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KNIGHTLINE
CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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PARA QUE EL
MUNDO
CONOZCA
NUEVA
ESPERANZA
Los Diputados de Estado
se Congregaron para su
Reunión de Medio Año
R

Los Capellanes de Caballeros de Colón
se Congregaron para una Reunión de
Medio Año en Nashville

L

epresentando las 72 jurisdicciones de la Orden, los diputados de
estado de Caballeros de Colón llegaron el jueves, 17 de noviembre, a Nashville, Tennessee, para su reunión de medio año. Así como se
invitó en junio a los secretarios de estado para participar en la reunión
de diputados de estado, en la que se destacó el trabajo en equipo y la colaboración a nivel de Consejo de Estado, la reunión del 17 al 20 de
noviembre se coordinó con una reunión de los capellanes de estado,

os capellanes de estado de más de 50 jurisdicciones de los Caballeros de Colón llegaron a Nashville, Tennessee, para tener algunos días de reuniones discutiendo la formación espiritual de los
miembros de la Orden. La primera reunión de este tipo tuvo lugar el
pasado marzo en New Haven, Connecticut, que puso un renovado énfasis en el papel de los capellanes de los Caballeros de Colón.
La reunión de noviembre coincidió con la reunión de medio año de
los diputados estado, que se llevó a cabo del 17 al 20 de noviembre,
para promover la fraternidad y una mayor colaboración entre capellanes
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Trayendo Inspiración
Un Equipo de Fútbol de Haitianos
Amputados Viajó por EE.UU.
uando los Caballeros de Colón y el Proyecto Medishare comenzaron en 2010 el programa “Curar a los Niños de Haití”, que es
una iniciativa para proveer prótesis y terapia física a cada niño que perdió
un brazo o una pierna en el terremoto de Haití, su meta fue dar a la
próxima generación de haitianos la libertad de la movilidad.
Como una adición a esa iniciativa, los Caballeros de Colón y el
Proyecto Medishare nuevamente se asociaron, del 17 al 21 de octubre,
para demostrar el ilimitado potencial de la juventud de Haití. Las dos organizaciones patrocinaron el Equipo Zaryen, un equipo de fútbol de
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ALIMENTOS PARA FAMILIAS
E

l hambre no conoce estaciones. Como la baja de la economía y el desempleo no muestran señales de recuperación, muchas personas
están pasando hambre. Afortunadamente, a través de nuestro programa
"Alimentos para Familias", los Caballeros de Colón estamos en la posición de ayudar.
Los consejos en particular deben enfocar su ayuda a los bancos de alimentos de las parroquias, los bancos de alimentos de la comunidad y los
comedores de beneficencia. Pueden recoger alimentos enlatados en las
misas de un fin de semana. Muchas tiendas de comestibles permitirán
que organizaciones como los Caballeros de Colón colecten alimentos
afuera de sus tiendas. La clave es pedirles que les permitan hacer la colecta
y trabajar dentro de los parámetros que el gerente de la tienda ha establecido. La meta, por supuesto, es ayudar a mantener los bancos de alimentos bien surtidos durante todo el año. Los consejos también pueden
comprar – o conseguir por medio de donaciones – suficientes alimentos
para preparar comidas en un comedor de beneficencia local o en los salones de la parroquia. Luego, hacer lo que los Caballeros de Colón hacemos muy bien – arremangarnos las mangas de la camisa, preparar la
comida y servirla nosotros mismos.
Finalmente, al considerar todo lo que debe agradecer esta Navidad, recuérdese de los menos afortunados. Prométase que los Caballeros de
Colón, durante la temporada de Navidad y en el futuro, llegarán a aquellos menos afortunados por medio del programa de Alimentos para las Familias. Comience desde hoy a planificar el programa "40 enlatados por
Cuaresma", para recoger alimentos durante la temporada de la Cuaresma.
Para más información visite la sección de "Actividades de la Comunidad"
en www.kofc.org.
Como un incentivo para que los consejos realicen este tipo de programas, el Consejo Supremo contará un programa calificado de "Alimentos
para Familias", para que cumpla todos los cuatro requisitos de las Actividades de la Familia para el Premio Colón. Para calificar, los consejos
deben reunir los requisitos mínimos, luego llenar y someter el informe de
"Alimentos para Familias". También, deben resumir los detalles del programa de "Alimentos para Familias", en la Solicitud del Premio Colón
(que se vence el 30 de junio de 2012), e informar acerca del dinero re-

Seth Conrad, de10 años de edad, del Círculo Father Richard Swolek’s Army #5253
de Omaha pone una caja de alimentos en un carro que los va a repartir. Los Escuderos se unieron el año pasado con los estudiantes de las escuelas superiones del área
de Omaha para repartir 1,300 canastas de alimentos antes de la Navidad. Todos
los voluntarios tuvieron una Misa y un desayuno antes de hacer las entregas.
caudado y las horas de servicio voluntario en el Informe Anual de Actividades Fraternales (que se vence el 31 de enero de 2012). Se puede
conseguir fácilmente todos estos formularios en www.kofc.org/formularios. Para preguntas respecto al programa, por favor, póngase en contacto
con Jason Porrello, encargado del programa "Alimentos para Familias",
llame al teléfono 203-752-4571 o envíe un correo electrónico a
Jason.porrello@kofc.org.
Para que su consejo reciba todo el crédito en la categoría de las Actividades de la Familia para el Premio Colón, debe realizar algunos eventos
en la comunidad parroquial para colectar un mínimo de 1,000 libras de
alimentos para donarlos al banco de alimentos de la parroquia o al banco
de alimentos de la comunidad. Además, los miembros del consejo deben
contribuir con un mínimo de 100 horas-hombre en la preparación, distribución y servicio de comidas a las personas necesitadas.

Abrigos para Niños
E

l invierno ya ha azotado en muchas partes
de Norteamérica. Gracias al programa de
Caballeros de Colón de “Abrigos para Niños”,
más de 17,000 niños y niñas estarán listos
cuando llegue el frío a sus pueblos.
Hasta el 7 de noviembre, los consejos locales
y consejos de estado de Caballeros de Colón
compraron aproximadamente 12,000 abrigos
para entregar a los niños necesitados. Más los
5,500 abrigos que el Consejo Supremo compró
para la distribución, este invierno será el más
fructífero de los pasados cuatro años del programa.
La primera distribución del año lo realizó el
2

Consejo Father Jean Celestin #10085 en las escuelas católicas de Slave Lake, Alberta, a fines
de octubre, donde los Caballeros repartieron
144 abrigos. Muchas de las familias de la comunidad perdieron todo en mayo, en un incendio que causó $700 millones de dólares en
daños.
De lo que va de esta temporada, se están
planificando distribuciones grandes de 300 a
500 abrigos en Scranton, Pennsylvania; New
Bedford y Fall River, Massachussets; Alamosa,
Colorado; Garret, Maryland; y Vancouver,
British Columbia. A través de Norteamérica,
sin embargo, se han puesto centenares de ór-

denes pequeñas, la orden más popular es una
caja de abrigos para niños y una caja de abrigos
para niñas.
Aún queda tiempo para que su consejo ordene los abrigos y participe en este programa. Si
todavía el frío no ha azotado su área, quedan
por delante muchos días de frío. Ayude a hacer
que esos días sean un poco más calientes al distribuir abrigos nuevos de invierno y de alta calidad, por medio del programa “Abrigos para
Niños”. Visite la página de Internet
www.kofc.org/coats para más información y
para conseguir acceso al formulario para ordenar los “Abrigos para Niños”.

Comenzar a Reunir los
Datos de las Olimpiadas
Especiales

Foto de cNS/Joshua roberts

En nombre de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el capellán supremo, Mons. William E. Lori, obispo
de Bridgeport, Connecticut, testificó el 26 de octubre ante el subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
en Washington, D.C.

OBISPO LORI TESTIFICÓ SOBRE
LA LIBERTAD RELIGIOSA

E

l capellán supremo, Mons. William E. Lori,
obispo de Bridgeport, Connecticut, solicitó
al Congreso proteger el derecho de la libertad religiosa en los Estados Unidos, en vista de varias acciones emprendidas por la administración de
Obama. En su discurso del 26 de octubre, dirigido
al subcomité de la Cámara de Representantes encargado de la constitución, el obispo Lori representó a la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos como el nuevo presidente del
Comité para la Libertad Religiosa.
"La libertad religiosa no es meramente un derecho entre los demás, sino que goza de una cierta
primacía", expresó el obispo Lori. "Como el Santo
Padre Benedicto XVI, explicó recientemente: 'Es el
primero de los derechos humanos, no sólo porque
fue históricamente el primero en ser reconocido,
sino porque toca la dimensión constitutiva del
hombre, su relación con su Creador'".
Citando al Beato Juan Pablo II, el obispo Lori
explicó que la libertad de expresar abiertamente su
fe es una razón principal para vivir. "No es por casualidad que la libertad religiosa sea la primera en
la lista de la Declaración de los Derechos, que es la
carta constitucional de las libertades fundamentales y más preciadas de nuestra nación. La Primera
Enmienda comienza: 'El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión ni
hará ley alguna que prohíba la liberad de culto'. Es
comunmente, y con justicia, llamada nuestra

primera libertad".
El obispo expuso al comité que esa libertad religiosa no es una libertad que otorgan los gobiernos a los creyentes. "Por el contrario, la libertad
religiosa es inherente a nuestra humanidad,
grabada en cada uno de nosotros por nuestro
creador. Por lo tanto, el gobierno tiene una
obligación perenne de reconocer y proteger la libertad religiosa como fundamental, sin importar
las tendencias morales y políticas del momento.
Este juicio se refleja en las leyes y tradiciones de
nuestra nación desde su comienzo. La Declaración
de la Independencia proclamada enfáticamente
como una verdad auto evidente, que nuestros derechos inalienables 'son dotados por nuestro
Creador' – no por el estado".
Entre los asuntos que citó el obispo Lori estuvieron los nuevos requisitos para contratistas que
trabajan con las víctimas del tráfico humano, que
impiden la participación efectiva de la Iglesia
porque la Iglesia no proporciona servicios de
aborto ni anticonceptivos. Además, criticó la decisión del Departamento de Salud y de Servicios
Humanos de los Estados Unidos al requerir a casi
todos los planes de salud privados que cubran la
esterilización y los anticonceptivos. También mencionó el fracaso del Departamento Federal de Justicia de defender el proyecto de ley en Defensa del
Matrimonio y por someter aseveraciones atacando
su constitucionalidad.

en los últimos 40 años, los consejos de
caballeros de colón han contribuido con
$382 millones de dólares e innumerables horas de servicio voluntario y de
apoyo moral a los atletas con incapacidades físicas e intelectuales. Éste es un
buen tiempo para comenzar a calcular
sus contribuciones del 2011 a las Olimpiadas especiales: el dinero colectado y
donado, las horas como voluntarios y la
cantidad de eventos que participaron los
miembros. Todo esto debe indicarse en
el informe Anual de Actividades Fraternales y en el informe de Asociación con
las Olimpiadas especiales. estos dos formularios se incluyen en este boletín y
también están en el Folleto de informes
del consejo y en www.kofc.org/formularios.
Todo lo que se hace en beneficio de las
Olimpiadas especiales debe ponerse en
el informe de Asociación y en el infor-me
de Actividades Fraternales. cada consejo
debe someter esos formularios.
en el 2010 los consejos locales y consejos de estado dedicaron 268,700 horas
de servicio voluntario y donaron casi $2.8
millones de dólares. estos números ayudan para alcanzar el verdadero be-neficio
que es la sonrisa de un atleta de las
Olimpiadas especiales y la satisfacción
de hacer un bien real y palpable a aquellos menos afortunados.

Torneo de Tiros Libres
de Baloncesto de C. de C.
es tiempo de programar la participación
de su consejo en el Torneo de Tiros Libres de c. de c. debe primero ordenar el
Juego de materiales del Torneo de Tiros
Libres (FT-KiT-S) llenando el formulario
que está en la página de internet
www.kofc.org/formularios y en el Folleto
de informes del consejo (#1436-S), o llamando al departamento de Servicios
Fraternales del consejo Supremo al teléfono 203-752-4270. debe programar la
fecha y el lugar donde se va a llevar a
cabo el torneo. debe ponerse en contacto con las escuelas y organizaciones
juveniles para reservar una cancha para
el torneo. Se recomienda que en enero
se realice el torneo en los consejos, en
febrero en los distritos y en marzo o abril
a nivel de consejo de estado. Para más
información del torneo debe visitar la
página de internet
www.kofc.org/freethrow.
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Caballeros Defienden el Monumento
de la 10ª División de Infantería de la
Segunda Guerra Mundial

L

os Caballeros de Montana defienden un
monumento conmemorativo construido
por los veteranos de la 10ª División del Ejército
de Montaña como un tributo a ellos y a sus
compañeros, por su servicio y sacrificio durante
la Segunda Guerra Mundial. El monumento,
una estatua de Cristo localizado en la cima de
Big Mountain en Whitefish, Montana, está
amenazado de ser destruido por causa de su simbolismo religioso.
La estatua fue erigida originalmente en 1953
por los veteranos de la 10ª División de Montaña y los miembros del Consejo Kalispell
#1328, como un monumento a los veteranos de
la Segunda Guerra Mundial y fue para recordarles las estatuas y monumentos religiosos que
vieron los veteranos durante la guerra en tierras
europeas. La 10ª División de Montaña luchó
una dura campaña en Italia desde enero de 1945
hasta el final de la guerra.
Desde que la estatua fue construida por los
veteranos de guerra y los Caballeros de Colón
se transformó en una parte de la historia y la
tradición de Big Mountain.
Los Caballeros del Consejo Kalispell #1328
pusieron la solicitud de renovación de 10 años
de arrendamiento, pero su solicitud fue rechazada por el Sheriff del Bosque Nacional, que expresó que la estatua constituía un "uso
inapropiado" de terrenos federales y que representaba la imposición de una religión por el Gobierno Federal.
A la estatua, que representa a Cristo con sus
brazos abiertos, se le negó recientemente una extensión del permiso y se ordenó ser retirada al
fin del año, cuando expira el arrendamiento de
la parcela de tierra de 25 por 25 pies de extensión.
En su petición al Sheriff del Bosque Nacional
y al Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EE.UU., Charles Harball, que representa al Consejo Kalispell #1328, escribió: "La
estatua no se puede mover sin comprometer
gravemente la integridad de nuestros valores. El
hecho de que ha existido en ese sitio por casi 60
años habla de su importancia histórica. El significado de la historia es que muchas cosas cam-

Un miembro del Consejo #1328 reemplazó la mano
de la estatua cuando se rompió el pasado invierno.
bian con el tiempo y es desde la perspectiva
histórica es la mejor forma de evaluar de donde
vinimos y a donde deseamos ir en el futuro".
Los reportajes locales y nacionales han creado
una protesta pública y el Sheriff del Bosque Nacional ha decidido suspender su decisión inicial
que ordenaba quitar el monumento y ha abierto
el tema para un debate público. Se espera que el
cuerpo directivo tome una decisión final en las
próximas semanas.
Los Caballeros de Colón de la localidad,
junto con los que apoyan en el Congreso y en la
comunidad, continúan argumentando de por
qué la estatua es una parte importante e
histórica de la comunidad de Whitefish y de por
qué, como un monumento de la guerra está
usando apropiadamente un terreno público.
"Los Caballeros de Colón estamos honrados
de conmemorar el servicio de los heroicos hombres de la 10ª División de Montaña durante la
Segunda Guerra Mundial", expresó el caballero
supremo Carl Anderson. "Aplaudimos el trabajo
de nuestros hermanos Caballeros de Kalispell a
favor de nuestro derecho a la libertad religiosa,
y si es infructuosa la apelación a la decisión del
Servicio de Bosques, trabajaremos con el Consejo de Estado de Montana y el consejo local de
Kalispell para tomar en cuenta las medidas
legales disponibles".
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destacando la importancia del desarrollo espiritual de los miembros de Caballeros de
Colón.
La reunión de diputados de estado también incluyó una serie de presentaciones y
talleres de trabajo que se enfocaron en el
crecimiento y la retención de miembro de
la Orden y en la expansión de sus actividades caritativas.
El caballero supremo Carl A. Anderson
dio el discurso principal a los diputados de
estado y capellanes de estado, en el cual expuso la misión y el potencial de la Orden,
que tienen como fin fortalecer la vida de la
Iglesia. Teniendo en cuenta el Sínodo de
Obispos sobre la Nueva Evangelización que
se llevará a cabo en octubre de 2012 y el
Año de la Fe anunciado por el Papa Benedicto XVI, el caballero supremo dijo: “Si
vamos a ser el fuerte abrazo derecho de la
Iglesia debemos estar en el centro del año
de la fe y de la nueva evangelización”.
Anderson mencionó que los Caballeros
de Colón siempre nos hemos sentido
orgullosos de estar “en solidaridad con
nuestros sacerdotes” y dijo que los consejos
deben estar “completamente integrados” en
la vida de sus parroquias y en las comunidades católicas. Aunque en muchos lugares se conoce a la Orden por sus eventos
sociales, los consejos deben también ser el
centro de las actividades caritativas y espirituales.
“Debemos ser el fuerte brazo derecho de
nuestros párrocos y de la Iglesia Católica a
nivel parroquial. Donde la comunidad
católica está activa, los Caballeros de
Colón deben estar activos”, expresó el caballero supremo.
Anderson citó muchos de los logros de
la Orden, incluyendo su programa de seguros, las horas como voluntarios y las
donaciones caritativas. “La base de todo
esto es la fortaleza espiritual. Por esa razón
necesitamos tener una relación estrecha con
nuestros capellanes”, expresó.
En conclusión, el caballero supremo
identificó tres pilares que son el centro de la
misión de la Orden. Llamando a los Caballeros "una hermandad eucarística", dijo,
"tenemos que hacer que nuestra Orden sea
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PARA SER MIEMBRO DE LOS CABALLEROS DE COLÓN debe tener 18 años de edad o más y ser católico practicante, en unión con la Santa Sede. esto
significa que un solicitante o un miembro acepta la autoridad de enseñanza de la iglesia católica en asuntos de fe y de moral, que aspira vivir de acuerdo con los preceptos de la
iglesia católica y que está en regla con la iglesia católica.
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y los líderes de los estados.
Siguiendo los pasos del fundador de la Orden, el Venerable P. Michael
McGivney, los capellanes están explorando el papel esencial que juegan
los sacerdotes en la construcción de esta organización fraternal de laicos.
La reunión de capellanes tuvo un programa cargado y continuó hasta el
18 de noviembre, con misas concelebradas, discursos de los líderes de
Caballeros de Colón, talleres de trabajo y varios espacios para discutir
los temas.
Durante la sesión de apertura de la reunión de capellanes, en su discurso de apertura, el obispo Lori se enfocó en dos iniciativas recientes de
la iglesia que afectarán a los Caballeros de Colón. "Nunca nos reunimos
sólo por reunirnos. Siempre hay grandes retos, asuntos e iniciativas de la
iglesia que se refieren al trabajo que hacemos como capellanes de los Caballeros de Colón", dijo el obispo.
En particular, el obispo Lori pidió a los capellanes que ayuden a los
consejos a prepararse y a observar el "Año de la Fe", que el Papa Benedicto XVI recientemente anunció que comenzará el 11 de octubre de
2012. La fecha coincide con el Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización, que se reunirá en octubre, así como también con el 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano Segundo y el 20 aniversario del
Catecismo de la Iglesia Católica.
El capellán supremo también presentó brevemente el "nuevo trabajo
de los obispos de los Estados Unidos para defender la libertad religiosa en
la nación y en otros países". A fines de septiembre, el obispo Lori fue
nombrado presidente del nuevo Comité para la Libertad Religiosa, formado para atender a una cantidad de recientes amenazas a la libertad religiosa y a los derechos de conciencia de los ciudadanos católicos.
Luego de la presentación del obispo Lori, el padre Grace hizo una reflexión acerca de "Las 10 Claves para el Éxito" como capellanes de los Caballeros de Colón. Las 10 claves, que se presentan en un nuevo folleto de
ese mismo nombre, pide que se promueva el trabajo caritativo y la activa
participación de los Caballeros en la vida de las parroquias, que se conozca
cómo opera la Orden y que se provea una sólida catequesis sobre la fe y
la moral en un mundo secularizado.
El caballero supremo también dio un discurso en la reunión de capellanes de estado del 17 de noviembre, en el cual hizo una reflexión sobre
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un ejemplo en nuestras parroquias del poder de
la Eucaristía para transformar nuestras comunidades". Citando la devoción de los Caballeros
a la Santísima Virgen María, mencionó el Programa de Oraciones Marianas que está desarrollando la Orden y que está dedicado a
Nuestra Señora de Guadalupe. Por último, citó
la dedicación de los Caballeros en promover la
cultura de la vida, diciendo que es importante
que los miembros participen en actividades
provida y animen a los fieles católicos a votar
por candidatos y leyes que apoyan los principios provida.
Además, durante la reunión, el capitán jubilado Alfredo Fuentes, del Departamento de
Bomberos de New York (FDNY por sus siglas

el papel de los Caballeros de Colón a la luz de la renovación propuesta
por el Concilio Vaticano Segundo y el llamado a una nueva evangelización.
El caballero supremo hizo la observación de que el mundo moderno
ha sido afectado por filosofías acerca de la economía, el individualismo y
la ciencia, que fundamentalmente rechazan la idea de que el cristianismo
significa la realización de la naturaleza y destino del hombre y que es la
fuente de la felicidad y la libertad del hombre. La respuesta de la Iglesia,
dijo, debe estar inspirada en la fe, la esperanza y la caridad. "Creo que la
nueva evangelización, en su esencia, es una cuestión de un auténtico testimonio cristiano".
Expresando que el Papa Benedicto XVI en sus dos primeras encíclicas
distinguió la caridad cristiana del "trabajo social" y la esperanza cristiana
del "progreso" secular, el caballero supremo añadió, "la gente de esperanza
cristiana vive diferente. La gente que comprende la caridad cristiana vive
diferente. Eso es esencial para la nueva evangelización".
En vista de esto, el caballero supremo hizo una reflexión sobre la fuente
de la fortaleza de los Caballeros. "No son sólo los recursos materiales. Es
esa base espiritual que conoció muy bien el padre McGivney", dijo. "Y
tenemos que continuar profundizando en aquello, porque las presiones
a la Orden van a ser más fuertes... y la presión de la cultura sobre la Iglesia en general va a continuar". Luego añadió, "existe un delicado balance,
porque la fortaleza de los Caballeros de Colón... es el hecho de que es
una organización de laicos, pero tiene que haber un liderazgo formado
que esté estrechamente alineado con una visión espiritual y teológica". Por
esta razón, dijo, es indispensable el papel de los sacerdotes y los capellanes para ayudar a la Orden.

en inglés) dirigió la palabra a los diputados de
estado acerca del nuevo Programa de la Orden
de Ayudantes Secundarios, que fue anunciado
en la Convención Suprema de Denver, el
pasado agosto. Como consultor del caballero
supremo para ayuda en desastres, Fuentes está
desarrollando el programa que ayudará a los
consejos de Caballeros de Colón a apoyar efectivamente a sus comunidades cuando enfrenten
un desastre, sea natural o provocado por el
hombre.
"Se puede responder a los desastres solamente con una labor de equipo", dijo Fuentes.
"Ustedes son muy importantes para el éxito de
este programa. Todos tendrán una parte en su
desarrollo". Fuentes explicó que ya existen
planes en desarrollo para hacer una encuesta
entre los miembros y crear una base de datos

de las capacidades de los voluntarios, incluyendo identificación de suministros, facilidades, destrezas personales y experiencia.
El programa se desarrollará primero en Estados Unidos y luego se expandirá a las otras jurisdicciones. El Consejo Supremo muy pronto
aceptará solicitudes de cada estado para ser
coordinadores de ayudantes en caso de desastres y está desarrollando un programa de entrenamiento con ayuda de la Universidad de
Connecticut.
Además de proveer servicios necesarios a las
comunidades, el Programa de Ayudantes Secundarios tiene el potencial de atraer nuevos
miembros, dijo Fuentes. "Los individuos que
desean dejar una huella serán atraídos por el énfasis de la Orden a la acción y a la caridad".
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Prepararse para la 39ª Marcha
Anual por la Vida que Será el 23
de Enero
La 39ª marcha Anual por la Vida se llevará a cabo el
lunes, 23 de enero de 2012 en Washington, d.c. La
marcha, que recuerda el aniversario de la infame decisión roe vs. Wade, del 22 de enero de 1973 de la
corte Suprema de estados Unidos, con la que legalizó el aborto, se llevará a cabo el 23 de enero,
porque la fecha tradicional cae en un fin de sema-na.
Otras demostraciones del año 2012 se llevarán a
cabo en San Francisco (el 21 de enero), en las Fi-lipinas (el 24 de marzo) y en Ottawa, canadá, (el 10 de
mayo). Se pide a todos los caballeros y sus familias,
especialmente a aquellos que viven cerca de esas
áreas, que participen en esos eventos. Los caballeros que no puedan ir a Washington deben participar en demostraciones provida locales o de su
estado. Para asistirle en sus actividades provida, el
consejo Supremo ofrece algunos materiales (todos
son gratis cuando se ordenan en cantidades razonables, y sólo se cobra el costo del envío). en el catálogo de materiales (#1264-S) encontrará una lista
completa o viste el enlace “provida” en
www.kofc.org/servicio. Para más detalles de la 39ª
marcha Anual por la Vida, debe ponerse en contacto
con march of Life al teléfono 202-543-3377 o visitar
www.marchforlife.org.

Campaña de Membresía
“No Tengáis Miedo”
como un medio para agradecer a los reclutadores y
dar honor a la beatificación del beato Juan Pablo ii,
los caballeros de colón están llevando a cabo la
campaña de membresía “No Tengáis miedo”. estos
son los incentivos de esta campaña:
comenzando el 1° de julio de 2011, los reclutadores
que traigan al menos un nuevo miembro por mes
recibirán una medalla del beato Juan Pablo ii, por
ese mes.
el 1° de diciembre comenzarán estos incentivos adicionales y permanecerán hasta el final de la campaña, que será el 29 de junio de 2012 a mediodía.
Los reclutadores que traigan un mínimo de cuatro
nuevos miembros recibirán un medallón especial con
su base del beato Juan Pablo ii.
cuando un consejo reclute un mínimo de seis nuevos
miembros durante la campaña de membresía “No
Tengáis miedo”, el capellán de su consejo recibirá un
medallón especial del beato Juan Pablo ii.
Un certificado de la campaña está disponible para
entregar a los nuevos miembros que toman su
Primer Grado en honor de la beatificación del beato
Juan Pablo ii.

El Grado Más Visible de la Orden
Para muchos caballeros, ser miembros del cuarto Grado es llegar a la cima de su experiencia en la Orden.
Les da la satisfacción de haberse realizado, porque han llegado a ser parte del segmento más visible de la
Orden, que sirve a los caballeros de colón, a la iglesia y a su patria.
Para entrar en el cuarto Grado, un caballero debe tener 18 años de edad, ser miembro de la Orden por más
de un año, ser miembro del Tercer Grado, ser ciudadano del país donde reside y haber servido con devoción
a la Orden, a la iglesia y a la comunidad.
cuando un caballero entra en el cuarto Grado se transforma en miembro de un grupo de hombres dedicados a la promoción del patriotismo, que es inspirado por su fe católica. También se gana el derecho – no la
obligación – de usar la vestimenta y de participar en la Guardia de Honor en los eventos de la iglesia, de la
Orden y de la comunidad. Lo ideal es que todo caballero del Tercer Grado también sea miembro del cuarto
Grado.
Para que el cuarto Grado se mantenga como una parte vital de la Orden debe seguir creciendo. Para ayudar
a enrolar nuevos Señores caballeros, las oficinas del consejo Supremo ofrecen a las asambleas mate-riales
de reclutamiento. esos artículos se encuentran en el catálogo de materiales (#1264-S).
existe un cartel y dos folletos disponibles para la promoción del cuarto Grado. el cartel en inglés “it’s An
Honor” (es un Honor) (#4545) invita a los caballeros del Tercer Grado a entrar en el cuarto Grado. el fo-lleto
“mensaje a los caballeros que desean más” (#4135-S) y el folleto “introducción al cuarto Grado” (#4544-S)
explican los objetivos, las actividades y los requisitos para ser miembro del cuarto Grado.
Además, para ayudar a las asambleas a reclutar nuevos Señores caballeros, está disponible el folleto “Guía
de reclutamiento del cuarto Grado” (#4155-S).
“La invitación de reclutamiento del cuarto Grado” (#2412) – que está sólo en inglés – notifica a un posible
miembro que “ha sido recomendado como un miembro que tiene todas las cualidades necesarias para avanzar al nivel más alto de su membresía en los caballeros de colón, el cuarto Grado”. La invitación también le
notifica al posible miembro que le llamará un representante de la asamblea para informarle acerca de la membresía en el cuarto Grado.
La invitación, el cartel y los folletos están disponibles gratis en el departamento de Suministros del consejo
Supremo, al ordenar cantidades razonables.
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Informe de Actividades
Fraternales: La Medida
de Nuestro Éxito
durante el año fraternal 2010, los caballeros de
colón donaron aproximadamente $155 millones de
dólares y más de 70 millones de horas como voluntarios en obras de caridad. el hecho es que los caballeros realizaron mucho más. Sólo el 78% de los
consejos, asambleas y círculos llenaron y enviaron a
las oficinas del consejo Supremo, el informe Anual
de Actividades Fraternales de 2010 (#1728-S). el
consejo Supremo no puede reportar algo que no
conoce ni tampoco se pueden poner los logros del
22% de unidades que no enviaron sus informes anuales el año pasado.
La fecha de vencimiento para someter el informe
Anual de Actividades Fraternales de 2011 (que está
en la página de internet www.kofc.org/formularios y
en el Folleto de informes del consejo [1436-S]) es el
31 de enero de 2012. este año, se pide de una manera especial a cada diputado de distrito que se asegure que cada uno de los consejos de su distrito
llene y envíe su informe de Actividades Fraternales
para asegurar que reporten el porcentaje más alto
posible.

Programa de Oraciones de
Nuestra Señora de Guadalupe
el Programa de Oraciones de Nuestra Señora de
Guadalupe comenzó el 3 de agosto en la 129ª convención Suprema de denver, colorado. este programa tiene una imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe, junto con los libros de oraciones y las estampitas, que están disponibles en inglés, francés,
español y polaco.
el punto culminante del programa será el Festival
Guadalupano que se realizará el 5 de agosto de
2012 en el coliseo de los Ángeles. Para más información acerca de esta celebración, visite
www.guadalupecelebration.com.
Nuestra Señora de Guadalupe, como patrona de las
Américas, tiene un significado especial para los caballeros de colón. cuándo la Orden patrocinó en el
2003 la peregrinación de una reliquia de la Tilma de
San Juan diego, quedó muy claro el papel de Nuestra Señora de Guadalupe como madre de todos en
las Américas.
de ciudad en ciudad, una multitud de decenas de
miles de personas vinieron a venerar a Nuestra
Señora de Guadalupe. Lo más llamativo no fue el
número de personas, sino el número de nacionalidades y etnias representadas en cada reunión. de
igual manera, en el Festival Guadalupano patrocinado por los caballeros de colón en 2009 en
Phoenix, Arizona, más de 20,000 personas vinieron a
venerar y a celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. esperamos que este programa de oraciones
continúe difundiendo la devoción a Nuestra Señora y
la evangelización de las Américas.

Mackenson Pierre y Sandy J.L. Louiseme del Equipo Zaryen tratan de recobrar el control del balón de Foday Dumbuya del Equipo USA, en el Estadio RFK de Washington, D.C.
inspiración, VIENE DE LA PÁGINA 1

haitianos amputados, formado con los primeros que recibieron las prótesis del programa “Curar a los Niños de Haití”, para que compitan, enseñen y den inspiración durante su primer viaje a EE.UU. El Equipo
Zaryen llevó a cabo clínicas de fútbol para soldados amputados del Centro Nacional Médico Militar Walter Reed (WRNMMC por sus siglas en
inglés) de Bethesda, Maryland, y en el Estadio RFK, que es el campo de
entrenamiento del Equipo D.C. United. Además, el Equipo Zaryen condujo una clínica de fútbol el 20 de octubre para estudiantes en la escuela
superior Trinity Chatholic High School de Stamford, Connecticut.
El Equipo Zaryen fue la idea de Wilfrid Macena, sobreviviente del terremoto del 2010 en Haití y que recibió una prótesis gracias a la labor
conjunta de los Caballeros de Colón y el Proyecto Medishare. Al ser el
primer paciente amputado del Proyecto Medishare, Macena comenzó
inmediatamente a correr y a patear un balón de fútbol con su nueva
movilidad. En septiembre de 2010 formó un equipo de fútbol con los pacientes amputados, como un medio para animar a los que estaban en una
situación similar a superar los retos de perder una pierna, haciéndoles
que continúen participando en los deportes. El equipo también se formó
para erradicar el estigma que existe en Haití hacia aquellos que sufren de
alguna imposibilidad física.
El nombre del Equipo Zaryen se deriva de la palabra en creole que significa tarántula, una araña que persevera hasta después de perder una extremidad. Dado que todos los miembros del equipo han perdido una
pierna – la mayoría por el terremoto – el grupo escogió como el emblema
una araña de siete patas entrelazadas en un parche de futbol de tres pentágonos. El símbolo inspira a los miembros del Equipo Zaryen a superar
sus limitaciones, que fue el mismo mensaje que difundieron durante su
viaje por EE.UU.
Dos días después de llegar a Miami, el grupo visitó el Centro Militar
de Entrenamiento Avanzado del Centro Médico Walter Reed en
Bethesda, Maryland, donde los soldados heridos van a rehabilitarse. Unos
20 soldados salieron al campo del centro médico para ver la demostración

que dio el Equipo Zaryen. Más tarde, en la clínica de fútbol, el equipo
puso conos y redes para un entrenamiento, demostrando a los soldados
cómo movilizarse con velocidad con las muletas, mantener el control del
balón usando una sola pierna y aumentar el balance y la fuerza para meter
goles.
El próximo día, más soldados participaron en otra clínica de fútbol, en
esa ocasión en el Estadio RFK, que no está en la base militar. Allí fueron
recibidos personalmente por los miembros del Equipo D.C. United, que
es de la liga profesional de fútbol. Los jugadores del D.C. United se
quedaron después de la clínica de fútbol para ver el partido entre el
Equipo Zaryen y el Equipo Nacional de Amputados de EE.UU. Los jugadores del equipo nacional luego viajaron al otro extremo del país para
participar en un partido de futbol y ayudar a los soldados de Walter Reed
formar su propio equipo.
Después de tener la oportunidad de visitar los camerinos del D.C
United, una vez terminado el encuentro con el Chicago Fire, el Equipo
Zaryen viajó por la noche en autobús desde Washington, D.C., a Hartford, Connecticut. El equipo visitó el 20 de octubre al gobernador de
Connecticut, Dannel P. Malloy y al caballero supremo Carl A. Anderson,
antes de viajar a Stamford para un partido amistoso con el equipo de la
escuela superior Trinity Chatholic High School.
Una multitud de estudiantes, muchos con pancartas de bienvenida,
rodearon el autobús y les recibieron con gritos de bienvenida mientras llegaban a la entrada. Sin perder tiempo, los estudiantes acompañaron a sus
nuevos amigos al campo de juego. Entre los que les dieron la bienvenida
estuvo el capellán supremo, Mons. William E. Lori, obispo de Bridgeport.
El día siguiente concluyó el viaje con una gran final en la ciudad de
New York, que incluyó una demostración antes del partido de fútbol profesional de los New York Red Bulls y una visita a Times Square. Para una
reseña más completa del “Viaje Inspirador de los Haitianos”, por favor,
ver la edición de diciembre de la revista Columbia, en la página de Internet: kofc.org/columbia.
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

¿Cuál es la “Diferencia”?
E

n los muchos años
que estoy en este negocio he oído argumentos en contra de comprar un seguro de vida de valor en efectivo
permanente. Algunos comentaristas, que han
logrado alguna fama al difundir consejos erróneos, han tratado de definir el seguro de vida
permanente. Comparando el progreso de mi
primer seguro de vida permanente que compré hace muchos años, con lo que escucho,
veo que hablan de dos cosas muy distintas.
Para que quede claro, un seguro de término
no es malo. De hecho, tenemos un gran producto de término que provee cobertura por un
tiempo limitado, a un precio muy atractivo.
El mito muy popular, que aquellos expertos
insinúan, es que se debe evitar crear el valor en
efectivo del seguro permanente, al “comprar
un seguro de término e invertir la diferencia”
para alcanzar los mismos resultados. La teoría

es que usted compre un seguro de vida con
una prima muy baja (seguro de término), que
tome la diferencia del precio de esa prima y
del precio de la prima más alta del seguro de
vida permanente y que usted mismo invierta
ese dinero. Algunas compañías inclusive tienen
algunos fondos pequeños en los cuales usted
puede poner aquella “diferencia”. Quizás usted
conozca a alguien que ha seguido ese consejo y
que ha decidido “comprar e invertir la diferencia”. Me pregunto cuánto estará produciendo
esa diferencia.
Según mis cálculos, posiblemente no es
nada bueno. Dos cosas pueden suceder.
Primero, la mayoría de la gente no tiene el
tiempo para invertir la diferencia. Aunque en
teoría suena bien, en la práctica, casi nunca se
logrará separar esa cantidad de dinero. Existe
un gran número de razones para gastar el
dinero y el entusiasmo de “comprar un seguro

Thomas P. Smith Jr.
Vicepresidente ejecutivo
(Agencias y mercadeo)

de término e invertir la diferencia”, desaparece
muy rápido.
Hay muy pocas personas que son suficientemente organizadas para invertir esa diferencia.
Si son como la mayoría de los inversionistas,
están pasando por momentos muy difíciles. La
“diferencia” no está produciendo, para en realidad considerarla como una diferencia.
Les puedo asegurar que cada vez que reviso
mi póliza de seguro de vida permanente, veo
que sigue creciendo en valor. Tiene una interna tasa positiva de rédito y, lo más importante, ayudará a mi familia en el caso que algo
me suceda. Garantizado. Por eso decidí dejar a
los Caballeros de Colón que inviertan mi
diferencia y está trabajando muy bien.
Usted quizás desee hacer lo mismo. Llame a
su agente para conversar acerca de cómo un
seguro de vida permanente le puede ayudar a
dormir sin preocupaciones.
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