo nos reunimos
con el Santo Padre y le manifestamos
que los Caballeros de Colón nos estamos preparando para darle la bienvenida el próximo abril, en su primera
visita pastoral a los Estados Unidos.
Una de nuestras iniciativas a ese
respecto es que todas nuestras ejemplificaciones de Primeros Grados,
desde hoy hasta el próximo 30 de
junio, serán en honor del Papa
Benedicto XVI. Los nuevos miembros
recibirán un certificado conmemorativo y el nombre de cada nuevo
Caballero de Colón, reclutado hasta el
20 de abril, quedará grabado en un
libro especial que se entregará al
Santo Padre en abril.
Los Caballeros de Colón tenemos
mucho que ofrecer a cada católico,
sea que desee asociarse con otros católicos y sus familias que queremos
dar ejemplo de una fe llena de vida,
sea que desee participar en los programas de su parroquia, de su comunidad
o de la juventud, o que desee aprovechar los beneficios de nuestro programa de seguros, que es altamente cali(Continúa página 2)
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Caballeros de Colón Ayudan a
los Hombres a “Rescatar
la Paternidad”
En una conferencia internacional se examinó el impacto del
aborto en los hombres.

A

proximadamente 200 personas
de siete naciones se reunieron
en la catedral de San Francisco, California, el 28 y 29 de noviembre, para oír historias personales de
hombres afectados por el aborto,
informes de una investigación de ese
tema y testimonios de consejeros y
terapeutas del trauma que sufren los
hombres después de un aborto.
La conferencia fue organizada por
The National Office of Post-Abortion
Reconciliation and Healing (La
Oficina Nacional de Reconciliación
y Tratamiento Post Aborto) y Vicki
Thorn, su directora. La conferencia
"Rescatar la Paternidad: Un Examen
Multifacético de Hombres Relacionados con el Aborto" fue copatrocinada por la arquidiócesis de San
Francisco y los Caballeros de Colón.
Entre los oradores estuvieron
hombres que contaron sus historias
personales de cómo el aborto había
arrancado repentinamente toda la
ilusión de sus vidas.
Chris Aubert, abogado de 50 años,
se remontó a los años que era "un
joven demasiado materialista" enfocado en "hacer dinero y ser sofisticado", hasta que en 1994, durante un
examen de ultrasonido de su esposa
embarazada, llegó a la súbita realidad
que "ése ser era un bebé" .
Dijo que aquello le estremeció
porque antes de su matrimonio, en
dos ocasiones se había puesto de
acuerdo con sus novias para terminar
sus embarazos. "Me di cuenta que
había dado muerte a dos de mis propios hijos", explicó. "Fue como si
Dios extendiera su mano y me
tocara".
El psicoterapeuta Vincent M. Rue
y la terapeuta post abortos Catherine

El Arzobispo Jorge H. Niederauer de
San Francisco celebró el 28 de noviembre, la misa de apertura de la conferencia “Rescatar la Paternidad”.
T. Coyle proporcionaron una vista
general de la investigación de los
efectos del aborto en los hombres.
Un aspecto de los abortos en los
Estados Unidos, que fue mencionado
frecuentemente durante la conferencia, es que los hombres no tienen
derechos legales respecto al aborto,
aunque estén casados con mujeres
que lo estén considerando.
Rue acusó que la mayoría de los
medios de comunicación, muchas
organizaciones y profesionales de la
salud mental continúan promoviendo
el aborto a pesar de "los riesgos a la
salud mental", tales como "la tendencia de suicidio en las mujeres después
del aborto, que es seis veces mayor" al
de la población en general.
Dijo que "no se admite" la conexión entre el suicidio masculino y el
aborto, y que "ni siquiera se considera
como algo que sucede".
Dan Morris-Young reportó esta
historia en el Catholic News Service
(Servicio de Noticias Católicas).
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ficado, o participar en los demás programas que ofrecemos.
Sé que puedo contar con cada uno
de ustedes para trabajar conmigo y
sus funcionarios de estado, y hacer
que nuestra Orden se mantenga firme
y activa, lo que significa que debemos
traer más nuevos miembros.
El "regalo" más grande que le
podemos dar al Papa Benedicto XVI el
próximo abril, es demostrarle que los
Caballero de Colón estamos creciendo y que estamos comprometidos a
ayudarle, para que nuestra Iglesia siga
creciendo y se fortalezca.

¡Vivat Jesus!

PAPA BENEDICTO XVI RECIBIÓ AL CABALLERO
SUPREMO Y AL CAPELLÁN SUPREMO
El jueves 6 de diciembre, el Papa
Benedicto XVI recibió en una audiencia privada al Caballero Supremo, Carl
A. Anderson, y al Capellán Supremo,
Obispo William E. Lori. En nombre
del 1.7 millones de miembros de los
Caballeros de Colón, el Caballero
Supremo le presentó a Su Santidad un
obsequio de nuestra Orden de $1.6
millones de dólares, que son los ingresos anuales del Fondo Vicario de
Cristo, que se inició en 1981. Durante
los pasados 25 años, este fondo ha generado más de $43 millones de dólares, que se han entregado al Vicario de
Cristo para sus caridades personales.
(Fotografía de Felici)

Obispo de Brooklyn Visitó el Consejo Supremo

E

l miércoles 28 de noviembre, el
Obispo Octavio Cisneros visitó
las oficinas del Consejo Supremo, donde celebró una misa. El
Obispo Cisneros nativo de La Habana,
Cuba, fue ordenado sacerdote para la
Diócesis de Brooklyn, Nueva York, en
1971, y ha servido como obispo auxiliar de esa diócesis desde el 2006. Es
miembro del Consejo Saint Anastasia
#5911 de Little Neck, Nueva York.
El obispo comenzó su homilía
diciendo, "Lucas el evangelista dirige
nuestra atención hacia el regalo de la
gracia de Dios y la virtud de la esperanza" (Lc 21, 12-19). Luego hizo mención que la primera lectura expone la
presencia permanente de Dios aun
entre la corrupción y las dificultades
en Mesopotamia, que es actualmente
Irak (Dan 5).
Al observar la imagen de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre, que
está expuesta en la capilla, el Obispo
Cisneros recordó acerca de una expe-

riencia de su juventud. Recordó que
cuando era adolescente se enojó
mucho cuando oyó a algunos revolucionarios armados ridiculizar a la
Santísima Virgen María.
"Y ahora, décadas más tarde, estoy
ante ustedes como obispo de nuestra
Santa Madre la Iglesia", dijo. "Hay
siempre esperanza, porque siempre
existe la caridad, gracias al amor de
Dios".
El Obispo Cisneros añadió que
todos tenemos que llevar nuestra
cruz, pero no tenemos que llevarla
solos: "Cristo viene a nosotros hoy y
nos dice, yo soy el Señor del universo.
Soy el Señor de Irak, de Cuba y de los
Estados Unidos. Yo soy el Señor de tu
vida".
Apenas dos días después de la visita del obispo, se publicó la segunda
encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe
Salvi. Que es una reflexión de la virtud cristiana de la esperanza.

Mons. Octavio Cisneros, obispo auxiliar de Brooklyn, Nueva York, posó
con los miembros del Consejo Saint
Anastasia #5911 y la imagen de Nuestra Señora de la Caridad. Los Caballeros de Colón estamos difundiendo la
devoción de Nuestra Señora de la Caridad hasta el 8 de septiembre de 2008,
por medio de una campaña de oraciones Marianas por el Papa Benedicto
XVI y sus intenciones.

Grados en Honor del Papa Benedicto XVI

L

os Caballeros de Colón debemos "preparar el camino" para la visita del Papa Benedicto XVI a
los Estados Unidos, que será del 15 al 20 de abril de 2008, dijo el Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, a los diputados de estado durante la Reunión de Medio Año. La visita del Papa
Benedicto XVI ha sido descrita por el Vaticano como "Visita Apostólica a los Estados Unidos de
América y a la Sede de las Naciones Unidas". El Santo Padre visitará y celebrará misas en la ciudad
de Washington, D.C., y en la ciudad de Nueva York, además se reunirá con el Presidente Bush, con
los educadores católicos y con líderes de iglesias no cristianas.
El Caballero Supremo ha expuesto un programa de tres puntos relacionados a la promoción de
membresía, en preparación para la visita del Santo Padre:
 Todas las ejemplificaciones de Primeros Grados durante el tiempo que nos queda de este año
fraternal 2007-08 se celebrarán en honor del Papa Benedicto XVI. Los nuevos miembros
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Comenzar la Segunda Parte del Año Fraternal
con un Reclutamiento de “Uno Por Uno”
e pide a su consejo que, durante Una vez que sus reclutadores estén
esta segunda parte del año frater- listos para llevar a cabo el programa
nal 2007-2008, comience el mes de reclutamiento "Uno por Uno",
de enero con todo el entusiasmo al comience a poner en práctica la camimplementar el programa de reclu- paña de invitaciones a los futuros
miembros.
tamiento “Uno Por
Esta campaña debe
Uno” y luego en febrero
comenzar
formando
el reclutamiento por
una lista de futuros
invitación.
miembros con nomReclutar
nuevos
bres, direcciones y
miembros puede ser tan
números de teléfono.
fácil como preguntarle a
La lista de futuros
un católico “¿Le gusmiembros la puede fortaría ser miembro de los
mar con los nombres de
Caballeros de Colón?”
las
personas que proSin embargo, muchas
porcionen los miemveces no puede ser tan
bros del consejo y usanfácil, ya que queremos
do
la
lista
de
feligreses de la parroasegurarnos que es católico practicante. Asegúrese de tener la siguiente quia (con el permiso del párroco).
El próximo paso es ordenar la
información respecto al posible canTarjeta de Invitación (#2599-S). La
didato antes de invitarle:
• Su nombre completo y dirección. tarjeta de invitación tiene el emblema de nuestra Orden y una frase de
• Datos de donde trabaja.
invitación a ser miembro de
• Su parroquia y sus activinuestra Orden. También
dades en la parroquia.
tiene un espacio para la
• Amistades que tenga
firma del Gran Caballero o
entre los miembros del
del reclutador. La tarjeta de
consejo.
invitación está disponible en
• Información acerca de su
el
Departamento
de
esposa e hijos.
Suministros
del
Consejo
Cuando le vaya a visitar,
Supremo. Para ordenar la
además de tener los datos
cantidad de tarjetas que
anteriores, debe tener listos
necesite debe hacer la orden
algunos materiales para
usando el Formulario para
explicarlo:
Ordenar Materiales (#1-S).
 El Documento de MemMuchos consejos diseñan
bresía (#100-S).
sus propias tarjetas para que
 Información de la cuota
la invitación sea más personde iniciación y las cuotas
al.
regulares.
#4497-S
Después de una se Ejemplos de algunos fomana
de
haber enviado las
lletos como: La Guía de
Bolsillo (#2041-S), “La Grandeza invitaciones, los equipos de reclutade un Hombre” (#4496-S), “Lo dores deben llamar por teléfono a las
que Defiende esta Organización” personas que se envió las invita(#4495-S), “Basado en la Fe” ciones, primero, para estar seguros
(#4497-S) y el boletín del consejo. que recibieron y si están interesados
 Estadísticas del programa de de conocer más acerca de nuestra
Orden. Si están interesados, se debe
seguros de la Orden.
 Una explicación clara de cómo su hacer una cita para visitarles en sus
membresía en los Caballeros de casas. Cuando les visiten en sus casas
Colón le ha beneficiado a usted y deben asegurarse que también esté
presente su esposa. Si es posible se
a su familia.

S

les debe presentar uno de nuestros
videos promocionales (Una Experiencia para Toda la Vida o la Vida y
Legado del Padre McGivney),
además, se les debe explicar y entregar algunos folletos promocionales,
la revista Columbia y el boletín del
consejo.
Después de explicarles acerca de
nuestra Orden y de contestar sus preguntas, el reclutador debe invitarle a
ser miembro de su consejo y ayudarle a llenar el Documento de Membresía (#100-S).
El reclutador que firme como su
proponente debe asegurarse de acompañarle a la reunión con el Comité de
Admisiones, a la ejemplificación de
su Primer Grado, a su primera
reunión del consejo y explicarle el
programa Armadura Brillante.

Grados...

(viene de la página 2)

recibirán un certificado especial
conmemorativo.
 Cada Caballero de Colón que proponga a un nuevo miembro entre
hoy y el 20 de abril recibirá una
pequeña medalla con la imagen del
Papa Benedicto XVI.
 Cada nuevo Caballero de Colón que
tome su Primer Grado entre hoy y el
20 de abril, se pondrá su nombre en
un libro especial que el Caballero
Supremo le entregará al Papa
Benedicto XVI. Además, el programa de oraciones Marianas dedicado
a Nuestra Señora de la Caridad se
ofrecerá por las intenciones del
Papa. Cuando se concluya en septiembre este programa de oraciones
Marianas, se preparará otro libro
con el número de servicios de
oración que se han realizado y el
número de personas que han participado, y se le entregará al Santo
Padre como un ramillete espiritual.

Incentivos para los Reclutadores
durante la Campaña de Membresía
2007-2008 “Una Experiencia para
Toda la Vida”
ara premiar a nuestros reclutadores y líderes por su gran labor
de promover nuestra Orden
entre las familias católicas durante
nuestra campaña de membresía "Una
Experiencia para Toda la Vida" de
2007-2008, el Consejo Supremo les
está ofreciendo algunos incentivos.
Cada Gran Caballero debe asegurarse
de promover estos incentivos en el
boletín de su consejo y en cada una
de las reuniones de su consejo. Se
debe recordar a cada reclutador que,
para que se le reconozca como el proponente de un nuevo miembro, debe
llenar la Sección 6 del Documento de
Membresía (# 100-S) con su nombre y
número de membresía.

gorías: Actividades Religiosas, de la
Comunidad, del Consejo, de la
Familia y para la Juventud) recibieran
el Premio Consejo Estrella con su
nombre grabado en una placa.
Por haber demostrado ser líderes
en sus consejos al ganarse el Premio
Consejo Estrella, estos grandes
caballeros entrarán en un sorteo para
ganarse uno de los tres viajes, para
dos, a New Haven, Connecticut, en
octubre de 2008.
Los consejos que se hayan ganado
el Premio Consejo Estrella y que
logren alcanzar el 200 por ciento de
su cuota neta de nuevos miembros
recibirán el Premio Doble Consejo
Estrella.

Reclutadores

Incentivo
Trimestral Especial

P

Por cada nuevo miembro o por la
readmisión de un miembro durante
este año fraternal 2007-2008, en que
estamos celebrando el 125 aniversario de la fundación de nuestra
Orden, cada reclutador recibirá 1,000
Puntos de Reclutamiento, por cada
uno de los nuevos miembros que
reclute. Los puntos se pueden canjear
por los artículos que están disponibles en el Catálogo de Artículos
de Promoción del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.
El Caballero de Colón que recluté
el mayor número de nuevos miembros en toda la Orden, entre el 1° de
julio de 2007 y el 30 de junio de 2008,
será reconocido como el “Mejor
Reclutador de Toda la Orden”, por lo
cual, recibirá un viaje para dos personas para la 126 Convención Suprema, que se celebrarán en la Ciudad de
Québec, Canadá.

Grandes Caballeros
Aquellos grandes caballeros
cuyos consejos se ganen el Premio
Padre McGivney (al cumplir la cuota
de nuevos miembros), el Premio
Fundadores (al cumplir la cuota de
nuevos miembros asegurados) y el
Premio Colón (al reportar los programas de servicio en las cinco cate-

Los grandes caballeros que estén
registrados y que sus consejos
reclutén cinco (5) nuevos miembros
entre el primero de enero y el 31 de
marzo de 2008, entrarán en un sorteo
para ganarse uno de los 10 "Conjuntos de Ropa de Caballeros de Colón".
Cada conjunto tiene una gorra, una
camiseta polo y un "jacket” o
chamarra, todos con el emblema de
nuestra Orden. Si un Gran Caballero
califica para ganarse los premios en
cada uno de los trimestres de este
año de nuestra celebración del 125
aniversario de nuestra Orden será
elegible a participar en el sorteo de
un Gran Premio que se anunciará en
abril de 2008.

BREVES NOTAS
Informe de Actividades
Fraternales
Los consejos, asambleas del
Cuarto Grado y los círculos de
Escuderos de Colón deben llenar y
enviar al Consejo Supremo su Informe
de Actividades Fraternales del 2007
antes del 31 de enero de 2008. El
Informe de Actividades Fraternales se
puede someter electrónicamente en la
página de Internet de la Orden:
www.kofc.org. Vaya a “Para Funcionarios” y pulse “Formularios”. El
Informe de Actividades Fraternales
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 fuerte relación con
las Olimpiadas Especiales. Con el fin
de llevar un registro de la participación activa de nuestros consejos, les
pedimos que cada consejo llene el
Informe de Participación en las
Olimpiadas Especiales (#4584-S) que
está en el Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S) y lo someta a las
oficinas del Consejo Supremo antes
del 31 de enero de 2008. Recuérdese
de enviarles una copia de dicho
informe a su Diputado de Estado y
Diputado de Distrito.

Comenzar a Preparar
su Campaña de
Reclutamiento Intensivo
de Marzo
Nunca es demasiado temprano
para preparar los materiales, hacer los
correspondientes contactos con los
párrocos y entrenar a los miembros y
a sus familias para que sean los
anfitriones de los nuevos miembros
que reclutarán durante su Campaña
de Reclutamiento Intensivo de marzo.
En la primera reunión de enero de
2008 de su consejos debe nombrar la
comisión que va estar encargada de:
 Planificar la campaña.
 Hacer los contactos necesarios con
los párrocos.
 Ordenar el material de promoción
del Departamento de Suministros
del Consejo Supremo.
 Formar los equipos de reclutadores.
 Entrenar a los reclutadores.
 Programar los Primeros Grados.
 Preparar los Certificados para los
nuevos miembros.

Visite Nuestra Página de Internet
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