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INFORMACIÓN PARA LÍDERES DE CABALLEROS DE COLÓN

La Orden celebra el “Año del Voluntario”
y el “Año Sacerdotal”
Los Caballeros tienen la responsabilidad de construir una “cultura mejor”

E

l año fraternal 2009-2010 será para cambiar los
corazones, las mentes y la cultura, dijo el
Caballero Supremo, Carl A. Anderson, dirigiéndose a los diputados de estado, durante la reunión
anual del 11 al 14 de junio de 2009, en New Haven,
Connecticut.
En su discurso inaugural, Anderson subrayó los
logros de la Orden durante el año pasado y definió su
rumbo para el año que se inició.
El Caballero Supremo felicitó de una manera
muy particular a todos los miembros por lograr una
marca histórica en horas de trabajo voluntario y en
donaciones caritativas.
Anderson expresó que fue un “logro fabuloso” y
añadió que “aun en los tiempos difíciles del 2008, los
hermanos Caballeros demostraron una total entrega
e hicieron contribuciones a obras caritativas, que
demuestran un promedio de $85 dólares por miembro”.
Al analizar la iniciativa de los Caballeros de
Colón del “Año del Voluntario”, Anderson señaló la El Caballero Supremo Carl A. Anderson se dirigió a los diputaactiva participación de la Orden, así como su efecti- dos de estado durante su reunión organizativa en New Haven,
Connecticut, el 12 de junio.
(Continúa página 2)

Los Caballeros de Colón alcanzaron una nueva meta en contribuciones
monetarias y en horas de servicio voluntario en el año 2008
Los Caballeros de Colón anunciaron el 12 de junio que alcanzaron nuevas metas en donaciones caritativas y en horas de
servicio voluntario en el año
2008.
Los resultados del Informe Anual
de Actividades Fraternales del 31 de
diciembre de 2008 indican que el total
de contribuciones caritativas sobrepasó los $150 millones de dólares, excediendo el total del año anterior por
más de $5.1 millones de dólares, a
pesar de la peor crisis económica de
toda una década. Estas cifras incluyen
más de $32.2 millones donados por el
Consejo Supremo y más de $117 mi-

llones de dólares en contribuciones de
consejos de estado y locales, asambleas y círculos de Escuderos.
El informe anual también indicó
que la cantidad de horas de servicio
voluntario a causas caritativas de los
Caballeros aumentó a 68,783,653
horas, un incremento de 87,885 horas
comparado al total de 2007. Hubieron
más de 413,000 donaciones de sangre
durante este año y entre los programas de servicio más comunes estuvo
“Habitat para la Humanidad” que
recibió 156,295 horas voluntarios de
Caballeros de Colón.
El 27 de febrero, la Orden
patrocinó una conferencia sobre el
trabajo voluntario en donde se creó la
iniciativa del “Año del Voluntario”.

Esa cumbre tuvo como objetivo incrementar la participación y colaboración del trabajo voluntario de individuos y de organizaciones.
“Si la avaricia — uno de los peores aspectos de la naturaleza humana
— nos llevó a esa crisis, será necesaria la generosidad para ayudarnos a
salir de dicha crisis”, dijo Anderson
en un discurso que precedió la conferencia.
Las cifras acumuladas muestran
que durante la década pasada, los
Caballeros de Colón han donado más
de $1.3 mil millones de dólares para
caridades y dedicaron cerca de 626
millones de horas en servicios como
voluntarios en apoyo a iniciativas caritativas.
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va respuesta a las crisis que causaron
los ataques terroristas del 11 de septiembre y el Huracán Katrina.
“Somos una gran organización
que puede encabezar cualquier
acción”, dijo. “Tenemos una red de
contactos, tenemos los recursos con
los que se han hecho enormes aportaciones, y tenemos el deseo de contribuir aun más cuando necesitan
nuestras comunidades.”

“Tenemos la
oportunidad de
hacer
Mucho más”
UN GRAN BENEFICIO
FRATERNAL
El Caballero Supremo también
dijo que se siente orgulloso de la
Orden por su continua solidez como
empresa de seguros. Al denominar a
los Seguros de Caballeros de Colón
como un “gran beneficio fraternal”,
dijo que entre los cientos de compañías aseguradoras de los Estados
Unidos, los Caballeros de Colón estamos entre las únicas cuatro compañías que han recibido una certificación de “Insurance Marketplace
Standards Association” y las calificaciones más elevadas de las compañías
calificadoras “Standard & Poor’s” y
“A.M. Best”. Además añadió que en
Canadá, los Caballeros de Colón
somos los únicos en ostentar estos
logros.
Anderson también mencionó un
producto que se ha añadido a los beneficios: el Plan de Anualidad para
Nuevos
Miembros,
que
está
disponible para los nuevos miembros
de 18 a 83 años de edad, y también
para sus esposas, por una cantidad inicial tan pequeña como $100 dólares
por cada uno.
Finalmente, pidió a los diputados
de estado colaborar estrechamente
con los agentes generales y los
agentes de ventas, quienes están comprometidos con la Orden y son un
medio muy positivo para el crecimiento de la membresía.

EL FUERTE BRAZO
DERECHO DE
LOS PÁRROCOS
Además de que el 2009 es el “Año

del Voluntario” de los Caballeros de
Colón, el Papa Benedicto XVI también inició el “Año Sacerdotal”, que
comenzó el 19 de junio.
Cuando se denomina a la Orden
como el “fuerte brazo derecho de la
Iglesia” muchos piensan en el
Vaticano o en las conferencias de
obispos. Sin embargo, esta expresión
puede llevarnos a olvidar que “la
Iglesia Católica vive en sus parroquias” dijo Anderson.
“La Iglesia crece o decrece según
la vitalidad de la vida parroquial. Por
lo tanto, si queremos ser el fuerte
brazo derecho de la Iglesia, también
debemos ser el fuerte brazo derecho
de nuestros párrocos”, dijo Anderson.
Los Caballeros deben estar presentes en cada parroquia, añadió el
Caballero Supremo, y también deben
apoyar a los seminaristas en sus jurisdicciones.
“Les invitó a todos los Caballeros
de Colón a que se relacionen con cada
uno de los futuros sacerdotes de nuestros países”, y citó consejos que
colectan dinero para el Programa de
Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (RSVP sus siglas en inglés), que
rezan diariamente por los seminaristas y que invitan a los seminaristas a
participar en las actividades de los
consejos.
Finalmente, el Año Sacerdotal es
una oportunidad para incrementar la
conciencia sobre la canonización del
Venerable P. Michael J. McGivney. El
Caballero Supremo manifestó que el
ejemplo del Padre McGivney no es
sólo para los Caballeros de Colón.
“Su testimonio y sus virtudes son
una aportación a la Iglesia universal,”
dijo Anderson, añadiendo que los
Caballeros deben invitar a los miembros y a los que no son miembros a
unirse al Grupo en Pro del Padre
McGivney.

DEBEMOS CAMBIAR
LOS CORAZONES
Un gran segmento del discurso
del Caballero Supremo estuvo dedicado a la participación de la Orden en
los asuntos cruciales de la sociedad.
Aunque las encuestas muestran
que cada vez hay menos personas a
favor del aborto sin restricciones, “no
es suficiente para cambiar las
mentes”, dijo Anderson. “Debemos
cambiar los corazones, debemos cambiar la cultura”.
Añadió que se sintió reconfortado
cuando, en la Convención Suprema
del año pasado, los delegados votaron

por unanimidad para establecer un
Fondo para la Cultura de la Vida. La
subsiguiente donación de aparatos de
ultrasonido por parte de la Orden a los
centros de atención de mujeres
embarazadas es un ejemplo tangible
de la forma en que los Caballeros
pueden transformar la cultura.

“Vamos a construir
una cultura mejor”
Además de defender la dignidad
de la vida, los Caballeros “no pueden
ignorar” el defender el matrimonio,
dijo Anderson, felicitando a cada uno
de los diputados de estado que se han
puesto a la vanguardia de esta lucha.
Hizo la observación que aquellos que
se proponen redefinir el matrimonio
para incluir a las parejas del mismo
sexo, no se han ganado “el corazón ni
la mente de la población estadounidense”, lo cual es evidente en el
hecho de que “hacen todo lo posible
para prevenir que este tema se vote en
un referendo”.
“Vamos a construir una cultura
mejor”, concluyó Anderson, y tendremos que demostrar “valentía para
defender la vida y el matrimonio.

LA RELEVANCIA
DE LA UNIDAD
Por último, el Caballero Supremo
habló acerca del Primer Congreso
Internacional Mariano y el Festival
Guadalupano, que seguirá a la 127°
Convención Suprema en Phoenix,
Arizona, en agosto. Pidió a los delegados, a los miembros de los consejos y
a sus familias a que participen en la
convención.
Como patrona de las Américas, y
también del movimiento provida,
Nuestra Señora de Guadalupe es muy
importante para los Caballeros de
Colón, no sólo para la labor evangelizadora de la Orden sino también
para demostrar cómo los Caballeros
de Colón viven la lección del Segundo
Grado: la Unidad.
“Es tiempo que comencemos a
ver como católicos, que nuestra
unidad… es mas grande que las divisiones políticas o económicas que nos
separan”,
dijo
Anderson.
Los
Caballeros de Colón, por medio de su
presencia internacional, “han dado
testimonio de esa unidad por más de
un siglo”.
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Ser Líder en el Reclutamiento de Su Consejo

R

eclutar nuevos miembros
puede ser tan fácil, como invitar a otro católico calificado a
hacerse miembro de su consejo.
Finalmente esto permite traer
nuevos miembros a nuestra Orden.
Durante estos meses de verano,
pida a cada uno de los funcionarios
de los consejos que den el ejemplo al
participar en el reclutamiento de
nuevo miembros. Siempre debemos
estar preparados con un
Documento de Membresía
(#100-S) para invitar a un
católico calificado a
que se haga miembro
de nuestro consejo.
Para
esto,
cada
miembro debe tener
siempre consigo dos o
más Documentos de
Membresía (#100-S) y
estar a la vanguardia de
todo el reclutamiento
de su consejo. Si los
funcionarios de cada
consejo dan el ejemplo
al reclutar un nuevo
miembro, los miembros del consejo
se darán cuenta que el reclutamiento
de nuevos miembros es una prioridad vital para la subsistencia del
consejo y de nuestra Orden. Es nuestra responsabilidad mantener a todos
nuestros consejos y a nuestra Orden
fuertes y activos, al reclutar nuevos
Caballeros de Colón.
Cada vez que se presente la oportunidad, cada miembro debería
tomar la iniciativa de entablar una
conversación con un posible miembro. Ése es el primer paso que se debe
dar para reclutar a un nuevo miembro. Una vez que se ha entablado
dicha conversación, es casi seguro
que se sentirá con confianza para
invitarle a ser Caballero de Colón y
para responder todas las preguntas
respecto a nuestra Orden. Los
Caballeros de Colón tenemos tantos
programas y ayudamos de tantas
maneras, que nos asegura ser atractivos para cualquier persona que
desea ayudar a su comunidad, a su
iglesia, a su familia y a sí mismo.
Asegúrese de preguntar todos los

datos pertinentes acerca de ese
futuro miembro mientras está conversando con él:
Su nombre completo y dirección.
Datos acerca de su trabajo.
Sus actividades en la parroquia.
Nombres de los miembros del consejo que conoce.
Información acerca de su esposa y de
sus hijos.
Toda esta información puede ser
útil en muchas áreas como: Los
Beneficios de los Caballeros de Colón, los proyectos
de servicio, la participación en la comunidad o en los eventos sociales. Estar
preparado para contestar cualquier pregunta que le hagan con
el fin de asegurarse que
su consejo es el que más
les
conviene.
En
muchas ocasiones tenemos sólo una oportunidad para dar una
buena impresión, por lo

cual, asegúrese que todas sus
respuestas sean positivas y que tenga
a la mano algún material de promoción como: Un Documento de
Membresía (#100-S).Varios folletos
de reclutamiento, alguna otra publicación de su consejo que sea apropiada para la ocasión y los datos del programa de seguros de nuestra Orden.
Una explicación clara de cómo
usted y su familia se ha beneficiado
al ser miembros de su consejo, y
Mencionarle la página de Internet de
nuestra Orden -www.kofc.org- de
manera que pueda tener acceso a más
información por su propia cuenta.
Después de hacer la presentación
y de contestar todas las preguntas, se
le debe pedir que entre en el consejo,
y se le debe ayudar a llenar su
Documento de Membresía (#100-S).
El proponente luego debe darle
seguimiento al nuevo miembro
llevándolo a que tome su Primer
Grado y acompañarle a su primera
reunión del consejo.

Caballero de Colón de 24 Horas

I

magínese si le decimos a un
católico que sólo puede dedicar
24 horas al año a los Caballeros
de Colón, y que con esas 24 horas
al año podría verdaderamente
hacer una diferencia en su comunidad y en su Iglesia. A continuación ponemos una ilustración
de cómo se necesita sólo un poco
tiempo para ser parte activa de
nuestra Orden:

Doce (12) horas al año para leer el
boletín semanal de la parroquia,
los boletines del consejo local y de
estado, la revista Columbia, y
navegar en las páginas de Internet
del Consejo Supremo y del
Consejo de Estado.
Dos (2) horas al año para realizar
una labor voluntaria caritativa de
su consejo.

Dos (2) horas al año para asistir
con su familia a dos actividades de
la Iglesia de su consejo.
Dos (2) horas al año en un proyecto, que usted elija, que patrocine
su consejo en bien de la Iglesia, de
la comunidad, del consejo, de la
familia o para la juventud.
Dos (2) horas al año para asistir a
una reunión del consejo.
Cuatro (4) horas al año para disfrutar (de nuevo, con toda su
familia) de un evento social del
consejo, como una cena, una fiesta, una comida al aire libre, etc.
Cuando se presenta de esta manera, no es intimidante el compromiso del tiempo para participar en
los Caballeros de Colón.

Competencia de Fútbol

A

hora es el momento de
comenzar a planificar la
Competencia de Fútbol de los
Caballeros de Colón. Esta competencia está diseñada para que los participantes demuestren su habilidad en
tiros penales. La Competencia de
Fútbol está abierta para todos
los jóvenes, hombres y
mujeres, de 10 a 14 años
de edad de su comunidad.
Los detalles de
esta
competencia
están en el Juego de
Materiales
de
la
Competencia
de
Fútbol (#SC-KIT-S) que
lo puede ordenar en la
página de Internet de la
Orden: www.kofc.org, o
llenando el formulario que está en
la página 3 del Folleto de Informes
del Consejo (#1436-S).
En nuestra Competencia de
Fútbol, se ha dividido el arco de fútbol en 5 zonas para marcar goles con
un puntaje diferente en cada zona.
Cada participante tendrá 15 tiros al
arco y se contará el número total de
puntos dependiendo de las zonas en
donde se marcaron los goles. Esta
competencia se debe llevar a cabo a
nivel de consejo, distrito, estado e
internacional.
Toda pregunta acerca de este programa se debe enviar al director del
Consejo de Estado encargado de la
competencia, o ir la página de Internet de la Orden: www.kofc.org, o llamar al teléfono (203) 752-4247.
Se recomienda que su Director de
la Competencia de Fútbol siga los
siguientes puntos antes de comenzar
este programa:
n Fijar la fecha y lugar. Se debe
poner en contacto con las escuelas y
centros comunitarios para jóvenes.
Además, debe asegurar una cancha
de fútbol. Es recomendable pedir a
los clubes de fútbol locales, a los
colegios y universidades que ayuden
y participen en la Competencia de
Fútbol.
n Se debe explicar e invitar a los
alumnos de las escuelas del área para
que participen en nuestra competencia. Se debe pedir permiso a los directores de las escuelas y a los profesores de educación física para llevar a
cabo este programa como parte de
sus clases de educación física.
n Se debe publicar. Con el fin de

generar la participación de los
jóvenes, se deben poner los carteles
de la Competencia de Fútbol en las
escuelas primarias y secundarias, en
los centros juveniles, en las iglesias,
en las bibliotecas, en clubes de
jóvenes, en los mercados y en el
salón de reuniones de los
Escuderos de Colón. En
los carteles se deben
poner el nombre, la
dirección y el teléfono
de la persona encargada, la fecha y el
lugar donde se va a
realizar la competencia. El Departamento
de Suministros del
Consejo Supremo tiene
disponibles los carteles
de este programa.
n La Registración previa de los
participantes aumentará el interés y
ahorrará tiempo el día del evento. Se
deben distribuir el Formulario de
Inscripción antes del evento. El día
anterior de la competencia se debe
llamar a las escuelas para recordarles
acerca de la competencia. Se debe
recibir inscripciones de participación
el día de la competencia.
n Crear interés público. Se debe
usar el modelo de comunicado de
prensa que está en la página 10 de la
Guía Oficial de la Competencia de
Fútbol (#4565-S) para anunciar la
competencia en los periódicos y
medios de comunicación locales.
n Entregar a todos los participantes
el Certificado de Participación
(#4573-S) y los Certificados de
Campeón del Consejo (#4575-S) a los
ganadores al final de la competencia.
El juego de materiales tiene 75 certificados para los participantes, que
incluye 10 certificados para los
campeones. Ver la guía de participación por una lista de otros premios
disponibles.
n El Formulario de InscripciónHoja de Puntaje (#4578-S) de los
ganadores del consejo se debe entregar al diputado de distrito para la
competencia en el distrito. Se debe
informar con suficiente tiempo a los
ganadores del consejo la fecha, la
hora y el lugar donde se va a realizar
la competencia del distrito.
n Asegúrese que no se den premios
en dinero efectivo a los ganadores ya
que eso puede comprometer su calidad de jugadores no profesionales.

CONSEJOS HISPANOS
GANADORES DE LOS
PREMIOS DEL
CONSEJO SUPREMO
En el año fraternal 2008-09 hubieron
1,378 consejos ganadores del Premio
Consejo Estrella, 3,701 del Premio Colón, 3,536 del Premio Padre McGivney
y 2,209 del Premio Fundadores. Entre
los ganadores estuvieron los siguientes
consejos hispanos:
México Centro: 3338 M 3439 M
3566 M
4062 M
4134 M
4344 M
4703 M
4770 M
5848 M
13787 M 13788 M
14265 M
14374 M
México Noreste: 2359 M 3588 M 3723 M
3776 M
14453 M

4657 M

México Noroeste:

5159 M
2367 M
3996 M

México Sur: 1050 M
4423 M
6262 M
12301 M
13199 M
14138 M

14098 M

3093 M
14038 M

3443 M
4214 M
7361 M
11770 M
13413 M 13910 S

Puerto Rico: 1543 DS 2033 F
3836 C
5014 DS
5360 C
5928 DS 6553 F
6580 S
11706 DS
11902 M 13326 M

2190 M/F
5400 S
7045 M

República Dominicana:
10708 DS
11795 S 12247 S 12614 DS
13231 S
13541 S 14252 S 14253 S
14296 DS
14532 S 14533 S 14668 DS 14633 DS
Estados Unidos:
Arizona:

14609 S

California:

13756 S

Connecticut: 12615 M
Colorado:

14430 M
14552 M/F

12831 M

Florida:
7420 C
11036 M/F 12973 M
13654 S
14215 M

10087 M
12990 M
14415 S

10663 M
13039 C/M

Illinois:

13747 M

14484 M

14624 M/F

Iowa:

14267 C

Louisiana:

13145 C/M

Maryland:

13463 M/F

Massachusetts: 7834M 13043 C

14517 M/F

Michigan:

14187 C

New Jersey: 6196 M

11213 M

New York:
Ohio:

14219 C/M 14686 M/F

Texas:

14114 M
13614 M

12818 M

14166 M

14568 F

C- Trofeo Colón
F - Trofeo Fundadores
M - Trofeo Padre McGivney
S - Trofeo Consejo Estrella
DS - Doble Consejo Estrella
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