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La visión y el celo de Nuestro
Fundador Fueron Aclamados
por el Papa en
la Misa para Sacerdotes
y Religiosos

A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

El Papa citó al Padre McGivney como modelo.

A

D

hora que el Papa Benedicto
XVI ha dejado los Estados
Unidos, la pregunta es:
¿Hacia dónde vamos? La respuesta
de los Caballeros de Colón es simple: vamos a vivir nuestro testimonio cristiano como nos lo
pidió el Santo Padre.
Lo haremos al dar un testimonio de amor en todos los aspectos
de nuestra vida: comenzando en
nuestras familias, luego en nuestros trabajos y en los proyectos
caritativos que se llevan a cabo en
toda nuestra Orden. Ésta es la gran
visión de nuestro fundador, el
Venerable Siervo de Dios, Padre
Michael J. McGivney, que el Papa
Benedicto la citó durante su viaje
pastoral. Por medio de este testimonio, el mundo palpará el efecto
del mensaje del Papa, no sólo en
los Estados Unidos sino en cada
uno de los países donde nuestros
programas hacen impacto.
Debemos aprovechar las oportunidades que nos dejó el Papa
Benedicto en su viaje pastoral.
Como una organización católica,
familiar y fraternal que está a la
cabeza, los Caballeros de Colón
debemos ser los primeros en responder a la promesa y al potencial
de renovación que el Papa expuso
para la Iglesia en América. Ahora,
todo depende de nosotros.
¡Vivat Jesus!

urante
su
homilía del
19 de abril,
en la misa para el
clero y los religiosos
en la Catedral de
San Patricio, el
Papa
Benedicto
XVI hizo una mención especial de "los
excelentes logros
de ese sacerdote
ejemplar
estadounidense, el Venerable
Michael
McGivney, cuya visión y celo le llevaron a establecer a
los Caballeros de Colón".
La causa de canonización del
Padre McGivney está, al momento,
bajo estudio en el Vaticano. El 15 de
marzo, el Papa Benedicto le declaró
Venerable Siervo de Dios.
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, hizo la siguiente declaración respecto a las palabras del Papa:
"El Papa Benedicto recordó al
clero estadounidense que el ‘secreto
del impresionante crecimiento de la
iglesia’ en los Estados Unidos fue producto de una ‘unidad en la visión y en
el propósito, basada en la fe y en un
espíritu de constante conversión y de
autosacrificio’, y les presentó como
un gran ejemplo a nuestro fundador,

el Padre McGivney".
"El que el Papa
haya escogido al Padre M c G i v n e y
como un modelo
para los sacerdotes y
religiosos de hoy, es
de enorme importancia para los Caballeros de Colón".
"Miles de sacerdotes pertenecen al
1.7 millones de
miembros de los
Caballeros de Colón, incluyendo el Cardenal Edward
Egan y cientos de sacerdotes de la
arquidiócesis de Nueva York".
"Cada día, todos los Caballeros de
Colón buscamos en la visión y el
ejemplo del Padre McGivney una
guía para nuestras obras de caridad y
de evangelización".
"En estos tiempos, en que nuestros sacerdotes necesitan más que
nunca nuestro apoyo, la promoción
que hizo el Papa del Padre McGivney
como modelo para todo el clero, vino
muy a tiempo y lo apreciamos enormemente".
"Prometemos nuestro ferviente
apoyo a su llamado de revitalizar y
renovar la Iglesia Católica aquí y en
todas partes del mundo".

Si Su Consejo Todavía No Ha Enviado Su
“Informe Anual de Actividades Fraternales”
(#1728-S), Lo Puede Hacer En Este Mes.
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El Capellán Supremo Recibió
el Premio “Lantern” (Faro)

E

l Capellán Supremo, Obispo
William E. Lori, fue homenajeado por los Caballeros de Colón
de Massachussets con el Premio
Lantern (Faro), que es el más alto
honor público. Este premio lo han
otorgado anualmente desde 1957 a figuras públicas, cuya vida y labor reflejan los ideales religiosos y patrióticos
de los padres fundadores de la patria.
Mons. Lori acceptó el premio en
la Cena Anual por el Día de los
Patriotas que se llevó a cabo el 21 de
abril en Newton, Massachussets. En
su discurso de aceptación, Mons. Lori
habló acerca del reciente viaje apostólico del Papa Benedicto XVI a los
Estados Unidos.
“Como Paul Revere, el Papa
Benedicto XVI dirigió su mirada hacia

las cúpulas de la Iglesia y vio dos
faros: La luz de la fe y la luz de la
razón, dos luces profundamente relacionadas entre sí”, dijo Mons. Lori.
Durante su viaje apostólico, el
Papa Benedicto “pidió a todos nuestros ciudadanos, a nuestros líderes y a
nosotros mismos leer los signos de los
tiempos y responder de acuerdo”,
expresó Mons. Lori.
El Papa Benedicto vino a los
Estados Unidos “como un mensajero
de esperanza”, afirmó Mons. Lori,
añadiendo que el Papa pidió a los estadounidenses “identificarse con lo
mejor de la cultura” y “rechazar todo
lo que degrada y amenaza nuestros
principios, valores y virtudes”.
Entre las personas que han
recibido anteriormente el Premio

Mons. Lori aceptando el Premio Lantern
del Consejo de Estado de Massachussets de
manos del Diputado de Estado, Vincent M.
Rumasuglia, mientras aplaude el Cardenal
Seán P. O’Malley de Boston, que es
Caballero de Colón. El Cardenal O’Malley
recibió el premio en el 2000.

Lantern están: el Caballero Supremo,
Carl A. Anderson; Henry J. Hyde, ex
representante estatal de Illinois y
Caballero de Colón; y Mary Ann
Glendon, ex catedrática de la Escuela
de Leyes de la Universidad de
Harvard, que es embajadora de los
Estados Unidos ante el Vaticano.

Encuesta Prueba la Popularidad del Papa
Los Caballeros de Colón comisionaron una encuesta que demuestra una opinión positiva del Papa
Benedicto XVI y de la Iglesia después de su visita a los Estados Unidos.

U

na encuesta que se hizo
inmediatamente después de la
visita del Papa Benedicto XVI a
los Estados Unidos revela que causó
un gran impacto en la actitud del
público respecto al Papa y la Iglesia.
Los resultados de la encuesta también
revelaron que los que respondieron
tenían el deseo de vivir más plenamente su fe.
La encuesta, que se realizó entre el
22 y el 24 de abril de 2008 con 1.013
adultos de todo Estados Unidos, la
comisionaron los Caballeros de Colón
al Instituto de Opinión Pública del
Colegio Marista. Los maristas hicieron una encuesta similar antes de la
visita del Papa, con el fin de hacer una
comparación entre antes y después.
Los resultados de la encuesta
fueron los siguientes:
 El 65% de los estadounidenses dijo
que tenía una opinión más positiva del Papa Benedicto, como resultado de lo que vio y escuchó
durante su visita.
 El 52% dijo que tenía una opinión
más positiva de la Iglesia Católica.
 La cantidad de estadounidenses
con una opinión favorable del Papa
Benedicto, que era del 58% antes
de su visita, subió al 71% después
de su visita.

 El 56% considera, buena o excelente, la capacidad del Papa para
promover buenas relaciones entre
la Iglesia Católica y las otras religiones, que es un aumento del
40% que era antes de su visita.
 Más de una tercera parte de los
entrevistados (el 35%) dijeron que,
como resultado de la visita del
Papa, ahora están más en contacto
con sus propios valores espirituales.
Aún más importante, como resultado de la visita, cerca de la mitad
(el 49%) tiene ahora una mejor
comprensión de la posición de la
Iglesia Católica respecto a asuntos
importantes y una cantidad significativa de estadounidenses desean
participar más activamente.
 Cuatro de cada diez dijeron que
seguramente tendrán una vida más
moral y que dedicarán a sus familias gran parte de sus vidas.
 Uno de cada tres es muy posible
que participe en las elecciones y
en actividades de la comunidad y
de su iglesia, como resultado de la
visita papal.

El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, dijo que los resultados de la
encuesta “muestran claramente que
el Papa Benedicto presentó a los cató-

TRONO PAPAL
El Papa benedicto XVI dio
su discurso a
un grupo de
miembros de
diferentes religiones, que se
reunió en el
Centro Cultural Papa Juan
Pablo II, y usó
el trono papal
que
nuestra
Orden comisionó que se
construyera
para la misa
que celebró el
Papa Juan Pablo II en el Hipódromo
Acueducto de Nueva York en 1995.

licos de los Estados Unidos grandes
posibilidades. Los estadounidenses
somos un pueblo religioso y respondimos muy positivamente al mensaje
de fe, esperanza y amor, que el Santo
Padre impartió durante su visita.
Depende ahora de todos en la comunidad católica entrar por la puerta que
nos ha abierto y trabajar juntos para
construir la civilización del amor”.

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Reclutar a Jóvenes de
18 Años de Edad

P

ara que su consejo permanezca
fuerte y continúe creciendo y
sirviendo con efectividad a la
Iglesia y a la comunidad, debe reclutar constantemente miembros entusiastas, con energía e ideas frescas.
Para ayudar a que su consejo se re-

juvenezca, debe enfocar una gran
parte de sus programas de reclutamiento de nuevos miembros hacia
los jóvenes de 18 años de edad —
especialmente a aquellos que van a
graduarse del programa de Escuderos
de Colón. Debemos hacerles conocer
que la Orden de Caballeros de Colón
no es sólo para sus padres y abuelos,
sino que es también para los jóvenes.
He aquí algunas ideas y actividades que le ayudarán a reclutar a los
jóvenes de 18 años de edad:
 Identificar a futuros miembros de
18 años — hijos, nietos y sobrinos
de los miembros, Escuderos de
Colón, feligreses de la iglesia y
jóvenes que se van a graduar de
las escuelas secundarias locales.
 Conducir un programa de invitaciones que esté dirigido a los
jóvenes de 18 años de edad,
explicándoles las actividades y
eventos para los jóvenes que lleva
a cabo su consejo.
 Realizar un Programa Informativo sólo para los Escuderos de
Colón y los jóvenes de 18 años de
edad. Informarles acerca de los
programas y actividades que más
les interesa.

 Crear un incentivo especial para
los miembros del consejo que
recluten a sus hijos de 18 años de
edad durante este año.
 Celebrar Primeros Grados especiales durante el año para iniciar
a jóvenes de 18 años de edad que
desean entrar en el consejo.
 Promover entre los nuevos
miembros el Programa de la
Armadura Brillante, y animarles
a que inviten a sus amigos a hacerse Caballeros de Colón.
 Enviar Tarjetas de Cumpleaños a
todos los hijos de los miembros
del consejo, a los Escuderos de
Colón, a todos los jóvenes de la
parroquia y de la escuela secundaria que van a cumplir los 18
años e invitarles a que experimenten una vida de servicio por
medio de los consejos de Caballeros de Colón.

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 con botones para 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.

Programas para Futuros
Caballeros de Colón

C

omo
parte
de la
campaña
"Una Experiencia
Para Toda
la Vida", se
pide a los
consejos
patrocinar
una comida al aire libre durante los
meses de junio y julio para que las
familias del consejo compartan con las
familias de los futuros miembros y así
demostrar que los Caballeros de Colón
tenemos algo que ofrecer a todas las
familia, que va desde el enriquecimiento de la comunidad hasta una renovación espiritual.
He aquí algunas ideas para su proyecto de la comida al aire libre:

 Establecer una fecha y el lugar, que
no estén en conflicto con otras actividades o eventos.
 Determinar el menú y su costo.
También se debe preparar un entretenimiento adecuado para todas las
edades.
 Nombrar los comités encargados de
boletos, publicidad, etiquetas con los
nombres de las personas, preparación
de los alimentos, entretenimiento, y
los encargados de servir y de la limpieza.
 Se debe publicar el evento con suficiente tiempo de anticipación en el
boletín del consejo y en el boletín de
la parroquia.
 Se debe tener suficientes materiales
de promoción de Caballeros de Colón
incluyendo ¿"Sabías Que"? (#1267-S)
y "Beneficios Fraternales para la
Familia" (#2761-S), para entregarles a
los futuros miembros. Todos estos
artículos están disponibles gratis en
el Departamento de Suministro del
Consejo Supremo, cuando se ordenan
en cantidades razonables.
Con un poco de planificación, la
comida al aire libre de su consejo puede
lograr un rotundo éxito

Promover el Cuarto Grado

P

or su liderazgo, sacrificio y dedicación, los Caballeros de Colón del Cuarto Grado se han
ganado la estima y el puesto más alto
en nuestra Orden.
Todo consejo se beneficia enormemente de
los miembros del Cuarto Grado, ya que son
activos en sus consejos
y llevan la pauta en los
proyectos, eventos y
actividades fraternales.
Cuando un consejo
y su asamblea del
Cuarto Grado mantienen una muy buena
relación, se enciende la
llama de la fraternidad.
Para mantener una
buena relación entre el consejo y la
asamblea, se debe nombrar a un
miembro que represente a la asamblea del Cuarto Grado en el consejo.
Este miembro debe informar a la
asamblea las actividades que organiza el consejo, para que la asamblea lo
apoye. Además, debe informar respecto a las actividades de la asamblea
y reclutar miembros para el Cuarto
Grado.
Para ser miembro del Cuarto Grado
debe:

 Tener 18 años de edad
 Ser ciudadano del país en el que
reside
 Pertenecer a la Orden por lo menos
doce meses
 Ser miembro del Tercer Grado y
estar al día en su consejo.
Para ayudarle a su asamblea en la
planificación de las actividades de
reclutamiento de nuevos miembros,
están disponibles:
 La película “Ser Patriota”, que es
de 12 minutos de duración (solamente en inglés), ofrece una excelente introducción al principio de
patriotismo del Cuarto Grado. El
vídeo está disponible gratis en el
Departamento de Servicios Fraternales, excepto $3.00 dólares paramanejo y envío.
 El folleto “Guía de...Reclutamiento de Membresía del Cuarto
Grado” (#4155-S) es un folleto que
contiene ideas, sugerencias y programas para desarrollar una cam-

paña efectiva de reclutamiento de
nuevos miembros para el Cuarto
Grado.
Entre los puntos que se sugieren
para su campaña de
reclutamiento de nuevos miembros están:
formar una lista de
futuros miembros, realizar un programa de
invitaciones,
llevar
acabo un programa
informativo acerca del
Cuarto Grado, nombrar a un representante
del Cuarto Grado en
cada uno de los consejos locales, organizar
un comité de reclutamiento de nuevos
miembros, establecer metas alcanzables de reclutamiento de nuevos
miembros, y ordenar materiales de
promoción del Cuarto Grado.
 El folleto "Introducción al Cuarto
Grado" (#4544-S) explica el papel y
la misión del Cuarto Grado de los
Caballeros de Colón a los miembros como a los que no son miembros. Muestra clara y concisamente
cómo el Cuarto Grado sostiene
nuestra Fe, nuestra Orden y cómo
se desarrolla en los países en donde
existimos.
 El folleto "Un Mensaje para los
Caballeros de Colón Que Desean
Más" (#4135-S) muestra a los
actuales Caballeros de Colón que
el título "Señor Caballero" es realmente un honor y que al participar
en el Cuarto Grado fortalecerá su
fe y su compromiso hacia nuestra
Iglesia y hacia nuestra Orden.
 El "Cartel del Cuarto Grado"
(#4545-S) es apropiado para exponerlo en el salón del consejo o en la
iglesia.
Un Caballero de Colón del Cuarto
Grado es miembro de un grupo de
hombres dedicados a promover el
patriotismo, iluminados por su fe católica. Es un privilegio usar el uniforme del Cuarto Grado y participar
en la Guardia de Honor. Ésta es una
posición de prestigio y una meta que
todos los Caballeros de Colón deberían alcanzar. Todos los Caballeros
de Colón del Tercer Grado deberían
ser también Caballeros de Colón del
Cuarto Grado.

BREVES NOTAS
Ser Consejo Estrella
En este mes se debe asegurar que
su consejo está trabajando para llenar
todos los requisitos para el Premio
Consejo Estrella. Primero debe calificar para los premios 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,
en la Solicitud del Premio Colón, que
está 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.
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). Para asegurarse
que se cuenten todos los documentos
de membresía, deben recibirse, procesarse y registrarse en las oficinas del
Consejo Supremo antes de las 4:30
p.m. del 30 de junio de 2008. Además,
para que se cuenten todas las pólizas,
éstas deben emitirse antes del 30 de
junio de 2008.

Estar Pendiente del
Paquete "Surgir...con
Servicio"
Todos los Secretarios Financieros
registrados en las oficinas del Consejo
Supremo recibirán el paquete de
materiales del programa "Surgir...Con
Servicio" para el nuevo año fraternal
2008-2009. El Consejo Supremo
empezó a enviar por correo el paquete
de materiales del programa "Surgir...
con Servicio" con instrucciones para
que lo entreguen inmediatamente a su
Gran Caballero, quien a su vez, debe
distribuir el material entre los funcionarios y directores correspondientes. El paquete contiene los manuales del programa "Surgir... con
Servicio" y una gran variedad de materiales necesarios para implementar el
Programa de Servicio en el nuevo año
fraternal 2008-2009. Los manuales,
calendarios, información y folletos
que se ponen en el paquete de materiales del programa tienen una gran
cantidad de sugerencias que le ayudarán en la estructura, planificación y
realización del Programa de Servicio y
en las actividades de reclutamiento de
nuevos miembros de su Consejo.
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