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Una Nación Donde Cada Uno
Ayuda a Su Prójimo
Los Caballeros asumen el liderazgo en la promoción de voluntarios con una cumbre nacional.

R

epresentantes de muchas de las
organizaciones más importantes de promoción del trabajo voluntario se reunieron el 27 de
febrero en Nueva York para planear
una respuesta sin precedentes por
parte del voluntariado ante la crisis
económica.
Más de 185 participantes de unas
115 instituciones benéficas, religiosas, empresariales, gubernamentales, educativas y de medios de
comunicación asistieron a la cumbre, que fue auspiciada por Caballeros de Colón y el Centro para la Fe
y la Vida Pública de la Universidad
de Fairfield. El Caballero Supremo,
Carl Anderson, durante su discurso
del 23 de enero en la Universidad de
Fairfield, anunció el evento intitulado “Una Nación Donde Cada Uno
Ayuda a Su Prójimo: Cumbre Sobre
el Voluntariado en Respuesta a la
Crisis Económica”.
Entre los asistentes a la cumbre
se encontraban los representantes de
Hábitat para la Humanidad, United

El Capellán Supremo, Mons. William
E. Lori, obispo de Bridgeport,
Connecticut, estuvo entre los numerosos oradores de la cumbre sobre la
labor de los voluntarios. En la foto
también están la Sra. Susan Kohn (al
centro) representante de la Federación
Unida de Apelación Judía de Nueva
York, y la Sra. Laura Balun, directora
de servicios voluntarios de la
Administración de Veteranos de
Guerras.

Way, el Ejército de Salvación, Caridades Católicas, el Congreso Nacional Fraternal, General Electric,
Voluntarios de América y muchas
otras organizaciones, que vinieron
hasta desde California y Texas.
“Esta respuesta de las más importantes organizaciones de promoción de voluntarios de nuestra
nación, muestra la necesidad que
existe de un compromiso personal
ante la crisis económica,” dijo el
Caballero Supremo después de la
cumbre. “No habrá una completa
solución a esta crisis si no se incluye
el invaluable componente del contacto personal, junto al conocimiento detallado sobre la comunidad, que El Caballero Supremo, Carl A.
las organizaciones reunidas llevaron Anderson, convocó una cumbre de
a la mesa de discusiones”.
organizaciones caritativas y de voluntarios, que se llevó a cabo en Nueva
EL PRIMER PRINCIPIO
York, el 27 de febrero de 2009.
El padre jesuita Richard Ryscavage, profesor de sociología y director nidad para enseñar a sus hijos valofundador del Centro para la Fe y la res importantes, sobre todo en lo que
Vida Pública, sirvió como moderador se refiere a ayudar de manera persode la cumbre. “A nivel nacional nal a los necesitados.
quizá el 25% de los norteamericanos
Laura Sodano, coordinadora de
realiza trabajo voluntario”, dijo. voluntarios de Community Food“Estamos convencidos que podemos bank de Nueva Jersey, explicó que la
mejorar drásticamente esta cifra, organización distribuye actualmente
sobre todo si trabajamos unidos”.
más de 23 millones de libras de aliDurante ese día, los panelistas mentos al año, desde 1976, cuando su
identificaron diversas tendencias del fundadora repartía los comestibles
voluntariado. “Cada vez vemos a con su propio automovil.
más personas que han perdido su traEl Capellán Supremo, obispo
bajo y que buscan un contacto espi- William E. Lori, de Bridgeport,
ritual, físico y emocional con otros, Connecticut, explicó que para la
así como la oportunidad de mante- gente de fe el servicio a su prójimo
ner al día sus capacidades”, expresó tiene una motivación adicional. “El
Bertina Ceccarelli, representante de primer principio es la caridad. El
United Way de Nueva York. Las momento que no cumplimos con
compañías y los que actualmente ella, somos desleales a lo que nos
están empleados también buscan pide el Evangelio”.
oportunidades para realizar un trabaEl obispo Lori señaló que las
jo voluntario que esté de acuerdo a diócesis locales son a menudo las
su habilidades, añadió.
mayores proveedoras de servicios
Muchos de los panelistas sociales y educativos, además del
hicieron la observación que más gobierno. “No podríamos lograrlo sin
familias desean servir unidas. Dije- los voluntarios”, añadió.
ron que los padres reconocen el traEn el mismo tenor, el Padre Larry
bajo voluntario como una oportu(Continúa página 2)
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Snyder, presidente de Caridades
Católicas USA, dijo que las razones
económicas no deben constituir la
principal razón para solicitar voluntarios. Lo más importante es dar a
otros la oportunidad de participar en
las obras de misericordia.
Además de sus 60,000 empleados
con sueldo, Caridades Católicas tiene
más de 200,000 voluntarios. Para que
una organización tenga un exitoso
programa de voluntarios debe tener
una infraestructura que lo apoye.
Ante las dificultades económicas, las
organizaciones pueden dejarse llevar
por la tentación de eliminar el puesto
de coordinador de voluntarios, lo
cual, “No sería una decisión inteligente, porque se puede perder más de
lo que se gana”, dijo el Padre Zinder.

HACIA ADELANTE
Para concluir, Carl Anderson
hizo un llamado a promover el voluntariado de varias formas. Específicamente mencionó las siguientes:
• El gobierno debería consultar con
las organizaciones de voluntarios
antes de crear nuevos programas de
voluntariado.
• Las empresas debean crear y ampliar sus programas de trabajo voluntario.
• Las instituciones educativas deben
promover el voluntariado entre los
estudiantes universitarios.
• Los lugares de culto deben promover en sus congregaciones el servicio voluntario.
• Los medios de comunicación deben
realizar teletones y dedicar espacios

La Iglesia de Connecticut
Protestó por la
Propuesta de Ley 1098

para promover el trabajo voluntario.
• Las organizaciones sin fines de
lucro deben mejorar la colaboración
entre sí.
“Esta crisis es sin precedentes y
así debe ser nuestra respuesta”, dijo
Carl Anderson.
Para mantener el entusiasmo de
la cumbre, el Caballero Supremo
anunció que Caballeros de Colón
colaborará con los grupos participantes para desarrollar un sitio Web,
que servirá como fuente de información para el público.
“Esta cumbre es un primer paso
importante”, dijo Anderson. “No
debe ser el final, sino el principio.”
Los discursos y las discusiones de
los paneles están en www.kofc.org.

John A. Marrella
fue Nombrado
como el Nuevo
Abogado Supremo

Miles protestaron por el ataque a la libertad religiosa

L

a legislatura de Connecticut,
que proponía extirpar la autoridad administrativa de los sacerdotes y bispos católicos, despertó a
un “gigante dormido”, que es la
población católica de Connecticut.
Los Caballeros de Colón y sus
familias estuvieron entre los 5,000
católicos y ciudadanos que demostraron su preocupación por la libertad religiosa, frente al Capitolio, el
miércoles 11 de marzo. La protesta
se realizó el día que debía haber una
vista pública en el Comité Judicial
de la Asamblea General, respecto a
la Propuesta de Ley 1098.
El día anterior, los dos legisladores que introdujeron la Propuesta de Ley 1098, repentinamente la
detuvieron, después de una semana
de protestas que violaba la Primera
Enmienda. La propuesta de ley iba
en contra de la Iglesia Católica,
tratando de que la autoridad administrativa se pase a una junta de
laicos. Aunque no se ha programado
una vista pública para la propuesta
de ley, posiblemente se presente de
nuevo antes que se terminen las
sesiones de los legisladores.
A pesar de una persistente
llovizna y la cancelación de la vista
pública, miles de católicos de todo el
estado se congregaron en Hartford
para que se oiga su voz.
El obispo Michael R. Cote de
Norwich, Connecticut, abrió la

El Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
estuvo entre los oradores que se
dirigieron a más de 5,000 personas que se
congregó frente al Capitolio de
Connecticut, el 11 de marzo.

demostración con una oración de
acción de gracias por la libertad religiosa y por la Constitución de los
Estados Unidos.
El Caballero Supremo calificó la
propuesta de ley como "un insulto a
todos los sacerdotes de Connecticut". Luego dijo, "Estamos hoy aquí
para exigirles que traten a nuestros
sacerdotes y obispos con respeto".
El Capellán Supremo, obispo
William E. Lori, dijo que la Propuesta de Ley 1098 es también un
ataque a los laicos católicos y a otra
gente de buena voluntad. "Estoy
muy agradecido a todos los ciudadanos que se han levantado en
defensa de la libertad religiosa”.

Los miembros de la Junta de
Directores Supremos, en su reunión
trimestral en Charleston, Carolina
del Sur, nombraron el 7 de febrero, a
John A. Marrella como Abogado
Supremo, en sustitución de Paul R.
Devin, quien se jubiló.
Marrella se graduó en 1990 de la
Escuela de Leyes de Harvard. Luego
trabajó como abogado de litigios en
el Departamento de Justicia de
Washington, D.C., hasta 1998, y
luego trabajó en la Oficina del
Procurador de los EE.UU. en New
Haven, Connecticut, donde estuvo a
cargo de las investigaciones y procesamiento de una variedad de ofensas
criminales. Marrella regresó en el
2007 al Departamento de Justicia
para servir como sub-asistente del
Procurador General para procesar
casos criminales de impuestos.
Marrella es miembro del Consejo St. Thomas More #13500 de
New Haven y con su esposa Amey
son miembros de la Parroquia St.
Mary’s.
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Programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones (RSVP)
¿QUÉ SE NECESITA PARA
GANARSE LA PLACA DEL
PROGRAMA “RSVP”?

E

n el Programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones (sus
siglas en inglés RSVP) su consejo, asamblea o círculo "adopta" a uno
o más seminaristas o postulantes.
Esta "adopción" incluye proporcionarles apoyo moral, ayuda financiera
o ambos.
Bajo este programa los consejos
locales o asambleas acuerdan hacer
una contribución anual de $500
dólares o más a un seminarista, postulante o novicio para ayudarle con
sus gastos personales. Los consejos y
asambleas pueden patrocinar más de
un seminarista, postulante o novicio
si sus recursos los permiten. En cada
caso, la contribución mínima anual
debe ser de $500.00 dólares para un
seminarista, postulante o novicio.
Por cada $500.00 dólares donados, el
consejo o la asamblea califica para un
reembolso de $100.00 dólares. Para
los círculos, la contribución anual
para un seminarista o postulante es
un mínimo de $100.00 dólares, con
lo cual, el círculo califica para recibir
un reembolso de $20.00 dólares por
cada $100.00 dólares donados. La
cantidad máxima de reembolso total
que un consejo o asamblea puede
recibir por un seminarista, postulante o novicio es de $400.00 dólares.
Los cheques deben ser hechos a
nombre del seminarista, postulante o
novicio y no para un seminario,
diócesis u otra institución. Lo mismo
se aplica para los miembros de las
órdenes religiosas.

¿QUIÉNES CALIFICAN
PARA LOS FONDOS
DEL PROGRAMA
DE REEMBOLSO?
Las siguientes personas están calificadas para recibir los fondos del
programa RSVP:
 Los seminaristas que asisten a
seminarios universitarios (llamados seminarios mayores).
 Los seminaristas que han sido
aceptados por una diócesis y están

Los requisitos mínimos para
recibir la placa son:

#2863-S








actualmente en un año de formación espiritual (llamado el “año de
espiritualidad”).
Los seminaristas que asisten a los
seminarios mayores (normalmente, cuatro años), en preparación para la ordenación sacerdotal.
Los seminaristas (más a menudo
diáconos), que están en su año de
formación pastoral (a veces llamado "año pastoral").
Los seminaristas que pertenecen a
un instituto religioso o sociedad
de vida apostólica y que actualmente están en formación para el
sacerdocio.
Los hombres y mujeres que son
novicios o postulantes en las
órdenes religiosas, sociedades de
vida apostólica o institutos seculares.

También califican para la ayuda
los seminaristas extranjeros que
estudian en los Estados Unidos o
Canadá, los seminaristas de los
Estados Unidos o Canadá que estudian en el exterior, los seminaristas
de su propia diócesis que actualmente estudian en seminarios de
otra diócesis, estado o país, y los
seminaristas de otros estados o
diócesis que estudian en un seminario localizado en su jurisdicción.

 Escribir por lo menos cuatro cartas durante el año al seminarista,
postulante o novicio.
 Visitar al seminarista o postulante, en donde sea permitido, e
invitarle a las actividades de los
Caballeros de Colón.
 Trabajar en la parroquia en las
actividades de promoción de las
vocaciones.
 Someter la solicitud del “Programa de Reembolso por Apoyo a
las Vocaciones” (#2863-S) a las
oficinas del Consejo Supremo.

¿QUÉ SE NECESITA PARA
CALIFICAR PARA EL
REEMBOLSO DEL
PROGRAMA “RSVP”?
Para calificar para el reembolso:
 Los consejos, asambleas o círculos
deben adoptar a seminaristas, postulantes o novicios.
 Los pagos deben provenir de los
fondos del consejo, asamblea o
(Continúa página 4)

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).

círculo (no de un fondo general)
que cubrirán gastos personales
relacionados a los estudios de un
seminarista, postulante o novicio.

FORULARIO PARA
EL REEMBOLSO DEL
PROGRAMA “RSVP”
Se debe enviar la solicitud para el
Reembolso y la Placa del Programa
de Reembolso por Apoyo a las
Vocaciones (#2863-S) a las oficinas

del Consejo Supremo entre el 1º de
abril y el 30 de junio de 2009, para
calificar durante este año fraternal.
El formulario (#2863-S) se encuentra en la página de Internet de la
Orden: www.kofc.org/formularios, o
en el Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S).
Se debe adjuntar a la solicitud las
copias de los cheques que han sido
cobrados.
Para más detalles ver el folleto
del Programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones.

Materiales Disponibles para la
Promoción de las Vocaciones

P

ara ayudarle a promover sus programas en pro de las vocaciones,
el Departamento de Suministro
del Consejo Supremo
ofrece una variedad de
materiales relacionados a las vocaciones:

la vida de servicio a la Iglesia. “La
Vocación al Matrimonio”, se
puede proyectar como parte de un
programa
de
preparación al matrimonio o en una reunión de personas casadas que buscan inspiración y renovación.
La producción de la
“Vocación
a
Ser
Laico” muestra cómo
la caridad, el primer
principio
de
los
Caballeros de Colón,
sirve como la base para la
vocación de los laicos.
 El folleto “No para Ser Servido,
Sino para Servir” (#827-S) es un
folleto que resume las diversas
vocaciones religiosas y cómo
comenzar su jornada. El folleto
contiene experiencias personales
de los que han respondido al llamado. Los lectores pueden conocer los medios de cómo seguir su
vocación en el mundo moderno.
El folleto está disponible en cantidades razonables.
 Los Informes de las Vocaciones
de la Revista de Columbia
(#4719-S) cuentan la historia de
aquellos que han respondido al
llamado, explican su camino
hacia el seminario o formación
religiosa, y la realización que han
encontrado al seguir la voluntad
de Dios. Vienen en paquetes de
seis carteles de 8 x 11 pulgadas,
que son excelentes para los
boletines de las escuelas y de las
parroquias.

Es Deber
de todos
Promover las
Vocaciones

 El cartel de las
vocaciones "Keep
the Faith Alive"
(#2959), presenta la
esencia y la variedad de vocaciones
con imágenes atractivas y frases
bien escogidas, que atraerán la
atención de los jóvenes de la parroquia que están considerando el
llamado de Dios, así como también los que desean ayudar y apoyar las vocaciones de los demás.
 Tarjeta de Oraciones (#1874-S)
que tiene la oración por las vocaciones y la Oración para Conocer
Su Vocación.
 Marcadores de Libros a todo
color con tema en inglés acerca
de las vocaciones – El Padre
McGivney (#4200), Un Religioso
(#4201) y Una Religiosa (#4202).
 "Tarjeta de Oraciones para la
Mesa" (#4175 en inglés). Todos
estos artículos están disponibles
en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
 Las siguientes producciones
audiovisuales relacionadas a las
vocaciones están disponibles en
inglés en el Departamento de
Servicios Fraternales del Consejo
Supremo en DVD (#50046): “La
Vocación Sacerdotal”, “La Vocación a la Vida Religiosa para
Mujeres”, “La Vocación al Matrimonio”, y “La Vocación a Ser
Laico”, se pueden proyectar estas
producciones audiovisuales en las
escuelas secundarias católicas o a
grupos de jóvenes interesados en

Estos artículos están disponibles
en el Departamento de Suministros
del Consejo Supremo y se deben
ordenar cantidades razonables. Para
ordenar use el Formulario para
Ordenar Materiales (#1-S).

BREVES NOTAS
Incentivos para Grandes
Caballeros y Directores
de Membresía
Cada consejo que reclute cinco (5)
nuevos miembros, entre el 1º de abril
y el 30 de junio de 2009, su Gran
Caballero registrado en el Consejo
Supremo entrará en un sorteo para
ganarse uno de los diez (10) certificados de $120 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 abril y el 30 de junio de
2009, entrarán en un sorteo para
ganarse uno de los veinte y cinco (25)
certificados de $25 dólares.

Ser Consejo Estrella
Hoy es el tiempo para asegurarse
que sus consejos están trabajando para
llenar todos los requisitos del Trofeo
Consejo Estrella, al llenar los requisitos para los trofeos Padre McGivney,
Fundadores y Colón. Entre los requisitos para estos premios están: Realizar
e informar antes del 30 de junio de
2009, al menos cuatro programas
importantes en cada una de las categorías del Programa de Servicio, usando la Solicitud del Trofeo Colón, que
se encuentra en el "Folleto de
Informes del Consejo" (#1436-S) y en
la página de Internet de la Orden:
www.kofc.org. Llenar la cuota de
nuevos miembros asociados y la cuota
de nuevos miembros asegurados.
Para mayores detalles de cómo
obtener estos premios ver el Manual
del Programa Surgir...con Servicio
(#962-S), o el Manual del Gran
Caballero (#915-S). Debe asegurarse
que todos los documentos de membresía lleguen a tiempo a las oficinas
del Consejo Supremo, ya que deben
recibirse, procesarse y registrarse en
las oficinas del Consejo Supremo
antes de las 4:30 p.m. del 30 de junio
de 2009. Además, para llenar los requisitos para el Premio Fundadores
todas las solicitudes de nuevos
seguros deben llegar a tiempo para que
las pólizas se emitan antes del 30 de
junio de 2009, y sean contadas para la
cuota del año fraternal 2008-2009.

Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

