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Caballeros Canadienses
Marchan por la Vida

E

N
OTTAWA,
Canadá, miles
de personas desafiaron la lluvia
para participar en la
marcha provida del
14 de mayo, que fue
el 40 aniversario de
la legalización del
aborto por la ley
canadiense. Los Caballeros de Colón
fueron los participantes principales en
las marchas, que se
realizaron en todos
los confines de Canadá. El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, y el
Diputado Caballero Supremo, Dennis A. Savoie, estuvieron entre los
oradores en la 12a Marcha Anual por la Vida en Ottawa. El Consejo Supremo
donó $25,000 dólares en apoyo a la marcha y una guardia de honor de
Caballeros de Colón estuvo presente en el evento.
Durante su discurso, el Caballero Supremo exhortó a todos los canadienses a ser personas provida al apoyar a centros de ayuda a mujeres
embarazadas y al pedir al gobierno que termine los abortos.
"El aborto legalizado no promueve los derechos humanos", dijo
Anderson. "Por el contrario, el aborto amenaza a toda nuestra cultura y a los
derechos humanos. Sólo una cultura de la vida es compatible con la cultura
de los derechos humanos".
Los Caballeros de Colón también desempeñaron un papel destacado es
la segunda marcha anual provida en Victoria, Canadá, donde más de 2,000
personas se reunieron en apoyo a la causa provida.

Nuevos Graduados en Asuntos Respecto
al Matrimonio y la Familia
El padre vicentino David
M. O’Connell, presidente
de la Universidad Católica de América, posó con
los graduados del 2009 del
Instituto Pontificio Juan
Pablo II para Estudios
Sobre el Matrimonio y la
Familia, después de una
misa del 13 de mayo en la
Basílica del Templo Nacional de la Inmaculada
Concepción de Washington, D.C. También estuvieron presentes el decano David L. Schindler (a la izquierda), y el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson (a la derecha), que es vicepresidente del
Instituto. Los Caballeros de Colón han patrocinado el recinto de
Washington desde su fundación en 1988. El Instituto está operando en el edificio McGivney de la Universidad Católica de América.

Una Encuesta
Patrocinada por los
C. de C. Muestra
que el Papa Tiene
una Gran
Aceptación

L

os estadounidenses en general
y los católicos de los Estados
Unidos en particular tienen al
Papa Benedicto XVI en muy alto
grado, de acuerdo a una encuesta de
la Universidad Marista, que se llevó
a cabo con el apoyo de los Caballeros de Colón.
De una encuesta por teléfono a
2,068 personas se encontró que un
60% de los estadounidenses manifestaron que tienen una impresión
favorable o muy favorable del
Pontífice, mientras que el 76% de
los católicos expresaron la misma
opinión. Por otro lado, un 20% de
los estadounidenses y un 11% de los
católicos dijeron que tienen una
opinión poco favorable o muy poca
favorable del Papa.
Los resultados de la encuesta,
que el Instituto de Opinión Pública
de la Universidad Marista la llevó a
cabo del 24 al 31 de marzo, se dieron
a conocer el 19 de mayo.
Cuando se anunciaron los resultados de la encuesta, el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, expresó
que "Benedicto XVI es muy respetado en los Estados Unidos, a pesar
que a menudo los círculos noticiosos son hostiles a su mensaje.
Estos resultados son un gran testimonio de la capacidad del Papa de
comunicar el Evangelio directamente al pueblo".
Además añadió, "esto también
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indica del deseo del pueblo estadounidense de acoger el mensaje de
esperanza y amor que predica
Benedicto XVI, al llamarnos a darle
un ‘sí’ a Jesucristo".
La encuesta también analizó
cómo la gente juzga al Papa en asuntos de espiritualidad y en asuntos
cruciales. La encuesta indicó que un

84% de los católicos de los Estados
Unidos y un 74% de los estadounidenses en general, consideran al Papa
Benedicto como uno de los líderes
religiosos más importantes del
mundo.
Finalmente, en la encuesta se
preguntó a las personas acerca de su
punto de vista acerca de la Iglesia

Católica y de sus contribuciones a la
humanidad.
Los católicos se pronunciaron de una manera absoluta,
un 84% dijo que la Iglesia se ha distinguido por sus contribuciones a la
sociedad de los Estados Unidos.
Para ver los resultados completos
de la encuesta visite la página de
Internet: www.kofc.org/polls.

Dedicación del Centro de Cáncer
Padre McGivney
Nuevo centro en nombre del fundador de los
Caballeros de Colón.

U

n nuevo centro muy moderno
para el tratamiento del cáncer
fue edificado con el apoyo de
la Orden de Caballeros de Colón y
fue nombrado en honor de su fundador. La facilidad que lleva el nombre de “Father Michael J. McGivney
Cancer Center” (Centro de Cáncer
Padre Michael J. McGivney) se
encuentra en Hamden, Connecticut,
y está afiliada al Hospital San Rafael
de New Haven. El Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, con el
arzobispo de Hartford, Mons. Henry
J. Mansell, y los funcionarios del hospital estuvieron presentes en la ceremonia de dedicación del centro, que
fue el 2 de junio.
Los Caballeros de Colón han sido
muy importantes colaboradores del
Hospital San Rafael, ya sea con campañas para levantar fondos para el
edificio en 1972 y el 1982, y con una

donación de $3 millones de dólares para
la construcción del
primer centro de
cáncer en 1992. El
Consejo
Supremo
también ha establecido un fondo de $3
millones de dólares
como parte de la
la fotografía de la dedicación del Centro de Cáncer Padre
"Campaña del Segun- En
Michael J. McGivney del 2 de junio están: (de izq. a der.)
do Siglo de Cuidado" David Benfer, presidente del Sistema de Salud de San
en favor del hospital. Rafael; la Hermana Maureen Shayghnessy, directora de la
El nuevo centro Junta de Síndicos del Sistema de Salud de San Rafael y
ofrecerá una variedad superiora general de las Hermanas de la Caridad de Santa
de tratamientos de Elizabeth; el arzobispo de Hartford, Mons. Henry J.
cáncer y servicios de Mansell; y el Caballero Supremo, Carl A. Anderson.
educación y de apoyo
a los pacientes y a sus familiares. los Caballeros de Colón, y que está
Una placa que se encuentra en el cen- dedicado a la caridad y el cuidado de
tro dice: "El Centro de Cáncer Padre los necesitados, es una constante
Michael J. McGivney de Hamden, inspiración para el Hospital de San
nombrado en honor del fundador de Rafael".

La Revista Columbia Recibió Honores en la Convención de
Medios de Comunicación Católicos
La revista Columbia recibió prestigiosos reconocimientos de los medios de comunicación
católicos.

C

olumbia, la revista oficial de los
Caballeros de Colón, recibió
algunos honores durante el banquete de premios de la Convención de
los Medios de Comunicación Católicos
(CMC, sus siglas en inglés), que se llevó
a cabo el 29 de mayo en Anaheim,
California.
El más prestigioso de los premios fue
un primer puesto de honor en la categoría "Edición Muy Especial" de las revistas católicas de interés general. El premio se otorgó por la edición de Columbia
de abril de 2008, que publicó una cobertura completa del viaje apostólico del
Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos
y que puso en relieve varios elementos
de las enseñanzas del Pontífice.
En un artículo del "The Catholic
Journalist" (El Reportero Católico), periódico oficial de la Asociación de Prensa

Católica (CPA, sus siglas en inglés) los
jueces calificaron la edición de abril
como de "pensamiento avanzado" e
hicieron notar que "la escritura es clara,
concisa y relevante... al mismo tiempo
que artículos de apoyo añaden información de interés".
Columbia ganó premios en otras dos
categorías. En el concurso de la "Mejor
Portada", Columbia quedó en segundo
lugar con su edición de julio de 2008,
que presentó una serie de artículos sobre
el hombre y el aborto. Además, el
columnista Joseph O’Brien ganó el tercer
puesto en la categoría de "El Mejor
Artículo de Fondo". Su artículo, que fue
una crónica de la vida de los monjes
carmelitas de Wyoming, apareció en la
edición de diciembre de 2008.

S.P.

SUPLEMENTO DEL PROGRAMA
www.kofc.org

JULIO 2009

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

Hacer Una Lista de Futuros Miembros para el
Éxito de su Campaña de Reclutamiento

R

eclutar nuevos miembros
puede convertirse en una experiencia muy gratificante. La
mejor manera de organizar su campaña de reclutamiento es desarrollando una lista de posibles candidatos.
Los requisitos de la membresía
de nuestra Orden son simples: todos
los católicos practicantes de 18 años
o más son elegibles a participar.
Usted y sus reclutadores deben tener
un plan de cómo identificar a estos
futuros miembros y de cómo, cuándo
y a quién se va a invitar.

 Llevar a cabo programas informativos en los colegios y universidades católicos para levantar
interés entre los jóvenes estudiantes y entre los profesores.
 Poner en su lista de futuros miembros a todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

He aquí algunas ideas para desarrollar su lista de candidatos:
 Solicitar al párroco una lista de los
miembros de la parroquia.
 Conseguir los nombres de los feligreses activos, de los lectores y de
los que ayudan en la iglesia. Si su
consejo está en una parroquia,
todos los feligreses pueden ser
futuros miembros del consejo.
 Obtener una lista de los ex miembros del consejo, sea de su Secretario Financiero o del Departamento de Servicios Fraternales del
Consejo Supremo.
 Solicitar al Departamento de
Servicios Fraternales una lista de
los miembros asegurados inactivos
y de los ex miembros que viven en
su ciudad. Esta solicitud debe hacerse por medio del Diputado de
Estado.

 Incluir en esa lista a los Escuderos
de Colón que estén por cumplir los
18 años de edad y a todos los
jóvenes católicos que están por
graduarse de las escuelas secundarias y de las universidades.

 Repartir entre los miembros del
consejo la Tarjeta para Proponer
Miembros (#921-S), que está
disponible gratis en el Departamento de Servicios Fraternales
del Consejo Supremo. En esa tarjeta, los miembros deben poner los
nombres de sus compañeros de trabajo, vecinos, amigos, padres,
hijos, hermanos, sobrinos, primos,
suegros, yernos, abuelos y nietos,
que sean católicos practicantes.
Una vez que tenga esa lista, debe
dividirla entre los reclutadores del
consejo. Primero, haga que cada
reclutador escoja los nombres de
aquellos católicos que conoce y con
los que se sentirá muy cómodo de
conversar. Una vez que se ha cumplido ese proceso, asigne los candidatos
restantes a los miembros de su
equipo de reclutamiento.
No se olvide de poner a su agente
de seguros en el proceso, para que
participe activamente en el reclutamiento de nuevos miembros. El
agente está profesionalmente entrenado en el arte de convencer a los
futuros miembros en circunstancias
favorables, y estará feliz de compartir
su conocimiento y habilidades con
sus reclutadores. Él le ayudará a
hacer sus campañas de reclutamiento
más exitosas y más productivas para
el beneficio de los reclutadores y de
los futuros miembros.

Semana de la Familia Colombina

L

os consejos de Caballeros de
Colón debemos aprovechar la
oportunidad para participar con
nuestras familias en la celebración de
la Semana de la Familia Colombina
que será del 8 al 16 de Agosto de
2009.
Asegúrese que la celebración de
la Semana de la Familia Colombina
incluya una variedad de actividades
para todos los participantes. He aquí
algunas sugerencias:

 Distribuir la estampita de la
oración del Padre McGivney
(#2617-S), que está disponible
gratis en español, inglés y francés.
El folleto “La Vida y Legado del
Padre McGivney” (#2045-S) también está disponible en cantidades
limitadas. Para ordenar estos
artículos use el "Formulario para
Ordenar Materiales" (#1-S) y
envíelo al Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.

 Celebrar un rosario o una misa
antes de una comida campestre
para las familias del consejo.
 Celebrar una misa en memoria de
los miembros fallecidos del consejo y de sus familias. (Además
sería una celebración muy apropiada en conmemoración del
aniversario de la muerte del Padre
MacGivney, el 14 de agosto).
 Patrocinar una cena en un asilo de
ancianos.
 Ayudar a servir comidas en insti-
















tuciones de beneficencia.
Organizar reuniones de matrimonios durante un fin de semana
para las parejas del Consejo y de la
parroquia.
Reclutar tutores voluntarios para
los estudiantes de las escuelas de
verano que necesitan ayuda.
Conducir un
programa para
levantar fondos para una
escuela católica.
Realizar una
campaña para
recoger libros
usados para las
escuelas locales, para entregarles a los
niños necesitados.
Celebrar una
reunión social nocturna en los
salones del consejo para que las
familias puedan jugar, divertirse y
socializar entre sí.
Organizar competencias deportivas entre las familias (voleibol,
baloncesto, juego de pelota, dominó, etc.).
LLevar a cabo una comida
campestre con las familias, en la
que además de un asado, se tengan juegos de pelota, carrera de
obstáculos, carreras de tres pies,
etc.
Dar un banquete en honor de la

"Familia del Mes" o de la "Familia
del Año". Entregar a las familias
ganadoras el certificado de la
"Familia del Mes" (#1843-S) o el
certificado de la "Familia del Año"
(#1843A-S).
 Atraer a los futuros miembros
para su consejo al hacer que sus
hijos participen
en las actividades
de Caballeros de
Colón. Si su consejo organiza una
comida campestre, eventos deportivos, excursiones, etc., invite
a los futuros
miembros y a sus
hijos. Mientras
los muchachos se
divierten, invite a
los padres a que se
hagan miembros
de nuestra Orden.
 Cuando les esté explicando acerca
de nuestra Orden, asegúrese que
también esté presente la esposa
del futuro miembro. Si el futuro
miembro es soltero, pida que sus
padres o hermanos estén presentes. Recuérdese que si la
familia aprueba la información
que usted les está dando, ellos
serán sus aliados en hacer que ese
futuro miembro entre en nuestra
Orden.

Una Promesa a Nuestra Señora

L

a devoción a María ha sido
siempre una parte integral de
los Caballeros de Colón. Para
reconocer esta devoción, se pide a
los Caballeros de Colón y a sus
familias que llenen la promesa y la
tarjeta de la oración de Nuestra
Señora de Guadalupe (#9754-S).
Copias de esta tarjeta se incluirán
en el Paquete de Materiales del
Programa “Surgir…Con Servicio,
que se están enviando a todos los
Secretarios Financieros registrados. Copias adicionales están
disponibles en el Departamento de
Suministros.
Se pide a los Caballeros de
Colón firmar la tarjeta de la promesa, consagrarse completamente a
María con la promesa de defender la
vida humana desde el momento de

la concepción hasta la muerte natural. El miembro guarda una copia
de la promesa mientras la segunda
copia firmada debe recogerla el
consejo y enviarla a:
Caballeros de Colón
Attn: Luis Guevara
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510-3326.
El Consejo Supremo presentará esas promesas firmadas en
una misa en honor de Nuestra
Señora que se celebrará en la
Basílica de Guadalupe, en la ciudad
de México.
Exhorte a sus miembros y a
sus familias a hacer este compromiso de la cultura de vida y honrar
a María.

BREVES NOTAS
Paquete de Materiales del
Programa “Surgir…Con
Servicio en el Internet

En un esfuerzo por apoyar al
medio ambiente y reducir los gastos
de impresión y embarque, usted
notará que el paquete de Materiales
del Programa “Surgir…Con Servicio”
de este año contiene uno de cada
artículo, excepto el manual del
Programa “Surgir…Con Servicio”
(#962-S) y el calendario del programa
(#1911-S). Todos los materiales se
deben entregar al Grande Caballero
para su revisión, luego compartirlos y
planificar con los funcionarios y directores correspondientes. Si necesitan
copias adicionales, las pueden sacar de
la versión electrónica, que está en la
página de Internet de la Orden:
www.kofc.org/Surgir…Con Servicio.
Estos formularios se pueden ver,
imprimir o copiar y guardar electrónicamente. Si necesitan copias de los
formularios lo pueden obtener del
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo.

Formularios que
se deben someter

Cada consejo debe llenar y someter el Informe de Funcionarios del
Consejo (#185-S) y el Informe del
Personal del Programa de Servicio
(#365-S) que se encuentran en la página de Internet de la Orden:
www.kofc.org, y en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S). La
información de estos dos formularios
se usa para las listas de envío de las
publicaciones Knightline/Suplemento
del Programa.

Auditoría Semestral

La Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S) correspondiente al
período que terminó el 30 de junio de
2009, debe llegar a las oficinas del
Consejo Supremo antes del 15 de
agosto. Cada Gran Caballero debe asegurarse que los Fideicomisarios
(Síndicos) realicen la auditoría, lo más
pronto posible y la envíen a:
Caballeros de Colón
Dept. de Cuentas de los Consejos
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510-3326.
La Auditoría Semestral del
Consejo (#1295-S) está en la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org y
en el Folleto de Formularios del
Consejo (#1436-S).

Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

