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CABALLERO SUPREMO
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Caballeros de Colón
Marcha Por La Vida

Un Nuevo
Entusiasmo

El Caballero Supremo dijo a los participantes en la Marcha por
la Vida que el “Aborto afecta a todos”.

A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

U

Q

uizás es porque la Cuaresma
comienzó temprano este año
y, de algún modo, muchos
estamos todavía sintiendo los efectos
del interminable invierno; sin embargo, la Pascua de Resurrección y la primavera están en camino, con lo cual,
se reanuda nuestro deseo de alcanzar
nuestras metas fraternales y caritativas para el año 2007-2008.
Además, al estar muy entusiasmados con la visita del Papa Benedicto
XVI a los Estados Unidos, en abril,
nuestro programa especial de membresía de bienvenida a nuestro Sumo
Pontífice está en camino y ya está
dando grandes frutos.
Deseo recordarles que todas las
ejemplificaciones de Primeros Grados, hasta el fin de este año fraternal,
deben ser en honor del Papa Benedicto XVI. Los candidatos recibirán un
diploma conmemorativo y cada Caballero de Colón que reclute un nuevo
miembro, recibirá una medalla con la
imagen del Papa Benedicto XVI.
Finalmente, cada nuevo Caballero de
Colón que sea reclutado entre hoy y
el fin del año fraternal, constará en un
libro especial de nuevos miembros
que se entregará al Santo Padre.
El nuevo entusiasmo que están
demostrando nuestros Hermanos
Caballeros de Colón de mantenerse
comprometidos con nuestros programas y actividades, está dando como
resultado un mayor reclutamiento.
Queremos compartir con los demás
nuestra alegría y el orgullo de ser
Caballeros de Colón y de estar en solidaridad con nuestro Santo Padre.
Demostremos este entusiasmo al
reclutar un nuevo miembro antes del
(Continúa página 2)

sando la imagen de la recién
develada Cúpula de la Encarnación, de los Caballeros de
Colón, en la Basílica del Santuario
Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., el Cardenal Justin Rigali de Filadelfia
exhortó a los participantes en la
Marcha por la Vida, a jugar un papel
importante en la construcción de la
cultura de la vida.
"Dios les envía a ustedes, que son
miles y miles de personas fuertes, a
que hagan su labor y formen un
mosaico vivo a favor de la vida.
Ustedes deben ser el “vivo instrumento” para lo que les creó. Ustedes
deben realizar su labor en su gran
plan y ser pacientes con los demás
que desean hacer lo mismo".
El Cardenal Rigali, presidente del
Comité de Actividades Pro Vida de
los Obispos de los Estados Unidos, y
Caballero de Colón, hizo sus reflexiones ante más de 8,000 personas
que, el 21 de enero, asistieron a la
Vigilia por la Vida en el Santuario
Nacional. La vigilia fue uno de varios
eventos realizados para la XXXV
Marcha Anual por la Vida, que marcó
el aniversario de la decisión de la
Corte Suprema de los Estados Unidos
de legalizar el aborto.
Los organizadores estimaron que
participaron más de 100,000 personas. Entre los oradores estuvo el
Caballero Supremo, Carl A. Anderson. En medio de miles de Caballeros
de Colón con carteles que decían
"Defiende la Vida" y decenas de estandartes de los consejos, el Caballero
Supremo dijo que "el aborto afecta a
todos", desde el niño nonato y los
padres, hasta los doctores y enfermeras que participan.
El Caballero Supremo explicó que
"menoscaba el respeto a los jueces;

El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, el 22 de enero, se dirigió a los participantes de la XXXV Marcha Anual
por la Vida en Washington, D. C. En la
parte de atrás está la Sra. Nellie Gray,
organizadora del evento.
compromete a los contribuyentes,
que lo financian; y corrompe a la
sociedad, que lo tolera".
El Caballero Supremo expresó su
gratitud a los Caballeros de Colón y
sus familias, que son los organizadores de la Marcha y que participan en
otros eventos pro-vida. "Estoy muy
orgulloso que miles de Caballeros de
Colón hayan ayudado en la Marcha
durante estos años. …Hemos ayudado
a organizar las Marchas por la Vida en
todo Norteamérica, como la Caminata por la Vida en San Francisco, marchas en la Ciudad de México, y en
Ottawa, la capital de Canadá".
El Caballero Supremo también
exhortó a los participantes a "ayudar
de una manera práctica". "Podemos
dar esperanza a cada mujer y a cada
niño. Veo miles de manos listas a
ayudar y a hacer realidad esta esperanza, y sé que hay millones más.
Juntos podemos construir una nueva
cultura de la vida en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestras leyes".
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Día del Fundador, el 29 de marzo, y
antes de terminar el año de nuestro
125 aniversario.
"Fe en Acción" es lo que hemos
demostrado por 125 años, y atraer a
más católicos a nuestra Orden es una
de las mejores formas con la que
podemos ayudar a propagar la fe.
Hagamos que se haga realidad el
lema de “Cada Caballero un Nuevo
Caballero”, desde hoy hasta el 30 de
junio y demostremos al Papa Benedicto XVI que realmente estamos
entre sus más leales y estusiastas
colaboradores y defensores.
¡Vivat Jesus!

Documental Hecho por Caballeros de Colón
Vicki Thorn conversó con el Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
durante la firmación de un documental en el Museo de Caballeros de
Colón, el 23 de enero. La Sra. Thorn
es la fundadora del Proyecto Rachel,
un ministerio de sanación post-aborto que comenzó en 1984. La Orden
está produciendo un documental
acerca de la conferencia que programó la Sra. Thorn, titulada “Rescatar
la Paternidad: Un Examen Multifacético de Hombres Relacionados con el Aborto", que se realizó el 28 y 29
de noviembre de 2007, con apoyo de los Caballeros de Colón y la arquidiócesis de San Francisco. El documental es acerca de la conferencia, entrevistas con oradores pro-vida y una conversación, entre la Sra. Thorn y el
Caballero Supremo, respeto a los temas de la conferencia.

Torneo de Tiros Libres de Baloncesto
Mantiene su Popularidad

D

e las muchas iniciativas para
la juventud, el Torneo de Tiros
Libres de Baloncesto de los
Caballeros de Colón es el más favorito entre los consejos y entre los participantes. Este torneo atrae cada año
un gran número de participantes e
incrementa la visibilidad de la Orden
dondequiera que se realiza el campeonato. Durante el año fraternal 20062007 se celebró el 35˚ aniversario del
Torneo de Tiros Libres de Baloncesto,
que ha crecido hasta convertirse en
una competencia internacional. El
campeonato está abierto a todos los
jóvenes, hombres y mujeres, que
estén entre los 10 y 14 años de edad.
Cada participante recibe tres tiros de
calentamiento, seguidos de 15 tiros
consecutivos desde la línea que se
cobran los tiros libres de baloncesto.
El participante, de cada categoría de
edad y sexo, que obtiene el mayor
puntaje es declarado o declarada
ganador.
En el campeonato del año fraternal 2006-07, aproximadamente 3,140
consejos de los Estados Unidos, Canadá, México y las Filipinas patrocinaron competencias locales, en las
que participaron más de 152,000
jóvenes, entre hombres y mujeres.
Los nombres y el puntaje de los
campeones en sus respectivos distritos y estados, se envían al Departamento de Servicios Fraternales del
Consejo Supremo, donde se escogen a
los ganadores internacionales según el
puntaje que han alcanzado.

El Consejo St. Anne
#10221 de Gorham, Maine,
patrocinó en enero su primer
Torneo de Tiros Libres de
Baloncesto, que lo promovieron en todas las escuelas
locales.
"Este campeonato fue
muy bien recibido en toda la
comunidad", dijo el Gran
Caballero, Rich Roussel.
"Este campeonato nos ha
servido para darle una gran
publicidad al consejo".
"El éxito del torneo
depende de las relaciones
públicas y de hacer publici- Una participante intenta un tiro libre durante
dad", agregó. "La comunidad una competencia patrocinada por el Consejo
nos ve como una fuerza acti- St. Anne # 10221 de Gorham, Maine.
va. Servimos, pero también
sabemos divertirnos".
Rich Roussel tiene todas las espe- Departamento de Recreación y Parranzas que el Torneo de Tiros Libres ques de Greenwich para tener dispode Baloncesto de los Caballeros de nibles las canchas y para acordar el
Colón llegue a ser un evento anual, y tiempo que las podían usar. Greco
le gustaría ver que su consejo también expresó que las oficinas municipales
explore y promueva en el futuro la fueron muy serviciales y que hicieron
Competencia de Fútbol de Caballeros todo lo posible para ponerse de acuerdo para llenar las necesidades del conde Colón.
Tom Greco, Gran Caballero del sejo, ya que es difícil alquilar canchas
Consejo Orinoco #39 de Greenwich, de baloncesto.
"Este evento dio una gran visibiliConnecticut, expresó lo mismo
respecto al Torneo de Tiros Libres de dad al consejo, dijo Greco. Deseamos
Baloncesto. Los Caballeros de Colón realmente crear un ambiente de
de Greenwich también patrocinaron firmes valores en la juventud. Estoy
por primera vez el Torneo de Tiros tratando de reeducar a nuestra gente
Libres y recibieron una gran respuesta para que entiendan que el futuro de
los consejos está en la juventud de
y apoyo de la comunidad.
El consejo #39 se asoció con el nuestras comunidades".

S.P.
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Prepararse para la Campaña de
Reclutamiento Intensivo (Blitz)

L

a idea de que en un periodo de
48 horas su consejo puede crecer
substancialmente puede sonar
algo imposible, pero eso es exactamente lo que hace la Campaña de
Reclutamiento Intensivo (Blitz).
Hace que lo imposible…sea posible.
Se pide a todos los
consejos de Caballeros de Colón que participen en la Campaña de Reclutamiento
Intensivo (Blitz) por
el Día de Nuestro
Fundador, que se va a
llevar a cabo en toda
nuestra Orden durante el fin de semana
del 29 y 30 de marzo.
Lo que en realidad
sucede en una Campaña de Reclutamiento Intensivo es
que cada consejo conduce una campaña
para reclutar nuevos
miembros en todas
las misas de su parroquia de ese fin de semana y planifica
para que los candidatos sean iniciados en las semanas inmediatas.
Cuando se ejecuta correctamente la
Campaña de Reclutamiento Intensivo, los Caballeros de Colón de cada
consejo tienen la oportunidad de
invitar a todos los católicos idóneos a
hacerse miembros de su consejo.
La Campaña de Reclutamiento
Intensivo tiene cinco fases:

 Organizar a sus miembros en
equipos.
 Invitar al representante de seguros de su consejo para que participe.
 ORGANIZARSE BIEN.

2. Fase de Ejecución:

Únase a la
Campaña de
Reclutamiento
Intensivo
(Blitz) de Toda
la Orden , el
Fin de Semana
del 29-30 de
Marzo de 2008

1. Fase de Preparación:

 Conseguir el permiso del párroco.
 Publicar la Campaña de Reclutamiento Intensivo (Blitz) en el
boletín de la parroquia.
 Conseguir que el párroco ayude
en el reclutamiento de nuevos
miembros.
 Ordenar los materiales de reclutamiento del Departamento de
Suministros del Consejo Supremo (ordenar con 4 ó 5 semanas de
anterioridad).

 Poner miembros
en las puertas de la
iglesia para obtener
los nombres y números de teléfonos de los
posibles miembros.
 Hacer los arreglos
necesarios para que se
anuncie la campaña
de reclutamiento durante las misas.
 Poner Hermanos
Caballeros de Colón
en las salidas de la
iglesia para que respondan a preguntas
después de las misas
y obtengan mayor
información de los
interesados.

3. Fase de Seguimiento:

 Dentro de las siguientes 48
HORAS, los miembros del consejo deben ponerse en contacto con
cada uno de los prospectos que
consiguieron en la Fase 2.
 Informar a los prospectos acerca
de la fecha, la hora y el lugar del
seminario informativo.
 Ofrecerles transportación si es
necesario e invitar a sus familiares para que asistan al seminario
informativo.

4. Fase de Orientación:

 Se debe tener suficientes folletos
promocionales para distribuir.
 Pedir al párroco que diga unas
palabras respecto a nuestra Orden
y de su misión en la vida de la
parroquia.
 Informar a los presentes acerca de
los beneficios que ofrece nuestra
Orden a sus miembros, las activi-

dades y programas del consejo.
 Ayudar a los interesados a llenar
su Documento de Membresía
(#100-S)
 Informar a los candidatos acerca
de la fecha, la hora y el lugar del
próximo Primer Grado.

5. El Primer Grado:

 Programar la ejemplificación de
un Primer Grado a más tardar dos
(2) semanas después del seminario informativo.
 Llamar a los candidatos para
recordarles la fecha, la hora y el
lugar del Primer Grado y ofrecerles transportación, si la necesitan.
 Entregar a los nuevos miembros
el Nuevo Certificado del Primer
Grado que está disponible en el
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo.
 Explicar a los nuevos miembros
el Programa de la Armadura Brillante y entregarles la Tarjeta de
Requisitos (#4292-S).

Por Favor, Enviar
Inmediatamente el
Informe de Actividades Fraternales
Ya se cumplió la fecha para
someter el Informe Anual de
Actividades Fraternales de 2007
(#1728-S). Si su consejo todavía
no ha sometido este informe,
por favor, llene el formulario
que lo encontrará en la página de
Internet de nuestra Orden,
www.kofc.org, y en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S).
Este informe es vital para nuestra Orden y para documentar las
obras caritativas de nuestros
consejos. Los círculos de Escuderos de Colón y las asambleas
del Cuarto Grado pueden usar el
mismo formulario.

Cada Consejo Activo

U

n consejo de Caballeros de
Colón lo podemos comparar
al cuerpo humano, que necesita alimentación y ejercicio para
mantenerse saludable. Cada consejo
de Caballeros de Colón necesita
tener una buena alimentación, que es
el constante reclutamiento de
nuevos miembros, quienes traen
nuevas energías, nuevas ideas y una
renovada dedicación, que es lo que
necesta el consejo para sobrevivir.
Asimismo, el ejercicio que necesita
un consejo para mantenerse activo y
agil son las actividades de servicio
que tienden a ayudar a las parroquias,
a la juventud, a las familias de nuestro consejo y a nuestro prójimo más
necesitado.
Un consejo que está estable, activo y fuerte, generalmente recluta
constantemente nuevos miembros y
conduce programas en bien de su parroquia y de su comunidad. Un consejo que está decaído y está enfrentando dificultades, generalmente es
porque no ha reclutado nuevos
miembros en meses o en años, por lo
cual, no ha realizado actividades de
servicio.
Para mantener a los consejos
interesados en renovar su membresía
con nuevos miembros y deseosos de
estar activos por medio de actividades de servicio, nuestra Orden
estableció el programa Cada Consejo
Activo. Por medio de este programa
se anima a los consejos a reclutar al
menos un nuevo miembro durante el
año fraternal.
El año fraternal pasado, más de
3,571 consejos no reclutaron ni un
solo nuevo miembro. ¿Qué pasó con
esos consejos que ni siquiera reclutaron un nuevo miembro? El primer
signo que un consejo está enfrentando problemas es el descuido de reclutar al menos un nuevo miembro. No
permita que su consejo llegue a ese
estado. Si todavía no ha reclutado un
nuevo miembro, comprométase a
hacerlo enseguida.
Ya ha transcurrido la mitad del
este año fraternal, por lo tanto, ahora
es el tiempo para que su consejo
reclute nuevos miembros y se una a
la gran mayoría de consejo que participan en el programa Cada Consejo
Activo. Participar en este programa
puede ser el primer paso para que siga
hasta llegar a ser Consejo Estrella.
También puede entusiasmar a los

miembros del consejo a participar en
el proceso de reclutamiento y ayudar
a que su consejo cumpla con las
metas de nuevos miembros.
¿Cómo puede poner en marcha el
proceso de reclutamiento? Lo puede
hacer de una manera muy simple:
invitando a un católico a hacerse
Caballero de Colón. Esta acción animará a los oficiales del consejo,
directores del consejo y miembros a
seguir su ejemplo. Al traer un nuevo
miembro a su consejo, automáticamente entra en la categoría de Cada
Consejo Activo. Esta acción también
animará a todos los miembros a
superar las metas anteriores del consejo y a hacer que su consejo se fortalezca.

Incentivo Especial
Trimestral
Para los consejos que recluten
cinco (5) nuevos miembros
entre el 1° de enero y el 31 de
marzo de 2008, el Gran Caballero registrado en las oficinas del Consejo Supremo
entrará en un sorteo para
ganarse uno de los diez (10)
“Juegos de Ropa de los Caballeros de Colón”. Cada
juego de ropa está formado de
una gorra, una camiseta deportiva y un “Jacket”, que
tienen el emblema de nuestra
Orden. Si un Gran Caballero
califica para el sorteo en cada
trimestre durante la celebración del 125 aniversario de
nuestra Orden, será elegible
para el sorteo de un gran premio que se anunciará en abril
de 2008.

BREVES NOTAS
Informes Pendientes
Auditoría Semestral
¿Ha llenado su consejo la Auditoría Semestral (#1295-S) correspondiente al periodo que terminó el 31 de
diciembre de 2007? Si no lo ha hecho,
asegúrese que el Tesorero y el Secretario Financiero tengan sus libros a
mano y que los Fideicomisarios (Síndicos) hagan la auditoría lo más pronto posible. Cuando la auditoría esté
lista, debe enviarla a:
Cuentas de los Consejos
Caballeros de Colón
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
La Auditoría Semestral (#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).

Campeonato de Tiro Libre
Si su consejo ha participado en el
Torneo de Tiro Libre de Baloncesto del
Consejo Supremo y todavía no ha
sometido su participación, le pedimos
que llene el formulario de participación que está en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S) y en
www.kofc.org.

Concurso de Carteles en
Contra del Abuso de
Substancias
Si su consejo ha participado en el
Concurso de Carteles en Contra del
Abuso de Substancias que patrocina el
Consejo Supremo, por favor, llene y
someta el formulario de participación
que se encuentra en el sitio Web 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 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 enviar
copias de dicho informe a su Diputado
de Estado y Diputado de Distrito.

Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

