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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

Caballeros de Colón Participaron
en la Jornada Mundial de la
Juventud 2008

¿Qué Más
Podemos
Ofrecer?

Con las Hermanas de la Vida promovieron el Evangelio de
“Amor y de Vida”

A Mis Hermanos Caballeros de
Colón y sus Familias:

U

E

ste año tuve la oportunidad de
asistir a la Jornada Mundial de
la Juventud de 2008 en Sydney,
Australia, con una delegación de
Caballeros de Colón universitarios
y otros representantes. Fue un tiempo lleno de gracias, durante el cual,
más de 220,000 jóvenes peregrinos
de 170 países se reunieron para celebrar nuestra fe católica.
Ésta fue la tercera Jornada de la
Juventud que he asistido y cada vez
me he quedado impresionado por
sus particularidades e importancia.
No hay otro evento que demuestre
tan palpablemente la juventud, la
vitalidad y la naturaleza universal
de la Iglesia Católica. El Papa
Benedicto XVI dijo en su homilía de
la misa de clausura del 20 de julio:
“Hemos visto lo que es verdaderamente la Iglesia: el Cuerpo de
Cristo, una viva comunidad de
amor, que acoge a personas de todas
las razas, naciones e idiomas, en
todo tiempo y lugar, en la unidad
que nace de nuestra fe en el Señor
Resucitado”.
En nuestro mundo moderno,
especialmente en países donde
gozamos de la libertad religiosa, es
muy fácil olvidarse de los grandes
sacrificios que se necesitaron para
difundir el Evangelio en todos los
confines de la tierra. Sin embargo, al
reflexionar acerca de los sacrificios
de los misioneros del pasado, nos
enfrentamos a los retos del futuro.
De hecho, como Caballeros de
Colón tenemos una responsabilidad
especial. Como Caballeros de Colón
(Continúa página 2)

na delegación
de más de 30
Caballeros de
Colón universitarios de
diferentes consejos de
Norteamérica
estuvieron
entre
los
223,000 peregrinos que
asistieron a la Jornada
Mundial de la Juventud
(JMJ) de 2008 en
Sydney, Australia. Los
Caballeros de Colón
universitarios
ayudaron a las Hermanas
de la Vida, del 15 al 18 Esperando que el barco del Papa Benedicto XVI entre
de julio, a atender el en el Puerto de Sydney el 17 de julio, los Caballeros
sitio de catequesis de Colón estuvieron con el Caballero Supremo, Carl
Amor y Vida, donde A. Anderson, y el padre jesuita Dan Sweeney, que
los que asistieron a la estuvo en la delegación de capellanes. Se puede ver al
JMJ pudieron aprender fondo el famoso Teatro de Ópera de Sydney.
acerca de la cultura de
la vida. Los Caballeros
paron en la JMJ como peregrinos y
de Colón que se escogieron para asis- como voluntarios. Como peregrinos,
tir a la JMJ tuvieron que llenar una el lunes 14 de julio, asistieron a los
solicitud de las oficinas del Consejo servicios de oración en la Catedral St.
Supremo, en la que se les preguntó Mary’s en Sydney, que fueron dirigicómo iban a contribuir y beneficiarse dos por el padre basiliano Thomas
de la presencia de la Orden en Sydney. Rosica, jefe de la Televisión Católica
Junto a las 46 Hermanas de la Sal y Luz y miembro del Consejo
Vida, numerosos oradores asociados Toronto #1388. Los servicios
al Pontificio Instituto Juan Pablo II incluyeron citas y reflexiones acerca
para Estudios Sobre el Matrimonio y de la vida del Beato Pier Giorgio
la Familia dieron charlas sobre asun- Frassati, uno de los 10 patrones de la
tos relacionados al amor humano y a JMJ.
la teología del cuerpo.
Como voluntarios, los Caballeros
“Fue una magnífica colaboración de Colón descargaron cajas, pusieron
de los tres grupos que están dedicados letreros y ayudaron a montar las casea la protección de la vida humana, a la tas informativas. También ayudaron
dignidad de la persona humana y a lo con la seguridad y a grabar cada una
sagrado del amor humano”, explicó la de las conferencias. Los Caballeros de
Madre Agnes. “¿Qué otros tres grupos Colón
universitarios
también
hubieran podido hacerlo mejor?”
sirvieron como acólitos y lectores en
las misas que se ofrecieron en la
CELEBRAR LA FE UNIVERSAL
Los Caballeros de Colón partici(Continúa página 2)
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nuestro saludo es “Vivat Jesus”,
que quiere decir que Jesús vive. Si
tomamos muy en serio que Jesús
realmente vive, entonces, debe
haber una transformación en
nosotros mismos. Esto significa que
debemos vivir en Jesús y que él
debe vivir en nosotros y a través de
nosotros. Debemos comenzar
haciendo un sincero compromiso al
Señor, entregándole nuestros talentos y dones. Además, nos enfrentamos a una gran pregunta: ¿Qué más
podemos ofrecer?
Debemos siempre tener en cuenta esta pregunta durante el progreso
y desarrollo de este año fraternal,
para poder cumplir con el llamado
que nos hizo el Papa Benedicto XVI
de “Sígueme”, e invitar a otros
católicos a hacerse Caballeros de
Colón para que nos ayuden a fortalecer a la Iglesia.
¡Vivat Jesus!

Iglesia de San Benito, que está en los
predios de la Universidad de Notre
Dame, y en la catedral católica de rito
oriental de San Miguel Arcángel.
La Fiesta Juvenil de las tardes, que
eran conciertos de músicos católicos
populares, atraía una gran muchedumbre de jóvenes; durante los tres días
asistieron aproximadamente 12,000 al
Sitio de Amor y Vida. Entre todo ese
entusiasmo, siempre estuvieron enfocados en la oración. Una capilla de
adoración eucarística estuvo abierta
todos los días hasta las 10:00 p.m. y se
impartía el sacramento de la reconciliación durante todo el día. Además,
los Caballeros de Colón dirigieron un
rosario internacional en cinco diferentes idiomas. Durante la última
noche, el Capellán Supremo, Mons.
William E. Lori, Obispo de Bridgeport,
Connecticut, presidió una procesión
eucarística de sanación, que duró una
hora.
Los Caballeros de Colón y las
Hermanas de la Vida aprovechaban
toda oportunidad para compartir su fe
con aquellos que se encontraban a su
alrededor, especialmente durante los
principales eventos públicos.
La
Orden imprimió algunos folletos
especialmente para la Jornada Mundial de la Juventud, que incluyeron
testimonios personales acerca de la
cultura de vida. Los Caballeros de
Colón y las hermanas repartieron esos
folletos y miles de estampitas de ora-

La Orden está Financiando a un Grupo del
Vaticano que Revisa los Textos de la Misa

E

stá casi por completarse una
nueva traducción al inglés del
Misal Romano. El Comité Vox
Clara de la Congregación para el
Culto Divino y los Sacramentos
está revisando el libro que contiene
los textos de los documentos de
introducción y oraciones para la
celebración de la misa de acuerdo al
Rito Romano. Desde el 2006, la
Orden de Caballeros de Colón ha
proporcionado los fondos para el
proyecto del Comité Vox Clara.
El comité, que se formó en el
2001, es un panel internacional de
obispos que provee consejería a la
Santa Sede acerca de los libros litúrgicos en el idioma inglés. El
Cardenal Francis Arinze, perfecto
de la congregación, supervisa los
trabajos del comité. Entre sus
miembros están el presidente, que
es el Cardenal George Pell de
Sydney, Australia, y otros prelados

de los Estados Unidos.
En una carta agradeciendo a la
Orden por su apoyo financiero, el
Cardenal Rigali escribió: "El comité
ve ese gran apoyo en la comprensión y ayuda de los Caballeros de
Colón".
El Arzobispo Lipscom también
felicitó a los Caballeros de Colón
por su participación. "Así como lo
han hecho en muchas ocasiones en
el pasado, los Caballeros de Colón
verdaderamente están listos cuando
se les necesita".
En un mensaje a las sesiones de
2005 del Comité Vox Clara, el Papa
Benedicto XVI dijo que las traducciones "serán muy fructíferas para
trasmitir los tesoros de la fe y de la
tradición litúrgica en el contexto
específico de una celebración
eucarística devota y reverente".

ciones del Papa Benedicto XVI,
del Venerable Padre Michael J.
McGivney y de los patrones de
la JMJ.
Los Caballeros de Colón
también estuvieron en la presentación de la película Bella y
en un nuevo documental titulado “Road of Hope: The
Spiritual Journey of Cardinal
Nguyen Van Thuan” (Camino
de Esperanza: La Trayectoria
Espiritual del Cardenal Nguyen
Van Thuan), que fue producido
por la Televisión Sal y Luz y Peregrinos de la Jornada Mundial de la
financiado por la Orden. El Juventud llenaron todo el espacio del Sitio de
sábado 19 de julio, los Caba- Amor y Vida, que estuvo en los predios de la
lleros de Colón asistieron a una Universidad de Notre Dame, adyacente a la
misa especial que celebró el Iglesia de San Benito de Sydney.
Cardenal Francis E. George de
Chicago para 15,000 peregrinos
Eucaristía con tantas personas de
estadounidenses. El Cardenal George todas partes del mundo”, dijo Jeb
es el presidente de la Conferencia de Elliott del Consejo #8250 de la
Obispos Católicos de los Estados Academia Militar West Point de los
Unidos y es miembro del Consejo St. Estados Unidos. A pesar de su diversiCabrini #182 de Chicago.
dad, todos los peregrinos “hablaban la
Luego, todos se reunieron en el misma lengua de la fe”, expresó
Hipódromo Royal Randwick y en el Grover Green, Pasado Gran Caballero
Parque Centenario, que los organi- del Consejo Father Vincent J. Guinan
zadores de la JMJ les dieron el nombre #13940 de la Univesidad de Santo
de Precinto de la Cruz del Sur. El Papa Tomás, en Houston.
Benedicto presidió una vigilia nocturPara mayor información y fotos
na, y por la mañana, después que los de la participación de la Orden en la
peregrinos habían dormido bajo el Jornada Muncial de la Juventud de
manto de las estrella, celebró la misa 2008, visite la página de Internet de la
para más o menos 400,000 personas.
Orden: www.kofc.org.
“Fue maravilloso participar en la

S.P.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Mientras Más Conozcan,
Más Desearán Entrar

M

ientras una persona conoce
más acerca de los Caballeros
de Colón, más se da
cuenta de todo
lo que nuestra
Orden le ofrece
a él y a su
familia.
Una reunión informativa dará a los
futuros miembros la oportunidad de experimentar lo que
su consejo y la
Orden pueden
ofrecer a cada
uno. Además,
es una oportunidad para que
los miembros
#1267-S
del
consejo
conozcan a los futuros miembros y
les expliquen en detalle lo que significa ser Caballero de Colón.
He aquí algunos pasos que deben
considerar al planificar una reunión
informativa:
 Solicitar a los reclutadores que
lleven a cabo una reunión informativa en sus propios hogares.
 Planificar una reunión informal
para un grupo pequeño de futuros
miembros y explicarles más acerca de los Caballeros de Colón (se
les debe ofrecer un café, una comida al aire libre, una reunión nocturna, etc.).
 Pedir a cada reclutador que invite
a su casa a tres o cinco futuros
miembros con sus esposas.
 Debe asegurarse de tener suficiente material de promoción de
la Orden y de su consejo, para
entregarles a los futuros miembros
y a sus esposas. Los materiales de
promoción son: suficentes Documentos de Membresía (#100-S),
"Los Caballeros de Colón Actuamos con Fe..." (#4497-S), "Nues-











tros Futuros Caballeros de Colón..." (#9116-S), "El Potencial de
un Hombre..." (#4496-S), "Lo que
Esta Organización Defiende..."
(4495-S), "¿Sabías Que...?" (#1267-S),
Beneficios Fraternales para la
Familia (#2761-S), Beneficios
Fraternales para el Miembro y la
Esposa (#2773-S) y la revista
Columbia. Ver la página 7 del
Catálogo de Materiales (#1264-S) o
la sección de Crecimiento de
Membresía en la página de
Internet de nuestra Orden:
www.kofc.org.
Si hace la reunión informativa en
la parroquia o en el consejo, pedir
al capellán de su consejo que
comience esa reunión con una
oración y unas palabras acerca de
nuestra Orden y de su misión en la
Iglesia.
Se debe proyectar el vídeo “Una
Experiencia para Toda la Vida”,
que está disponibles en el Departamento de Servicios Fraternales
del Consejo Supremo.
El Gran Caballero o un miembro
del consejo deben explicar acerca
de los requisitos para ser miembros y de los programas que se llevan a cabo en el consejo.
Se debe entregar a cada futuro
miembro un Documento de Membresía (#100-S) y ayudarle a llenar
ese formulario.
Es muy importante hacerles la
invitación formal a todos los
futuros miembros y a sus familias
para que entren al consejo.
Informar a los futuros miembros
acerca de la entrevista con el
Comité de Admisiones, la fecha
del Primer Grado y hacer los arreglos necesarios para llevarles a que
tomen su Primer Grado. (Se debe
programar un Primer Grado dos
semanas después de la reunión
informativa).

Doble Impacto
en el
Reclutamiento
de Nuevos
Miembros

A

l usar equipos de esposos y
esposas se puede redoblar el
impacto de los reclutadores de
su consejo. Al incluir a las esposas en
el proceso de reclutamiento de nuevos
miembros durante una reunión informativa en el consejo o en las casas
particulares de los reclutadores, en las
campañas del reclutamiento en las
iglesias e inclusive en el reclutamiento individual de persona a persona, es
muy importante que las esposas den
su punto de vista respecto a los beneficios que ha recibido su familia con
la membresía de su esposo en los
Caballeros de Colón.
Las esposas de los reclutadores
pueden cubrir el beneficio de las becas
que están disponibles a los miembros
y a su familia, el recibir Columbia
cada mes, las oportunidades de participar en el programa de óptimos
seguros de la Orden y otros beneficios
fraternales que se ofrecen a los miembros y a sus familias. Las esposas también pueden describir otros beneficios
que les ofrece el consejo local como:
participar en los actos y funciones
sociales del consejo, participar en el
grupo de damas del consejo o grupos
similares que patrocina el consejo.
Las esposas también pueden relatar
sus experiencias personales como: el
orgullo que sienten por la labor que
hacen sus esposos, por los honores y
premios que le otorgan los Caballeros
de Colón y la amistad que ha formado
con otras familias del consejo.
Debemos usar los equipos de
esposos y esposas para que den a
conocer todo el bien que hace nuestra
Orden y lo que significa ser Caballero
de Colón.

El Programa de
Mesas Redondas Parroquiales

S

i su consejo tiene miembros en
más de una parroquia, entonces
debe desarrollar el Programa de
Mesas Redondas Parroquiales de
Caballeros de Colón.
Todos queremos ayudar a las parroquias, pero en muchas parroquias
no existen consejos de Caballeros de
Colón, por lo cual, debemos usar el
Programa de Mesas
Redondas Parroquiales de Caballeros de
Colón para reunir a
los Caballeros de
Colón que pertenecen
a diferentes parroquias y darles la oportunidad de trabajar
para sus parroquias.
El primer paso
para implementar una
Mesa Redonda Parroquial es que el Gran
Caballero y el Secretario Financiero hagan una lista dividiendo a los miembros del
consejo según las parroquias a las que pertenecen. Luego
el Gran Caballero y los Caballeros de
Colón de esa parroquia deben visitar
al párroco para explicarle acerca del
Programa de la Mesa Redonda
Parroquial de Caballeros de Colón.
En esa reunión se le debe explicar al
párroco que las actividades de la
Mesa Redonda de Caballeros de
Colón no estarán en conflicto con
ninguna de las otras actividades y
organizaciones de la parroquia, ya
que el párroco será el que le asigne
los proyectos a la Mesa Redonda de
Caballeros de Colón.
Durante las misas y en el boletín
de la parroquia se puede anunciar
acerca de la Mesa Redonda de
Caballeros de Colón e invitar a otros
Caballeros de Colón de otros consejos que participen en las actividades
de la Mesa Redonda. El párroco debe
escoger a un Caballero de Colón para
que sea el coordinador de la Mesa
Redonda.
Una vez establecida la Mesa
Redonda, el coordinador debe
reunirse al menos una vez al mes con
el párroco para determinar en qué
puede ayudar la Mesa Redonda a la
parroquia. El papel importante de los
miembros de la Mesa Redonda es

asegurarse que se lleven a cabo los
proyectos que les ha asignado, cuyos
proyectos debe reportar el coordinador a su propio consejo.
El Programa de la Mesa Redonda
consigue cumplir una de las metas de
nuestra Orden, que es tener la presencia de los Caballeros de Colón en
cada una de las parroquias. Con la
oportunidad de servir
a su parroquia, la
Mesa Redonda Parroquial nos da la gran
oportunidad de reclutar a nuevos Caballeros de Colón.
La Guía de la Mesa
Redonda Parroquial
de Caballeros de
Colón (#2632-S) y el
folleto de las Iniciativa de la Mesa Redonda
Parroquial
(#4519-S) contienen
detalles y sugerencias
para establecer Mesas
Redondas Parroquiales. Estos folletos
están disponibles gratuitamente en el
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo. También usted
puede encontrar mayor información
del Programa de las Mesas Redondas
Parroquiales de Caballeros de Colón
en la página Internet de la Orden:
www.kofc.org.

Por Medio de
las Mesas
Redondas los
Caballeros
Tenemos
Presencia en
Cada Una de
las Parroquias

Incentivo Especial
Trimestral

BREVES NOTAS
Competencia de Fútbol
La Competencia de Fútbol de los
Caballeros de Colón está designada
para que los jóvenes demuestren su
habilidad en los tiros de penales. La
Competencia de Fútbol está abierta a
todos los jóvenes, hombres y mujeres,
de 10 a 14 años de edad. Cada participante tiene 15 tiros penales al arco, el
total de puntos acumulados determinará quiénes son los ganadores. La
competencia se lleva a cabo en los
consejos, distritos, estados y a nivel
internacional. La Guía Oficial de la
Competencia de Fútbol (#4576-S) está
disponible en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.
Cada consejo debe ordenar el Material
de la Competencia de Fútbol (#SCKIT-S) llenando el formulario que está
en la página 5 del Folleto de Informes
del Consejo (#1436-S) y en la página
Internet de la Orden, www.kofc.org.

Concurso de
Composiciones Literarias
de Caballeros de Colón
El Concurso de Composiciones literarias está abierto para todos los
estudiantes católicos graduados de las
escuelas primaria y secundarias. En
coordinación con los consejos que
patrocinen este concurso, se pide a los
círculos de Escuderos de Colón que
también patrocinen el concurso de
composiciones literarias en las escuelas católicas de su comunidad. El
tema de este concurso literario es: "La
responsabilidad del ciudadano católico en una sociedad libre". Los participantes deben escribir una composición literaria de 500 a 700 palabras
basada en el tema determinado. El
juego de materiales de este concurso
literario se puede obtener gratis usando el formulario que está en la página
5 del Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S) o entrando en la página de
Internet
de
nuestra
Orden:
www.kofc.org.

Cada consejo que recluten
cinco (5) nuevos miembros
entre el 1° de julio y el 30 de
septiembre de 2008, su Gran
Campeonato de Tiro Libre
Caballero, que esté registrado
de Baloncesto
en el Consejo Supremo, entrará
El material del Campeonato de
en un sorteo para ganarse uno Tiro Libre de Baloncesto de los
de los 25 certificados de $50 Caballeros de Colón se puede ordenar
usando el formulario de la página 3
dólares. Cada Gran Caballero, del
Folleto de Informes del Consejo
cuyo consejo tenga un neto de (#1436-S) o en la página de Internet:
cinco (5) nuevos miembros www.kofc.org. El juego de materiales
durante cada uno de los contiene carteles, solicitudes, certifitrimestres del año fraternal cados y la guía para llevar acabo el
de tiro libre de balonces2008-2009, entrará en el sorteo campeonato
to.
de un Gran Premio, en el que
podrá ganarse uno de los dos Visite Nuestra Página de Internet
certificados de $500 dólares.

www.kofc.org

