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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

RESEÑA DEL AÑO 2008
l año 2008 estuvo lleno de ejemplos de Caballeros de Colón que
viven su lema de ser "el fuerte
brazo derecho de la Iglesia".

Matrimonio (sus siglas en inglés
NOM) con el propósito de "proteger
el matrimonio y las comunidades de
fe que lo sostienen".

ENERO

 El Papa Benedicto XVI declaró al
Padre Michael J. McGivney, "Venerable Siervo de Dios", y afirmó las "virtudes heroicas" del Padre McGivney.
 El Caballero Supremo publicó su
libro “A Civilization of Love” (“Una
Civilización de Amor”). El libro es
un llamado a todos a construir una
cultura de vida y una civilización de
amor. Cuando el Caballero Supremo
promovió el libro estuvo en el séptimo lugar en la lista del New York
Times de los libros mejor vendidos.
Todos los beneficios de autor se donaron a Caridades de Caballeros de
Colón.
 El Día del Fundador (29 de
marzo) concluyó el 125 Aniversario
de la Orden y se celebró una misa en
la Iglesia de Santa María, donde nació
la Orden en 1882.

E

 El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, anunció que en el 2007 se
alcanzaron $66.1 mil millones en
seguros de vida en vigor. La Orden
también tuvo un récord en ventas de
seguros de vida, que llegó a $6.564
mil millones de dólares.
 Miles de Caballeros de Colón y
sus familias participaron en la 35va
Marcha Anual por la Vida en
Washington, D.C. El Caballero Supremo se dirigió a los asistentes,
exhortando a los más de 100,000 participantes "a ayudar de una manera
práctica para dar esperanza a cada
mujer y a cada niño. Veo miles de
manos listas a ayudar y a hacer realidad esta esperanza. Juntos podemos
lograrlo".
 Todos los consejos de los Estados
Unidos se prepararon para el viaje del
Papa Benedicto XVI a Nueva York y a
Washington, D. C., con servicios
especiales de oración y actividades de
reclutamiento en su honor.

MARZO

ABRIL

 La Orden se unió a la recién formada Organización Nacional para el

 La Orden patrocinó una conferencia en el Vaticano sobre las consecuencias del divorcio y el aborto.
 La Guardia de Honor del Cuarto
Grado participó en los eventos importantes de la visita del Papa

Los Caballeros de Colón universitarios del
Consejo #1477 de la Universidad de Notre
Dame en South Bend, Indiana, estuvieron
entre los miles de Caballeros de Colón que
participaron en la 35 Marcha Anual por la
Vida, que se realizó el 22 de enero de
2008, en Washington, D.C. El Consejo
Supremo apoya la marcha de cada año.

El Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
habló el 1º de abril, en Roma, acerca de
los temas de su libro, “Una Civilización de
Amor: Lo Que Cada Católico Puede Hacer
para Transformar el Mundo”. En la foto
están el Cardenal James F. Stafford
(izquierda) y Mons. Livio Melina. El libro se
publicó el 25 de marzo de 2008.

FEBRERO

Benedicto XVI a Nueva York y
Washington, D.C., como la bienvenida del Presidente George W. Bush al
Papa, que se cree que fue la primera
vez que el Cuarto Grado participó en
una ceremonia en la Casa Blanca.
 En la misa para el clero y los religiosos que celebró en la Catedral de
San Patricio en Nueva York, el Papa
mencionó "los excelentes logros del
Venerable Padre Michael McGivney,
cuya visión y celo le llevó a fundar
los Caballeros de Colón".
 Después de la visita del Papa, la
Orden comisionó una encuesta que
mostró que el 65% de los estadounidenses tenían una opinión más positiva del Papa Benedicto, y el 52%
tenían una opinión más positiva de la
Iglesia Católica. Casi la mitad dijo
que tienen una mejor comprensión
de las enseñanzas católicas respecto
a asuntos importantes.
 El Capellán Supremo, Obispo
William E. Lori, recibió el Premio
“Lantern” (“Faro”) de los Caballeros
de Colón de Massachusetts. El premio se otorga a una figura pública
cuya vida y labor reflejan los ideales
religiosos y patrióticos de los fundadores de los Estados Unidos.

MAYO

 La Orden financió una película
sobre la vida del cardenal vietnamita

El Cardenal Christoph Schönborn, de
Viena, Austria, (a la derecha) saludó al
Capellán Supremo, Obispo William E.
Lori, y al Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, en la apertura del Primer
Congreso Apostólico Mundial de la
Misericordia, que se realizó en el
Vaticano, el 2 de abril de 2008.
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Nguyen Xavier Van Thuan, que el
gobierno comunista le tuvo en prisión por 13 años. La película, fue
producida por la Televisión Católica
Sal y Luz, más tarde se estrenó en el
Congreso Eucarístico Internacional
de Québec, Canadá.

JUNIO

 Los Diputados de Estado se reunieron en New Haven, para capitalizar la visita del Papa a los Estados
Unidos y continuar el legado de ser
"el fuerte brazo derecho de la Iglesia".
 Los Caballeros de Colón ayudaron para el éxito del Congreso Eucarístico Internacional de Quebec,
Canadá, trabajando como chóferes,
personal de seguridad y guardias de
honor. Antes del congreso, los Caballeros de Colón de Canadá transportaron el Arca de la Nueva Alianza
por todo el país.

Padres para Siempre (www. fathersforgood.org), que proporciona a los
hombres los recursos para ser mejores esposos y padres; y la página de
Internet: (www.headlinebistro.com.),
un sitio de noticias dedicado a dar a
los católicos noticias importantes de
la Iglesia nacional y del mundo.
 Standard & Poor’s dio a la Orden
sus más altas calificaciones (AAA),
por 16 años consecutivos.

SEPTIEMBRE

carta abierta al senador Joseph Biden,
cuestionando sus posiciones sobre el
aborto y las enseñanzas católicas.
Con la Televisión Católica Sal y Luz,
la Orden produjo un documental del
movimiento provida en los EE.UU. y
Canadá.

OCTUBRE

 El Papa Benedicto XVI se dirigió a
la Junta de Directores en una audiencia privada en el Vaticano, exhortándoles a renovar la Iglesia en el espíritu del Padre McGivney. El Caballero Supremo le prometió al Papa que
los Caballeros de Colón trabajaremos
por la cultura de la vida a través de
nuestra presencia internacional.
 Durante el Sínodo de Obispos en
Roma, el Caballero Supremo se
dirigió a la asamblea general.

 La 126 Convención Suprema de
Caballeros de Colón se realizó en
Québec, Canadá. En su informe
anual, el Caballero Supremo reafirmó el compromiso de la Orden de
defender la vida humana y la institución del matrimonio.
 La Orden creó el Fondo para la
Cultura de la Vida, que permitió a la
Orden invertir más de $2.7 millones
de dólares para educar a los ciudadanos acerca de los referendos relacionados a la vida y a la familia.
 La Orden lanzó dos nuevas iniciativas en la página de Internet:

 Jean Migneault, ex Diputado
Caballero Supremo, falleció el 4 de
septiembre en Montreal. El Caballero Supremo expresó que la Orden
perdió "un verdadero líder fraternal",
y calificó a Migneault como "un
hombre de gran fe y caridad".
 Los Caballeros de Colón se unieron a la Arquidiócesis de Chicago y a
la Oficina Nacional de Reconciliación y Tratamiento Post Aborto, para
patrocinar una conferencia sobre los
hombres y el aborto.
 Fue dedicado y bendecido el Pabellón McGivney, que se encuentra
en la nueva casa del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios sobre
el Matrimonio y la Familia. El Consejo Supremo ha apoyado al instituto
desde su inicio en Washington, D.C.,
hace 20 años.
 Más de 150 Caballeros de Colón
universitarios asistieron a la Conferencia Anual de Consejos Universitarios que se realizó en New Haven,
Connecticut.
 En medio de la crisis económica
de la nación, el Caballero Supremo
publicó una declaración acerca de la
estabilidad de la Orden y expesó el
método consevador de inversiones
por lo cual "nuestra condición financiera permanece muy fuerte".
 Con las elecciones en camino, la
Orden redobló sus esfuerzos por promover la cultura de la vida. El
Caballero Supremo escribió una

 Por cuarto año se exhibió "la
Navidad en Miniatura" en el Museo
de Caballeros de Colón, representando escenas europeas de la natividad.
 En la reunión con el presidente
de la Conferencia de Obispos
Católicos del Canadá (sus siglas en
inglés CCCB), la Orden reafirmó su
apoyo a varias iniciativas de la
CCCB.

Una delegación de Caballeros de Colón
universitarios dio la bienvenida al barco
del Papa Benedicto XVI en el Puerto de
Sydney, Australia, el 17 de julio de 2008.
Los jóvenes trabajaron con las Hermanas
de Vida y el Instituto Juan Pablo II ayudando a atender el Sitio de Amor y Vida,
que acudieron los peregrinos durante la
Jornada Mundial de la Juventud de 2008.

El Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
dio la bienvenida al Cardenal Marc Ouellet
de Québec, primado de Canadá, en la 126
Convención Suprema. El tema de la convención fue "Construyendo una Civilización de Amor Por Medio de la Caridad,
Unidad y Fraternidad". La convención se
realizó del 5 al 7 de agosto de 2008, en la
Ciudad de Québec, Canadá.

Una Guardia de Honor de la Asamblea
Mons. Hugh Gillis, de Antigonish, Canadá,
escoltó el Arca de la Nueva Alianza, cuando llegó a la Catedral St. Ninian. Los
Caballeros de Colón de Canadá llevaron el
arca por todo el país, el pasado mes de
junio. La peregrinación terminó en el 49
Congreso Eucarístico Internacional en la
Ciudad de Québec, Canadá.

JULIO

 Una delegación de Caballeros de
Colón universitarios ayudaron a las
Hermanas de Vida durante la Jornada
Mundial de la Juventud de Sydney,
Australia, en el Sitio de Amor y Vida,
donde los asistentes aprendieron y
experimentaron acerca de la cultura
de la vida.

AGOSTO

NOVIEMBRE

 El Caballero Supremo felicitó al
presidente Obama por su histórica
victoria, ofreciéndole las oraciones
de la Orden por una solidez y
sabiduría.
 Gracias al apoyo de los Caballeros de Colón, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer ganó en los tres estados donde estaban en la papeleta de
votación. Además, la Orden se unió a
la Conferencia de Obispos Católicos
para formar un comité, para promover las enseñanzas católicas sobre el
matrimonio.
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Hacer una Campaña de Reclutamiento
Intensivo por el Día de Nuestro Fundador

H

onremos la memoria de nuestro fundador al invitar a
católicos idóneos a su organización – Los Caballeros de Colón.
Para el fin de semana del 28-29 de
marzo haga arreglos para que su consejo lleve a cabo una campaña de
reclutamiento de miembros en su
parroquia, como parte de la Campaña
de Reclutamiento Intensivo (Blitz)
que se realizará en toda la Orden.
Una campaña de reclutamiento en la
parroquia es una oportunidad ideal
para tener una audiencia de futuros
miembros calificados. El éxito de la
campaña de reclutamiento depende
de su planificación y de su ejecución.
 Se debe comenzar obteniendo la
aprobación del párroco para llevar a
cabo la compaña de reclutamiento en
todas las misas de un fin de semana.
 Se debe ordenar una cantidad
suficiente de Tarjetas para Futuros
Candidatos (#921A-S), los folletos
“La Grandeza de un Hombre”
(#4496-S), “Lo Que Esta Organización Defiende” (#4495-S), “Basados
en la Fe” (#4497-S), “Beneficios Fraternales” (#2773-S) y los Documentos de Membresía (#100-S).

Consejo Supremo.
 Preparar un anuncio
 Tener materiales de propara el boletín de la parromoción para entregarlos a
quia y solicitar que lo
los feligreses al salir de la
publiquen durante las dos
iglesia.
semanas anteriores a la

Poner Caballeros de
campaña de reclutamiento.
Colón en las puertas de la
 Hacer un cuadro mural
iglesia para que contesten
con las actividades del contodas las preguntas de los
sejo y los beneficios para
que estén interesados y que
los miembros. En este
les ayuden a llenar su
cuadro mural debe expoDocumento de Membresía
nerse información del con(#100-S).
sejo y el boletín del conseDespués de la campaña
jo, y se debe colocar a la
de reclutamiento, se deben
entrada de la iglesia.
entregar los Documentos de
 Hacer los arreglos para
Membresía y las Tarjetas
que el párroco, el Gran
para los Futuros Miembros
Caballero o el Director de
al Director de Membresía,
Membresía expliquen acer#4496-S
para darles seguimiento.
ca de la Orden antes de la
A los católicos que
misa y animen a los católicos a llenar la Tarjeta para Futuros llenaron su Documento de MemCandidatos (#921A-S), para que la bresía, se les debe informar inmedevuelvan al salir de la misa. Se debe diatamente la fecha, la hora y el lugar
leer durante la misa una carta de de su reunión con el Comité de
apoyo del Consejo de Estado o del Admisiones y de la ejemplificación
obispo de la diócesis, o usar el del Primer Grado.
Modelo de Anuncios del Púlpito
(#2678-S) que está disponible en el
Departamento de Suministros del

Miembros Interesados
Permanecen como
Miembros Activos

P

ara asegurarse que sus hermanos
Caballeros de Colón permanezcan activos, haga una encuesta
entre los miembros, para saber las
actividades que les interesa.
El primer paso para la encuesta
entre los miembros es ordenar la
“Encuesta de lo que les Interesa a los
Miembros” (#1842-S), que está disponible en el Departamento de Suministros. Asegúrese de ordenar al
menos una copia para cada miembro
del consejo.
Envíe a cada miembro una copia
de la encuesta con una carta explicando que el propósito de la encuesta
es fortalecer los programas del conse-

jo, al determinar lo que le interesa a
cada miembro y desarrollar programas que estén de acuerdo a los
intereses de los miembros. Además,
ponga el nombre de la persona encargada de recoger las encuestas y la
fecha para someterlas. Pida a los
miembros que llenen la encuesta y la
devuelvan, antes de la fecha de
vencimiento, a la persona designada
de recogerlas.
Para asegurarse que todos los
miembros del consejo tengan la oportunidad de participar en la encuesta,
distribúyala en una reunión del consejo o envíela con el boletín del consejo.

Someter el
Informe #1728-S
Si su consejo, asamblea del
Cuarto Grado y círculo de Escuderos de Colón no ha sometido el
Informe de Actividades Fraternales de 2008 (#1728-S) deben someterlo a las oficinas del Consejo
Supremo inmediatamente. Este
formulario está disponible en la
página de Internet: www.kofc.org,
y en el Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S).

Después de colectar las encuestas, forme un comité con los funcionarios del consejo y otros miembros para examinar las encuestas y
(Continúa página 4)

determinar las áreas de mayor
interés de los miembros y planificar
programas para implementarlos en el
consejo, basándose en las encuestas.
El comité debe hacer un informe de
los resultados.
Notificar a los miembros del
consejo, por medio de una carta o
llamadas telefónicas, la fecha de la
reunión donde el comité presentará
su informe de las encuestas. En esa
reunión, el comité debe presentar a
todos los miembros los resultados y
sus recomendaciones para futuros

programas. Después de discutir las
recomendaciones del comité y posibles otras recomendaciones de los
miembros, se debe hacer una lista de
programas para que los miembros los
aprueben.
Después de esa reunión se deben
reclutar miembros para que sirvan
como directores y miembros de los
comités que van a llevar a cabo los
programas y las actividades que se
consideraron de mayor interés para
los miembros.

El Primer Grado:
un Llamado a la Caridad

L

os católicos se hacen Caballeros
de Colón porque les han invitado o porque han visto los resultados de las actividades
del consejo local. Aunque algunos católicos
pueden conocer muchas
de las buenas obras que
hace el Consejo Supremo
y otros pueden conocer
los muchos programas
que se hacen en los estados y distritos, la razón
principal por la que un
católico desea hacerse
Caballeros de Colón es
porque ha visto los programas de caridad que conduce el
consejo de su parroquia o de su
comunidad. La caridad es la parte primordial de la ceremonia del Primer
Grado, en la que se admite a los
católicos a ser miembros de nuestra
Orden y gozar de los beneficios de la
membresía. Este simple hecho es el
factor clave para el crecimiento de la
membresía de un consejo.
Los consejos deben hacer que los
futuros miembros entren a sus consejos de una manera rápida, ordenada
y profesional. El viejo adagio de que
"nadie tiene una segunda oportunidad para hacer una primera buena
impresión" es una gran verdad. Los
Caballeros de Colón tenemos la fortuna de tener dos oportunidades para
hacer una primera buena impresión.
Para un candidato es impresionante
que el Primer Grado comience a
tiempo y que se demuestre cuan
importante es para el consejo que su
proponente lo recoja en su casa y le
lleve a tomar el Primer Grado. Al
ejemplificar el ceremonial de una
manera eficiente y profesional, el
nuevo miembro aprende por qué la
caridad es tan importante para el
consejo. Luego, el nuevo miembro
tiene la oportunidad de asistir a una

reunión del consejo, en la cual debe
ver que se conduce la reunión de una
manera profesional, concisa y con
fundamento. Al hacer
que los comités presenten sus informes de los
proyectos que se están
realizando, el nuevo
miembro verá la variedad
de programas voluntarios
que realiza el consejo.
El Primer Grado y la
primera reunión son la
clave para el éxito del
consejo. Cada consejo
debería tener su propio
Equipo del Primer Grado.
Es muy significativo para los candidatos que tomen su Primer Grado
en el lugar de sus reuniones y que lo
den los propios miembros del consejo. Es muy fácil caer en la trampa de
llevar a los nuevos candidatos a
tomar su Primer Grado en otros consejos. Aunque esto parezca fácil a los
funcionarios y reclutadores, muchas
veces aquel consejo vecino no puede
ser conveniente para ese nuevo candidato. Todo consejo, sea que tenga
30 ó 300 miembros, puede encontrar
algunos miembros dedicados para
formar el Equipo del Primer del
Grado. El equipo de un consejo puede
estar disponible a cualquier hora y
día para dar una ejemplificación.
El Caballero Supremo recientemente anunció que el 2009 será el
Año de los Voluntarios. Siguiendo
esta iniciativa de servicio a nuestra
Iglesia y a nuestras comunidades, los
consejos pueden desarrollar esta iniciativa al traer más católicos (y consecuentemente a sus familias) a
nuestra Orden y darles la oportunidad de servir a los demás. Al tener
su propio Equipo del Primer Grado,
cada consejo asegurará que todos los
nuevos candidatos se hagan miembros lo más pronto posible.

El Principio
de Nuestro
Primer
Grado es la
Caridad

BREVES NOTAS
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 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.

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 inmediatamente el formulario que está en la
página de Internet de la Orden:
www.kofc.org.

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

