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KNIGHTLINE
CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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El Secretario de
Estado del Vaticano
agradeció a
Caballeros de Colón
por su labor en Roma

E

El alcalde de Roma, Giovanni Alemanno; el Caballero Supremo, Carl A. Anderson; el Superintendente de
Cultura de la Ciudad de Roma, Umberto Broccoli; y el Asesor Gasperini, miran los planos del futuro desarrollo del sitio.

LA CIUDAD DE ROMA DEDICA
UNA PLAZA A CABALLEROS
DE COLÓN
ara agradecer casi un siglo de servicio y
Este monumento recordará P dedicación
de Caballeros de Colón al
pueblo de Roma, el 6 de diciembre la ciudad
los largos años de labor inició la construcción de una plaza en honor
de la organización fraternal católica.
La ceremonia de colocación de la primera
caritativa de la
piedra de “Largo Cavalieri di Colombo” se
llevó a cabo a la 1:00 p.m. en la esquina de
organización en Roma. Viale delle Terme di Caracalla y Via AntoVER DEDICA UNA PLAZA, PÁGINA 4

El Papa Benedicto XVI Recibió
al Caballero Supremo
l Papa Benedicto XVI recibió al Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
en una audiencia privada en el Vaticano el 7 de diciembre. En nombre
del 1.8 millones de miembros de Caballeros de Colón, el Caballero
Supremo Anderson le presentó al Papa un regalo de $1.6 millones de
dólares, que representan las ganancias de este año del Fondo Vicario de
Cristo de la Orden, que fue establecido en 1981. Durante todos estos años
el fondo ha proporcionado $49.6 millones de dólares para las caridades y
causas personales del Papa. Además de la donación, el pontífice también
recibió un informe sobre las varias iniciativas de la Orden, cuyo informe le
presentó el Caballero Supremo Anderson durante la audiencia.

E

n ocasión de un concierto que celebró la
colocación de la primera piedra del nuevo
“Largo Cavalieri di Colombo” en Roma, el
Cardenal Tarcisio Bertone agradeció a Caballeros de Colón por los servicios que durante
más de 90 años ha brindado la organización a
la Ciudad de Roma. El Caballero Supremo,
Carl Anderson, y el Alcalde de Roma Giovanni
Alemanno se encontraban entre los asistentes y
ambos pronunciaron unas palabras sobre la
larga relación de Caballeros con Roma.
“Deseo expresar mi gratitud al Caballero
Supremo, Carl A. Anderson, y a los demás Caballeros por la invitación a este concierto en
esta histórica Basílica, relacionada con el recuerdo de San Francisco de Asís y una de las
plazas mariana más antiguas de Roma, en la
ocasión de la dedicación de una Plaza de esta
ciudad a Cavalieri di Colombo, dijo el Cardenal Bertone. Así que estamos reunidos para
esta circunstancia tan especial, donde se desea
demostrar el agradecimiento por su compromiso y su amor hacia la gran Ciudad de Roma,
centro del catolicismo y sede del Sucesor de
San Pedro.”
VER LABOR EN ROMA, PÁGINA 5

E

l Cardenal John Foley falleció el 11 de diciembre. Fue
miembro del Consejo Our Lady
of Lourdes #5456 de Philadelphia.
Se unió a los Caballeros en 1984 y
asistía regularmente a la Convención Suprema, dando el discurso
de inauguración en la Cena de los
Estados en la Ciudad de Quebec
en 2008. Después de saber que el
Cardenal Foley había fallecido, el
Caballero Supremo, Carl Anderson, emitió la siguiente declaración:
“El Cardenal John Foley fue miembro – y un gran amigo – de Caballeros de Colón y extrañaremos su presencia entre nosotros. Su Eminencia fue siempre un excelente testimonio cristiano. Con mis hermanos
Caballeros, fui testigo durante los años en los que el Cardenal Foley sirvió
como Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, donde trabajó incansablemente para difundir la Buena Nueva de
Jesucristo. En su cargo como presidente, tuvimos el honor de trabajar
muy cerca, patrocinando muchas de las iniciativas y transmisiones anuales del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Fue un
honor poder ayudarlo durante tantos años para llevar al mundo el mensaje del Evangelio y los mensajes del Papa y el Vaticano. Tanto como
Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y
más tarde como Gran Maestre de la Ecuestre Orden del Santo Sepulcro
de Jerusalén, el Cardenal Foley nos brindó un excelente ejemplo de lo que
significa ser un incansable trabajador del Señor. Aunque extrañaremos su
presencia entre nosotros, lo recordaremos con cariño durante muchos
años.”

Nueva dedicación del monumento
de 500 años de la Basílica de
San Pedro tras su restauración
patrocinada por Caballeros
de Colón

CNS photo/Paul Haring

LOS CABALLEROS LAMENTAN
EL FALLECIMIENTO DEL
CARDENAL JOHN FOLEY

E

l monumento funerario del Papa Inocencio VIII (Giovanni
Battista Cybo, 1484-1492) situado en la Basílica de San Pedro
fue dedicado nuevamente el 5 de diciembre tras una restauración
emprendida con el apoyo de Caballeros de Colón. El Cardenal Angelo Comastri, director de la oficina que cuida de la Basílica de San
Pedro, y el Caballero Supremo, Carl Anderson, ante el monumento
restaurado del Papa Inocencio VIII.

Un Vistazo al 2011

Desde la celebración del Centenario de la Orden en Puerto Rico hasta las iniciativas de Abrigos para los Niños y Alimentos para las Familias, el 2011estuvo lleno de ejemplos de que los Caballeros de Colón viven la creencia de que ser seguidores de Cristo significa vivir una vida de caridad y de amor fraternal, de ayudar al necesitado y de ser “el guardián de nuestro hermano”. Ver la reseña con las fechas que comienza a continuación.
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El Papa Benedicto XVI anunció el 14 de
enero que el
Papa Juan Pablo
II será beatificado el 1º de
mayo, después
que emitió un
decreto que fue
milagrosa la recuperación de
una religiosa
francesa de la
enfermedad de
Parkinson.

Sargent Shriver, el fundador del Cuerpo de Paz
y miembro de la Orden falleció el 18 de enero
a la edad de 95 años. Fue el funda-dor del
Cuerpo de Paz, cofundador con su esposa
Eunice de las Olimpiadas Especiales y
miembro de los Caballeros de Colón.
La Orden lamentó la muerte del Juez John Roll del
Consejo 10441, que fue una de las víctimas del
tiroteo del 8 de enero, en Tucson, Arizona.

Los resultados de una encuesta de
Caballeros de Colón y los Maristas,
que se publicó en el 50 aniversario
(20 de enero) de la inauguración del
Presidente John F. Kennedy, encontró
que una gran mayoría de los nor-teamericanos creen que los temas princiLos Caballeros de Colón en Puerto Rico cele- pales del discurso inaugural del
braron el 13 de enero el 100º aniversario del Presidente Kennedy son todavía imporestablecimiento de la Orden en Puerto Rico.
tantes en los Estados Unidos.

FEBRERO
A través de Headline
Bistro, la Orden lanzó un
programa para los miembros de la Generación Juan
Pablo II para que sometan
sus mensajes de por qué
están agradecidos al Papa
Juan Pablo II. Sus participaciones fueron puestas en la
tumba del fallecido Papa
en Roma durante la semana de su beatificación.
Los Caballeros y sus familias
estuvieron entre los 200,000
participantes en la 38ª Marcha Anual por la Vida en
Washington, D.C.

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.

Navidad en New Haven
Festival de Árboles de Navidad en el
Museo de Caballeros de Colón

M

ás de 496 estudiantes de Connecticut
(desde preescolar hasta el quinto grado
de escuela primaria) de 24 escuelas del área de
New Haven y sus alrededores participaron en el
Festival de Árboles de Navidad del Museo de Caballeros de Colón. A cada escuela se le designó un
árbol para que sus estudiantes lo decoren. Con la
ayuda del personal del museo y voluntarios de las
oficinas del Consejo Supremo, los estudiantes
decoraron sus propios árboles con ornamentos
que los habían creado en sus aulas de clase. Las escuelas ganadoras recibieron cupones para adquirir
materiales educativos. Cada escuela también
recibió un certificado de reconocimiento por la
particularidad de su árbol.

Difundir la Luz de Cristo
El personal de las oficinas del Consejo Supremo
de New Haven, Connecticut, se unió el 6 de diciembre a todas las unidades de Caballeros de
Colón de toda la Orden para encender al árbol de
Navidad. El padre John P. Grace, O.S.A., Director
de Programas y Desarrollo de Capellanes, bendijo
el árbol y luego el Diputado Caballero Supremo,
Dennis Savoie, dirigió unas palabras a los asistentes
sobre el significado de la temporada navideña. Durante el evento también cantaron villancicos un
grupo vestido a la usanza de la época victoriana.

FEBRERO
El Caballero
Supremo, Carl
Anderson, dio un
discurso en la
Conferencia Anual
Legatus de 2011,
que se celebró
del 3 al 5 de
febrero, en la
necesidad de
demostrar un
auténtico testimonio de lo que significa ser un
seguidor de
Cristo.

Un Pesebre de Puso en el
Histórico Parque Green de
New Haven
El Consejo Supremo de Caballeros de Colón puso
un pesebre en el parque Green de New Haven y
llevó a cabo una ceremonia de bendición el 1° de
diciembre, juntamente con el acto de encender el
árbol de Navidad de la ciudad. Las figuras del pesebre son una versión en resina de un pesebre de
madera del escultor mexicano Agustín Parra, que
el estado mexicano de Jalisco lo regaló al Vaticano
en 2007.

Se Abrió una Exhibición de
Pesebres en el Museo de
Caballeros de Colón
La séptima exhibición anual de pesebres se abrió
el 15 de noviembre en el Museo de Caballeros de
Colón, que presenta las escenas de la natividad hechas a mano por artistas de toda África. Las más
de 100 piezas, en su mayoría de países africanos
del oeste y del noreste, estarán en exhibición hasta
el 5 de febrero de 2012. Unos pocos pesebres
fueron tallados en piedra negra serpentina por
Bernard T. Sakarombe, un artista de Zimbauwe.
Es sorprendentemente enorme, ya que es de casi
de cuatro pies de alto y pesa unas 300 libras.

MARZO

Se realizó la primera reunión de capellanes de estado en New
Haven y asistieron los capellanes de 58 jurisdicciones,
incluyendo cinco obispos.
En marzo, los Caballeros de Colón de las Filipinas participaron en
la "Marcha por la Vida" y en otros eventos para apoyar la Cultura
de la Vida en oposición a la Ley de la Reproducción, cuya
medida busca promover el uso de anticonceptivos.

Pedir que se
Renueven las Promesas
Matrimoniales

L

as familias son la base de los Caballeros de
Colón y las promesas matrimoniales que
hace un hombre y una mujer por amor son los
cimientos de cada familia.
Por esta razón es que más y más consejos llevan a cabo un programa anual de renovación de
las promesas matrimoniales, como parte de sus
programas para la familia. Dicho programa
ofrece a las parejas la oportunidad de renovar su
sagrada mutua entrega y de ver su lugar en el
plan de Dios.
Se debe pedir al capellán del consejo que les
ayude a planificar el programa de renovación de
las promesas matrimoniales para su consejo e
inclusive para toda la parroquia. El programa
puede desarrollarse en una misa o en un servicio de oraciones que ofrezca a las parejas la oportunidad de renovar sus promesas. El consejo y la
asamblea pueden patrocinar un retiro espiritual
anual o semestral para las parejas de casados.
El Consejo Supremo tiene disponible el certificado de Renovación de las Promesas (#2745-S)
para las parejas que renuevan sus promesas matrimoniales. Este certificado, que se puede poner
en un marco, es un hermoso regalo conmemorativo y cuesta 25 centavos de dólar en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
Para ordenar el certificado, por favor, usar el Formulario para Ordenar Materiales (#1-S).

Un año después del devastador terremoto de
Haití, la Orden, el Proyecto Medishare, Ossur y
la Fundación de Atletas
Minusválidos develaron en
Puerto Príncipe el Laboratorio Moderno de Prótesis y
Aparatos Ortopédicos.

Una peregrinación de las reliquias de los Mártires Mexicanos Caballeros de Colón se realizó
en el Condado de Orange, California, para
destacar el compromiso de los católicos y de
los Caballeros de Colón que su-frieron la persecución durante el turbulento período de la
guerra civil mexicana durante la década de 1920.

La Orden respondió al terremoto y maremoto que golpeó
a Japón el 11 de marzo, al establecer fondos para reunir donativos para las víctimas del
desastre.
3

DEDICA UNA PLAZA, VIENE DE LA PÁGINA 1

Primera Ejemplificación
del Grado Patriótico
en Polonia

nina. Asistió el alcalde de Roma, Giovanno Alemanno, junto con otros
dignatarios y el Caballero Supremo Anderson.
Mons. Roger Roensch, Director de la Oficina del Obispado para los
Visitantes Norteamericanos, impartió su bendición durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra.
Más tarde, en ese mismo día, a las 6:00 p.m. se celebró un concierto
en la iglesia de Santa María en Aracoeli, adyacente al Campidoglio a
cargo del Coro Góspel de la Iglesia de Santo Tomás Moro de Washington, D.C., en honor de la colocación de la primera piedra.
Los Caballeros han participado activamente durante más de 90 años
en diversas actividades caritativas en Roma. Tras los servicios de los Caballeros a los soldados norteamericanos en Roma durante la Primera
Guerra Mundial, en 1920 el Papa Benedicto XV invitó a los Caballeros
a permanecer en la ciudad y desarrollar campos deportivos para la juventud de la ciudad, que tenía pocos espacios abiertos para hacer ejercicio en los años de la postguerra. Así lo hicieron los Caballeros, quienes
siguen dirigiendo y manteniendo los campos deportivos, que son gratuitos para los jóvenes de Roma.
Esta labor en los campos deportivos no se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando Estados Unidos e Italia estaban
en guerra. En esa época, la entrega de alimentos al pueblo de Roma desde
el Vaticano a menudo fue coordinada desde uno de los campos deportivos de C de C. Después de la guerra, estos campos se convirtieron
en puntos de distribución para los niños de Roma, que sufrían de escasez de alimentos en la postguerra.
Caballeros de Colón también ha apoyado a la Ciudad Eterna de otras
formas, promoviendo su herencia cultural y artística por medio de la
restauración de obras de arte y monumentos del Vaticano, así como el patrocinio de numerosos proyectos de renovación de la Basílica de San
Pedro, incluyendo la restauración de su fachada en la década de 1980.
Los Caballeros patrocinaron también numerosas iniciativas de comunicación del Vaticano, incluyendo varios programas vía satélite cada año y,
de manera más reciente, el copatrocinio con Sony de la adquisición de
un estudio móvil de alta definición por el Vaticano.
“Caballeros de Colón se siente honrado de haber podido servir al
pueblo de Roma, a su Iglesia y al Vaticano durante casi un siglo”, dijo el
Caballero Supremo, Carl Anderson. “La amistad entre Caballeros de
Colón y la Ciudad de Roma ha vencido las dificultades de la distancia, la
lengua, las costumbres e incluso de la guerra, precisamente porque se basa
en la virtud tan exaltada por el Papa Benedicto XVI: la caridad. Esperamos
que esta plaza recordará el poder transformador de la caridad cristiana.”

MARZO
Las celebraciones del Día del Fundador (29 de marzo) se realizaron en
toda la Orden, que incluyó una misa
en la Iglesia de Santa María en New
Haven y los funcionarios supremos
colocaron una ofrenda floral en la
tumba de James Mullen el primer
Caballero Supremo.
Los Caballeros de Colón de todo México viajaron el 27 de marzo al Santuario de Cristo Rey
en la cima del Cerro del Cubilete para celebrar
un día especial en memoria de los mártires
Caballeros de Colón que fueron ase-sinados
durante la persecución a la Iglesia Católica en
México en la década de 1920.

El ex Maestre Supremo, Joseph P Schultz (a la izquierda) y el Maestre Supremo,
Dennis J. Stoddard (a la derecha), están con el Diputado de Estado de Polonia y
Maestre del Grado Patriotico de Polonia, Krzysztof Orzechowski, después de la ejemplificación de Grado Patriótico en Polonia, el 11 de noviembre. Orzechowski sostiene
un cofre con los emblemas de solapa del Cuarto Grado de todas las jurisdicciones de
la Orden y las fechas de la inauguración de este grado en cada uno de los países.

L

os Caballeros de Colón de Polonia celebraron el 11 de noviembre la primera ejemplificación del Grado Patriótico, que coincidió con el Día de la Independencia de Polonia. El grado, que
también se le conoce como el Cuarto Grado de la Orden, se celebró
en el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia-Lagiewniki, en
el cual participaron 24 candidatos. Entre los presentes estuvieron el
Maestre Supremo, Dennis J. Stoddard; el Diputado de Estado de
Polonia y Maestre del Grado Patriótico de Polonia, Krzysztof Orzechowski; el ex Maestre Supremo, Joseph P. Schultz; y el cardenal
emerito de Cracovia, Franciszek Macharski, quien celebró la Misa
antes del evento.

ABRIL
El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, dio una conferencia el 7 de abril titulada "Hacer Nuestro el Trabajo de
Dios: La Importancia del Discurso Inaugural del Presidente John F. Kennedy, 50 Años Después". Más de 400
estuvieron presentes, entre dignatarios, Caballeros,
seminaristas y el público en general para escuchar los
comentarios del Caballero Supremo sobre el memorable discurso del Presidente Kennedy.
El 16 de abril, el Caballero Supremo Anderson entregó
a los miembros del Consejo #15094 de la Universidad
Dartmouth la Carta Constitutiva de su consejo.
El Consejo Supremo donó una suma de $30,000 dólares del fondo de
ayuda para desastres, para ayudar a las víctimas de los tornados y tormentas en el sur y medioeste de los Estados Unidos. Los consejos locales también proporcionaron ayuda y donativos en esas áreas.

El 27 de abril, el
Capellán Supremo, William Lori,
de Bridgeport,
Connecticut, dio el
discurso principal
en el Séptimo Desayuno Anual de
Oración Nacional
Católica en Washington, D.C.

A fines de abril, Caballeros de Colón superó $80 mil millones de dólares en seguros de vida en vigor.
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“Tengo el honor de transmitir las felicitaciones del Santo Padre Benedicto XVI, quien me pidió que mencionara que su venerado predecesor
Benedicto XV fue quien invitó a los Caballeros de Colón a instalarse en
Roma en 1920, prosiguió el cardenal. Desde entonces las iniciativas de la
Orden han continuado con éxito en la Ciudad Eterna, seguidas por una
gran amistad plena de satisfacciones (Ver el discurso completo del Cardenal Bertone”).
El concierto se celebró en la Iglesia de Santa María en Aracoeli, adyacente al Campidoglio, y estuvo a cargo del Coro Góspel de la Iglesia de
Santo Tomás Moro de Washington, D.C., en honor de la colocación de
la primera piedra. La plaza fue dedicada a Caballeros de Colón por sus
obras caritativas en favor del pueblo de Roma.

El Caballero Supremo, Carl Anderson, y el alcalde de Roma, Giovanni
Alemanno, escuchan las palabras de agradecimiento del Cardenal
Bertone por las obras de caridad de los Caballeros de Colón en Roma.

Ir Donde Hay Futuros Miembros y Hacer una Campaña de Reclutamiento

T

iene sentido buscar nuevos miembros
donde se los puede encontrar fácilmente
– en su parroquia. Una de las formas más eficientes y que da resultado es llevando a cabo
una campaña de reclutamiento en la parroquia. La Campaña de Reclutamiento Intensivo
se realiza en cinco fases:
1. Fase de Preparación:
Escoger un fin de semana y obtener el permiso de su párroco.Publicar la campaña en el
boletín de la parroquia.
Conseguir el apoyo del párroco o capellán
para que ayude en el reclutamiento de miembros.
Ordenar del Departamento de Suministros
del Consejo Supremo todos los materiales de
reclutamiento necesarios (se tomará de 4 a 5
semanas para que le lleguen esos materiales).
Organizar a sus miembros para el fin de semana de la campaña.Ponerse en contacto con
el agente del seguro fraternal y obtener su
ayuda.
¡SER ORGANIZADOS!

2. Fase de Ejecución:
Hacer arreglos para que se anuncie la campaña de reclutamiento durante las misas.
Poner a miembros en las puertas de la iglesia, en el atrio de la iglesia y en el estacionamiento de la iglesia, para obtener los
nombres y teléfonos de futuros candidatos.
Tener disponible algunos hermanos Caballeros después de las misas, para que contesten preguntas y obtengan información de
los interesados.
3. Fase de Seguimiento:
Dentro de 48 HORAS, los miembros del
consejo deben ponerse en contacto con los
católicos interesados, cuya información obtuvieron en la fase de ejecución.
Informar a los futuros miembros la fecha, la
hora y el lugar de la reunión informativa e invitar a las familias a esa reunión.
4. Fase de Orientación:
Tener a la mano una suficiente cantidad de
folletos de reclutamiento para distribuirlos.

MAYO
El 1º de mayo, representantes de la Orden, junto
con el Caballero Supremo
Anderson y el Capellán
Supremo Obispo Lori
asistieron a la ceremonia
de beatificación del Papa
Juan Pablo II en Roma.
Según la encuesta de Caballeros de Colón y
los Maristas, los norteamericanos en su gran
mayoría expresaron que admiran al Papa Juan
Pablo II, que recuerdan mucho de su pontificado y que una gran mayoría estaba de
acuerdo que es digno de la beatificación.

El 9 de mayo, el Caballero
Supremo se dirigió a los graduados del Instituto Juan Pablo
II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, luego de la
misa de gradua-ción que se
celebró en la Ba-sílica del
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en
Washington, D.C.

El 12 de mayo, los Caballeros y otros grupos
provida de todo Canadá
se reunieron en Ottawa
para la Marcha Anual
por la Vida. El Diputado
Caballero Supremo,
Dennis Savoie, los
Direc- tores Supremos
Ro-bert Cayea y Yves
Du-ceppe, y el vicepresi- dente para
Asuntos Públicos
Patrick Kelly, estuvieron entre las 15,000
personas que
asistieron al evento.

Caballeros de Colón subió 29 puestos en la lista anual de Fortune de las 1,000 compañías más grandes de
Norteamérica. La lista de 2011 de Fortune puso a los Caballeros de Colón en el puesto 900.

Pedirle al párroco que explique acerca de la
Orden y su misión en la parroquia.Informar a
los futuros miembros acerca de los beneficios
de la Orden, las actividades del consejo, etc.
Ayudar a los interesados a llenar su Documento de Membresía (#100-S).
Informar a los candidatos la fecha, la hora y
el lugar del Primer Grado.
5. El Primer Grado:
Programar una ejemplificación del Primer
Grado dos semanas, a más tardar, después de la
reunión informativa.
Llamar a los candidatos para recordarles la
fecha, la hora y el lugar, y ofrecerles transportación.
Entregar a los nuevos miembros el certificado “No Tengáis Miedo” (#268-S), que está
disponible en el Departamento de Suministros
del Consejo Supremo.
Explicar a los nuevos miembros el Programa
de Armadura Brillante y entregarles la tarjeta
de puntaje (#4292-S) de este programa.

JUNIO
El 13 de junio, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó oír
la apelación de una demanda contra la constitucionalidad del Juramento a la Bandera, terminando así una
batalla de siete años que involucra a dos casos independientes. La Orden, representada por el Fondo Becket
para la Libertad Religiosa, desempeñó en ambos casos
un papel fundamental en defender la constitucionalidad
de las palabras "bajo Dios" en el Juramento, como un
"interviniente demandado".
En 2010, la Orden estableció marcas de
$154 millones de dólares en contribuciones y se dedicaron 70 millones de
horas de servicios.
Por 36 años consecutivos, la Compañía
A.M. Best otorgó a los Caballeros de
Colón su calificación más alta de fortaleza financiera, A++ (Superior).
5

BREVES NOTAS

Marcha por la Vida
La Marchan por la Vida se realizará en la ciudad de
Washington, D. C., el lunes 23 de enero de 2012.
Además, la Caminata por la Vida – de la Costa
Oeste – será el sábado 21 de enero de 2012 en la
ciudad de San Francisco. El 22 de enero es el 39
aniversario de la decisión Roe v Wade de la Corte
de los Estados Unidos, con la que se legalizó el
aborto. A todos los consejos de Washington o San
Francisco se les exhorta a participar en una de estas
demostraciones, que es en favor del derecho a la
vida de todo ser humano. Los consejos que están
localizados fuera de estas áreas se les exhorta a organizar o participar en marchas provida locales o
del estado. Recuérdese que esa participación en las
marchas provida locales, regionales o nacionales
cumplen los cuatro requisitos de las actividades de
la Cultura de la Vida, que son necesarias para
merecer el Premio Colón. Para más detalles ver el
Plan de Programas enviado en octubre a todos los
grandes caballeros.

Por favor someta su Informe de
Actividades Fraternales
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. La realidad es que
los Caballeros de Colón realizaron mucho más de
lo que se ha reportado. Sólo el 78% de los consejos, asambleas del Cuarto Grado y círculos de Escuderos de Colón llenaron y enviaron a las
oficinas del Consejo Supremo el Informe Anual de
Actividades Fraternales de 2010 (Formulario
#1728-S). El Consejo Supremo no puede reportar
algo que no conoce, ni tampoco puede reportar sin
saber los logros del 22% de las unidades que no
enviaron sus informes anuales el año pasado. La

JULIO
La Orden
lamentó el
fallecimiento
del Secretario
Supremo
Emilio Moure
ocurrido el 23
de julio, tras
su lucha contra el
cáncer.
Un total de 1,078 consejos ganaron el Premio Consejo Estrella
del año fraternal
2010-2011 y 348
ganadores del Doble
Consejo Estrella.
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fecha de vencimiento para someter el Informe
Anual de Actividades Fraternales de 2011 (que se
encuentra en la página de Internet
www.kofc.org/formularios y en el Folleto de Informe 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 de 2011, para
asegurar que reporte el porcentaje más alto de consejos, asambleas del Cuarto Grado y círculos de Escuderos de Colón.

Campaña de Membresía
''¡No Tengáis Miedo!''
Para agradecer a los reclutadores y honrar la beatificación del Beato Juan Pablo II, los Caballeros de
Colón continuamos con la campaña de membresía
“¡No Tengáis Miedo!” He aquí los incentivos de la
campaña:
Comenzando el 1º de julio de 2011, los Caballeros
que recluten al menos un nuevo miembro por mes
recibirán una medalla conmemorativa del Beato
Juan Pablo II, en el mes que recluten.
Los siguientes incentivos adicionales comenzaron
el 1º de diciembre de 2011 y continuarán hasta el
final de la campaña, que será al mediodía del 29 de
junio de 2012. Los Caballeros que recluten un
mínimo de cuatro nuevos miembros recibirán un
medallón especial de edición limitada del Beato
Juan Pablo II. Este medallón tiene una base para
exponerlo. 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 de edición
limitada del Beato Juan Pablo II. Este medallón
tiene una base para exponerlo.

AGOSTO
El Caballero Supremo anunció durante la 129ª Convención Suprema
realizada del 2 al 4 de agosto en
Denver el Programa de Respuesta
de Caballeros de Colón a Desastres,
la ayuda a los niños huérfanos victimas del SIDA en Africa y la iniciativa de nuevas becas para
capellanes militares.
El ganador del concurso de composiciones
para los estudiantes de las escuelas secundarias católicas patrocinado por los Caballeros de Colón, se realizo en reconocimiento del
50º aniversario del discurso inaugural del
Presidente Kennedy - Edward Vogel de Connecticut - fue reconocido en la sesión de premios de la Convención Suprema.

El Certificado del Grado (#268-S) está disponible
en el Departamento de Suministros. Este certificado es para entregarlo a los nuevos miembros que
han tomado su Primer Grado en honor de la Beatificación del Beato Juan Pablo II.

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 se desarrolla con la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe, los libros de oraciónes y las
tarjetas de oración, que están disponibles en inglés,
francés, español y polaco. El momento 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 guadalupecelebration.com.
Nuestra Señora de Guadalupe, como patrona de
las Américas, tiene un significado especial para los
Caballeros de Colón. Cuando la Orden patrocinó
la peregrinación de una reliquia de la tilma de san
Juan Diego en el 2003, el papel de Nuestra Señora
de Guadalupe, como madre de todos en las Américas, se vio de una manera muy clara. De ciudad en
ciudad, decenas de miles de personas vinieron a
venerar a Nuestra Señora de Guadalupe. De igual
forma, en el Festival Guadalupano patrocinado por
los Caballeros de Colón en el 2009 en Phoenix,
Arizona, más de 20,000 de personas vinieron a
venerar y a celebrar a Nuestra Señora de
Guadalupe. Esperamos que este programa de
oraciónes continúe difundiendo la devoción a
Nuestra Señora y la evangelización de las Américas.

El nuevo Programa Mariano de Oraciones dedicado a
Nuestra Señora de Guadalupe se inició en la Convención
Suprema y continuará hasta el Festival Guadalupano,
que se realizará antes de la Convención Suprema de
2012, en Anaheim, California.
El Caballero Supremo
anunció que la Orden
compró el Centro Cultural
Papa Juan Pablo II de
Washington, D.C., con la
intención de establecer
un centro y un Santuario del Beato Juan Pablo II.
La Orden copatrocinó - con las Hermanas de Vida el Centro de Amor y Vida, que fue el sitio oficial de
catequesis y del festival para los jóvenes peregrinos
de idioma inglés en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, que se realizo del 16 al 21 de agosto en
Madrid.

SEPTIEMBRE
Ciento cuarenta Caballeros de 69
universidades de Estados Unidos,
Puerto Rico, Canadá y la República
Dominicana asistieron a la Conferencia Anual de Caballeros de Colón
Universitarios realizada del 30 de
Septiembre al 2 de Octubre.

Ayudar a Difundir las Obras que Hacen Nuestros Caballeros

C

ada día en toda la Orden, los miembros
de Caballeros de Colón de toda la
Orden hacen una gran labor para mejorar sus
comunidades. Lamentablemente, nuestros
buenos trabajos se quedan como uno de nuestros secretos mejor guardados. Deseamos que
la gente de todos los países donde existe la
Orden conozca acerca de la gran labor que
hacen los Caballeros de Colón y sus familias,
para mejorar las condiciones de sus comunidades. Para lograr este objetivo, les pedimos
que nos comuniquen con anterioridad (al
menos un mes antes) los programas de servicio significativos y obras caritativas que van a
realizar. Dichos programas pueden incluir
ayudar a las personas de la tercera edad o a fa-

milias necesitadas, programas para los veteranos de guerras, eventos con grupos que sirven
a personas con discapacidades intelectuales,
campañas de donaciones de sangre, campañas
para colectar juguetes para niños pobres y
todos aquellos programas que ejemplifican la
caridad y el trabajo voluntario, que es la característica de los Caballeros de Colón. Como
siempre, les pedimos que usen ropa con el
emblema de la Orden, tomen fotos y sometan
los reportes de sus actividades para publicarlos en “Caballeros en Acción”. (Para someter
las noticias a Caballeros en Acción visite:
kofc.org/knightsinaction).
Mientras tanto, si cree que su evento o programa puede merecer un premio del programa

de servicio en una de las seis categoría del programa Surgir…con Servicio – Iglesia, Familia,
Provida, Juventud, Comunidad o Consejo –
no espere hasta el final de año para darnos a
conocer. Nos gustaría hacer una lista de los
eventos que se van a llevar a cabo, para poder
darles seguimiento y posiblemente promoverlos en sus medios de comunicación locales o
ponerlos en una de nuestras publicaciones. Por
favor, envíenos una breve descripción de sus
próximos eventos (una o dos oraciones especificando la fecha, el lugar e información de
la persona de contacto, en caso que se necesite más información) a knightline@kofc.org o
llame al teléfono 203-752-4264. Esperamos
recibir esta información

El 29 de Marzo, Honrar a Nuestro Fundador

E

n 1882, los Caballeros de Colón comenzaron en el sótano de la Iglesia de Santa
María de New Haven, Connecticut, cuando
el Padre Michael J. McGivney convocó a un
pequeño grupo de líderes católicos y fundó
una sociedad designada a proveer asistencia
financiera a las viudas y huérfanos de los
miembros.
El 29 de marzo marca el aniversario de la
Orden, en cuya fecha recibió la carta constitutiva del Estado de Connecticut. El aniversario de la realización del sueño del Padre
McGivney es causa de celebración. He aquí
algunos eventos para el Día del Fundador que
su consejo puede patrocinar para celebrar la
fundación de nuestra Orden y también la institución de su consejo:
• Organizar una Fiesta del Día del Fundador para su parroquia y su comunidad.
• Llevar a cabo un programa informativo
para dar a conocer nuestra Orden.

OCTUBRE
Del 17 al 21 de Octubre, la Orden y el Proyecto
Medishare patrocinaron el viaje del Equipo Zaryen
a los Estados Unidos, durante el cual los miembros
condujeron clínicas de fútbol de personas amputadas para los miembros del ejército de los Estados Unidos y también para los niños de las
escuelas de Connecticut. Junto con las clínicas,
el viaje destacó las capacidades y habi-lidades
de los miembros del equipo.

• Mostrar a los miembros, a sus familias e
invitados, la película “Vida y Legado del
Padre McGivney”. Esta producción documenta la vida del fundador de nuestra Orden.
También se puede pasar la película “Una Experiencia para Toda la Vida”, en la que se ilustra que la Orden se ha convertido en una
organización dinámica desde su fundación.
• Preparar un cuadro mural con fotografías
y eventos de la historia del consejo. El Departamento de Suministros del Consejo
Supremo tiene disponible una fotografía de
8.5x11 pulgadas (21x28 cm) de los fundadores de la Orden (#4346). Este artículo lo
puede ordenar directamente del Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
• Publicar y entregar la historia del consejo
a todos los miembros del consejo.
• Solicitar al gobierno local y estatal que
emita una proclamación declarando el 29 de
marzo el Día del Fundador de los Caballeros

de Colón.
• Enviar comunicados de prensa acerca de
su celebración a los medios de comunicación
locales e invitarles a que cubran el evento.
• Reconocer a los fundadores de su consejo
con el Certificado del Miembro Fundador
(#1456 en inglés, #1456-S en español y
1456-F en francés). Este certificado vertical
de 8.5x11 pulgadas (21x28 cm) lo puede
comprar en el Departamento de Suministros
del Consejo Supremo por 25 centavos de
dólar cada uno.
• Las actividades del Día del Fundador son
un foro perfecto para invitar a los católicos a
que se hagan Caballeros de Colón. Se debe
realizar actividades de membresía durante las
celebraciones del aniversario.
Para más ideas de la celebración del Día del
Fundador, ver la sección "Para Funcionarios"
de la página de Internet: www.kofc.org.

NOVIEMBRE
El Capellán Supremo, Obispo Lori, se dirigió al subcomité de la Cámara de Representantes encargado de la constitución de los Estados
Unidos, respecto a la libertad religiosa. El obispo Lori re-presentó a
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos como
presidente del comité del grupo para la libertad religiosa.
Por primera vez los diputados de estado y los capellanes de estado
se congregaron para la Reunión de Medio Año celebrada del 17 al 20
de noviembre, en Nashville, Tennessee, para tratar acer-ca del crecimiento de la membresía, el desarrollo espiritual y los programas de
servicio.
La Orden anunció las nuevas series del Servicio de Información
Católica que se enfoca en las enseñanzas de la Nueva Evangelización de los papas Juan
Ver en esta edición la información del Fondo Vicario de
Pablo II y Benedicto XVI.
DICIEMBRE Cristo, los eventos de la Navidad en New Haven y la dedicación de la Plaza de Roma.
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

Mantener Esta Resolución: Reunirse Con Su Agente
eliz Año Nuevo. Los
que trabajamos en las
áreas de mercadeo, agencias y
servicio al cliente de las oficinas
del Consejo Supremo les deseamos a usted
y a los suyos, lo mejor para el año 2012.
Esperamos que su membresía en los Caballeros de Colón les continúe trayendo
muchísimas bendiciones.
Hablando del nuevo año, ¿ya ha tomado
parte en el ritual de preparar sus “resoluciones”? Parece que es una tradición que
muchas personas dediquen este tiempo del
año para revisar sus faltas y hacer algunosplanes – no, son resoluciones – para corregir esas faltas.
Quizás usted crea que tiene demasiadas
libritas, o que no dedica el tiempo suficiente para ir al gimnasio, o que no ha
leído la cantidad de libros que le gustaría
leer. Enero es generalmente el tiempo en
que se propone cambiar todas aquellas

F

Thomas P. Smith Jr.
Vicepresidente Ejecutivo
(Agencias y Mercadeo)

cosas que no le gustan de usted.
No debería meterme en recomendarle
un área que debería revisar, pero, discúlpeme, lo voy a hacer de cualquier manera: el área es su futuro económico.
¿Está listo para jubilarse? ¿Tendrá suficiente dinero para vivir? ¿Está protegido
del desastre que podría traerle una larga
enfermedad? Si usted fallece de repente o
inesperadamente, ¿podrá sobrevivir su familia? ¿Qué sucedería si queda imposibilitado o si se enferma gravemente que no
pueda trabajar? ¿Cuán bien ha preparado
todo para el futuro de su esposa? ¿Para el

futuro de sus hijos?
Hay algo que nunca vamos a poder
cambiar o detener: el constante e irremediable paso del tiempo. Tenga en cuenta
que este nuevo año – además de ser un
tiempo para celebrar y para reflexionar
sobre el 2011 – también marca el paso de
otro año… y que usted es un año más
viejo. Si ha estado posponiendo revisar y
discutir con un consejero calificado acerca
de sus finanzas, le recomiendo una solución: Tome la resolución de hacerlo lo más
pronto posible.
No le costará nada hacer una cita con
un representante de los seguros de Caballeros de Colón. Nosotros valoramos su
tiempo, por lo tanto, no lo deje pasar. Hágase el propósito de reunirse con su agente.
¡Feliz Año Nuevo!
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