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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

La Orden Colabora con Los Caballeros Ayudan
a Niños Necesitados
la Fundación de Sillas
de Ruedas
Fiestas Prenatales Provida están entre los proDistribución de sillas de ruedas en México y
en la República Dominicana.

D

esde que comenzó en 2003 la colaboración de los
Caballeros de Colón con la Fundación de Sillas de
Ruedas, se han entregado más de 710,000 sillas de
ruedas a personas necesitadas en todo el mundo. Lo que
comenzó con 2,000 sillas de ruedas, que se destinaron a
personas necesitadas en Afganistán, ha crecido hasta
transformarse en una distribución regular en México, el
Caribe, el Oriente Medio, África y Asia.
Los Caballeros se han convertido en uno de los más
entusiastas colaboradores de la Fundación de Sillas de
Ruedas y de su misión. En noviembre de 2007, la Orden
entregó 2,000 sillas de ruedas a ex soldados en cuatro ciudades de los Estados Unidos, con la ayuda de los hospitales para ex soldados veteranos de guerras. Sin embargo,
muchos Caballeros no están contentos en solamente
hacer donaciones monetarias; a menudo, los funcionarios de estado y representantes de los consejos locales
viajan a las ciudades y pueblos para ayudar a entregar personalmente las sillas de ruedas.
En octubre, Caballeros de los consejos de estado de
Ontario y California hicieron una peregrinación a la
Ciudad de México para ayudar a distribuir sillas de
ruedas. Los voluntarios ayudaron a asignar una silla de
ruedas para cada necesitado y lo hicieron
en tres sitios; uno de
esos sitios fue la
Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe
en la Ciudad de México. En respuesta a
su labor, el Cardenal
Norberto Rivera Carrera, de la Ciudad de
México, durante su
homilía en la Catedral Metropolitana de Dan Heffernan, Abogado de
la Ciudad de México, Estado de Ontario (a la izquierel domingo 19 de da), William Olivera, Pasado
octubre, Día Mundial Diputado de Estado de México
de las Misiones, dijo Sur, y Bob Villalobos, Diputado
que los Caballeros de Estado de California, están
eran “un verdadero con Juan García de 38 años de
ejemplo de lo que sig- edad. García recibió una de las
nifica ser misionero”. sillas de ruedas que distriLos Caballeros de buyeron el pasado octubre los
Colón de Canadá Caballeros de Colón en México
también han desa- con la Fundación de Sillas de
rrollado su propia ini- Ruedas.

gramas con los cuales los Caballeros están
construyendo la cultura de la vida.

U

n simple programa, pero de gran significado,
ayudó a alegrar en Navidad a muchas madres
jóvenes y a sus hijos. Por medio de la campaña
“Caballeros de Colón Ayudan a Niños Necesitados”, los
consejos que participaron ayudaron a conseguir artículos
para familias, para centros de ayuda a mujeres durante el
embarazo y para albergues de mujeres y niños.
En la mayoría de los casos se requiere organizar
colectas de artículos en los supermercados y tiendas
locales. Usando una cuna de bebé, como el recipiente
para recoger las donaciones, los Caballeros
distribuyeron hojas
volantes a los clientes
de las tiendas que entraban a hacer sus
compras, solicitándoles donaciones de
artículos para bebés,
ropa de maternidad,
pañales y leche para
bebés.
Otros
consejos
patrocinaron programas similares en las
parroquias y centros Dan Ward, Director de Programa
comunitarios pidien- del Estado de Maryland, y Mike
do a la gente que do- Koon, Gran Caballero del Connen artículos. Ese pro- sejo Father Rosensteel #2169 en
grama se lo conoce Silver Spring, Maryland, ayucomo “Fiesta Prenatal daron a colectar donaciones de
Provida”, que es uno artículos de maternidad y para
de los muchos progra- bebés en la entrada de un mercamas provida que los do local. Esta actividad fue parte
consejos de Caballe- de la campaña “Caballeros de
ros de Colón patroci- Colón Ayudan a Niños Necesinan en sus comuni- tados”.
dades. Para más ideas
respecto a estos programas visite: www.kofc.org/provida
y escoja “Actividades Provida del Consejo”.

ciativa para apoyar a la Fundación de Sillas de Ruedas. En
los dos últimos años, los consejos de Manitoba y Saskatchewan han donado más de $130,000 dólares a la organización y han donado sillas de ruedas para necesitados en
Sierra Leona y en Vietnam. Durante un viaje a la
República Dominicana, los Caballeros ayudaron a distribuir sillas de ruedas con la ayuda de Caballeros de
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Colón de los consejos locales.
En la práctica, colaborar con la
Fundación de Sillas de Ruedas es
muy simple. Por cada donación de
$75 dólares que recibe la fundación,
ésta provee fondos iguales para comprar una silla de ruedas en $150
dólares. Las sillas se envían en contenedores grandes que tienen 280 sillas, directamente a los lugares donde
se van a distribuir. Las sillas de
ruedas se han enviado a más de 140
países y las personas necesitadas las
reciben absolutamente gratis.
De acuerdo a Christopher J.
Lewis, vicepresidente de la fundación
para educar al público y miembro del
Consejo Resurrection #9580 en

Marvin J. DeSchryver, Pasado Diputado de Estado de Saskatchewan,
Canadá, (a la izquierda), y Larry W.
Kustra, Diputado de Estado de
Manitoba, Canadá, ayudaron a un
hombre a sentarse en su nueva silla
de ruedas. Caballeros de Colón de
Manitoba y Saskatchewan viajaron a
la República Dominicana para entregar las sillas de ruedas nuevas, con la
ayuda de la Fundación de Sillas de
Ruedas.

Aptos, California, la entrega de cada
silla de ruedas cambia al menos 10
vidas, que incluye a la familia, amigos y las personas que cuidan de la

persona que la recibe.
Para mas información acerca de
la participación de la Orden con la
Fundación de Sillas de Ruedas visite:
www.kofc.org/weelchairfoundation.

Se Recordó a las Tropas en la Navidad

A

unque los Caballeros proveen
apoyo durante todo el año a los
hombres y mujeres que sirven
en las Fuerzas Armadas, el compromiso de la Orden hacia los miembros
de las Fuerzas Armadas se acrecienta
durante la temporada navidadeña.
Los Caballeros de los consejos han
reportado que enviaron miles de
paquetes a las tropas estacionadas en
el exterior, en un esfuerzo por hacer
más brillante la Navidad para los soldados que están lejos de sus hogares
durante los días de fiesta.
Uno de los programas de mayor
realce para colectar regalos se realiza
en la ciudad de Chicago, donde los
Caballeros de Colón han trabajado
con el Departamento de Bomberos
desde 2006, para enviar paquetes a
tropas estacionadas en Irak. La
recolección de artículos lo dirigió la
Asamblea Cardinal Samuel Stritch y
se necesitó la cooperación del
Sindicato #2 de Bomberos de Chicago
y el Consejo St. Florian #12911, que
es un consejo compuesto en su totalidad por bomberos. John Brooks,
Comisionado del Departamento de
Bomberos de Chicago, anunció que

los Caballeros de Colón y los bomberos habían colectado aproximadamente 1,000 cajas de artículos con
desodorantes, dulces, libros y juegos
de mesa.
Consejos de Massachusetts, New
York e Indiana también hicieron
paquetes para enviarlos antes de
Navidad a los soldados que están
sirviendo en el exterior.
Muchos Caballeros se recuerdan
de los soldados que han regresado a
casa. El Consejo Father Robert W.
MacDonald #395 en Richmond,
Virginia, además de preparar paquetes para enviar en Navidad a los soldados que están en el exterior, recogen artículos para los soldados que se
recuperan en el Centro Médico para
Veteranos Hunter Holmes McGuire.
Los Caballeros de Colón, sus esposas
y voluntarios de más de 20 organizaciones locales proveen regalos, artículos de limpieza personal y decoraciones de navideñas para los soldados
y sus familias.
Finalmente, los Escuderos de
Colón del Círculo St. Padre Pío
#4992 en Henderson, Nevada, hizo
un programa para recoger discos con

John Brooks, Comisionado del Cuerpo
de Bomberos de Chicago, habló en una
rueda de prensa. La Asamblea Cardinal Samuel Stritch ha estado al
frente de un programa para colectar
artículos para las tropas de los Estados
Unidos que sirven en el exterior.
películas y música para enviarlos a
los soldados que están en el exterior.
Los Escuderos colectaron 142 DVDs
con películas y 45 CDs de música.

La Orden Apoyó las Iniciativas de los Obispos de Canadá
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos Canadienses y
Consejo Supremo.
l
arzobispo
V.
James Supremo. Mons. Mario Maquette,
Weisgerber de Winnipeg, secretario general de la CCCB y
Manitoba, Canadá, presidente sacerdote de la arquidiócesis de
de la Conferencia de Obispos Montreal, concelebró en la misa.
Después de la misa se reunieron
Católicos Canadienses (sus siglas
con
el Caballero Supremo, Carl A.
en inglés CCCB), celebró una misa
el 9 de diciembre, Fiesta de San Anderson, y el Diputado Caballero
Juan Diego, en la Capilla de la Supremo, Dennis A. Savoie, respecSagrada Familia del Consejo to al apoyo de la Orden a varias ini-

E

el secretario general visitaron el
ciativas de los obispos canadienses.
El Consejo Supremo apoya especialmente a la Organización Católica por la Vida y la Familia (sus
siglas en inglés COLF), a la Reconciliación de la Gente Aborigen y a
las Actividades Provida de la
Conferencia de Obispos Católicos
Candienses.
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D E PA RTA M E N T O D E S E RV I C I O S F R AT E R N A L E S

"El Padre te Invita a Ser Caballero de Colón"
actividades del consejo.
os sacerdotes son nuesModelo de la carta de Invitación
 Asegurarse que el Secretario
tros líderes espirituales y
Financiero y el Tesorero estén
nuestra Orden siempre
los ha apoyado y ha man- El Padre (poner el nombre) le invita a hacerse presentes para explicar acerca
de la cuota de iniciación y las
tenido una muy buena rela- Caballero de Colón.
cuotas regulares del consejo.
ción con todos nuestros sacer Hablar acerca de la historia
dotes. Como parte de la labor Estimados (nombre del feligrés y de su esposa):
de la Orden y proyectar las
de reclutamiento de su conseLes escribo para recomendarles que se hagan películas de Caballeros de
jo, reúnase con su párroco
miembros de nuestra querida Orden de Caba- Colón: “Una Experiencia para
para conversar acerca de la
posibilidad de conducir en su lleros de Colón. Creo que ustedes tienen todos Toda la Vida” y “La Vida y
parroquia la campaña de re- los requisitos para ser buenos miembros de esta Legado del Padre McGivney”.
clutamiento "El Padre te In- gran organización fraternal de la familia católica.  El Agente de Seguros debe
Los Caballeros de Colón somos la fuente princi- describir el programa de seguros
vita a Ser Caballero de
de la Orden, que es altamente
Colón". He aquí algunos pasos pal de voluntarios en nuestra parroquia.
En una o dos semanas recibirán una llamada calificado, y otros beneficios
a seguir:
 Obtener la aprobación de su telefónica de uno de mis hermanos Caballeros fraternales. Pedir a su párroco
párroco para la campaña "El de Colón, para invitarles personalmente a un que invite a cada candidato a
Padre (nombre del párroco) programa informativo de “Casa Abierta”. Me hacerse miembro de la Orden.
complacería que los dos asistan a ese evento El padre podría decir: "Me
te Invita a Ser Caballero de
Colón". También, obtenga planificado para el (día y fecha). El programa agradaría mucho que cada uno
informativo se realizará en (la dirección y añada se inscriba hoy para hacerse
su permiso para usar la
miembro de los Caballeros de
carta de invitación (ver el otras instrucciones).
También les adjunto una lista de todos los Colón".
modelo a la derecha).
 Obtener una fotografía de miembros de Caballeros Colón de (nombre de la  Tener a los miembros del
su párroco para ponerla en parroquia). Por medio de esta lista se darán cuen- equipo de reclutamiento listos
ta la calidad de católicos y sus familias con las con Documentos de Membrela carta de invitación.
sía (#100-S) y lapiceros para
 Adquirir una lista de los que se asociarán en los Caballeros de Colón.
ayudar a los candidatos a insmiembros de la parroquia.
Que Dios les Bendiga.
cribirse o para contestar todas
 Formar un equipo de cinco
sus preguntas.
o seis miembros del conseAtentamente,
 Finalizar el evento con una
jo. Estos Caballeros de Co(Nombre del Párroco)
oración y la información de
lón deben ser muy activos
cuándo se realizará el próximo
en la parroquia y conocer a
Primer Grado. Tener impresa la
muchos feligreses.
fecha, la dirección y la hora de
 Hacer una reunión y pedir a
cada miembro del equipo revisar la  Enviar las cartas de invitación (con ese Primer Grado en una hoja
una lista de otros Caballeros de volante, para entregarla a los candilista de la parroquia y señalar a
Colón de la parroquia). En unos datos que han llenado su Documento
aquellos católicos que conoce y
pocos días, se debe dar seguimien- de Membresía (#100-S).
que recomendaría para ser Cabato con una llamada telefónica para
llero de Colón.
exhortar
al candidato a asistir. Si
 Usar la lista de la parroquia para
no puede asistir al programa inforhacer una nueva lista de futuros
mativo debido a otro compromiso,
miembros, con el nombre de cada
preguntarle si puede un miembro
candidato, la dirección, el número
del consejo visitarle en su hogar.
de teléfono, el correo electrónico,
 Realizar el programa informativo
y el nombre de su esposa.
Todos los consejos, asambleas del
de “Casa Abierta”:
 Entregar la lista completa a su páCuarto Grado y los círculos de

Proporcionar
bocadillos
y
refresrroco y pedirle que revise y afirme
cos
para
los
invitados.
Escuderos
de Colón deben llenar
si cada candidato es católico prac Escoger a un maestro de ceremosu Informe de Actividades Fraticante. También, preguntarle si
nias (puede ser el agente de
ternales de 2008 (#1728-S) y
hay otros feligreses que le gustaría
seguros, el Gran Caballero, o el
someterlo a las oficinas del Conañadir a la lista.
director de membresía).
 Organizar un programa informatisejo Supremo antes del 31 de
 Comenzar con una oración de
vo de “Casa Abierta” y pedir que
enero
de 2009. Este formulario
apertura.
asista su párroco, el equipo de
está disponible en la página de

Después
del
saludo
de
bienvenireclutamiento, los funcionarios
Internet: www.kofc.org, o en el
da, el Gran Caballero debe explidel consejo, su agente de seguros y
Folleto de Informes del Consejo
car
el
propósito
de
la
reunión.
los candidatos con sus esposas.
(#1436-S).
 Hacer una presentación de las

L

Someter el Informe de
Actividades Fraternales

Honrar a Nuestro Fundador
el 29 de Marzo

L

os Caballeros de Colón comenzamos en 1882 en el sótano de la
Iglesia de Santa María,
New
Haven,
de
Connecticut, cuando el
Padre
Michael
J.
McGivney reunió a un
pequeño grupo de laicos
católicos, y fundó nuestra
organización con el propósito de proveer asistencia a
las viudas y huérfanos de
los miembros.
El 29 de Marzo es el
aniversario en que el Estado de Connecticut otorgó a nuestra
Orden su Carta Constitutiva. Los
Caballeros de Colón debemos celebrar el aniversario en que se rea-lizó
el sueño del Padre McGivney. He
aquí algunas actividades que su consejo puede patrocinar para celebrar el
Día del Fundador de nuestra Orden,
así como también la institución de
su consejo:

 Patrocinar una recepción por el
Día del Fundador para los miembros de la parroquia y de la comunidad.
 Llevar a cabo una reunión informativa para dar a conocer las actividades de nuestra Orden.
 Hacer que los miembros y sus
familias vean la película “Vida y
Legado del Padre McGivney”. Esta
producción documenta la vida del
fundador de nuestra Orden. También se puede presentar el documental “Una Experiencia para
Toda la Vida”, que ilustra el
dinamismo que ha hecho crecer
nuestra Orden desde su fundación.
 Preparar un cuadro mural de la
historia del consejo con fotografías, artículos y recortes de periódicos. El Departamento de
Suministros del Consejo Supremo
tiene disponible una fotografía de

8.5 x 11 pulgadas (21 x 28 cm.) de
los fundadores de nuestra Orden
(#2002).
Ordene
esta
fotografía con suficiente
tiempo de anterioridad.

Publicar la historia
del consejo y entregarla a
todos los miembros del
consejo.

Solicitar a las autoridades
gubernamentales
locales y estatales que emitan una proclamación
declarando el 29 de marzo
el “Día del Fundador de los
Caballeros de Colón”.
 Enviar comunicados de prensa a
los medios de comunicación e
invitarles a que cubran los eventos
de la celebración de su consejo.
 Homenajear a los fundadores de su
consejo entregándoles el Certificado de Miembro Fundador, que está
disponible en español #1456-S, en
inglés #1456, y en francés #1456-F.
Estos certificados son verticales
de 8.5 x 11 pulgadas (21 x 28 cm.),
y se pueden obtener del Departamento de Suministros del Consejo
Supremo por $0.25 centavos de
dólar.
 Las actividades que realice su consejo por el Día del Fundador son
un foro perfecto para invitar a los
católicos y a los familiares de los
Caballeros de Colón a que se
hagan miembros de su consejo.
Una las celebraciones del aniversario con actividades de membresía. (Visite la página de Internet
de la Orden: www.kofc.org, para
conseguir más ideas de reclutamiento).
Para obtener más ideas y programas para celebrar el Día del
Fundador, ver la sección "Para Funcionarios" de la página de Internet de
la Orden: www.kofc.org.

Nuestra Señora de Guadalupe

L

os Caballeros de Colón celebraremos nuestro Primer Congreso Mariano Internacional, en
honor de Nuestra Señora de Guadalupe, del 6 al 8 de agosto de 2009. El
congreso se celebrará enseguida
después de nuestra 127 Convención
Suprema Anual de la Orden, que se
realizará en Phoenix, Arizona. Se
espera casi 20,000 asistentes del
suroeste de los Estados Unidos y de
México Norte. El congreso es co-

patrocinado por los Caballeros de
Colón, la Diócesis de Phoenix,
Arizona, la Arquidiócesis de la
Ciudad de México y el Centro de
Estudios Guadalupanos. El Congreso
se realizará en el JW Marriott Desert
Ridge Resort y tendrá discursos de
peritos, de los Estados Unidos y
América Latina, respecto a Nuestra
Señora de Guadalupe. Para más información ver la página de Internet:
www.guadalupefestival.org.

BREVES NOTAS
Informe de las
Olimpiadas Especiales
Los Caballeros de Colón siempre
hemos tenido una muy buena relación
con las Olimpiadas Especiales. Con el
fin de registrar la participación de los
consejos locales, asegúrese que su
consejo llene la Encuesta para Determinar la Participación Fraternal en las
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.

Auditoría Semestral

¿Ya hizo la Auditoría Semestral de
Su Consejo para el período que terminó el 30 de diciembre de 2008?
Asegúrese que el Tesorero y el Secretario Financiero tengan a la mano sus
registros y que los Fideicomisarios
(Síndicos) hayan hecho la cita para
realizar la auditoría.

Informe del Torneo
de Tiros Libres

Si su consejo participó en el
Torneo Internacional de Tiros Libres
de Baloncesto y no ha sometido
todavía su Informe de Participación
(#FT-1-S), por favor, llene el formulario que está en la página de Internet de
la Orden: www.kofc.org, inmediatamente.

Incentivos para Grandes
Caballeros y Directores
de Membresía

Cada consejo que reclute cinco (5)
nuevos miembros, entre el 1º de enero
y el 31 de marzo de 2009, su Gran
Caballero registrado en el Consejo
Supremo entrará en un sorteo para
ganarse uno de los veinte (20) certificados de $100 dólares. Cada Gran
Caballero que tenga un aumento de
cinco (5) nuevos miembros en 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,
entre el 1º de enero y el 31 de marzo
de 2009, entrarán en un sorteo para
ganarse uno de los veinte y cinco (25)
certificados de $25 dólares.

Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

