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“Estamos con Pedro”
La Convención Suprema enfatizó la solidaridad de la Orden con los obispos y sacerdotes.

D

estacando el compromiso de
la Orden en la defensa de la
vida, del matrimonio y la
familia, y su solidaridad con el Santo
Padre y el clero, el Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, presentó
su informe anual en la 127 Convención Suprema que se realizó del 4 al 6
de agosto, en Phoenix, Arizona.
El informe anual lo dio ante más
de 1,000 delegados y sus familias, y
se transmitió en vivo por la radio y la
TV. El informe del Caballero
Supremo también sintetizó el amplio
alcance caritativo de los Caballeros
de Colón y la solidez de sus operaciones financieras.
En la mañana del 4 de agosto, el
obispo Thomas J. Olmstead de
Phoenix, Arizona, celebró la misa de
apertura de la convención, que marcó
el 150 aniversario de la muerte de
San Juan Vianney, patrón de los sacerdotes. Dos reliquias del santo, al
que también se le conoce como
“Santo Cura de Ars”, estuvieron
expuestas en la misa, que fue concelebrada por siete cardinales, aproximadamente 60 obispos y más de 60
sacerdotes.
El obispo Olmstead dijo que la
liturgia es la ocasión para dar gracias
a Dios por el sacerdocio y por el regalo de la Santa Eucaristía, citando que
la visión del Venerable P. Michael
McGivney, fundador de la Orden, ha
sido de incalculable ayuda.

UN AÑO RECORD
De acuerdo con el tema de la convención – “Estamos Con Pedro, En Solidaridad con Nuestros Obispos y
Sacerdotes” – el Caballero Supremo
comenzó su informe dando énfasis al
apoyo de la Orden para el sacerdocio
y las vocaciones.
También sintetizó el renovado
enfoque de la Orden en el enriquecimiento espiritual y la formación de
sus miembros.
La reciente encíclica social del
Papa Benedicto XVI, Caritas in
Veritate (La Caridad en la Verdad),
puede servir como un ante proyecto
para los Caballeros de Colón, dijo

Anderson. Citando los principios de
la Orden de caridad, unidad y fraternidad, dijo que estas palabras “se
usan tan a menudo en esta nueva
encíclica que casi concluiría que se
escribió para nosotros”.
El Caballero Supremo también
informó que algunas de las iniciativas de la Orden han comenzado a
ayudar a los necesitados durante la
severa recesión económica, tales
como el programa de “Abrigos para
Niños” durante el invierno, y el de
“Vecinos Ayudando a sus Vecinos”
que se logró con la cumbre en
febrero, en que comenzó el Año del
Voluntariado.
También enfoco el gran esfuerzo
de los Caballeros de Colón por promover y proteger el matrimonio a
través de la educación y las enmiendas constitucionales, y defender el
derecho a la vida. Dijo que recientes
encuestas revelan “un notable cambio en la actitud públicas hacia el
aborto”, hacia una posición provida y
la efectividad de la nueva iniciativa
de los Caballeros de Colón de los
aparatos de ultrasonido.
La Orden ha roto un record anual
con respecto a donaciones caritativas, la membresía y la seguridad
financiera que proporciona a los
miembros y a sus familias. En el
2008, los Caballeros de Colón donamos más de $150 millones de
dólares para obras caritativas y dedicaron 68.8 millones de horas en servicios como voluntarios en nuestras
parroquias y comunidades. Al mismo
tiempo, la membresía ha crecido
durante 38 año consecutivo y los
seguros de vida en vigor excedieron
los $72 mil millones de dólares.

HACER UNA DIFERENCIA
En el discurso central de la Cena de
los Estados, el cardenal Francis George
de Chicago, Illinois, presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos, agradeció a los
Caballeros de Colón por su continuo
compromiso para “promover los
principios de Caridad, Unidad,
Fraternidad y Patriotismo, y fomen-

El Caballero Supremo, Carl A.
Anderson, dio su informe anual en
la 127° Convención Suprema.
tar una consagrada fe católica, una
fuerte vida familiar y una activa participación en la comunidad. Su testimonio y servicio hacen una gran diferencia en nuestra Iglesia y en nuestro
mundo - y estamos agradecidos”.
De igual forma, las palabras de
saludo y de gratitud del Papa Benedicto XVI, expresadas en una carta
del cardenal Tarcisio Bertone,
Secretario de Estado del Vaticano, la
leyó el cardenal William Levada, prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, e invitado especial
a la convención de este año. El cardenal Levada fue arzobispo de San
Francisco, y fue en el 2005 escogido
por el Papa Benedicto XVI para reemplazarle como prefecto de la Congregación de la Fe.
El 5 de agosto, durante la misa
concelebrada, el cardenal Levada dio
la homilía a los delegados a la convención. En las sociedades que son
más laicas y tecnológicas, la riqueza
material “puede confundir a las personas acerca de nuestra absoluta
dependencia de Dios y la necesidad
de hacer su voluntad ante todo”,
expresó. “El costo del discipulado”
(Continúa página 2)
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implica la presión de dar testimonio
de realidades espirituales y de verdades impopulares, aunque eso signifique ser el blanco de ataques dentro de la cultura, agregó.
Al cierre de la reunión de negocios, los delegados aprobaron varias

resoluciones que reafirmaron el compromiso de la Orden para construir la
Iglesia y promover sus enseñanzas.
Las resoluciones incluyeron “la
Devoción Mariana”, “Construir una
Cultura de Vida”, “Apoyo para el
Matrimonio”, “El Impacto de la

Violencia y la Pornografía” y “el
Patriotismo”, entre otros.
La cobertura completa de la
Convención Suprema, incluyendo
videos, fotos y textos, se pueden
encontrar en la página de Internet de
la Orden: www.kofc.org/convención.

En el Congreso Mariano se examinó el mensaje
y la imagen de la Virgen de Guadalupe

L

a aparición de Nuestra Señora
de Guadalupe a Juan Diego fue
un momento esencial que cambió la historia de un hemisferio
entero, dijo el Caballero Supremo,
Carl A. Anderson, en la apertura del
Primer Congreso Mariano patrocinando por los Caballeros de Colón. El
congreso tuvo discursos de peritos
sobre Nuestra Señora de Guadalupe y
precedió a un Festival Guadalupano.
Más de 1,000 Caballeros de Colón
con sus familias y católicos del área
asistieron al congreso, que comenzó
después del cierre de la 127
Convención Suprema, y que fue
copatrocinado por la Diócesis de
Phoenix y el Instituto Superior de
Estudios Guadalupanos.
El primer Congreso Mariano
Internacional dedicado a Nuestra
Señora de Guadalupe tuvo conferencias académicas sobre la imagen, una
exposición del arte Mariano y la presentación de una película acerca del
evento Guadalupano. Luego se realizó un Festival Guadalupano en el
Jobing.com Arena de Phoenix, con
oraciones, canciones, danzas y testimonios personales. Una pequeña
parte de la Tilma de San Juan Diego
estuvo en exhibición durante el congreso y en el festival. Es la única
reliquia de la tilma en los Estados
Unidos, que generosamente prestó la
arquidiócesis de Los Ángeles.

UN MENSAJE PARA TODOS
LOS TIEMPOS
En la apertura del congreso, el
Caballero Supremo explicó que la
aparición de la Virgen de Guadalupe
ayudó a millones de indígenas mexicanos a convertirse a la fe católica.
Hoy, el mensaje de Nuestra Señora
sigue siendo muy importante.
“Es un llamado a respetar a la
vida, en cualquier condición, nacido
o no nacido. Si Nuestra Señora pudo
curar la división entre Aztecas y
españoles, ella puede curar las rupturas en nuestro continente”.

Mons. Eduardo Chávez Sánchez,
postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, presentó
las evidencias de la imagen de la
Nuestra Señora de Guadalupe.
Mons. Eduardo Chávez Sánchez,
postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y un perito
en asuntos Guadalupanos, habló
acerca del significado de la aparición
de Nuestra Señora de Guadalupe en
1531. Dijo que cuando el Papa Juan
Pablo II canonizó a Juan Diego en el
2002, no sólo elevó a un nuevo santo,
sino que confirmó la verdad acerca
de las apariciones y del mensaje de
Guadalupe. Mons. Chávez afirmó
que los Caballeros de Colón, por celebrar el Congreso Mariano y promover la devoción a Nuestra Señora
de Guadalupe, son “los mismísimos
Juan Diego para todos en el mundo”.

“LA PEQUEÑEZ Y
LA SENCILLEZ”
El viernes por la mañana, el obispo
Thomas J. Olmsted de Phoenix celebró la misa dedicada a San Juan
Diego y recurrió a imágenes naturales del paisaje de Arizona. El obispo
Olmsted comparó al santo a un “cactus espinoso”, que es tan pequeño
que su flor esconde el cuerpo del cactus en la primavera y llama la atención con su diminuta belleza. A

diferencia del inmenso “cactus
saguaro”, que puede crecer hasta 50
pies de alto.
Tal “pequeñez y sencillez” fue la
clave del servicio de San Juan Diego
a Dios y a su madre, Nuestra Señora
de Guadalupe, dijo el obispo
Olmsted. “Porque fue humilde, fue
capaz de poner a un lado sus propios
asuntos y responder al llamado de
Nuestra Señora”.
Mons. Chávez continuó su presentación sobre la aparición de María
y el completo significado de su mensaje. “Los Aztecas usaban el corazón
y la sangre de víctimas humanas para
alimentar a los dioses de su religión.
Ahora, Santa María de Guadalupe les
mostraba el verdadero sacrificio en la
sangre de Jesucristo. “Ella les dijo
que no maten víctimas para alimentar a los dioses, ya que el Hijo de
Dios les daba su propia carne y sangre en la Eucaristía, para alimentarles con la vida eterna”.

UNA INSPIRACIÓN
PARA TODOS
El Dr. José Aste Tonsmann, ingeniero
civil con un doctorado de la
Universidad Cornell, usó un proceso
digital de imagenes para examinar la
naturaleza extraordinaria de la imagen de la Virgen de Guadalupe y descubrió 13 figuras humanas en las
córneas de la imagen. Cree que estas
figuras corresponden a la gente que
estuvo presente cuando Juan Diego
presentó su tilma al obispo Juan
Zumárraga en 1531.
El sábado, el Capellán Supremo,
obispo William E. Lori, de Bridgeport, Connecticut, celebró la misa y
dio la homilía acerca de sus memorables visitas a la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe.
“Mi fe se fortaleció”, afirmó el
obispo Lori, “cuando estuve con
tanta gente de todo el mundo que
van a contemplar y a rezar ante la
imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe”.
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Una Campaña en la Iglesia es la Base para un
Reclutamiento Exitoso

U

na campaña de reclutamiento
en su iglesia es una oportunidad ideal para llegar a una
gran audiencia de futuros miembros
calificados. Su
éxito dependerá
de una cuidadosa
planificación y
ejecución.

para distribuir antes de las misas
los folletos informativos y las tarjetas para los futuros miembros.
• Pedirle al párroco, al Gran Caballero o al Director de Membresía que den un
corto anuncio
antes de cada
misa para explivC o m e n z a r
car acerca de
obteniendo la
nuestra Orden y
aprobación de
pedir a todos los
su
párroco
hombres
que
para llevar a
llenen la Tarjeta
cabo una campara
Futuros
#921A-S
paña de recluMiembros
y
tamiento de
exhortarles que
nuevos miembros en todas las
la entreguen al salir de la iglesia.
misas de un fin de semana.
Durante este anuncio se debe leer
vOrdenar una cantidad suficiente de
una carta de apoyo del obispo y si
Tarjetas para Futuros Miembros
es necesario, usar el “Modelo de
(#921A-S) y Documentos de MemAnuncios del Púlpito” (#2678-S),
bresía (#100-S). Todos los materiaque está disponible en el Departales de promoción están dispomento de Suministros del Consejo
nibles gratis en el Departamento
Supremo.
de Suministros del Consejo Supre- vPoner Caballeros de Colón en las
mo. Para ordenar esos materiales
salidas de la iglesia para que condebe usar el Formulario para
testen todas las preguntas que tenOrdenar Materiales (#1-S).
gan los que estén interesados,
vPreparar un anuncio para el boletín
recoger las Tarjetas para Futuros
de la parroquia y pedirle al párroco
Miembros (#921A-S) y ayudar a los
que lo publique durante las dos
interesados a llenar su Documento
semanas anteriores a la campaña
de Membresía (#100-S).
de reclutamiento.
vAsegurarse que para cada misa se
vPreparar un cuadro mural con las
pongan mesas en las puertas de la
actividades del consejo y los beneiglesia y que tengan todos los
ficios que ofrece la membresía en
materiales de promoción.
los Caballeros de Colón. Junto al vDespués de la campaña de reclucuadro mural se deben poner fotamiento en la iglesia se debe
lletos con información de su conseentregar al Director de Membresía
jo y copias de los boletines de su
todos los Documentos de Memconsejo. Debe hacer los arreglos
bresía (#100-S) y las Tarjetas para
necesarios para que este material
Futuros Miembros (#921A-S) que
esté expuesto en la entrada princiestén llenos, para darles el correspal de la iglesia.
pondiente seguimiento.
vTambién tenga a la mano mate- vSe deben poner en contacto
riales de promoción para entregar
inmediatamente con los hombres
en las entradas de la iglesia.
que llenaron su Documento de
Además, tenga disponibles lápices
Membresía, para informarles la
para que los interesados pongan
fecha, el lugar y la hora de su
sus datos en la Tarjeta para Futuros
reunión con el Comité de la
Miembros (#921A-S). El día de la
Admisiones y de la ejemplificación
campaña de reclutamiento ponga
del Primer Grado.
equipos de dos o tres Caballeros de
Colón en las puertas de la iglesia,

El Tema Provida
será la Sexta
Categoría del
Programa de
Servicios

L

os Caballeros de Colón siempre
hemos estado al frente del
movimiento Provida. Para
reflejar ese esfuerzo y reforzar el
compromiso de nuestra Orden de
promover la Cultura de la Vida, se
ha agregado el tema Provida como
una nueva categoría del Programa de
Servicios para el año fraternal 20092010.
Este cambio tendrá poco o
ningún efecto en cómo los consejos
planifican e implementan sus programas de actividades anuales. Los
proyectos provida siempre han
tenido un papel integral en las
actividades del Programa de Servicio
de los consejos locales. Los programas provida se informaban en las
actividades de la “Comunidad”,
pero ahora las informarán en la
recién creada categoría Provida.
Para este año, al reportar sus
actividades para los Premios del
Programa de Servicio del Consejo de
Estado (#STSP-S) o la Solicitud para
el Premio Colón (#SP-7-S) debe simplemente escribir Provida en el área
del encabezamiento del formulario,
en donde se enlistan las categorías:
religiosa, de la comunidad, del consejo, de la familia y para la juventud. En la solicitud para el Premio
Colón, debe añadir una hoja separada enumerando sus cuatro programas de la categoría Provida.
Como alternativa a los formularios del Folleto de Informes del
Consejo, se puede usar la versión
electrónica de estos formularios,
que se encuentra en la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org.
Ya que los formularios electrónicos
se actualizan frecuentemente, le
avisaremos cuando esté disponible
la nueva versión en nuestra página
de Internet: www.kofc.org.

Dos Fantásticas Competencias
para Inspirar a los Jóvenes
Concurso de Carteles de
Preocupación por el
Abuso de Sustancias

E

l abuso de sustancias es uno de
los problemas más difíciles y
que causa mayor confusión
entre la juventud.
El objetivo del
Concurso
de
Carteles
de
Preocupación
por el Abuso de
Sustancias que
patrocinamos
los Caballeros
de Colón es para
dar un giro completo a esa situación, al incrementar la presión y la preocupación entre los
jóvenes para que no usen el alcohol
ni las drogas. Por medio de carteles y
lemas que salen de los mismos
jóvenes se puede enviar un mensaje
firme y convincente a la juventud,
para que se alejen del uso del alcohol
y las drogas.
Jóvenes de 8 a 14 años pueden
participar en el Concurso de Carteles
de Preocupación por el Abuso de
Sustancias. Los carteles participantes
pueden ganar reconocimientos a
nivel local, de distrito, de estado e
internacional. Las participaciones
que ganen a nivel internacional se
usan en materiales de promoción que
produce y distribuye el Consejo
Supremo.
Se pide a los consejos que se pongan en contacto con las escuelas
públicas y privadas de su comunidad,
para organizar y llevar a cabo el concurso de carteles como parte de su
programa de actividades para la
juventud. No es muy tarde para que
un consejo pueda patrocinar este
concurso de carteles y ayude a luchar
contra el uso del alcohol y las drogas
en la juventud de su ciudad.
La participación en el programa
es muy simple: primero debe ordenar
un juego de materiales del Concurso
de Carteles de Preocupación por el
Abuso de Sustancias en la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org,
también lo puede ordenar usando el
formulario que está en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S), o
llamando al teléfono 203-752-4625.
El juego de materiales contiene
un folleto informativo (#4112-S) que

explica paso por paso cómo llevar a
cabo el concurso, una carta modelo,
y comunicados de prensa para promover el concurso, algunos carteles
promocionales, los formularios de
participación, diplomas para los participantes y diplomas para los
ganadores.
Se invita a
todos los consejos a ordenar los
materiales y a
experimentar la
satisfacción que
se siente al ver a
los jóvenes de
las escuelas expresar su rechazo al alcohol y
las drogas por
medio del Concurso de Carteles de Preocupación por el Abuso de
Sustancias que patrocinamos los
Caballeros de Colón.
Para más información acerca del
Concurso de Carteles de Preocupación por el Abuso de Sustancias de
Caballeros de Colón y del Concurso
de Composiciones Literarias de
Caballeros de Colón, así como también otros programas para los
jóvenes, visite la página de Internet
de la Orden: www.kofc.org.

Competencia de Fútbol

L

a Competencia de Fútbol de los
Caballeros de Colón está diseñada para que los jóvenes
demuestren su habilidad en los 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.
Cada participante tiene 15 tiros
penales al arco y el total de puntos
acumulados determinará quiénes son
los ganadores. La competencia se
lleva a cabo en los consejos, distritos,
estados y a nivel internacional.
La Guía Oficial de la Competencia de Fútbol (#4576-S) está disponible en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo. Cada consejo debe ordenar el Material de la
Competencia de Fútbol (#SC-KIT-S)
llenando el formulario que está en la
página 5 del Folleto de Informes del
Consejo (#1436-S), en la página de
Internet de la Orden: www.kofc.org,
o poniéndose en contacto con el
Departamento de Suministros del
Consejo Supremo.

“Año de los Sacerdotes”
Desde que un sacerdote, el Venerable P. Michael J. McGivney, fundó
nuestra Orden, los Caballeros de Colón
hemos mantenido una firme y estrecha
relación con los sacerdotes. En la celebración del “Año de los Sacerdotes”
debemos dar a conocer y reforzar el
lema de nuestra Orden: “En Solidaridad
con Nuestros Sacerdotes”.
Programar un evento de agradecimiento para los sacerdotes es una
extraordinaria manera de demostrar a
los sacerdotes el respeto y la gratitud
que les tenemos por su entrega y dedicación. Con un homenaje a los sacerdotes
demostremos que los Caballeros de
Colón nos mantenemos “En Solidaridad
con Nuestros Sacerdotes”, lo cual
servirá para que las familias de la parroquia y los asistentes al homenaje conozcan y se familiaricen con nuestra Orden
y con su consejo. He aquí algunas sugerencias para organizar esa celebración:
n Formar un comité que fije la fecha,
hora y lugar para una misa y el evento
de agradecimiento a los sacerdotes;
además otras iniciativas del consejo
para rendir homenaje a los sacerdotes
durante el “Año de los Sacerdotes”.
n Elaborar un programa para una Cena
en Honor del Clero, en cuya cena se
demostrará a los sacerdotes que los
miembros de la Orden reconocemos
y les agradecemos sus servicios.
n Asignar a Caballeros de Colón para
que den la bienvenida a todos los sacerdotes que asisten al homenaje y
les escolten a sus asientos.
n Se debe organizar a los Caballeros de
Colón para que sirvan la cena, como
una demostración de que nuestra
Orden está lista a servir a nuestros
sacerdotes.
n Tener entretenimiento para este
evento y decorar el salón de acuerdo a
la ocasión. Imprimir un programa
para los invitado.
n Se debe entregar a cada sacerdote el
Certificado de Apreciación al Clero
(#4362-S). Este certificado tiene un
espacio para la firma del Gran
Caballero y el nombre del sacerdote.
n Durante el evento se puede proyectar
la producción “Vida y Legado del
Padre McGivney” que está disponible en español, inglés y francés.
Esta producción describe la vida de
este santo e industrioso sacerdote,
desde su niñez, su sacerdocio y su
muerte en 1890, a los 38 años de
edad. Esta producción es gratis excepto el costo de envío, que es de $3
dólares. También se puede descargar
la película gratis entrando en la página de Internet de la Orden.

Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

