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MENSAJE DEL
CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Campaña
“Papal” de
Reclutamiento
Intensivo (Blitz)
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

D

urante el fin de semana del 29
y 30 marzo, día de nuestro
fundador, se realizó en toda la
Orden nuestra Campaña de Reclutamiento Intensivo (Blitz). Ese fue el
tiempo oportuno para dar a conocer y
compartir los beneficios de la membresía con todos los católicos calificados de cada parroquia y de la comunidad.
Sin duda, la preparación y la ejecución de su Campaña de Reclutamiento Intensivo (Blitz) han dado buenos
frutos. Sin embargo, es muy importante el seguimiento que se debe dar a
todos aquellos posibles miembros que
demostraron su interés en los Caballeros de Colón:
 Debemos trabajar con nuestros
párrocos para reclutar a los hombres que acaban de entrar a nuestra
Iglesia durante la Pascua de Resurrección. Anualmente decenas de
miles de personas deciden abrazar
nuestra fe católica durante la Pascua de Resurrección, en el Rito de
Iniciación Cristiana para Adultos.
Con el apoyo de su párroco realice
un programa de información para
todos los hombres de su parroquia,
para invitarlos a hacerse Caballeros de Colón.
 Debemos aprovechar el entusiasmo que ha creado la próxima visita
apostólica del Papa Benedicto XVI
a los Estados Unidos y destacar los
(Continúa página 2)
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Caballeros de Colón se
Preparan para la Visita del Papa
Benedicto XVI

L

a edición especial de la re- Cerca de 1.6
vista Columbia con un en- millones de
foque del ministerio y el lectores de 25
mensaje del Papa Benedicto XVI, periódicos cauna página de Internet dedicada tólicos nacioexclusivamente a la visita papal, nales y diocey todo el apoyo financiero y lo- sanos de los
gístico que se ha dado, son sólo Estados Unialgunos aspectos de cómo el dos recibirán
Consejo Supremo de Caballeros un suplemende Colón ha contribuido para la to especial de
visita del Papa a los Estados Uni- ocho páginas,
dos, que será del 15 al 20 abril.
en el que apa"Para asegurarnos que el recen citas de
Santo Padre reciba la acogida que algunos de los
se merece, ayudamos a preparar a artículos de la edición de la revista Columla comunidad católica para su bia de abril de 2008.
visita", dijo el Caballero Supremo, Carl A. Anderson.
Desde que el Vaticano confirmó la vida del Papa Benedicto XVI, sus
el año pasado la visita del Santo Padre enseñanzas, sus viajes pastorales y
a los Estados Unidos, para darle la algunas de las importantes decisiones
bienvenida, nuestra Orden se ha con- de su papado, que han sido escritos
centrado en el reclutamiento de nue- por una variedad de notables autores,
vos miembros. Todas las ejemplifica- entre los que están: George Weigel,
ciones de Primeros Grados hasta el John L. Allen Jr., el padre jesuita
fin de este año fraternal 2007-08 Joseph Fessio, el Caballero Supremo y
deben ser en honor del Papa Bene- otros. Además, El arzobispo Donald
dicto XVI. Además, cada Caballero de W. Wuerl de Washington ha conColón que reclute un nuevo miembro tribuido con un mensaje especial de
recibirá una medalla conmemorativa bienvenida al Papa Benedicto XVI a
con la imagen del Papa Benedicto los Estados Unidos, y los presidentes
XVI. Finalmente, cada nuevo Caba- de varias universidades católicas y
llero de Colón reclutado constará en públicas también han escrito cartas
un libro especial de nuevos miem- que describen lo que es muy particubros, que el Caballero Supremo le lar respecto a la vida espiritual e intelectual de los jóvenes católicos de
entregará al Papa Benedicto XVI.
hoy.
El Papa Benedicto XVI ha planifiNuestro Programa de Oraciones
cado
reunirse con los dirigentes de
Marianas dedicado a Nuestra Señora
de la Caridad es por las intenciones más de 200 universidades católicas y
del Santo Padre. Los servicios de ora- públicas durante su visita.
Los Caballeros de Colón proporciones continuarán hasta el próximo
cionamos
un suplemento especial de
mes de septiembre.
ocho páginas de la revista Columbia
“SU MINISTERIO Y SU MENSAJE” de abril a más de 25 periódicos nacioLa edición de abril de la revista nales y diocesanos de los Estados
Columbia destaca en varios artículos Unidos, cuya circulación combinada
(Continúa página 2)
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incentivos que hemos desarrollado
alrededor de este momento especial en la vida de la Iglesia. Ver la
página 3 para los detalles de nuestra campaña papal de reclutamiento de nuevos miembros.
 Debemos hacer que nuestra Orden
siga adelante con un renovado
entusiasmo. El objetivo es atraer a
más católicos para que sean Caballeros de Colón. Al concluimos la
celebración de nuestro 125 aniversario de fe en acción, debemos fortificar las bases para los siguientes
125 años de servicio caritativo, de
protección a las familias y de
entrega a nuestra Iglesia.
Mientras el enfoque inmediato de
nuestros esfuerzos de membresía es
conseguir los nuevos miembros de
nuestra Campaña de Reclutamiento
Intensivo, debemos todos los días
aprovechar la oportunidad de preguntar a un católico: "¿le gustaría ser
Caballero de Colón?"
¡Vivat Jesus!

es de más de 1.6 millones. En el
suplemento aparecen citas de algunos
de los artículos de la revista y una
oferta a los que no son Caballeros de
Colón para recibir una copia gratis de
la revista.
Entre los rasgos especiales de la
edición está una sección que contiene
citas y retratos de los primeros tres
años del papado del Papa Benedicto
XVI.
SE USARÁ LA SILLA PAPAL
Cuando el Papa Benedicto se reúna el 17 de abril con los representantes de las religiones no cristianas,
usará la silla papal que la Orden hizo
para la visita de su antecesor, el Papa
Juan Pablo II.
La silla papal se usó solamente en
la misa del Papa Juan Pablo que celebró en el Hipódromo Acueducto de
Nueva York en 1995, la silla papal se
usará en el Centro Cultural Papa Juan
Pablo II, en Washington, para la
reunión del Papa Benedicto con los
budistas, musulmanes, hindúes, judíos y otros. Los Caballeros de Colón
co-patrocinamos con la Diócesis de

El Papa Juan Pablo II dio su
homilía en la misa que celebró en
el Hipódromo Acueducto de Nueva
York en 1995. La silla que usó fue
confeccionada por los Caballeros
de Colón para la misa. Ahora la va
a usar el Papa Benedicto XVI,
durante su visita a Washington.
Brooklyn la misa en el Acueducto, y
desde ese evento la silla ha estado en
exhibición en la Galería Papal del
Museo de los Caballeros de Colón, en
New Haven, Connecticut.

Peregrinación en Canadá Gracias a los
Caballeros de Colón
l Arca de la Nueva Alianza, que lloso durante los pasados 18 meses, al
transportar el Arca por las diócesis de
será el centro
Canadá", dijo Jerry
simbólico
de
Grzadka, director
este Congreso Eucadel proyecto de
rístico Internacional
Peregrinación del
de verano, comenzó
Arca de la Nueva
el 23 de marzo la
Alianza.
"Lo he preetapa final de su viaje
seniado
personalhacia la Ciudad de
mente durante los
Québec, durante la
pasados 5 meses de
Pascua de Resurrectrabajar
con
el
ción. Desde que el
Arca".
Papa Benedicto XVI
El Arca de la
bendijo, en el 2006,
Nueva Alianza se
el arca de madera
ha llevado a través
decorada con ilustrade Canadá para
ciones de Roma ha
crear conciencia del
sido llevada por más
Congreso Eucarísde 65 diócesis a tratico y solicitar oravés de Canadá, a meUna guardia de honor de la
ciones
para
su
nudo por los CaballeAsamblea Msgr. Hugh Gillis
éxito. En las parroros de Colón. La
de Antigonish, Nova Scotia,
quias se ha usado el
Ciudad de Québec
saludó al Arca de la Nueva
Arca para la cateorganizará el CongreAlianza cuando llegó a la
quesis y en las adoso Eucarístico InterCatedral de San Ninian. La
raciones eucarístinacional del 15 al 22
llegada del Arca se hizo con
cas.
de junio de 2008.
una procesión eucarística de
Grzadka estuvo
"Los Caballeros
cirios encendidos que caminó
previamente
invode Colón han hecho
desde la universidad San
lucrado con la pereun trabajo maraviFrancis Xavier hasta la categrinación de la Jordral.

E

nada Mundial de la Juventud que
cruzó de Montreal a Toronto en el
2002. Los Caballeros de Colón también ayudaron de manera fundamental en ese proyecto.
La etapa final de la peregrinación
comienzó en el Santuario Nacional de
los Mártires Canadienses, en Midland, Ontario. El Arca viajará casi
1,000 millas con escalas en otros cuatro santuarios canadienses, antes de
su llegada a la Ciudad de Québec,
cuya llegada está planificada para el
25 de mayo, durante las celebraciones
de Corpus Christi.
Grdzadka dijo que la peregrinación necesita especialmente voluntarios que puedan acompañar al Arca
— a menudo a pie y por 15 a 20 millas
por día — o participar en las visitas a
las restantes parroquias y santuarios.
La última vez que se realizó un
Congreso Eucarístico Internacional
en Canadá fue en 1910, en la ciudad
de Montreal. Un artículo de la revista
Columbia de la edición de octubre
pasado reportó que 2,000 Caballeros
de Colón, que participaron en el congreso, "marcharon en solemne procesión con el Santísimo Sacramento".
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Ayudar a Formar un Nuevo Consejo
l objetivo principal de la forma- mente puede formar su propio conse- un consejo de Caballeros de Colón.
ción de nuevos consejos es jo. Si es afirmativo, debe ponerse en Invíteles a las actividades y eventos
contacto con su Diputado de su consejo para que vean cómo los
hacer que nuestra
de
Distrito y comenzar el Caballeros de Colón y sus familias
Orden sirva a todas las paproceso para un nuevo con- disfrutan de las celebraciones. Si hay
rroquias del área y para dar
indicación que sus parroquias están
sejo.
la oportunidad a todos los
Además, trabaje con interesadas, pase esa información a
católicos que califiquen a
su Diputado de Distrito su Diputado de Distrito o al Director
que se hagan miembros de
para visitar a los párrocos de Desarrollo de Nuevos Consejos
nuestra Orden. Aunque el
de parroquias que no tienen del Consejo de Estado.
Diputado de Distrito tiene
Finalmente, cuando un nuevo conun consejo de Caballeros de
como responsabilidad insejo está en proceso de forColón. Únase al
vestigar y conseguir los
mación,
ofrezca su ayuda a
Diputado
de
Dislugares donde hay el potenlos nuevos oficiales del contrito para visitar a
cial para la formación de
sejo. Ofrézcales el apoyo de
esos párrocos y
un nuevo consejo, su consu Equipo del Primer Grado
ayudarle a consejo puede ser de gran
#2119-S
y ayúdeles a formar su provencer al párroco
ayuda para lograr esta
pio equipo.
que un consejo
meta.
Siempre tenga a la mano
puede ayudar a esa
Un nuevo consejo se puede forla “Guía para Desarrollar
mar en aquellas parroquias donde parroquia. Cuando vaya a
un Nuevo Consejo” (#2129-S)
existe un gran número de familias, visitar a un párroco, pida al
y el folleto “Con Fe y
también en parroquias que no tienen capellán de su consejo que le
Acción”
(#4520-S)
que
un consejo de Caballeros de Colón y acompañe para que le ayude
proveen
una
gran
cantidad
a
explicar
al
párroco
cómo
en las parroquias donde ya existe una
de ideas para la formación de
Mesa Redonda de Caballeros de los Caballeros de Colón
un nuevo consejo. Con un
pueden ser de gran beneficio
Colón.
nuevo
consejo
nuestra
Si su consejo sirve a más de una para su parroquia.
Orden puede llevar los benePregunte a sus otros faparroquia, por medio de una Mesa
#4520-S
ficios de los Caballeros de
Redonda de Caballeros de Colón, miliares (tíos, primos, cuñaColón a todos los católicos
debe hacer una evaluación honesta dos, etc.) y a sus amistades y
de la Mesa Redonda y ver si real- compañeros de trabajo, si sus parro- que sean calificados.
quias estarían interesadas en formar

E

Celebrar la Visita del Papa

E

n preparación para la visita del Papa Benedicto de junio recibirá una medalla con la imagen del
Papa Benedicto XVI. FinalmenXVI a los Estados Unidos, del
te, cada nuevo Caballero de
15 al 20 de abril de 2008, se
Colón que tome su Primer Grado
pide a los consejos que recen y reaquedará inscrito en un libro
licen actividades de reclutamiento
especial que el Caballero Suprede nuevos miembros en honor del
mo, Carl A. Anderson, le entreSanto Padre. Al acercarse este
gará personalmente al Papa
histórico evento, todos los CabaBenedicto XVI. Nuestro progralleros de Colón debemos unirnos
ma de Oración Mariana en honor
en oración para el éxito de la visia Nuestra Señora de la Caridad es
ta del Santo Padre, individualpor las intenciones del Papa. Al
mente y como consejo, usando la
concluirse este programa se
estampita (9700-S). Todos los pripreparará otro libro para entremeros grados hasta terminar el
# 9702-S
garlo al Santo Padre con los seraño fraternal 2007-08 se celebrarán en honor del Papa Benedicto XVI. Cada vicios de oración y la cantidad de gente que parnuevo miembro recibirá un certificado conmemora- ticipó en esos servicios. Todos debemos unirnos
tivo de la visita del Papa (9702-S). Cada Caballero de para rezar por la visita de nuestro Santo Padre
Colón que proponga un nuevo miembro hasta el 30 Benedicto XVI.

Jornada Mundial de Oraciones
por las Vocaciones

E

l apoyo a las vocaciones siempre ha sido una prioridad de
nuestra Orden, por lo cual,
debemos promover la Jornada
Mundial de Oraciones por las
Vocaciones y animar a la gente a
responder el llamado a la vida sacerdotal y religiosa.
Al proveer apoyo y oraciones a
aquellos que han contestado al llamado de Dios al sacerdocio y a una
vida consagrada a la pobreza, castidad y obediencia, estamos proveyéndoles recursos muy necesarios para
continuar su vocación. Una forma de
apoyarlos es uniéndonos a toda la
Iglesia en la celebración del día dedicado a las vocaciones religiosas en
todo el mundo. Usted y todos los
miembros de su consejo pueden
unirse a los católicos de todas las
naciones para celebrar la Jornada
Mundial de Oraciones por las
Vocaciones que será el domingo 13
de abril de 2008. He aquí algunas
sugerencias para esa celebración:
 invitar a los seminaristas, postulantes y jóvenes religiosos a las
actividades y eventos sociales de
su consejo como invitados de
honor, para que den una charla de
su testimonio de sus vidas dedicadas por completo al servicio de
Dios y del prójimo. Después del
evento asegúrese de tener una
cena de agradecimiento en su
honor.
 Promover el "Día de las Vocaciones", en cuyo día se puede tener
una exhibición referente a las
vocaciones, una presentación
dirigida por seminaristas, postulantes o jóvenes religiosos y
realizar un programa para levantar
fondos para seminaristas o religiosos necesitados.
 Trabajar con su párroco para celebrar la ordenación o profesión religiosa de uno de los feligreses de la
parroquia.
 Repartir información acerca de las
becas y préstamos estudiantiles
que ofrece nuestra Orden a seminaristas y postulantes.
 Patrocinar un viaje para jóvenes
de la parroquia al seminario o casa
de religiosos más cercano, de
manera que exploren la idea del
sacerdocio y la vida religiosa.
 Rezar, al principio y al final de

cada reunión del consejo, para que
mueva los corazones de los
jóvenes a responder a Su llamado
al sacerdocio o a la vida religiosa.
 Diseñar un anunció para las vocaciones y publicarlo en el boletín
de la parroquia o en los periódicos
locales.
 Patrocinar una reunión informativa en su consejo para familias y
amigos de la parroquia con el
tema de las vocaciones. Presentar
discursos y cuadros murales promoviendo la vida religiosa y sacerdotal.
 Programar un retiro para aquellos
que están contemplando la vocación sacerdotal o religiosa. Un
retiro siempre ayuda a los jóvenes
a reconocer su vocación.
Este 13 de abril demuestre la convicción de su consejo de apoyar a
aquellos jóvenes que demuestran
interés por la vida sacerdotal y de servicio religioso. Al promover las vocaciones menoramos el temor o la
soledad que muchas veces experimentan los jóvenes que están pensando seguir su vocación sacerdotal o
religiosa. Además, podemos llenar
sus corazones con nuestro amor y
con nuestro apoyo.

Incentivo Especial
Trimestral
Para los consejos que recluten
cinco (5) nuevos miembros entre el
1° de abril y el 30 de junio 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 Atuendo
Formal de los Caballeros de Colón”.
Cada juego tiene un reloj y un juego
de mancuernas o gemelos para tuxedo o esmoquin. Si un Gran Caballero califica para el sorteo en cada
trimestre durante el 125 aniversario
de nuestra Orden, será elegible para
el sorteo de un gran premio.

BREVES NOTAS
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 nuestra página de
Internet 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 deben
usar el mismo formulario.

Ser Consejo Estrella
Hoy es el momento de asegurarse
que sus consejos están trabajando para
llenar todos los requisitos para el
Trofeo Consejo Estrella, al calificar
para los trofeos Padre McGivney,
Fundadores y Colón. Entre los requisitos para estos premios están: Realizar
e informar antes del 30 de junio de
2008, al menos cuatro programas
importantes en cada una de las categorías del Programa de Servicio, usando la Solicitud del Trofeo Colón que
se encuentra en el Folleto de Informes
del Consejo (#1436-S) y en la página
de Internet de la Orden: www.kofc.org.
Llenar la cuota de miembros asociados y la cuota de miembros asegurados. (Nota: Todas las transacciones de
membresía y de seguros deben recibirse, procesarse y registrarse en las
oficinas del Consejo Supremo antes
del 30 de junio. Para mayores detalles
de cómo obtener estos premios ver el
Manual del Programa Surgir...con
Servicio (#962-S), o el Manual del
Gran Caballero (#915-S).

Ordenar Materiales
Para ordenar cualquier artículo
que se menciona en esta publicación o
en otras publicaciones de nuestra
Orden se debe solicitar al Secretario
Financiero del consejo que lo ordene
usando el Folleto para Ordenar
Materiales (#1-S) y lo envíe a:
Caballeros de Colón
Departamento de Suministros
78 Meadow Street
New Haven, CT 06519
También lo puede enviar por fax al
número: 1-800-266-6340.
Todas las órdenes deben estar firmadas por el Secretario Financiero del
consejo.

Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

