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Demostremos lo
que Somos los
Caballeros de
Colón

L

as acciones siempre mueven
mucho más que las palabras. En
preparación para la Campaña de
Reclutamiento Intensivo (Blitz), que
se llevará a cabo en toda nuestra
Orden el fin de semana del 29 y 30 de
marzo, se debe promover la presencia
de su consejo durante la temporada de
Cuaresma al participar activamente
en las ceremonias religiosas y actividades de su parroquia y de su comunidad. (El Domingo de Pascua es el 23
de marzo, que es una semana antes de
nuestra Campaña de Reclutamiento
Intensivo — Blitz). He aquí algunas
sugerencias para las actividades de su
consejo:
 Patrocinar en su parroquia, la
noche del viernes, una cena de
Cuaresma.
 Celebrar y proveer personas para
rezar el Vía Crucis en su parroquia.
 Patrocinar una comida el Sábado
Santo para la gente pobre de su parroquia o ayudar en los comedores
públicos.
 Patrocinar una liturgia para los
niños y una actividad relacionada a
la Pascua de Resurrección.
 Coordinar una sesión para que se
vea en la parroquia la película de
La Pasión de Cristo.
 Celebrar una “Misa de los Caballeros de Colón” en la que los
miembros estén encargados de ser
los lectores, de llevar las ofrendas,
de recoger las limosnas y servir
como ministros de la Eucaristía. Se
debe asegurar que participe el
Cuarto Grado para que los Caballeros de Colón tengan mayor visibilidad.
(Continúa página 2)
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Servicio de Información
Católica de la Orden
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Nueva fuente de información
católica en español en el
Internet: www.kofc.org.
El Servicio de Información Católica se complace anunciar que tiene
disponible en español, en libros y en
el Internet (www.kofc.org), toda la
“Serie Luke E. Hart” y algunos libros
de la “Serie Veritas”.
La Serie Luke E. Hart está basada
en el Catecismo de la Iglesia Católica
y contesta las preguntas: ¿Cuáles son
las creencias de la Iglesia Católica?
¿De qué manera veneramos los Católicos? y ¿Cómo vivimos los católicos?
La Serie Luke E. Hart ofrece 30
folletos que exploran las enseñanzas
católicas, como lo hace el Catecismo
de la Iglesia Católica. He aquí algunos ejemplos de los libros:
Parte I — Expone lo que creemos los
católicos (Teología)
— La Fe (l0l-S)
— Dios (l02-S)
— La Creación (103-S)

— Deberes hacia Dios (125-S)
La Serie Veritas ofrecer diversos
aspectos de la fe católica:
— Los Diez Mandamientos (300-S)
— Las Enseñanzas Católicas sobre las
Anu1aciones (301-S)
— María Madre de Dios (324-S)
— La Atracción Sexual al Propio
Sexo: La Enseñanza Católica y
Praxis Pastoral (385-S)
Toda esta información está en
Internet: www.kofc.org, pero si desea
comprar los libros, el precio en
dólares de los libros es el siguiente:
de 1 a 99 libros
$0.50
de 100 a 200 libros $0.40
de 201a 500 libros $0.35
501 o más libros $0.30

c/u
c/u
c/u
c/u

Envíe su orden y pago a:
Caballeros de Colón — CIS
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510-3326
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 Organizar un desayuno después de
las misas del Domingo de Pascua y
entregar información de nuestra
Orden y de su consejo a los que
vayan al desayuno.
 Organizar una cena en honor del
párroco y entregarle un certificado
de agradecimiento por el apoyo a
su consejo.
 Ofrecer voluntarios para arreglar y
decorar el altar para el Domingo
de Pascua de Resurrección.
 Ofrecerle al párroco la participación de la Guardia de Honor del
Cuarto Grado para todas las misas
del Sábado Santo y el Domingo de
Pascua de Resurrección.

Preparar la Participación de la
Familia del Año

D

ado que la familia es muy
importante para los Caballeros de Colón, se pide a los
consejos participar en el programa de
la “Familia del Mes” y de la “Familia
del Año”. Cada mes su consejo
debería escoger a una familia ejemplar de su consejo y darle el honor de
ser la “Familia del Mes”. De todas
las “Familias del Mes” de su consejo
debería escoger a la “Familia del
Año”. Una vez que cada consejo
escoja a su “Familia del Año” debe
hacer que participe para ser la
“Familia del Año” del Consejo de
Estado. El Consejo de Estado, a su

vez, debe presentarla como tal en la
Convención de Estado. Además,
Cada Consejo de Estado debe enviar
al Departamento de Servicios Fraternales del Consejo Supremo la participación y datos de su “Familia del
Año” para que compita para el título
de “Familia del Año” Internacional.
Cada año se presenta a la “Familia
del Año” Internacional en la Convención Suprema.
Nota: Los consejos locales no deben
enviar la participación de su “Familia del Año” al Consejo Supremo
sino a su Consejo de Estado.

El Segundo Grado es Importante para la
Retención de un Nuevo Miembro

L

a segunda mitad de este año fraternal promete ser muy activa,
ya que la lista de grados que se
han programado sigue creciendo. Una
de las razones puede ser la reciente
revisión de los ceremoniales del Primero y Segundo Grado.
La revisión de la ceremonia del
Segundo Grado ha sido muy bien
recibida y actualmente se está implementando activamente en toda nuestra Orden. Ésta es una oportunidad
para que cada consejo invite a todos
sus miembros a observar el grado que
nos enseña el principio de la unidad.
Al presenciar un Segundo Grado, las
enseñanzas que se imparten en este
grado renuevan el entusiasmo de los
miembros, ya que son el eterno mensaje de nuestro fundador, el Padre
Michael J. McGivney, que estuvo convencido que esas lecciones eran muy
importantes para todos los católicos.
Si los principios de "unidad y caridad"
fueron tan importantes para nuestros
fundadores, siguen hoy teniendo la
misma importancia, por lo cual, los
nuevos miembros deben aprender no
sólo acerca de nuestro principio de la
caridad sino también acerca del principio de la unidad.
Una vez que los nuevos miembros
avanzan al Segundo Grado de su
membresía en nuestra Orden, comprenden que trabajar "unidos" da
resultados más efectivos y que la
unidad nos ayuda a lograr las metas
que nos hemos propuesto como Caba-

lleros de Colón.
Uno de los resultados de las revisiones del Primero y Segundo Grado
ha sido un nuevo interés en la formación de equipos del Primer Grado en

#450-S
los consejos. Además, el número de
equipos del Segundo Grado que ya se
están entrenando para recibir la certificación ha sido mayor de lo que
esperábamos. Los hermanos Caballeros de Colón que están formando esos
equipos están dedicando generosamente su tiempo y sus talentos para
impartir con inspiración y entusiasmo las lecciones a los nuevos miembros.

Una vez que un nuevo miembro
toma su Segundo Grado, se minimizan las posibilidades de que deje de
ser miembro de su consejo, ya que
después de su Segundo Grado tiene la
determinación de tomar su Tercero y
Cuarto Grado.
Cada consejo y distrito debe asegurarse de publicar la fecha y el lugar
de cada uno de los grados que haya
programado.
¿Está pensando formar un Equipo
del Segundo Grado? Si tiene esa determinación, el Departamento de Ceremoniales del Consejo Supremo le
puede proporcionar los materiales
necesarios para que el equipo comience a aprender las partes y sea certificado por el Director de Ceremoniales
o el Diputado de Estado.
Recuérdese que cada uno de los
equipos del Primero y Segundo Grado
deben ser certificado por el oficial correspondiente, pero al mismo tiempo,
debe tener en cuenta que se deben
continuar programando y celebrando
ejemplificaciones de grados para que
los nuevos candidatos sigan avanzando en nuestra Orden.
El Diputado de Distrito es quien
supervisa los equipos de los grados
que estén ejemplificando en su distrito y debe someter el Informe del
Diputado de Distrito de Ejemplificaciones de Grados (#450-S) después de
cada ejemplificación de un grado en
su distrito.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Campaña de Reclutamiento
Intensivo en Marzo

D

urante el fin de semana del
Día del Fundador (29-30 de
marzo) se pide a su consejo
que lleve a cabo una Campaña de
Reclutamiento Intensivo (Blitz) en
su iglesia. Esa campaña de reclutamiento en su iglesia le da la oportunidad de llegar a una gran audiencia
de posibles miembros. El éxito de esa
campaña dependerá de su cuidadosa planificación y ejecución.
 Debe comenzar obteniendo
el permiso de
su párroco para realizar la
campaña de reclutamiento en todas las misas de
ese fin de semana.
 Ordenar una suficiente cantidad
de materiales de promoción
como: Tarjetas para los Prospectos (#921A-S), "La Grandeza de un
Hombre" (#4547-S), "Lo que Esta
Organización Defiende" (4495-S),
"Basados en la Fe" (#4497-S) y los
Documentos
de
Membresía
(#100-S). Todos estos materiales
están disponibles gratis en el
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo y debe ordenarlos usando el Formulario para
Ordenar Materiales (#1-S).
 Preparar un anuncio para el boletín de la parroquia y hacer arreglos para que lo publiquen durante las dos semanas anteriores a la
campaña de reclutamiento.
 Preparar un cuadro mural para
exponer las actividades del consejo y los beneficios de los miembros. En el cuadro mural deben
estar los folletos de promoción y
copias del boletín del consejo.
 Poner folletos promocionales en
una mesa para entregarlos a los
feligreses a la entrada de la iglesia. También se debe tener lápices
y las Tarjetas para los Prospectos
(#921A-S), para que la llenen los
interesados. El día de la campaña
se deben poner equipos de dos o

tres Caballeros de Colón en cada
una de las puertas de la iglesia,
para distribuir los folletos promocionales.
 Hacer arreglos para que el párroco, el Gran Caballero o el Director de Membresía hagan un breve
anuncio antes de cada misa explicando acerca de nuestra Orden e
invitando a los
feligreses a llenar
la Tarjeta para los
Prospectos y que
la devuelvan al
salir de la misa. Se
recomienda que se
lea una carta de
apoyo del obispo
de la diócesis, un
anuncio del Diputado de Estado o
se use el Modelo para Anuncios
desde el Púlpito (#2678-S), que
está disponible en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
 Se debe poner Caballeros de
Colón en las salidas de la iglesia
para contestar preguntas de los
feligreses, recoger las Tarjetas
para los Prospectos y ayudar a los
interesados a llenar su Documento de Membresía (#100-S).
 Debe asegurarse de recoger las
mesas y los folletos después de
cada misa.
 Después de la campaña de membresía se debe entregar los documentos de Membresía y las
Tarjetas para los Prospectos al
Director de Membresía, quien
hará los arreglos para darles
seguimiento. A los hombres que
llenaron sus Documentos de
Membresía (#100-S) se les debe
informar inmediatamente la
fecha y la hora para la entrevista
con el Comité de Admisiones y
también la fecha, la hora y el
lugar del próximo Primer Grado.

Campaña de
Reclutamiento
Intensivo
29-30 de Marzo

Estos son los pasos para que su
consejo tenga éxito en su Campaña
de Reclutamiento Intensivo (Blitz) en
el mes de marzo.

Prepararse para la
Visita del Papa

E

n preparación para la visita del
Papa Benedicto XVI a los Estados
Unidos el 15-20 de abril de 2008,
se pide a los consejos que recen y realicen actividades de reclutamiento de
nuevos miembros en honor del Papa.
Al acercarse esté histórico evento,
todos los Caballeros de Colón debemos
unirnos en oración, individualmente y
como consejo, para el éxito de la visita
del Santo Padre.

# 9702-S
Todos los primeros grados hasta
terminar el año fraternal 2007-08 se
celebrarán en honor del Papa Benedicto
XVI. Cada nuevo miembro recibirá un
certificado conmemorativo de la visita
del Papa (#9702-S).
Cada Caballeros de Colón que proponga un nuevo miembro entre hoy y
el 30 de junio recibirá una medalla con
la imagen del Papa Benedicto XVI.
Finalmente, cada nuevo Caballeros de
Colón que tome su Primer Grado
quedará inscrito en un libro especial
que el Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, le entregará al Papa Benedicto XVI.
Nuestro programa de Oración
Mariana en honor a Nuestra Señora de
la Caridad es por las intenciones del
Papa. Al concluirse este programa se
preparará otro libro para entregarlo al
Santo Padre con los servicios de
oración y la cantidad de gente que participó en esos servicios.
Todos debemos unirnos para rezar
por la visita de nuestro Santo Padre
Benedicto XVI.

Hacer Realidad el Sueño
del Padre McGivney

L

os Caballeros de Colón comenzamos en 1882 en el sótano de
“St. Mary’s Church” (Iglesia de
Santa María) de New Haven,
Connecticut, cuando el Padre
Michael J. McGivney reunió a un
pequeño grupo de laicos católicos y
fundó nuestra organización con el
propósito de proveer asistencia a las
viudas y huérfanos de los miembros.
Este 29 de marzo
conmemoraremos el
126 aniversario de la
culminación del sueño del Padre Michael
J. McGivney, en que
el Estado de Connecticut le otorgó la
Carta Constitutiva.
Los Caballeros de
Colón debemos celebrar ese día que se
realizó el sueño del
Padre McGivney. He
aquí algunas actividades que cada consejo puede realizar para celebrar la fundación de nuestra Orden:
 Patrocinar una recepción por el
Día del Fundador para los miembros de su parroquia y de la comunidad.
 Llevar a cabo una reunión informativa para dar a conocer las
actividades de nuestra Orden.
 Hacer que los miembros y sus
familias vean la película “Vida y
Legado del Padre McGivney”.
Esta producción documenta la
vida del fundador de nuestra
Orden. También puede presentar
el documental “Una Experiencia
para Toda la Vida”, que ilustra el
dinamismo que ha hecho crecer a
nuestra Orden desde su fundación.
 Preparar un cuadro mural de la
historia del consejo con fotografías, artículos y recortes de periódicos. El Departamento de Suministros del Consejo Supremo tiene
disponible una fotografía de 8.5 x
11 pulgadas (21 x 28 cm.) de los
fundadores de nuestra Orden
(#2002). Ordene esta fotografía con
suficiente tiempo de anterioridad.
 Publicar la historia del consejo y
entregarla a todos los miembros
del consejo.
 Solicitar a las autoridades guber-

namentales locales y del estado
que emitan una proclamación
declarando el 29 de marzo como el
Día del Fundador de los Caballeros
de Colón. Enviar comunicados de
prensa a los medios de comunicación social e invitarles a que
cubran los eventos de la celebración de su consejo.
 Homenajear a los fundadores de su
consejo entregándoles el Certificado de
Miembro Fundador ,
que está disponible
en español #1456-S,
en inglés #1456 y en
francés 1456-F. Este
certificado
cuesta
$0.25 centavos y
debe ordenarlo en el
Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
Las actividades que
realice su consejo por
el Día del Fundador
son un foro perfecto
para invitar a los católicos y a los
familiares de los Caballeros de Colón
a que se hagan miembros de su consejo. Durante las celebraciones de su
consejo es un buen tiempo para
realizar una Campaña de Reclutamiento Intensivo (Blitz).

Informe de
Actividades
Fraternales de 2007

BREVES NOTAS
Auditoría Semestral
¿Ya llenó la Auditoría Semestral
del Consejo para el período que terminó el 31 de diciembre? Si todavía
no lo ha hecho, reúna a sus fideicomisarios (síndicos) y pida al Tesorero y
al Secretario Financiero del consejo
que tengan sus libros disponibles para
la auditoría. Una vez que hayan realizado la auditoría deben enviarla a:
Cuentas de los Consejos
Caballeros de Colón
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
El formulario de la Auditoría
Semestral del Consejo (#1295-S) se
encuentra en la página de Internet de
la Orden, www.kofc.org, y 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.

Incentivo Trimestral
Especial
Los grandes caballeros que estén
registrados en el Consejo Supremo y
que sus consejos reclutén cinco (5)
nuevos miembros entre el 1° de enero
y el 31 de marzo de 2008, entrarán en
un sorteo para ganarse uno de los diez
(10) "Juegos de Ropa de Caballeros de
Colón". Cada
“Juegos
de
Ropa”está
formado de
una
gorra,
una camiseta
polo y un
"jacket”, con
el emblema
de
nuestra
Orden.

Los consejos, las 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. El
Informe de Actividades Fraternales se puede someter electrónicamente en la página de
Internet de Caballeros de
Colón: 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).
Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

