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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

Los Caballeros Continuamos Edificando
basados en nuestra Fortaleza y Éxitos
La 126ª Convención Suprema congregó a miles en la Ciudad de Québec.

L

os Caballeros de Colón tenemos
la capacidad de transformar al
mundo. Éste fue el mensaje que
dio el Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, a más de 2,000 Caballeros
de Colón y a sus familias que
asistieron a la 126ª Convención
Suprema en la Ciudad de Québec,
Canadá, que se celebró del 5 al 7 de
agosto de 2008. El tema de la convención anual fue: Construyendo
una Civilización de Amor Por Medio
de la Caridad, Unidad y Fraternidad”.
Delegados e invitados de cada
una de las 70 jurisdicciones de la
Orden participaron en esta convención. Por primera vez en casi 40 años
estuvo presente una delegación oficial de Caballeros de Colón de Cuba
para tomar parte en las deliberaLos Funcionarios Supremos y la Junta de Directores en la 126ª Convención
ciones del Consejo Supremo.
Suprema que se celebró en la Ciudad de Québec, Canadá, el 6 de agosto.

UNA ORDEN MÁS FUERTE
En su informe anual, el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, expuso
los logros del año pasado tanto en la
parte fraternal como en la parte de
los seguros. Entre los puntos principales expuso que:
 La membresía alcanzó el nivel
más alto, con 1,763,182 miembros.
El año fraternal 2007-08 terminó con
un aumento neto de 21,894 nuevos
miembros.
 Logramos un aumento de 244
nuevos consejos fundados en este
año fraternal, lo cual hace un total de
13,483 consejos en toda la Orden.
 La membresía en los Escuderos
de Colón alcanzó los 28,961 miembros y al momento tenemos 20,758
Caballeros de Colón universitarios,
lo cual significa un aumento de 1,301
sobre el año fraternal anterior.
 El total de seguros en el 2007
aumentó sobrepasando los $66 mil
millones. La Orden ocupa la posición
967 en la lista de las 1,000 corporaciones más grandes de Norteamérica.
La venta de seguros en los últimos
cinco años creció en un 46 por ciento, comparado a la industria en gene-

ral que creció sólo el 8.6 por ciento
durante el mismo periodo.
 Nuestra Orden continuó mereciendo las más altas calificaciones de
Standard & Poor’s (AAA) y de A. M.
Best Co. (A++ Superior).
 Contamos con más de $14 mil
millones en activos y $7 millones
diarios en capital invertido.
"En comparación a otras compañías, los Caballeros de Colón estamos hoy financieramente más
fuertes que hace un año", afirmó
Anderson a los convencionistas.

LA VISITA PAPAL PUSO A
LOS CABALLEROS DE
COLÓN EN UNA POSICIÓN
DE MAYOR CRECIMIENTO
Y SERVICIO
El Caballero Supremo dijo que el
viaje pastoral de abril del Papa
Benedicto XVI a los Estados Unidos
fue un "enorme regalo" para los
Caballeros de Colón y para la Iglesia.
Las encuestas que comisionó la
Orden después de la visita del Papa
demuestran que el Papa causó una
profunda impresión en los católicos.

"Millones de católicos están
ahora más deseosos de vivir más activamente su vida católica", expresó
Anderson. "Debemos aprovechar este
renovado interés en la fe católica que
ha resurgido de su visita".
En base a la visita papal, siguen
creciendo iniciativas de reclutamiento de nuevos miembros. "Es vital que
invitemos a todos los católicos a
nuestra Orden", manifestó Anderson.
"Trabajemos en esa renovación de la
Iglesia, que la está guiando nuestro
gran Papa".
En el saludo papal a la convención, expresado en una carta del
Secretario de Estado del Vaticano, el
Cardenal Tarcisio Bertone pidió a los
Caballeros de Colón fortalecer "los
lazos de la fe y de la fraternidad unificando a todos los Caballeros de
Colón del mundo" para tomar los
retos que enfrenta la Iglesia en nuestra sociedad.
El Cardenal Bertone dijo que el
Papa aprecia profundamente "la excelente labor que hacen los Caballeros
de Colón para promover la formación
catequética y espiritual de los católicos".
(Continúa página 2)
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"El Papa Benedicto está especialmente agradecido por los incansables
esfuerzos de su Orden para promover
la cultura de la vida, la defensa de la
familia y el apoyo a las vocaciones
sacerdotales y a la vida consagrada".
El saludo papal incluyó la bendición apostólica del Papa para que "la
Orden alcance a cumplir su noble
misión de servicio a la Iglesia",
basada en esa "unidad de visión y
objetivo que es herencia de su fundador,
el
Venerable
Michael El Cardenal Marc Ouellet de Québec,
McGivney".
Primado de Canadá, dio la homilía en
la Misa de Apertura de la Convención
GENTE DE VIDA Y
Suprema.

POR LA VIDA
El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, expresó en la convención
que la Orden permanecerá comprometida a "construir una cultura de
vida" en la sociedad, cuya base es la
familia formada del matrimonio de
un hombre y una mujer".
Los delegados a la 126ª Convención Suprema votaron para aprobar
una resolución que creará el Fondo
de la Cultura de la Vida, que se utilizará para continuar con "el firme
compromiso de los Caballeros de
Colón al matrimonio, a la familia y
al regalo de la vida".
Otras resoluciones que aprobaron los delegados fueron en apoyo
al matrimonio, a la defensa de las
palabras "bajo Dios" en el juramento
a la bandera de los Estados Unidos,
apoyo a la libertad de religión y
apoyo a las Fuerzas Armadas.
También se aprobó una resolución recomendando una misa diaria
en las convenciones de estado y oraciones diarias para los miembros de
la Orden fallecidos y por la causa de
canonización del Venerable Padre
Michael J. McGivney.

TRANSFORMACIÓN Y
TRANSFIGURACIÓN
FUERON LOS TEMAS
CLAVES DE LAS HOMILÍAS
DE LA CONVENCIÓN
Durante la Convención Suprema
se celebró una misa todos los días. En
la misa de apertura, el Cardenal Marc
Ouellet de Québec, Primado de
Canadá, dio la bienvenida a los
Caballeros de Colón, a lo que
describió como una ciudad "transformada" por el Congreso Eucarístico
Internacional, que se celebró en
junio.
El Cardenal Ouellet dijo a los
Caballeros de Colón que tenemos
una obligación muy especial de “dar
testimonio del amor de Cristo al
mundo de hoy", especialmente
respecto a la vida familiar y al matrimonio. Pidió a los Caballeros de
Colón prestar una renovada atención

destruir la cultura de la muerte para
construir una cultura de la vida”.

EN EL HORIZONTE
Antes de clausurar la 126ª
Convención Suprema, el Caballero
Supremo y el Obispo Lori anunciaron el Congreso Mariano Internacional dedicado a Nuestra Señora de
Guadalupe, que la Orden celebrará
en agosto de 2009 in Phoenix,
Arizona, después de la conclusión de
la 127ª Convención Suprema. Será la
primera vez que un Congreso
Mariano Internacional se dedique a
Nuestra Señora de Guadalupe.
El Obispo Lori expresó que
Nuestra Señora es “mensajera de la
nueva evangelización”. Por medio de
su intercesión “seguirá adelantando
la cultura de la vida”.
El Caballero Supremo dijo que
María “es el símbolo de la esperanza,
de la vida y de la unidad. Esto es lo
que necesita nuestra sociedad: un
compromiso a la esperanza, un compromiso con la vida y un compromiso con la unidad”. “El Congreso
Mariano”, dijo Anderson, “será una
afirmación de la herencia cristiana
de este hemisferio”.
En su discurso de clausura,
Anderson dijo que el horizonte de los
Caballeros de Colón es “infinito”.
“Este ha sido un gran año para
nosotros y para la Iglesia. Pero
divisamos mayores retos en el horizonte. Tenemos frente a nosotros
tantas oportunidades como responsabilidades, expresó el Caballero
Supremo.
Además, pidió a los Caballeros
de Colón que se mantengan fieles a
la visión del Padre McGivney y a los
principios de la Orden, que son un
“gran motor que lleva la Orden hacia
los próximos 126 años”.

a la encíclica de 1968 Humanae
Vitae (Sobre la Vida Humana) del
Papa Pablo VI. Dijo que su mensaje
profético no ha sido verdaderamente
recibido e hizo notar las "tristes consecuencias" resultado del divorcio y
del aborto.
Decenas de miembros de la jerarquía eclesiástica de Canadá, Estados
Unidos, México, las Filipinas, Cuba,
Polonia, la Tierra Santa y el Vaticano
participaron en la convención. El
Cardenal Jean Claude Turcotte de
Montreal dio la homilía en la misa
del 16 de agosto, Fiesta de la
Transfiguración. En la homilía alabó
el "espíritu de servicio" de los
Caballeros de Colón y pidió que
seamos hombres de fe. "Nuestra fe
nos da la fortaleza para difundir la
esperanza y el amor al mundo".
La civilización de amor es posible, dijo el Cardenal Turcotte, y no se
trata de "rechazar la vida ordinaria,
sino de vivirla de una manera extraordinaria, de una manera transfigurada".
El Capellán Supremo, Obispo
William E. Lori, celebró el último día
de la convención la misa anual de
recordación a los Caballeros de
Colón que han fallecido. En su
homilía, el Obispo Lori pidió a
los Caballeros de Colón de
construir un mundo mejor
basado en los "materiales de
construcción esenciales que
nos ha dado Dios". Estos materiales incluyen la ley natural,
la fe y la razón, la familia y las
vocaciones sacerdotales y religiosas. “Estas son expresiones
del amor incomparable de
Dios”.
Construir una civilización
de amor también significa
hacer algún “trabajo de
destrucción”, dijo el Obispo
Lori. Les pidió a los Caballeros
de Colón que sigan con sus
programas y que “rompan las El Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
barreras que nos separan del con la Familia Internacional del Año, el Dr.
amor de Dios. Estamos llama- Mario Loomis, su esposa Donna y sus hijos,
dos a cooperar con el Señor en Joseph, Rebecca, Gabriel y Teresa. El Dr.
Loomis es miembro del Consejo St. John
#1106 en Goshen, New York.
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SUPLEMENTO DEL PROGRAMA

Realizar Campañas de Reclutamiento
en las Iglesias

P

ara celebrar el Día de Colón (Día
de la Raza) programe en su consejo una campaña de reclutamiento en su iglesia. Una campaña
de reclutamiento en su iglesia es una
oportunidad ideal para llegar a una
gran audiencia de futuros miembros
calificados. Su éxito dependerá de
una cuidadosa planificación y ejecución.
 Comenzar obteniendo la aprobación de su párroco para llevar a
cabo una campaña de reclutamiento de nuevos miembros en todas
las misas de un fin de semana.
 Ordenar una cantidad suficiente de
Tarjetas para Prospectos (#921A-S),
Documentos de Membresía (#100).
Todos los materiales de promoción
están disponibles gratuitamente en
el Departamento de Suministros
del Consejo Supremo. Para ordenar
esos materiales debe usar el
Formulario para Ordenar Materiales (#1-S).
 Preparar un anuncio para el boletín
de la parroquia y pedirle al párroco
que lo publique durante las dos
semanas anteriores a la campaña
de reclutamiento.
 Preparar un cuadro mural con las
actividades del consejo y los beneficios que ofrece la Membresía en
los Caballeros de Colón. Junto al
cuadro mural se deben poner folletos con información de su consejo y copias de los boletines de su
consejo. Debe hacer los arreglos
necesarios para que este material









esté expuesto en la entrada principal de la iglesia.
También tenga a la mano materiales de promoción para entregar en
las entradas de la iglesia. Además,
tenga disponibles lápices para que
los interesados pongan sus datos
en la Tarjeta para Prospectos. El día
de la campaña de reclutamiento
ponga equipos de dos o tres Caballeros de Colón en las puertas de la
iglesia, para distribuir antes de las
misas los folletos informativos y
las tarjetas para los prospectos.
Pedirle al párroco o al Gran Caballero o al Director de Membresía
que den un corto anuncio antes de
cada misa para explicar acerca de
nuestra Orden, pedir a todos los
hombres que llenen la Tarjeta para
Prospectos y exhortarles que la
entreguen al salir de la iglesia.
Durante este anuncio se debe leer
una carta de apoyo del obispo y, si
es necesario, usar el “Modelo de
Anuncios del Púlpito” (#2678-S),
que está disponible en el Departamento de Suministros del
Consejo Supremo.
Poner Caballeros de Colón en las
salidas de la iglesia para que contesten todas las preguntas que tengan los que estén interesados, recoger las Tarjetas de los Prospectos y
ayudar a los católicos interesados
a llenar su Documento de Membresía (100-S).
Asegurarse que para cada misa se
pongan mesas en las puertas de la

En Octubre Honrar el Nombre
de Nuestro Patrón

C

ristóbal Colón fue
escogido como nuestro patrón, por ser un
hombre que demostró una
profunda fe, firme determinación y absoluta lealtad.
Los Caballeros de Colón en
los Estados Unidos y en
todo el mundo debemos
celebrar el Día de Colón el
12 de octubre.

Existe una gran cantidad de eventos con los
que los consejos y las asambleas del Cuarto Grado
pueden honrar a nuestro
patrón Cristóbal Colón.
 Participar en el desfile
de su comunidad por el Día
de Colón (Día de la Raza).
Los Caballeros de Colón
pueden participar con un

iglesia y que tengan todos los
materiales de promoción.
 Después de la campaña de reclutamiento en las iglesias se debe
entregar al Director de Membresía
todos los Documentos de Membresía y las Tarjetas de los
Prospectos que estén llenos, para
darles el correspondiente seguimiento.
 Se deben poner en contacto
inmediatamente con los católicos
que llenaron su Documento de
Membresía, para informarles la
fecha, el lugar y la hora de su
reunión con el Comité de Admisiones y de la ejemplificación del
Primer Grado.
Seguir estas sugerencias asegurará el éxito de su campaña de reclutamiento de nuevos miembros de su
consejo.

Incentivos para
Grandes Caballeros
y Directores de
Membresía

C

ada consejo que reclute cinco
(5) nuevos miembros entre el
1° de octubre y el 31 de
diciembre de 2008, su Gran Caballero registrado en el Consejo
Supremo entrará en un sorteo para
ganarse uno de los 25 certificados de
$50 dólares. Cada Gran Caballero
que tenga un aumento neto de cinco
(5) nuevos miembros durante cada
uno de los trimestres del año fraternal 2008-2009 entrará en un gran
sorteo para ganarse uno de los dos
premios de $500 dólares.
Como otro incentivo especial, el
Director de Membresía de aquellos
consejos que obtengan un aumento
neto de cinco (5) nuevos miembros
ente el 1° de octubre y el 31 de
diciembre de 2008 entrarán en un
sorteo para ganarse uno de los 25
certificados de $25 dólares.

carro alegórico. Izar la bandera de
la Orden y el estandarte del consejo en público. Si su comunidad no
tiene un desfile por el Día de
Colón (Día de la Raza), los Caballeros de Colón pueden proponer
que se organice un desfile.
 Celebrar por el Día de Colón una
campaña de reclutamiento de
nuevos miembros y una reunión
informativa de casa abierta en la
parroquia. Durante octubre y por
el Día de Colón se pide a todos los
consejos de la Orden llevar a cabo
campañas de reclutamiento de
nuevos miembros en las iglesias.
Debemos abrir nuestros consejos a
todos los católicos calificados y a
sus familias para que sepan lo que
somos los Caballeros de Colón.

 Debemos hacer que las familias
católicas vean nuestra producción
audiovisual “Una Experiencia para
Toda la Vida” y tengan la oportunidad de palpar lo que significa ser
Caballero de Colón.
 Programar una ejemplificación del
Primer Grado en honor de Cristóbal Colón.
 Patrocinar concursos de carteles,
de composiciones literarias o
poesías en las escuelas locales con
un tema acerca de Cristóbal
Colón.
 Solicitar a las autoridades gubernamentales que se enarbole la bandera de los Caballeros de Colón y
que se emita una proclamación en
honor del Día de los Caballeros de
Colón.

Continúa el Programa
de Oraciones Marianas

E

l Programa de Oraciones Marianas en honor
de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de
Cuba, continuará hasta septiembre de 2009.
Nuestra Señora de la Caridad tiene un significado
especial para nuestra Orden, ya que nuestro
primer principio es la Caridad y también fue el
tema de la primera encíclica del Papa Benedicto
XVI, Deus Caritas Est. Aunque la Virgen de la
Caridad tiene su origen en Cuba, su devoción es
muy apropiada para todos los Caballeros de
Colón. Como un signo de solidaridad con el Papa
Benedicto XVI, recordaremos al Santo Padre y sus
intenciones en cada uno de los servicios de oraciones que se lleven a cabo.
El Director del Programa de Oraciones
Marianas de su jurisdicción deberá enviar a todos
los consejos un nuevo horario de la peregrinación
de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad. Por
favor, tome nota de la fecha asignada a su consejo para ser el anfitrión del
cuadro de la Virgen de la Caridad. Si tiene alguna pregunta respecto al horario,
debe ponerse en contacto con el Director del Programa de Oraciones Marianas
de su jurisdicción.
He aquí algunas sugerencias que le ayudarán a planificar su Servicio de
Oraciones Marianas:
 Una vez que su Director del Programa de Oraciones Marianas sepa cuándo
la imagen visitará su consejo, debe coordinar con su capellán o párroco para
determinar el lugar y la hora de la celebración del servicio de oraciones.
 Delegar a los sacerdotes y miembros del consejo las varias partes del programa.
 Representantes de su consejo deben estar en el servicio de oraciones del consejo que les va a entregar la imagen de la Virgen.
 Instruir a los asistentes al servicio de oraciones para que reciten las oraciones a un ritmo pausado y con toda reverencia.
 Si es posible tener un coro para cantar los himnos.
 Recoger todos los libros de oraciones después del servicio mariano para
entregarlos con la imagen al próximo consejo.
 En este servicio de oraciones marianas no se debe hacer una colecta de
dinero ni ninguna actividad social.
 El Gran Caballero del consejo debe registrar el servicio de oraciones en el
libro de registro que acompaña a la imagen de la Virgen y luego entregarlo
para que el próximo consejo haga lo mismo.

BREVES NOTAS
Ordenar Suministros
Para ordenar los artículos del
Catálogo de Materiales del Consejo
Supremo (#1264-S) se debe usar el
Formulario Para Ordenar Materiales
(#1-S), hacer que lo firme el Gran
Caballero o el Secretario Financiero
del consejo y enviarlo al Departamento de Suministros del Consejo Supremo, 78 Meadow Street, New Haven,
CT
06519. El Departamento de
Suministros del Consejo Supremo
también acepta las órdenes por fax. La
Forma #1-S se debe enviar al fax: 1800-266-6340. En todas las órdenes se
debe poner el número del consejo.
Asegúrese que la dirección del solicitante esté clara y legible, para que la
orden llegue a su destino. No se debe
enviar el formulario por correo el formulario que se ha enviado por fax,
porque se duplicará la orden.

Certificado para
Multiusos
¿Está pensando en otorgar
reconocimientos a los miembros de su
consejo que se han distinguido en
algún programa? El Departamento de
Suministros del Consejo Supremo
tiene disponible un nuevo diseño del
certificado en blanco (#2898). Este certificado le permite personificar el
reconocimiento según la ocasión, el
programa o la actividad usando una
impresora personal. El certificado es
vertical, está disponible en el Departamento de Suministros y cuesta $.25
centavos de dólar.

Campeonato de Tiro Libre
de Baloncesto

Puede ordenar el juego de materiales del Campeonato de Tiro Libre de
Baloncesto de Caballeros de Colón
usando el formulario que está en la
página 3 del Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S) o en la página de
Internet: www.kofc.org. El juego de
materiales tiene carteles, solicitudes
de participación, una guía explicativa
y certificados para premiar a los participantes y ganadores. El campeonato
se divide en grupos de niños y niñas y
por edades.

Visite Nuestra Página de Internet
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