KnightLine
JULIO 2008

www.kofc.org

INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

MENSAJE DEL
CABALLERO SUPREMO
CARL A. ANDERSON

Aumentan
las
Oportunidades
A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

S

egún todas las noticias, el
viaje apostólico a los Estados
Unidos del Papa Benedicto
XVI, el pasado abril, fue un gran
éxito. Una reciente encuesta realizada por los Caballeros de Colón
encontró que entre los católicos
practicantes, el 88 por ciento dijo
que su visita excedió sus expectativas. Una gran mayoría de los
católicos dijo que su visita les
ayudó a estar más en contacto con
sus valores espirituales, el 64 por
ciento dijo que ahora entienden
mejor la posición de la Iglesia
Católica en asuntos de importancia. La mitad de todos los católicos dijo que van a dedicar gran
parte de sus vidas a sus familias, y
casi el 40 por ciento dijeron que
van a ser más activos en sus
comunidades y en sus parroquias.
Las respuestas de la gente indican que la visita del Papa ha contribuido para que nuestra Orden
tenga una fabulosa oportunidad de
llegar a más católicos. Los católicos respondieron muy positivamente al mensaje de fe, esperanza
y amor del Papa. Ahora la pregunta es: ¿Qué vamos a hacer para fortalecernos, teniendo como base
esta tendencia positiva en la
Iglesia y en nuestro país? La
respuesta es obvia: ¡Reclutar!
No existe una mejor organización, que los Caballeros de Colón, para afianzarnos en este
resurgimiento de interés hacia la
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Los Caballeros de Colón vamos
hacia “Nuevas Metas” y
a una “Nueva Fortaleza”
“Sígueme: Ayúdanos a Construir la Iglesia”, guía para el crecimiento de nuestra Orden.

L

a agenda de la
reciente Reunión
Organizativa de
Diputados de Estado
reforzó la reputación
de los Caballeros de
Colón como “el fuerte
brazo derecho de la
Iglesia”. La reunión se
realizó del 5 al 8 de
junio en New Haven,
Connecticut, en la
cual, los líderes de 72
jurisdicciones de la
Orden participaron en
conferencias y sesiones de trabajo acerca
del aumento de mem- El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, dio un
bresía, promoción de informe a los diputados de estado durante la Reunión
Organizativa que se llevó a cabo del 5 al 8 de junio en
nuevos consejos y el New haven. Connecticut.
incremento de los programas de servicio.
El Caballero Supremo, Carl A. Caballeros de Colón en la Iglesia de
Anderson, en un discurso del 6 de hoy”.
junio informó a todos los diputados
de estado acerca de los principales La Visita del Santo Padre Fue
programas fraternales y caritativos un “Gran Regalo”
Inmediatamente antes y después
que está realizando nuestra Orden.
Además, dijo que el año fraternal de la visita del Papa Benedicto a los
2007-2008 ha sido un año de “fabu- Estados Unidos, los Caballeros de
losas bendiciones” para los Caba- Colón comisionaron una encuesta
lleros de Colón. Entre los puntos para medir la actitud de los católicos
principales que señaló el Caballero estadounidenses hacia el Papa y hacia
Supremo estuvieron la celebración de la Iglesia. El Caballero Supremo
todo un año del 125° aniversario de reportó acerca de los impresionantes
nuestra Orden; el anuncio del resultados positivos de la encuesta,
Vaticano que el Padre Michael J. incluyendo la realidad de que el 73%
McGivney, fundador de los Caba- de los que respondieron tenían una
lleros de Colón, había sido declarado imagen positiva de los Caballeros de
“Venerable” y que su causa de cano- Colón.
“La visita del Papa Benedicto nos
nización estaba progresando; y la visita del Papa Benedicto XVI en abril a ha dado una nueva plataforma de
acción, una nueva plataforma de
los Estados Unidos.
Estos eventos, dijo el Caballero activismo y una nueva plataforma
Supremo, prueban “la continua rele- para la renovación”, dijo el Caballero
vancia e importancia que tenemos los
(Continúa página 2)
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fe, hacia la vida familiar y hacia el
servicio al prójimo. Nuestros programas son los programas del
Santo Padre, y con nuestra solidaridad con el Papa, nuestra
Orden puede fortalecerse.
El Papa Benedicto, durante la
misa en la Catedral de San
Patricio de Nueva York, alabó "la
visión y la labor" de nuestro fundador, el Venerable Siervo de
Dios, Padre Michael J. McGivney.
Esa misma visión y entrega están
latiendo en nosotros, por lo cual,
debemos compartir con cada católico y su familia, la dedicación de
nuestro fundador por la vida
familiar y el servicio fraternal.
La visita del Santo Padre nos
ha dado una gran oportunidad de
hacer crecer nuestra Orden. ¡No la
pasemos por alto!
¡Vivat Jesus!
Supremo. Los Caballeros de Colón
consideramos la visita del Papa como
un “gran regalo”.
“Debemos seguir adelante y
aprovechar este gran regalo. Debemos
dar cada día un paso adelante.
Debemos actuar de acuerdo al reto
que nos dejó el Santo Padre: ‘Sígueme:
Ayudarnos a Construir la Iglesia’”,
dijo el Caballero Supremo.
Comenzando a mediados de junio,
se hará una campaña de anuncios en
los periódicos nacionales católicos y
diocesanos y en las páginas de
Internet católicas; en dichos anuncios
se invitará a los católicos a “responder
al llamado del Papa Benedicto”
haciéndose Caballeros de Colón. En
los anuncios se dará a conocer la página de Internet de nuestra Orden
(www.kofc.org) y un número de teléfono gratis (1-800-307-7811), donde
los interesados podrán solicitar información adicional de cómo llegar a ser
Caballero de Colón. La información
de todos los interesados se enviará a
los consejos de estado y a los consejos
locales para que se comuniquen con
esos posibles Caballeros de Colón.
“Con estas iniciativas estamos
dando ese paso adelante que nos pidió
el Santo Padre”, dijo el Caballero
Supremo a los diputados del estado.
“Los Caballeros de Colón estamos
siguiendo la renovación de la Iglesia.
Todos tenemos una gran determinación de fortalecer a nuestra Iglesia y
de seguir fortaleciendo a nuestra
Orden de Caballeros de Colón”.

Homenaje al Ex Diputado
Caballero Supremo
La Asociación Fraternal
Canadiense (sus siglas en
inglés CFA), en su reunión
anual del 1° al 3 de mayo
en la Ciudad de Québec,
rindió homenaje a Jean B.
Migneault, ex Diputado
Caballero Supremo y ex
presidente de CFA, con el
Premio Fraternalista Destacado de 2008. Los Caballeros de Colón Marc
Andre Brunet, Roland
LaRocque and Gilles Belanger recibieron el premio en nombre de
Jean Migneault, que está jubilado y que tiene la enfermedad de Lou
Gehrig (sus siglas en inglés ALS). Los $3,000 dólares de beneficio de
la rifa anual de CFA se entregaron a la Fundación Jean Migneault, que
se dedica a la investigación del ALS.

“Sígueme”

cimiento en la historia de la Orden, el
El Capellán Supremo, Obispo año fraternal 2008-2009 será otro año
William E. Lori, desarrolló el tema de grandes logros.
“Sígueme” en su homilía de la
misa de clausura de la reunión
de
diputados
de
estado.
Haciendo mención a los
muchos santos y beatos que el
Papa Benedicto mencionó
durante sus discursos en su visita pastoral a los Estados Unidos,
el Obispo Lori dijo que todos los
hombres y mujeres santos de
todas las edades han demostrado al Señor con obras y no sólo
con palabras.
“Todos los santos citados
por el Papa Benedicto demostraron su santidad y su labor fue El Capellán Supremo, Mons. William E. Lori,
inmensamente fructífera. Su obispo de Bridgeport, Connecticut, fue el cetrabajo dio excelentes resulta- lebrante principal de la misa de clausura, el 8
dos, aunque ninguno de ellos de junio, de la Reunión de Diputados de
tuvo los recursos que tienen los Estado.
Caballeros de Colón”.
“Cada año lo tomo con gran entuEl Obispo Lori les dijo a los
diputados de estado que Jesús, siasmo, por los logros que alcanzamos
durante sus encuentros con los após- y por nuestras iniciativas y nuestro
toles les dijo a cada uno una simple potencial. El año pasado fue todo un
frase, “Sígueme: ayúdame a construir éxito, pero este año va a ser mucho
mejor, ya que estamos dando pasos
la Iglesia”.
“Esta es la llamada que tienen que firmes en todos los frentes como:
responder todos los Caballeros de membresía, promoción de nuevos
consejos, venta de seguros y obras caColón”, dijo el Obispo Lori.
ritativas”, afirmó el Caballero Supremo.
El Próximo Capítulo
“Todos juntos vamos a escribir un
En su discurso final a los diputados de estado, el Caballero Supremo gran capítulo en la historia de los
reconoció que mientras el año del Caballeros de Colón”.
125° aniversario fue un gran aconte-
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“Sígueme:
Ayúdanos a Construir la Iglesia”
Nueva Campaña de Membresía de los Caballeros de Colón

A

hora que se ha terminado la
visita del Papa Benedicto XVI
a Norteamérica, la pregunta
es, ¿a dónde vamos? Como dijo el Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
la respuesta de los Caballeros de
Colón es simple: "Nosotros vamos a
vivir nuestro testimonio cristiano
como nos lo ha pedido el Santo
Padre". Lo haremos al ser testimonios del amor en todos los aspectos
en nuestra vida — con nuestras
familias, en nuestro trabajo y en
todas las obras caritativas que realiza
nuestra Orden. Además, añadió, lo
haremos al invitar a católicos calificados a unirse a nosotros y ayudarnos
a fortalecer nuestra Iglesia. El tema
de la campaña de membresía de
2008-2009, en respuesta al Santo
Padre, es: "Sígueme — Ayúdanos a
Construir la Iglesia".
Cuando nuestros miembros
patrocinan una donación de sangre,
trabajan con equipos deportivos juveniles, ayudan a levantar fondos y se
ofrecen como voluntarios para las
Olimpiadas Especiales y otros programas para personas discapacitadas, o
tienen una comida al aire libre, a
través de ese ejemplo están diciendo
"Sígueme — Ayúdanos a Construir la
Iglesia". Nuestros consejos realizan
estas obras muy a menudo para atender las necesidades de sus comunidades y de la Iglesia. Nuestro
desafío es construir sobre esos
cimientos de servicio en bien de la
Iglesia y de la comunidad.
Constantemente necesitamos
nuevas energías y nuevas ideas.
Debemos seguir extendiendo nuestro
campo de acción. Para crecer en
membresía debemos invitar personalmente a todos los católicos calificados a que entren en nuestra
Orden.
Reclutar nuevos miembros es

esencial para el continuo crecimiento y fortalecimiento de cada consejo
y de nuestra Orden. Le pedimos que
use las siguientes sugerencias para
desarrollar estrategias de reclutamiento que se reflejarán en el fortalecimiento de su consejo y que le
ayudarán a implementar una campaña exitosa de reclutamiento de
nuevos miembros.

 Al comienzo del nuevo año fraternal, durante estos meses de verano
que son lentos, dé un empuje a su
campaña de reclutamiento al pedir
a cada uno de los funcionarios de
los consejos que recluten al menos
dos nuevos miembros durante
julio y agosto, para dar el ejemplo
de que todos tenemos el deber de
reclutar nuevos miembros.
 Nuestra celebración anual de la
Semana de la Familia Colombina
(Agosto 9-17) es una gran oportunidad, no sólo para congregar a las
familias del consejo, sino también
invitar a las familias de futuros
miembros.

 Ponerse en contacto con los periódicos, canales de televisión y
estaciones de radio locales y solicitarles que anuncien la campaña
de reclutamiento de nuevos miembros de su consejo.
 Planificar eventos de reclutamiento en las celebraciones del Día de
Colón en octubre y en el Día del
Fundador en marzo 29.
 Compartir la alegría de la temporada navideña con nuevos miembros
y con los futuros miembros y sus
familias, al invitarles a los eventos
sociales de su consejo y a las celebraciones religiosas de Navidad.
 Comenzar el nuevo año pidiendo a
los funcionarios de su consejo que
den el ejemplo a los demás miembros durante enero y febrero reclutando nuevos miembros.
 A cada Caballeros de Colón se le
debe preguntar si "tiene una Forma
100". Es deber de cada Caballeros
de Colón invitar a todo católico
idóneo a ser miembro de nuestra
Orden. La única forma de reclutar
nuevos miembros es si cada uno
tiene dos Formas 100 consigo —
una para reclutar a un nuevo
miembro y otra para entregarla al
miembro que no tiene una Forma
100.
 El Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos es el medio por el
cual personas adultas entran en la
Iglesia Católica. Se debe invitar a
esos nuevos católicos a hacerse
Caballeros de Colón.
 En el Día de los Padres se debe
homenajear a todos los padres
católicos e invitarles a hacerse
miembros de nuestra organización, que se enfoca en servir a la
Iglesia y a las familias. Debemos
también incluir a nuestros padres
espirituales que son nuestros sacerdotes e invitarles a hacerse

Organizar su Comité de Membresía

C

omo todo proyecto, la planificación debe ser la base de la
campaña de membresía de su
consejo. Debe comenzar organizando
su comité de membresía y motivar a
los miembros a que hagan su labor.
Al buscar los miembros que formen
este comité, escoja a aquellos
Caballeros de Colón que tienen
mucho entusiasmo por nuestra
Orden, son detallistas, buenos organizadores y que trabajan hasta finalizar su
proyecto. Todo miembro que tiene experiencia en ventas, que
ha trabajado en promover productos o
mercadeo y que tiene
una facilidad de palabra para explicar los
objetivos de nuestra
Orden, también es
muy valioso para este
comité. Pida a su
agente del seguro fraternal que sea parte de
este comité. Estos son
los pasos que se deben dar para formar el comité de membresía:
 Revisar las secciones "Comités de
Membresía" y "Actividades de
Membresía" del manual Surgir...
con Servicio (#962-S).
 El Gran Caballero debe nombrar a
un Director de Membresía para
que supervise todos los programas
de membresía y las actividades de
reclutamiento de nuevos miembros.
 Con la recomendación de su
Director de Membresía, el Gran
Caballero debe formar comités de
membresía. Se deben escoger
miembros con el deseo y la habilidad de vender los programas de
nuestra Orden.
 El Director de Membresía y los
miembros de los comités de reclutamiento deben dividirse en
equipos de dos miembros.
 El Gran Caballero, con la
recomendación del Director de
Membresía, debe nombrar a un
Director de Retención y a un
comité de retención.
 El Gran Caballero debe nombrar a
un Director de Promoción de
Seguros, preferiblemente el agente
encargado del consejo.
 El Director de Membresía, los
presidentes de comités y los

miembros de los comités deben
ponerse metas y hacer planes
específicos de reclutamiento, de
retención y actividades de promoción de los seguros para todo el
año.
 Se debe planificar un programa
completo de ejemplificaciones de
Primeros Grados.
 Se deben identificar aquellos
métodos de reclutamiento que
mejor se acomoden a
las
necesidades,
metas y a la realidad
de su consejo, para
llevar a cabo campañas de reclutamiento en las iglesias, programas informativos
de
casa
abierta, equipos de
reclutadores, etc.

Establecer
sus propias cuotas de
membresía
(deben
exceder la cuota para
Consejo Estrella, Doble Consejo Estrella,
alcanzar el Club de los Cien y
sobrepasar metas anteriores del
consejo). Ver la sección "Premios
del Consejo Supremo" del manual
Surgir... con Servicio.
 Hacer que TODO el consejo participe. Aquéllos que no reclutan
directamente pueden identificar y
sugerir los nombres de futuros
miembros.

Reclutar
Nuevos
Miembros
debe ser la
Preocupación
de Todo
Caballero de
Colón

Incentivo Especial
Trimestral

BREVES NOTAS
Informes Importantes
Informe

Fecha

Informe Anual de
Mesas Redondas (#2630-S) Junio 30
Reembolso por Apoyo a las
Vocaciones (#2863-S)
Junio 30
Premio Colón (#SP-7-S)
Junio 30
Premio por
Civismo (#2321-S)
Junio 30
Informe de Oficiales
Electos (#185-S)
Julio 1°
Personal del Programa
de Servicio (#365-S)
Agosto 1°
Auditoría Semestral
del Consejo (#1295-S)
Agosto 15
Todos los informes que debe someter
el consejo se encuentran en el Folleto
de Informes del Consejo (#1436-S) y
en la página de Internet de la Orden:
www.kofc.org/formularios.

Artículos de Membresía
en la Página de Internet
La sección “Para Funcionarios” de
la página de Internet de nuestra Orden
es una muy buena fuente de información para el reclutamiento de nuevos
miembros y de retención de miembros. Esta sección tiene enlaces con
páginas con información sobre
estrategias para el reclutamiento de
nuevos miembros, información de
campañas de membresía y estrategias
para la retención de miembros. Esta
sección de la página de Internet también tiene información al día de los
incentivos especiales de la campaña,
así como también acerca de otros programas de los Caballeros de Colón. Se
sugiere que los miembros y funcionarios de los consejos revisen periódicamente la sección “Para Funcionarios”
para que estén al tanto de las últimas
noticias respecto a programas e incentivos.

Cada consejo que reclute
cinco (5) nuevos miembros
entre el 1° de julio y el 30 de
septiembre de 2008, su Gran
Caballero, que esté registrado
Hacer la Diferencia
El cartel “Haga Una Diferencia”
en el Consejo Supremo, entrará
en un sorteo para ganarse uno (#4498-S) es ideal para exponerlo en
entradas de las iglesias. Este cartel
de los 25 certificados de $50 las
invita a los católicos a “ser el tipo de
dólares. Cada Gran Caballero, hombre que puede hacer la diferencuyo consejo tenga un neto de cia”. Este cartel y otros materiales de
cinco (5) nuevos miembros promoción de membresía están
durante cada uno de los disponibles, en cantidades razonables,
el Departamento de Suministros
trimestres del año fraternal en
del Consejo Supremo
2008-2009, entrará en el sorteo
de un Gran Premio, en el que
podrá ganarse uno de los dos Visite Nuestra Página de Internet
certificados de $500 dólares.
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