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La Orden Otorgó 110 Becas
para las Vocaciones en
este Año 2008-2009

Sínodo de
Obispos

Se ayuda para el pago de la matrícula y alojamiento a futuros sacerdotes.

M

ientras el país continúa
enfrentando tiempos difíciles, encontrar dinero para la
educación superior e inclusive solicitar préstamos estudiantiles se ha
convertido en algo casi imposible.
Durante estos tiempos difíciles, la
Orden ha continuado con su misión
de proveer ayuda financiera a jóvenes
que están deseosos de seguir su
vocación sacerdotal. Para el año
académico 2008-2009, el Consejo
Supremo ha otorgado $110,000
dólares en nuevas becas para las
vocaciones.
Las becas para seminaristas se
proveen principalmente por medio
de dos programas: Becas Padre
Michael J. McGivney para las
Vocaciones y Becas Obispo Thomas
V. Daily para las Vocaciones. Las
Becas Padre McGivney proveen
$2,500 dólares para ayudar a pagar los
gastos de la matrícula, alimentación
y alojamiento. Treinta y tres (33)
nuevas becas fueron otorgadas a seminaristas en los Estados Unidos y
Canadá en 2008.
“Es un gran alivio saber que
nuestra organización fraternal me
apoya, como lo ha hecho desde el

principio de mi carrera”, dijo
Michael J. Pawelko en una carta
de agradecimiento.
Pawelko, que estudia en el
Seminario St. Charles Borromeo
de Wynnewood, Pennsylvania, y
es miembro del Consejo Cardinal
Stritch #4649 en Quaker-town, es
uno de los 756 becados desde que
se inició el programa de Becas
Padre McGivney en 1992. La
Orden ha otorgado $1.89 millones
de dólares para estas becas.
Además, las Becas Obispo
Daily, en honor del ex capellán
supremo de la Orden, ayudan a
otros seminaristas que están estudiando para su ordenación. El
Consejo Supremo ha otorgado
este año 11 nuevas Becas Obispo
Daily, para un total de 138 becas
desde el comienzo del programa.
En otra carta de agradecimiento,
el diácono Jonathan D. Raia explicaba que recibir la Beca Obispo Daily le
ha ayudado a aliviar la carga financiera de su familia y de su diócesis.
“Como ustedes saben, nuestra formación no es barata, pero creo que
Dios les recompensará ricamente su
inversión”, escribió Raia.

El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, estuvo entre los invitados a
tomar parte en el Sínodo de Obispos
sobre “La Palabra de Dios en la Vida y
Misión de la Iglesia”, que se celebró
del 5 al 26 de octubre en Roma.
Desde 1999, la Orden ha otorgado $337,500 dólares en el programa
de Becas Obispo Daily.
En adición a las nuevas becas
otorgadas para el año académico
2008-2009, la Orden renovó 66 becas.
El Consejo Supremo ha otorgado en
total 110 becas a jóvenes, que un día
serán sacerdotes y capellanes de
nuestra Iglesia Católica.

Referendo Sobre el Matrimonio Triunfa
Gracias al Apoyo de los Caballeros

L

os Caballeros de Colón, tanto a
nivel local como en toda la
Orden, proveyeron apoyo financiero y mano de obra voluntaria para
promover las enmiendas constitucionales en la Florida, Arizona y
California, que defedían el matrimonio como la unión entre un hombre y
una mujer. De hecho, en cada estado
donde se han propuesto enmiendas
constitucionales para preservar la
definición tradicional del matrimonio, los Caballeros de Colón partici-

paron activamente en esas victorias.
Una Guardia de Honor del Cuarto Grado estuvo en una marcha en
apoyo a la Proposición 8 que se llevó
a cabo el 1° de noviembre en un estadio de fútbol en San Diego, California. Los californianos aprobaron la
Proposición 8, definiendo el matrimonio sólo entre un hombre y una
mujer. El referendo derrotó a una
reciente decisión de un tribunal de
California que permitía el matrimonio de parejas del mismo sexo.

PUBLICACIÓN DEL CONSEJO SUPREMO DE CABALLEROS DE COLÓN • 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3925 • 203-752-4426 • www.kofc.org

El Primer Caballero Supremo Entre
los Homenajeados en un Monumento
de la Guerra Civil de los EE.UU.
un canal para los barcos de
l 14 de octubre, el
la Unión, con el fin de
Estado de Connecticut
evadir Vicksburg y su artidedicó un monumento
llería.
Este proyecto, que se
de la Guerra Civil en el
realizó en el calor y la
Parque Nacional Militar de
humedad del verano, le
Vicksburg, Mississippi, en
costó al ejército de la Unión
honor del Quinto Regi250
soldados, 153 del "Regimiento de Voluntarios de
miento Irlandés" de MuConnecticut.
llen, que murieron por el
El sargento James T.
calor, la malaria, la disenMullen, que más tarde fue
tería y otras enfermedades
el primer caballero supremo
relativas.
de la Orden, estuvo entre
El monumento de granilos 845 miembros del regito
de
10 pies de alto presenmiento de la Unión, que se
ta retratos de algunos
formó en otoño de 1861 en
New Haven. El Quinto Re- El sargento James miembros del Quinto RegiT. Mullen, quien miento, incluyendo el sargimiento fue parte de una
fue el primer
campaña, bajo el general caballero supremo gento Mullen. El Consejo
Ulysses Grant, para sitiar y de la Orden, está Supremo de Caballeros de
finalmente capturar la ciu- en un lugar promi- Colón contribuyó con
dad fuerte de los confedera- nente en el monu- $10,000 dólares para el
dos. La victoria dio a las mento del Quinto proyecto, que estuvo a
cargo de Robert Larkin,
Regimiento de
fuerzas de la Unión el doCaballero de Colón de
Voluntarios de
minio del Río Mississippi,
Connecticut,
en
Cheshire,
Connecticut.
que fue un sitio muy signiVicksburg,
Larkin es descendiente del
ficativo en la guerra.
Mississippi.
soldado John Marlow, que
En 1862, sin un ejercito
fue
miembro del Quinto
suficiente para conquistar
Regimiento
y
que
murió en el primer
Vicksburg, el Quinto Regimiento fue
parte de un esfuerzo dirigido por el intento de la toma de Vicksburg.
general Thomas Williams para hacer

E

El Consejo de
Estado de Maine
Entregó un Regalo
para el Museo de
la Orden

E

l Diputado de Estado de Maine,
Gerald J Martin, (centro) presentó al Diputado Caballero
Supremo, Dennis A. Savoie, (centro a
la derecha) una pintura de las carabelas de Colón para que se exponga
permanentemente en el Museo de
Caballeros de Colón. Los funcionarios del Consejo de Estado, presentes
y pasados, han visitado anualmente
el museo durante seis años consecutivos. Las carabelas de Colón estarán
expuestas en la Galería de los
Estados, que tiene los regalos que
han hecho los consejos de estado al
museo de Caballeros de Colón.

Los Caballeros de Colón Proveen Nuevamente
su Ayuda para Víctimas de Huracanes

D

espués de una devastadora
temporada de huracanes, los
Caballeros de Colón de la
Costa del Golfo están ayudando a las
víctimas.
El Consejo de Estado de Texas ha
puesto en marcha un Programa de
Ayuda de Emergencia para ayudar a
los Caballeros de Colón y a sus familias, que han sido afectados por los
huracanes. El huracán Ike inundó
cientos de millas, dejó sin electricidad a miles de casas y causó pérdidas
de millones de dólares. Muchos
Caballeros de Colón estuvieron entre
los miles de familias que sus casas
quedaron inundadas.
Con el Programa de Ayuda de
Emergencia los consejos y distritos
de Texas han coordinado actividades
de ayuda y para levantar fondos.
Aunque los huracanes han sido el
foco de atención, también se ha dado

ayuda a los afectados por tornados y
fuegos forestales. Gracias a este programa de ayuda, algunos Caballeros

Harold Hutchinson, Fiel Navegante
de la Asamblea Rev. A. J. Braquet en
Abbeville, Louisiana, y Henry
Primeauq ayudaron a evacuar a los
residentes de la Casa de Cuidado de
Ancianos Eastridge, durante el
huracán Gustav.

de Colón han sido nombrados coordinadores de ayuda y de emergencia en
las parroquias.
En los Estados Unidos, muchos
consejos y asambleas tienen programas para ayudar a víctimas de desastres.
Durante el huracán Gustav, la
Asamblea Rev. A. J. Braquet en
Abbeville, Louisiana, ayudó a evacuar a los residentes de la Casa de
Ancianos de Eastridge. Con la supervisión de la administración de la casa
de ancianos, los Caballeros de Colón
trasladaron a los residentes antes que
llegara la tormenta.
El Consejo Oscar J. Gelpi #6872
de Picayune, Mississippi, con la
ayuda de sus damas auxiliares
hicieron paquetes de comida para
enviar a Lafitte, Louisiana, después
que pasó el huracán Ike, que causó
grandes inundaciones.
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Un Nuevo Caballero Antes de la Navidad

E

n esta Navidad demos el regalo
de la membresía en los Caballeros de Colón a todos los
católicos calificados. Use el programa “Iluminar por Cristo” y otras celebraciones de los días de fiesta de su
consejo para dar a conocer a nuestra
Orden y a su consejo a los católicos
calificados.
En su ceremonia “Iluminar por
Cristo”, el 2 de diciembre, distribuya
materiales de promoción de Caballeros de Colón como los folletos:
Beneficio Fraternal para el Miembro
y su Esposa (#2773-S), Beneficios
Fraternales para la Familia (#2761-S),
la revista Columbia, el boletín de su
consejo y otros artículos de interés
para los católicos que pueden ser
miembros.
Después de su ceremonia de
"Iluminar por Cristo" patrocine una
recepción, una noche de villancicos o
algo similar, e invite a todos los católicos interesados en nuestra Orden.
Durante esa celebración se les debe
entregar materiales de promoción.
Si su consejo está planificando
una fiesta de Navidad o actividades
relacionadas a los días de fiesta,
asegúrese de publicar con suficiente
tiempo la fecha y la hora para que
puedan asistir muchos invitados y las
familias de todos los miembros del
consejo. Se debe formar un comité
encargado del evento, para que organice toda la actividad, sirva los alimentos y luego haga la limpieza. Se
debe invitar a todas las familias del

consejo, al párroco y capellán y a
otros miembros de su parroquia y de
la comunidad.

Se debe asegurar de que se atiendan todos los detalles del evento
como: ¿Se servirá una comida formal
o habrá sólo bocadillos? ¿Cómo se va
a publicar el evento? Se deben hacer
los arreglos necesarios para anunciar
el evento en las misas y en el boletín
de la parroquia, para que asistan
muchos posibles miembros.
Se debe planificar entretenimiento para los adultos y para los niños.
Para esta celebración se pueden programar concursos, rifas, canciones
navideñas y otro tipo de entretenimiento para que sus invitados se
sientan a gusto.
Con el fin de que los católicos se
interesen por nuestra Orden, asegúrese de poner a la disposición de
los invitados materiales de promoción y folletos que expliquen la historia y las actividades que desarrolla

su consejo. Además, tenga disponibles folletos informativos de nuestra Orden como: "La Grandeza de un
Hombre" (#4496-S), "Lo que Defiende
Esta Organización" (#4495-S), "Ser
Caballero de Colón" (#1915-S) y
"Basados en la Fe" (#4427-S). Estos
folletos son una herramienta perfecta
para los católicos que están interesados, ya que los pueden leer rápidamente durante el evento y crear un
mayor ambiente de interés para
aprender más acerca de nuestra
Orden. También, debe tener una suficiente cantidad de Documentos de
Membresía (#100-S) para que llenen
los interesados.
Además de invitar a los miembros y a los católicos interesados,
debe también invitar a los ex miembros de su consejo, a los miembros
asegurados inactivos y a sus familias.
El secretario financiero del consejo y
pasados grandes caballeros pueden
informar acerca de las circunstancias
por las que salieron los ex miembros
del consejo. Revise esa lista y determine los ex miembros que va a invitar a sus celebraciones.
Finalmente, invite a aquellos
católicos que están interesados en el
consejo para que participen en alguna
actividad del consejo como: trabajar
en un comedor público, ayudar a
limpiar la iglesia, colectar ropa y alimentos para familias pobres, etc., de
manera que los futuros miembros se
den cuenta de las actividades que
desarrolla el consejo.

Estrellas vinieron a New Haven

L

os ganadores del viaje a New
Haven para grandes caballeros y
diputados de distrito del año fraternal 2007-2008 recibieron un trato de
“estrellas”, en las oficinas del Consejo
Supremo, y se reunieron con funcionarios de nuestra Orden, visitaron el
Museo de Caballeros de Colón, asistieron a una misa en la Iglesia de Santa
María, comieron en algunos de los
mejores restaurantes de New Haven y
recorrieron las ciudad. El sorteo de este El Secretario Supremo, Donald R. Kohoe,
(al centro) con los grandes caballeros,
incentivo estuvo abierto a los diputados diputados de distrito ganadores y sus
de distrito que lograron el nivel de esposas.

Distrito Estrella (al obtener el 100% de
su cuota de membresía y de seguros) y a
los grandes caballeros que fueron
Consejo Estrella durante el año 2007-08.
Tres diputados de distrito y tres grandes
caballeros y sus esposas se ganaron un
fin de semana en New Haven. Un total
de 543 diputados de distrito y 1,212
grandes caballeros calificaron para
entrar en el sorteo de este incentivo.
Se ha ofrecido nuevamente este incentivo a los diputados de distrito y grandes
caballeros de este año fraternal 20082009.

Celebrar la Navidad con una
Corona de Adviento

U

na corona de Adviento es un
centro de mesa ideal para las
actividades de la familia
durante la temporada de preparación
para la Navidad. Una corona de
Adviento se forma
con ramas de laureles,
ramas de pino u otras
ramas similares, con
cuatro velas. Se enciende una vela en
cada semana de Adviento para simbolizar la luz que el nacimiento de Cristo trajo
al mundo. Tradicionalmente, tres de las
velas son de color púrpura, que es el color
de los reyes y de penitencia. La vela de
color rosado marca el
Tercer Domingo de Adviento, como
un tiempo de gozo por la cercanía de
la Navidad y la venida de Cristo.
Cada día debe congregarse la familia
alrededor de la corona de Adviento,
generalmente antes de la cena, se
enciende una vela y rezan todos juntos.
Después de la cuarta semana, se
termina la temporada de Adviento y
es tiempo de regocijo. La corona de
Adviento se transforma en una coro-

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 20082009 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.

na de Navidad. Se reemplazan las
velas por cintas rojas, luces y otros
adornos de la temporada.
Se debe promover la tradición de
la corona de Adviento en el boletín
del consejo como una
preparación para la
celebración del nacimiento de Cristo.
Para más detalles
sobre la corona de
Adviento y del servicio de oraciones que
se sugiere, visite la
página de Internet:
www.kofc.org.
Además de hacer la
corona de Adviento
parte de las celebraciones de Navidad de
su familia, puede
crear un calendario
de Adviento con actos que usted y su
familia van a hacer para acercarse
más a Cristo. Escriba las actividades
en un calendario grande. Estas actividades pueden ser: donaciones de
juguetes para niños pobres, regalar
ropa usada para familias necesitadas,
trabajar como voluntarios en un
comedor público, leer historietas
navideñas a niños, asistir a la misa
juntos como familia y poner todos
juntos un nacimiento en su casa.

“¿Qué Hago Aquí?”
Si un miembro llega a preguntarse
“¿qué hago aquí?”, entonces significa que algo anda mal en cómo se llevan las reuniones del consejo. Estos
son algunos puntos a considerar:
 Hacer la reuniones interesantes y
relevantes.
 Comenzar las reuniones a tiempo
y dar a las discusiones y comentarios un tiempo razonable.
 El Gran Cabellero debe referir los
asuntos no esenciales a los comités correspondientes.
 Hacer las reuniones en las noches
que sean más conveniente para
los miembros.
 Permitir a los miembros que expresen sus opiniones en forma
ordenada.
 Si es posible, que las reuniones
duren sólo una hora.
El folleto “Responsabilidades del
Gran Caballero” (#1937-S) explica
paso por paso cómo conducir una
reunión de consejo. También es
valioso conocer las leyes parlamentarias.

BREVES NOTAS
Informe de las
Olimpiadas Especiales
Los Caballeros de Colón siempre
hemos tenido una muy buena relación
con las Olimpiadas Especiales. Para
saber la participación de los consejos
locales, asegúrese que su consejo llene
la Encuesta para Determinar la Participación Fraternal en la Olimpiadas
Especiales (#4584-S) y someta a las
oficinas del Consejo Supremo antes
del 31 de enero de 2009, con copias
para su Diputado de Estado, Diputado
de Distrito y una copia para los
archivos de su consejo.

Informe de
Actividades Fraternales

Todos los consejos, asambleas del
Cuarto Grado y los círculos de Escuderos de Colón deben llenar su Informe Anual de Actividades Fraternales
de 2008 (#1728-S) y someterlo a las
oficinas del Consejo Supremo antes
del 31 de enero de 2009.
Estos dos formularios están
disponibles electrónicamente en la
página de Internet, www.kofc.org o
en el Folleto de Informes del Consejo
(1436-S).

Posición de la Orden
respecto a anuncios

La Junta de Directores del Consejo
Supremo ha expresado su posición
prohibiendo a las publicaciones de los
consejos que acepten anuncios que
están directa o indirectamente relacionados a la venta de seguros de vida
comerciales. El siguiente es el texto
de la resolución aprobada en 1974, que
fue ratificada en el 2004:
“Se aprobó que la Junta de
Directores reafirme su determinación,
hecha hace muchos años, que las publicaciones de los consejos subordinados (consejos de estado, capítulos,
consejos, asambleas o corporaciones
organizadas por cualesquiera de estas
unidades) están prohibidas aceptar
anuncios o artículos noticiosos relacionados directa o indirectamente con
la venta o el servicio de seguros de
vida o de salud, que no sean los anuncios y artículos noticiosos promoviendo el programa de seguros de la Orden,
y que la violación de esta regla por
cualquier publicación constituirá
causa para prohibir el uso del nombre
y el emblema de la Orden en dicha
publicación”.
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