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Miles Asistieron a la Celebración Guadalupana
Una procesión de gran colorido fue parte de la celebración en honor de la Emperatriz de las Américas

E

ntre canciones de mariachis, danzantes de países
latinoamericanos y más de 2,200 peregrinos y personas que asistieron, se llevó reverentemente en procesión una reliquia de la tilma de la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe por las calles de New Haven,
Connecticut, en una celebración que patrocinaron los
Caballeros de Colón.
El 9 de septiembre se congregaron fieles de todo
Connecticut y de los estados vecinos para participar en
una procesión de gran colorido que salió de la Iglesia de
Santa María y cruzando el centro de la ciudad de New
Haven llegaron al Museo de Caballeros de Colón. La procesión, que se extendió hasta dos cuadras, tuvo como
propósito proclamar la unidad de la gente de las Américas
– Norte, Centro y Sur – bajo la protección de Nuestra
Señora de Guadalupe. “Los mexicanos somos muy devotos
de Nuestra Señora de Guadalupe”, dijo Claudio Rojas
Verde, que era danzante de un grupo que participó en la
procesión y añadió, “los mexicanos somos muy religiosos
y queremos pasar esas tradiciones a nuestros hijos. Y por
eso estamos aquí”.
El arzobispo Henry J. Mansell de Hartford llevó la
reliquia de la tilma bajo un toldo durante la trayectoria de
una milla. La reliquia que se llevó en un relicario de plata,
es un pedazo pequeño de la tilma de San Juan Diego que
está expuesta en la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe en la Ciudad de México.

Un Lleno Completo
Antes de la procesión, la Celebración
Guadalupana comenzó a las 5:00 p.m. con
una misa en la Iglesia de Santa María. La
misa, con una asistencia de más de 1,000
personas, fue un lleno completo y muchos
feligreses tuvieron que ver la misa en una
pantalla en la planta baja de la iglesia.
Cinco obispos y 33 sacerdotes concelebraron con el celebrante principal, el arzobispo Mansell. El obispo William E. Lori de
Bridgeport, Capellán Supremo de los
Caballeros de Colón, dio la homilía pidiendo a
todos los asistentes dedicar sus vidas a
Jesucristo por medio de Nuestra Señora de
Guadalupe. También hizo mención de

El arzobispo Henry J. Mansell de Hartford llevó la reliquia de la
tilma durante la procesión de una milla. Para más detalles de los
eventos de ese días, viste www.kofc.org/news.

celebraciones que participó en la basílica de la Ciudad de
México y expresó: “Mi fe se fortaleció al participar con
gente de todo el mundo, que van a contemplan la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe”.
Inmediatamente después de la misa, Mons. Eduardo
Chávez dio una charla de 30 minutos sobre la historia y el
significado de la tilma y la aparición de la Virgen de
Guadalupe. “La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe
fue un acontecimiento importante, un encuentro entre
Dios y los seres humanos”, dijo Mons. Chávez, que es el
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Un Vitral del P. Michael J.
McGivney:

Misa de Apertura del Año
Escolar de Juan Pablo II

El 12 de septiembre se dedicó un nuevo vitral del Padre Michael J. McGivney en el
Seminario St. John
Fischer de
Stamford,
Connecticut. El
Capellán Supremo,
Mons. William E.
Lori, obispo de
Bridgeport, presidió la misa de
dedicación en la
capilla del seminario. El Caballero
Supremo, Carl A.
Anderson, y su
esposa Dorian representaron al
Consejo Supremo.
El vitral fue creado
por el Estudio
Rohlf’s Stained &
Leaded de New
Rochelle, New
York.

El cardenal Marc Ouellet, arzobispo de
Quebec y primado de Canadá, celebró una
misa el 11 de septiembre en la Basílica del
Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción de Washington, D.C., en la
apertura del año escolar 2009-2010 del
Instituto Pontificio Juan Pablo II para
Estudios sobre el Matrimonio y la Familia.
Haciendo una reflexión en su homilía sobre
el octavo aniversario de los trágicos
ataques del 11 de septiembre de 2001, el
cardenal Ouellet dijo: “Solamente el amor,
el amor de Dios, puede abrir nuestros ojos
y nuestros corazones para guiarnos a ser
hombres y mujeres capaces de ser testigos
en este mundo del plan de Dios y de la
esperanza de Dios para la humanidad”

Crear una Civilización de Amor
Los católicos y las organizaciones católicas
– como los Caballeros de Colón – tienen
una excelente oportunidad de ayudar a
otros católicos y a sus comunidades por
medio de obras caritativas y de socorro y
“crear una civilización de amor”, dijo el
Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
durante su discurso del 28 de agosto en la
reunión anual de Comunión y Liberación.
Para ver el discurso completo visite
www.kofc.org/news. Para más información sobre la “Reunión para una Amistad
entre la Gente” en Rimini, Italia, visitar la
página de Internet multilingüe, www.meetingrimini.org. Comunión y Liberación es un
movimiento laico de la Iglesia Católica, que
nació en Italia en 1954. Para detalles visite
su página de Internet www.clonline.org.

Los Caballeros de Colón
Promueven el Trabajo Voluntario
en una Nueva Página de Internet
Para recordar el heroísmo que se demostró
el 11 de septiembre, Caballeros de Colón
produjo un anuncio de televisión de 60
segundos, que se pasó la noche del jueves,
10 de septiembre, durante la transmisión
de la red de televisión NBC del juego inaugural de la temporada de fútbol americano
de la NFL 2009, recordando a los estadounidenses que “todavía hoy podemos
palpar lo mejor de la humanidad, si damos
lo mejor de nosotros”. Al concluir el anuncio se puso la página de Internet
www.servicetogether.org, que ofrece
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postulador de la causa de canonización de San Juan Diego
y rector del Instituto de Estudios Guadalupanos de la
Ciudad de México. Mons. Chávez explicó que la cinta
negra en la cintura de la imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe muestra que está en cinta de Jesús: “Jesucristo
es el centro de su mensaje a Juan Diego y es el centro de la
Iglesia y de su mensaje a nosotros”.

Madre de la Civilización del Amor
Al terminar la procesión se llevó a cabo un servicio de
oraciones, la bendición con las reliquias y luego siguió una
Fiesta Guadalupana, con comidas mexicanas, música y
danzas de Latinoamérica.
Durante la fiesta, la reliquia de la tilma estuvo expues-

Caballeros de Colon para ayudar a los voluntarios a encontrar organizaciones en las
que pueden dar un buen uso a sus talentos
e incluye recursos para a las organizaciones de voluntarios, para que trabajen más
efectivamente con sus voluntarios. El anuncio de televisión presenta a un héroe del 11
de septiembre, el capitán Al Fuentes de la
División de Marina del Departamento de
Bomberos de Nueva York y también se le
puede ver en la página de Internet.

Nuestra Señora de Guadalupe
fue el centro de un DesayunoOración en Los Ángeles
El 15 de septiembre, el Caballero Supremo,
Carl A. Anderson, durante su discurso en
un DesayunoOración Católico
en Los Ángeles,
que se realizó
en la Catedral de
Nuestra Señora
de los Ángeles,
les dijo a los
asistentes:
“Siguiendo el
ejemplo de
Nuestra Señora de Guadalupe, debemos
acoger a los inmigrantes, a los que
enfrentan peligros, a los que sufren desprecios y ayudarles a ver que tienen a Dios
y una madre que se preocupa de ellos,
aquella madre que todos compartimos”.
Además añadió: “los católicos sabemos
que compartimos una misma madre cuyo
corazón está siempre presente y nos
espera. Unamos nuestros corazones a su
corazón para construir una morada que sea
para todos – una verdadera civilización del
amor”. Más de 1,400 personas participaron
en ese evento, que incluyo el autografiar el
nuevo libro “Our Lady of Guadalupe:
Mother of the Civilization of Love”(Nuestra
Señora de Guadalupe: Madre de la
Civilización del Amor), cuyos coautores son
el Caballero Supremo y Mons. Chávez.

ta en el museo para la veneración de la gente. Mons.
Chávez se unió al Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
para autografiar el libro “Our Lady of Guadalupe: Mother
of the Civilization of Love” (Nuestra Señora de
Guadalupe: Madre de la Civilización del Amor), del cual
son coautores. El libro relata la historia de Nuestra Señora
de Guadalupe, desde el siglo XVI hasta el presente, y
muestra cómo su mensaje fue y sigue siendo un importante catalizador en la transformación religiosa y cultural,
en relación a asuntos contemporáneos que enfrenta hoy el
continente americano y su gente.
“Los hispanos tienen una frase para el nacimiento: La
madre da a luz a su hijo”, dijo el Caballero Supremo.
“Nuestra Señora de Guadalupe dio a luz a su hijo, nuestro
Señor, Jesucristo, para todo el continente”.
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Un Nuevo Caballero
Antes de la Navidad

E

n esta Navidad demos el regalo
de la membresía en los Caballeros de Colón a todos los católicos calificados. Use el programa
“Iluminar por Cristo” y otras celebraciones de los días de fiesta de su consejo para dar a conocer nuestra Orden
y su consejo a los católicos.
En su ceremonia “Iluminar por
Cristo”, del 1º de diciembre, distribuya materiales de promoción de
Caballeros de Colón como los folletos: Beneficio Fraternal para el
Miembro y su Esposa (#2773-S),
Beneficios Fraternales para la Familia
(#2761-S), la revista Columbia, el
boletín del consejo y otros artículos.
Después de su ceremonia de
"Iluminar por Cristo", organice una
recepción y una noche de villancicos
e invite a todos los católicos. Durante
esa celebración se les debe entregar
materiales de promoción. También,
puede proyectar los vídeos de promoción de nuestra Orden.
Si su consejo está planificando
una fiesta de Navidad o actividades
relacionadas a los días de fiesta,
asegúrese de publicar con suficiente
tiempo la fecha y la hora,
para que asistan
muchos invitados y las
familias de todos los
miembros del consejo. Se debe formar
un comité encargado del evento, para
que orga-nice, sirva
los alimentos y luego
haga la limpieza. Se
debe invitar a todas
las familias del consejo, al párroco y a
otros miembros de
su parroquia y de la
comunidad.

Se deben atender todos los
detalles del evento: ¿Se servirá una
comida formal o habrá sólo bocadillos? ¿Cómo se va a pu-blicar el evento? Se deben hacer los arreglos
necesarios para anunciar el evento en las misas y en el boletín de
la parroquia, para que asistan
muchos posibles miembros.
Para esta celebración se
pueden programar concursos,
rifas, canciones navideñas y otro
tipo de entreteni-miento para que sus
invitados se sientan a gusto.
Asegúrese de tener disponibles
materiales de promoción como: "La
Grandeza de un Hombre" (#4496-S),
"Lo que Defiende Esta Organización"
(#4495-S), "Ser Caballeros de Colón"
(#1915-S). Estos folletos son una herramienta perfecta para los católicos
que están interesados.
Para más detalles visitar la página de
Internet de la Orden:

www.kofc.org/recruit.

Navidad con Cristo
En estos tiempos en que existe
un desdén por todo lo que es religioso, es muy alentador saber que
nuestra Orden continúa promoviendo la campaña "Navidad con
Cristo", para celebrar santamente el
nacimiento de Cristo.
Para ayudarle a difundir el
mensaje de "Navidad con
Cristo", los Caballeros de
Colón ofrecemos un
cartel y otros materiales de promoción,
que hablan del verdadero significado de la
Navidad:
•
El cartel "Navidad
con Cristo" (#2760-S) está
disponible gratuitamente en el
Departamento de Suministros
del Consejo Supremo. Este cartel se puede poner en las escuelas, en las clases de religión y en
las clases de catecismo.
• Su consejo puede patrocinar
concursos de carteles o de composiciones literarias con el tema
"Navidad con Cristo".
• Se debe enviar tarjetas de
Navidad con temas religiosos.
• Ayudar a su parroquia o a parroquias más pobres a prepararse
para la Navidad, ya sea
limpiando la iglesia o ayudando
a decorarla.
• Hacer una campaña en noviembre enviando cartas a los negocios locales pidiéndoles que pongan nacimientos durante la
Navidad.
• Pedir a los miembros del consejo
que pongan árboles de Navidad
o nacimientos en sus casas y
negocios.
• Publicar en el boletín de la iglesia o en los periódicos locales
los mensajes navideños del consejo.
• Ponerse en contacto con los
medios de comunicación locales
para poner mensajes navideños.

Campeonato de Tiro Libre de
Baloncesto de Caballeros de Colón

E

l Campeonato de Tiro Libre de los Caballeros de Colón es un gran medio
para proveer un sano entretenimiento a los jóvenes de su comunidad.
He aquí los pasos que debe tener en mente al planificar el Campeonato de
Tiro Libre:
1. Ordenar el Juego de Materiales del Campeonato de Tiro Libre (FT-KIT-S). El
juego de materiales lo puede ordenar llenando el formulario que está en la
página de Internet de nuestra Orden y en el Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S), o llamando al Departamento de Servicios Fraternales del Consejo
Supremo.
2. Crear el interés del público. Se exhorta a los consejos que para anunciar este
programa usen el ejemplo del comunicado de prensa que está en el folleto
de la Guía Oficial del Campeonato de Tiro Libre de los Caballeros de Colón
(#1928-S). El consejo debería hacer el comunicado de prensa dando los
detalles del campeonato. Entregue o envíe dicho anuncio a los periódicos y
medios de comunicación locales para su publicidad. Cuando envíe el comunicado de prensa use siempre el nombre oficial del programa:
"Campeonato de Tiro Libre de Baloncesto de los Caballeros de
Colón".
3. Programar la fecha y el lugar donde se va a llevar a
cabo el torneo. Ponerse en contacto con las escuelas
centros comunitarios y organizaciones juveniles para tener una cancha para el torneo. Se recomienda que en enero se
realice el torneo en los consejos, en
febrero se realice en los distritos y en
marzo o abril sea el torneo a nivel de
Consejo de Estado.
4. El juego de materiales tiene dos carteles que le ayudarán a promover el torneo.
El cartel “En el Aro” (#1596-S), tiene
una gráfica a todo color de un aro de baloncesto. Este cartel tiene un espacio para poner los nombres y números de
teléfono de la persona encargada, además, la fecha, la hora y el lugar del torneo con el nombre del consejo que lo patrocina. El cartel "Ve a la Línea de
Tiro Libre" (#1686-S), muestra a un joven listo a lanzar el balón. Este cartel
también tiene un espacio para poner información relacionada al torneo. Se
debe obtener permiso para ponerlos en las escuelas, en los centros comunitarios y en las iglesias. También se debe asegurar que las escuelas, iglesias y
centros juveniles tengan los formularios de inscripción (#1598-S) y pedirles
que animen a los jóvenes a participar en el torneo.
5. Se debe solicitar la ayuda de las escuelas. Pida a los directores de las escuelas que promuevan este torneo. Se debe usar la hoja de logotipos para hacer
folletos de propaganda y distribuirlos entre los estudiantes.
6. Se puede pedir a las escuelas que organicen competencias preliminares
como parte de su programa de educación física. Se debe pedir a los jugadores
de baloncesto de las escuelas que ayuden en la realización de este torneo.
No se olvide de ponerse en contacto con el personal autorizado del departamento de recreación o de las ligas juveniles de baloncesto de su comunidad,
para promover la competencia entre sus jugadores.
7. Inmediatamente después de su competencia local, llene el Informe de
Participación en el Campeonato de Tiro Libre y lo somete electrónicamente
o lo envía al Departamento de Servicios Fraternales del Consejo Supremo.
Para más información del Campeonato de Tiro Libre
ir a la página de Internet de la Orden: www.kofc.org.

BREVES NOTAS
Cumbre de “Los Vecinos
Ayudan a sus Vecinos” en DVD
Docenas de organizaciones fraternales y
de voluntarios se reunieron en febrero, en
la ciudad de Nueva York, en la cumbre de
"Los Vecinos Ayudan a sus Vecinos", para
hablar acerca de como juntos pueden
aumentar el nivel del alcance de ayuda
caritativa para los más afectados por la
actual situación económica. La síntesis
de la cumbre esta recopilada en un juego
de tres DVDs, que está disponible gratis
para los consejos, asambleas y círculos,
excepto $5 dólares por envío y manejo.
Este juego de DVDs detalla cuán efectivo
es trabajar con otras organizaciones para
mejorar la vida en sus comunidades. Para
ordenar este juego de DVDs, llamar el
Departamento de Servicios Fraternales al
203-752-4270. Cuando ordene refiérase al
artículo #50051. Para ver la cobertura de
la cumbre, y aprender más acerca de
cómo trabajar con otras organizaciones,
visitar la página de Internet:
www.servicetogether.org.

RECORDATORIO: Se Agregó
Provida como la Sexta
Categoría del Programa de
Servicios
Comenzando este año fraternal 20092010, en lugar de informar las actividades
Provida bajo la categoría de la
"Comunidad", debe informarlos en la
nueva categoría Provida recientemente
creada. Si usa el formulario para los
Premios del Programa de Servicio de
Estado (#STSP-S) o la Solicitud para el
Premio Colón (#SP-7-S) del folleto de
Informes del Consejo (#1436-S), necesitará hacer un par de pequeñas modificaciones. Al informar su mejor programa
Provida de su consejo para su consejo de
estado, escriba Provida en el área superior del formulario, en donde se enlistan
las otras categorías. En la solicitud para
el Premio Colón, ajunte una hoja separada enumerando sus cuatro programas
reportados en la categoría de Provida.
Las versiones electrónicas de estos formularios que se encuentran en la página
de Internet de la Orden:
www.kofc.org/formularios, se actualizan
frecuentemente, y le avisaremos cuando
las nuevas versiones hayan sido puestas
en nuestra página de Internet.

Visite Nuestra Página de Internet

www.kofc.org

