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CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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Enviar Inmediatamente
el Informe de Actividades Fraternales

El Consejo Supremo envía ayuda para
las víctimas de inundación en Filipinas

L

os consejos, asambleas y círculos deben llenar
el informe de actividades Fraternales de 2011
(#1728-S) y someterlo a las oficinas del Consejo
Supremo antes del 31 de enero de 2012. este formulario está disponible en www.kofc.org/formularios y en el Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S).

Este Día del Fundador:
Compartir el legado de
nuestra Orden con un
nuevo miembro
ste 29 de marzo marca el 130 aniversario de la
fundación de los Caballeros de Colón, por el
Padre Michael J. Mcgivney y un grupo de miembros
de su parroquia. el Padre Mcgivney convocó a los
hombres de la iglesia de Santa María para que sean
líderes en esos tiempos difíciles y para que sean los
proveedores de sus familias, de la iglesia y de la comunidad. Desde ese humilde comienzo en el sótano
de la iglesia, ahora contamos con nuestra gran Orden
que la debemos compartir con todos los católicos y
sus familias.
en este Día del Fundador se pide a cada consejo
que celebre el legado del Padre Mcgivney. este es un
día para compartir con todos los feligreses de su parroquia, y no sólo con sus hermanos Caballeros de
Colón. La visión de nuestro fundador fue para toda
la iglesia, para que se invite a cada uno de los hombres católicos a participar activamente en la vida sacramental de la parroquia.
Durante la semana de las celebraciones del Día
del Fundador, o lo más pronto posible, se pide a cada
uno de los consejos que celebren en su parroquia un
Primer grado con una Misa. no hay nada más significativo para un católico, miembro de nuestra
Orden, que compartir una comunión corporativa
con sus hermanos Caballeros, con sus familias y la comunidad de la parroquia, después de haberse comprometido a servir y a defender la fe católica.
He aquí algunos puntos que debe recordar
cuando planifique la ejemplificación del Primer
grado y la Misa por el Día del Fundador:
• Pida a su capellán o párroco que invite a los

e

Ver fundador, Página 7

Los residentes ayudaron a sacar de una casa las pertenencias, después que fue arrasada por una inundación
repentina que causó el Tifón Washi en una subdivisión de Iligan, Filipinas. Las agencias católicas y los funcionarios de Filipinas trabajan para proveer albergues a las víctimas de una reciente inundación que dejó más
de 1,200 personas muertas y cientos de miles desplazados. (CNS foto/Erik De Castro, Reuters).

E

n respuesta a las devastadoras inundaciones que arrasaron la zona sur de
Filipinas poco antes de la navidad, el
Consejo Supremo envió a la jurisdicción de
Mindanao un fondo de emergencia de
$30,000 dólares para ayudar con las labores
humanitarias. el dinero se envió a Caritas Filipinas, la organización de ayuda humanitaria
y de caridad de la Conferencia de Obispos
Católicos de Filipinas.
“nuestro corazón y nuestras oraciones
están con el pueblo de Filipinas que fue azotado por este desastre y recordamos especialmente a todos nuestros hermanos Caballeros y
a sus familias que han sido afectadas directamente, así como a todos los demás que trabajan tan duro para llevar ayuda”, dijo el
Caballero Supremo, Carl a. anderson. “Sabemos el gran sufrimiento, adversidades, pérdida
de casas y vidas que esta tormenta llevó a Filipinas y seguiremos trabajando con nuestros
Caballeros y los líderes de la iglesia local para
brindar ayuda donde más se necesite”.
Se trata de los peores desastres naturales
que ha azotado al Pacífico Sur de la nación en

décadas. La tormenta tropical Washi (conocida localmente como tifón Sendong), el 16
dediciembre produjo en 12 horas más lluvia
que lo que había caído en uno de los peores
meses del año, causando más de 1,000
muertes reportadas y dejando a unas 500,000
personas desplazadas en los centros poblados
del área de Cagayan de Oro y la ciudad de iligan. Los esfuerzos de rescate continuaron hasta
el año nuevo, con equipos que buscaban en
miles de casas que se cayeron y removiendo
toneladas de árboles y basura.
además de la entrega de la donación de
emergencia de $30,000 dólares, el Consejo
Supremo también solicitó a consejos e individuos donar para el Fondo de ayuda de la
Orden para el Desastre Filipino, al que se
puede acceder a través de la página Web de
Caballeros de Colón. Los continuos esfuerzos
de ayuda buscan restablecer el servicio eléctrico, purificar las fuentes de agua y restablecer
el suministro de alimentos.
en las tres jurisdicciones de Filipinas hay
más de 260,000 miembros de Caballeros de
Colón.

BREVES NOTAS

Participación en el Concurso
de Carteles en Contra del
Abuso de Substancias
Si su consejo ha participado antes en el Concurso de
Carteles en Contra del Abuso de Substancias, por
favor, llene y someta el formulario de participación
(#4001-S).

Participación en el Torneo de La Auditoría Semestral
Tiros Libres de Baloncesto
¿Ha comenzado a planificar la Auditoría Semestral de
su consejo, correspondiente al periodo que terminó el
Si su consejo ha participado antes en el Torneo Inter-

31 de diciembre de 2011? Asegúrese que el Tesorero

nacional de Tiros Libres de Baloncesto del Consejo

y el Secretario Financiero estén listos con los libros y

Supremo y todavía no ha sometido el formulario de par-

que los Fideicomisarios (Síndicos) programen la audi-

ticipación (#FT-1-S), por favor, someta este formulario

toría, lo más pronto posible.

hoy mismo.
Todos estos formularios están disponibles en www.kofc.org/formularios y
en el Folleto de Informes del Consejo (#1436-S).

Alimentos para Familias

Programa de Oraciones
de Nuestra Señora de
Guadalupe

P

or medio del programa alimentos para Familias, los Caballeros de
Colón trabajan para ayudar a las personas que experimental dificultades de conseguir comida durante estos duros tiempos económicos.
Con este programa, los consejos 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 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. además, comience desde hoy a planificar el programa "40 enlatados para la Cuaresma", con el fin de 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 considerará 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
recaudado y las horas de servicio voluntario en el informe anual de actividades Fraternales (que se vence el 31 de enero de 2012). Se puede acceder fácilmente a todos estos formularios en www.kofc.org/formularios.
Para preguntas respecto al programa, por favor, ponerse en contacto con
Jason Porrello, encargado del programa "alimentos para Familias", llamar
al teléfono (203) 752-4571 o enviar 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 patrocinar 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.

E

l Programa de Oraciones de nuestra Señora de guadalupe comenzó
el 3 de agosto en la 129ª Convención Suprema de Denver, Colorado. en este programa, la imagen de nuestra Señora de guadalupe viaja
junto a los libros de oraciones 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 manifestó muy claro. De ciudad en ciudad, decenas de miles de personas vinieron a venerar a nuestra Señora de
guadalupe. De igual manera, en el Festival guadalupano patrocinado
por los Caballeros de Colón en el 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.
Metas, Viene De La Página 8

nuestros productos. esperamos que esta tendencia continúe y
que más miembros conozcan el verdadero valor de ser dueños de
nuestros productos.
Mi propósito de compartir estas estadísticas con usted tiene dos
finalidades. Primero, que se sienta contento de los éxitos que está alcanzando su organización, al cumplir la visión del Padre Mcgivney,
de cuidar la seguridad financiera de nuestros miembros y de sus familias. Segundo, deseo recordarle que hoy es un gran día para reunirse con su agente para hablar acerca de una cobertura o revisar las
pólizas que ya tiene con nosotros. Si no sabe quién es su agente, por
favor, visite www.kofc.org y vaya a “encontrar un agente”. Se sentirá contento de haberlo hecho.

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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Ganar el Premio Colón de una
Nueva Forma: a través de los
“Programas Importantes”

las Olimpiadas especiales (#4584-S) y en la Solicitud del Premio Colón
(#SP-7-S). al trabajar juntos en apoyo a las Olimpiadas especiales, los
miembros tienen la excelente oportunidad de invitar a los futuros miembros a que entren en su consejo. Para más información acerca de participar en las Olimpiadas especiales, ver la página 7 del “Plan de Programas
Caritativos para 2011-2012”.

P

aCTiViDaDeS De La FaMiLia –
aLiMenTOS Para FaMiLiaS
Un consejo debe patrocinar programas con la comunidad parroquial
para colectar un mínimo de 1,000 libras de alimentos para donarlos al
banco de alimentos de la parroquia o a un banco de alimentos de la comunidad. además, los miembros del consejo deben contribuir con un
mínimo de 100 horas-hombre en la preparación y distribución de comidas para los necesitados. Se debe reportar la actividad usando el “informe de Programas importantes” y en la Solicitud del Premio Colón
(#SP-7-S). Los Caballeros siempre están listos “a arremangarse las mangas de la camisa” y ayudar a los demás. Los feligreses y otros católicos idóneos que participan en los programas de alimentos para Familias son
excelentes futuros miembros para reclutarlos. Para más información en
cómo implementar el programa alimentos para Familias, ver la página
9 del “Plan de Programas Caritativos para 2011-2012”.

ara el año fraternal 2011-2012, el Consejo Supremo ofrece una alternativa para que los consejos califiquen para el Premio Colón,
con el fin de conseguir el Premio Consejo estrella. Como en el pasado,
los consejos pueden calificar para el Premio Colón al someter cuatro actividades en cada uno de las seis categorías del Programa de Servicio (actividades de la iglesia, de la Comunidad, del Consejo, de la Familia, de
la Cultura de la Vida y para la Juventud). este año, al patrocinar uno de
los “Programas importantes” que se especifican a continuación y al llenar
los requisitos mínimos que se requieren, los consejos recibirán los créditos completos necesarios en la categoría del Programa de Servicio que
corresponda a ese programa. Para calificar, los consejos deben reportar
toda la actividad en el formulario de ese programa en particular, además
debe llenar la Solicitud del Premio Colón (#SP-7-S) antes del 30 del
junio de 2012. en octubre se envió estos formularios a todos los grandes
caballeros registrados en las oficinas del Consejo Supremo. Si necesita
más formularios, por favor, llamar al teléfono 203-752-4616 o enviar un
correo electrónico a: robert.ennis@kofc.org.

aCTiViDaDeS De La igLeSia – rSVP
Para calificar para el Programa de reembolso por apoyo a las Vocaciones
(rSVP, por sus siglas en inglés) y la placa, por ayudar a un seminarista,
se debe dar apoyo económico y moral a dicho seminarista. Se debe usar
la Solicitud para el reembolso y la Placa del rSVP (#2863-S) y también
llenar la Solicitud del Premio Colón (#SP-7-S). Para más información
sobre la participación en el programa rSVP, ver la página 2 del “Plan de
Programas Caritativos para 2011-2012”.
aCTiViDaDeS De La COMUniDaD –
HaBiTaT Para La HUManiDaD
La actividad debe ser un proyecto que patrocine el consejo con un mínimo de 200 horas-hombre de servicio del consejo, la parroquia o la comunidad y una mínima donación de $1,000 dólares a Habitat para la
Humanidad. Se debe reportar la actividad usando el “informe de Programas importantes” y en la Solicitud del Premio Colón (#SP-7-S). al
trabajar hombro a hombro con los demás en un proyecto de construcción de Habitar para la Humanidad, los miembros pueden demostrar a
los futuros miembros que hay un lugar para ellos en los Caballeros de
Colón. Para más información acerca de participar con Habitat para la
Humanidad, ver la página 4 del “Plan de Programas Caritativos para
2011-2012”.

Ver preMio, Página 4

Ajuste en los Premio del Año
Fraternal 2010-2011
a continuación están los ajustes y correcciones de los premios del año
fraternal 2010-2011. La lista está en orden alfabético por estados,
seguido del número del consejo y el premio que se ganó (S - Consejo
estrella, C - Colón, M - Mcgivney, F - Fundadores, DS - Doble
Consejo estrella).

AL
3989 S
13085 S
13174
M/F
AR
9777 DS
14619 S

aCTiViDaDeS De La COMUniDaD –
FUnDaCiÓn SiLLaS De rUeDaS
el consejo puede comprar un mínimo de un contenedor de 100 sillas de
ruedas al levantar fondos por medio de actividades en el consejo, en la
parroquia o en la comunidad. Se debe reportar la actividad usando el
“informe de Programas importantes” y en la Solicitud del Premio Colón
(#SP-7-S). Ver los frutos de su trabajo en todo el mundo reafirmará a los
miembros y a los futuros miembros el impacto de los Caballeros de
Colón en el mundo. Para más información sobre la Misión Mundial de
Sillas de ruedas, ver la página 5 del “Plan de Programas Caritativos para
2011-2012”.

AZ
3419 S

aCTiViDaDeS DeL COnSeJO – OLiMPiaDaS eSPeCiaLeS
Los miembros del consejo deben contribuir un mínimo de 200 horashombre en apoyo a las actividades locales y de estado de las Olimpiadas
especiales y deben levantar un mínimo de $2,000 dólares para las
Olimpiadas especiales, por medio de actividades del consejo o de la parroquia. Se debe reportar la actividad en el informe de asociación con

CO
10961 S

BC
6855 DS
12202 S
CA
4017 DS
6965 S
9594 S
10948 S

CT
5633 DS

FL
1726 DS
6344 S
13657 S
15154
DS
GA
13217 C
IA
952 C
10150 S
10282 S
IL
2932
C/M
4483 C
4741
C/M
5025 M/F
5025 S
8087 S

KS
2408 S
7446 S
7737 S
LA
2657 C
10612 C
LP
6116 DS
6116 DS
6681 S
14876
DS
MD
3849 F
14297 S
14535
DS
ME
8144 S
MI
8284C/M
14729DS

MO
12288
DS
MS
10216 S
NB
6796 S
ND
9043 S
NH
9058 S
NJ
2607 DS
5170 C
5324 C
NM
12282
DS
NS
9093 S

NY
7085 C
OH
4539 S
4539 S
OK
9668 M/F
10822 S
ON
1130 C
5523 S
OR
1623 S
PA
431 S
RI
14417 S
SC
10066 S
15223 S

SK
5259 DS
9760 DS
13214 S
TX
3910 S
4204 S
6950 S
8771 S
11293 S
11980
DS
12809
DS
13005 S
WA
1327 S
2126 S
8201 DS
12273 S
WI
4125 C
WV
12036 S
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aCTiViDaDeS De La CULTUra De La ViDa –
MarCHaS POr La ViDa
Como parte de un programa organizado del consejo, con la participación de la parroquia y de la comunidad, deben participar un mínimo
de 100 personas en una Marcha por la Vida en la localidad, en la región
o nacional. Se debe reportar la actividad usando el “informe de Programas importantes” y en la Solicitud del Premio Colón (#SP-7-S). el
tiempo que se toma para viajar al lugar de la marcha les da a los miembros la oportunidad de explicar a los futuros miembros los muchos programas en los que trabajan los Caballeros de Colón para construir una
Cultura de la Vida. Para más información en cómo participar en una
Marcha por la Vida local, regional o nacional, ver la página 11 del “Plan
de Programas Caritativos para 2011-2012”.
aCTiViDaDeS De La CULTUra De La ViDa –
iniCiaTiVa De ULTraSOniDO
el consejo debe localizar una Clínica de Cuidado de Mujeres embarazadas que esté certificada médicamente para usar y mantener una
máquina de ultrasonido y que cumple con todos los requisitos de la ini-

ciativa de Ultrasonido, para poner una maquina de ultrasonido en la
clínica. el consejo debe levantar fondos por medio de actividades en el
consejo, en la parroquia y en la comunidad, suficientes para cubrir la
mitad del precio de la máquina de ultrasonido y seguir las pautas publicadas para obtener la otra mitad del precio del Consejo Supremo. Se
debe reportar la actividad usando la “Solicitud de Ultrasonido” y la Solicitud del Premio Colón (#SP-7-S). Para más información en cómo implementar el programa iniciativa de Untrasonido, ver la página 9 del
“Plan de Programas Caritativos para 2011-2012”.
aCTiViDaDeS Para La JUVenTUD –
aBrigOS Para niÑOS
Los consejos deben comprar y donar entre los niños necesitados un
mínimo de 8 cajas de abrigos. Una caja contiene 12 abrigos. Se debe reportar la actividad usando la Solicitud del Premio Colón (#SP-7-S). La
publicidad que genera la distribución de abrigos para niños pone a los
Caballeros de Colón en una muy buena posición para conseguir nuevos
miembros. Los días siguientes a la distribución son un excelente tiempo
para invitar a los futuros miembros que entren en su consejo. Para más
información en cómo implementar el programa abrigos para niños, ver
la página 9 del “Plan de Programas Caritativos para 2011-2012”.

Gran Celebración en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe
se realizará en Agosto en el Coliseo de Los Ángeles
La celebración del 5 de agosto tendrá oraciones, música y oradores que honrarán a Nuestra Señora de Guadalupe

L

os angeles Memorial Coliseum acogerá una gran “Celebración
guadalupana” el 5 de agosto, que estará copatrocinada por la
Orden y la arquidiócesis de Los ángeles. el evento tendrá oraciones,
música, y oradores que honrarán a nuestra Señora de guadalupe, Patrona de las américas.
La celebración reunirá a decenas de miles de católicos de diversas
etnias de los cinco millones de miembros de la arquidiócesis, así como también los fieles de otras áreas del sur de
California y de más lejos.
"nos complace poder copatrocinar este evento con la
arquidiócesis de Los ángeles", dijo Carl anderson, Caballero Supremo de Caballeros de Colón. "Creemos firmemente que nuestra Señora de guadalupe tiene un mensaje
valioso para todos nosotros y juega un papel importante en
la unificación de los fieles de este hemisferio. La ‘Celebración guadalupana’ será una oportunidad para llevar el
mensaje de nuestra Señora a una gran audiencia unida en
oración y celebrar el gran regalo que ha dado a este hemisferio".
en 2009, anderson fue coautor del libro mejor vendido del new York Times “Our Lady of guadalupe:
Mother of the Civilization of Love” (“nuestra Señora de guadalupe:
Madre de la Civilización de amor”), con Mons. eduardo Chávez, que
supervisó la Causa de Canonización de San Juan Diego. el arzobispo
gómez, el Caballero Supremo anderson y Mons. Chávez serán los
oradores en el evento de agosto.
"en ciertos tiempos, la iglesia se reúne para un evento que proporciona la oportunidad de expresar la fe de una manera extraordinariamente pública", dijo el arzobispo José gómez. "en esta celebración
renovaremos nuestra devoción a nuestra Señora de guadalupe y nuestro compromiso para continuar el proceso de evangelización que ella
comenzó en este continente hace casi 500 años".
Tanto la arquidiócesis de Los ángeles y los Caballeros de Colón
tienen una historia vinculada con nuestra Señora de guadalupe.
nuestra Señora de guadalupe se apareció en 1531 a San Juan Diego
4

- un indígena americano que vivía en México. Dejó milagrosamente su
imagen en su capa o tilma. Hoy, la tilma se conserva en la basílica de la
Ciudad de México, que está en el sitio donde se apareció la Santísima
Madre. es el santuario más visitado del Hemisferio Occidental.
La Catedral de nuestra Señora de los ángeles, en Los ángeles, California, alberga la única reliquia de la Tilma de San Juan Diego que está
en los estados Unidos. La arquidiócesis también ha sido
en el pasado el lugar de varios eventos Marianos de gran
escala, incluyendo el rosary Bowl de 2007 en Pasadena,
California, que atrajo a más de 40,000 personas; y la Procesión arquidiocesana anual y la Misa en honor de nuestra Señora de guadalupe, en el este de Los ángeles, que
generalmente atrae a 25,000 personas.
La devoción de los Caballeros de Colón a nuestra
Señora de guadalupe alcanzó un gran logro con la carta
constitutiva de su primer consejo mexicano, el "Consejo
guadalupe" en la Ciudad de México en 1905. Desde entonces, los Caballeros han hecho muchísimo para difundir
el mensaje de nuestra Señora, incluyendo el copatrocinar
en 2003 una peregrinación por los estados Unidos de la
reliquia de tilma, que se encuenta en la arquidiócesis. Los
Caballeros también celebraron su primer Congreso Mariano internacional en 2009 durante la fiesta de nuestra Señora de guadalupe, que
concluyó con el Festival guadalupano con más de 22,000 personas en
Phoenix, arizona.
La arquidiócesis de Los ángeles es la arquidiócesis católica más
grande de estados Unidos, con más de cinco millones de católicos. La
diócesis se estableció en 1840 y se formó como arzobispado en 1936. el
arzobispo José Horacio gómez es el quinto arzobispo de Los ángeles.
Hay un total de 287 parroquias en 120 ciudades de la arquidiócesis.
Para más información de la Celebración Guadalupana visite
guadalupecelebration.com.

Se Celebró Las Posadas
en el New Haven Green

Servicio de Información Católica Lanzará
una Serie sobre la Nueva Evangelización
La serie se enfocará en las enseñanzas papales de Juan Pablo II y Benedicto XVI
l Servicio de información Católica (CiS
por sus siglas en inglés) – una división de
los Caballeros de Colón que provee folletos
católicos y también por internet – anunció recientemente que lanzará una nueva serie de
folletos. La serie constará de temas en internet
y en folletos enfocados sobre asuntos de la
evangelización de la cultura moderna – un
proyecto que comenzó el Papa Pablo Vi,
quien pidió un "nuevo período de evangelización" en su exhortación apostólica de
1975, Evangelium Nuntiandi. La nueva serie
describirá principalmente las extensas conversaciones sobre la nueva evangelización del
Beato Juan Pablo ii y el Papa Benedicto XVi.
el término "nueva evangelización " fue
usado primero por el Papa Juan Pablo ii al
principio de su pontificado en 1979 en Polonia. en los próximos 25 años volvió a
menudo a ese tema en sus discursos y escritos.
Su sucesor, el Papa Benedicto XVi, ha continuado promoviendo esa idea.
“el Papa Benedicto XVi ha hecho de la
nueva evangelización una prioridad, dijo el
Caballero Supremo, Carl anderson. “en el
próximo año, la iglesia explorará la nueva
evangelización durante el sínodo de obispos e
invitará a todos los católicos a vivir la nueva
evangelización en sus propias vidas, durante
el año de la Fe. esperamos que esta nueva
serie de CiS ayude a los católicos a conocer
más acerca de su fe, de una manera que les
permita participar activamente en la misión
de la iglesia”.
La directora del Servicio de información
Católica, Michelle Borras, Ph.D., servirá
como editora general de las nuevas series.
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l martes 20 de diciembre, en el parque green
de new Haven, se celebró las Posadas, que es
una tradición popular hispana navideña. Centenares de residentes del área participaron en ese
evento patrocinado por los Caballeros de Colón.
Una Posada es una celebración tradicional navideña
orientada a la familia y que es muy popular en la
cultura latinoamericana. Combinando las lecturas
de la Biblia y el arte dramático, la Posada (el término español para un hospedaje) hace el recuento
de la historia de la primera navidad. Los participantes van en procesión con los que representan a
María y José en su recorrido hacia "Belén". el abogado Supremo, John Marrella, actuó como el narrador de las partes del programa en inglés. al Cala,
Director de Crecimiento Hispano, actuó como narrador de las partes en español de la celebración.

CiS publica actualmente más de 75 folletos en dos series – muchos de los folletos
están disponibles en “podcasts” y en formato
PDF. Los folletos cubren casi todos los aspectos de la Fe.
Las Series Luke E. Hart, en nombre de un
pasado Caballero Supremo y escritas por Peter
Kreeft, profesor de filosofía de Boston College y autor muy popular, se diseñaron para
dar una introducción sistemática al Catecismo de la iglesia Católica. La serie de 30 libretos ahora está disponible en 30 discos CD.
Cada sección de la serie tiene unidades de 10
CD. Las tres partes van juntas en un paquete.
Un paquete cuesta $65 dólares, más los cargos
de envío. Para ordenar debe enviar el pago en
cheque a: Knights of Columbus, attn. CiS,
PO Box 1971, new Haven, CT 06521.
La Serie Veritas, ofrece perspectivas católicas de una gran variedad de asuntos, desde la
existencia de Dios hasta el anulación y la investigación de células madre.
Por más de 60 años, CiS ha imprimido y
ha distribuido millones de folletos y miles de
personas se han matriculado en sus cursos de
catequesis. CiS ha extendido su audiencia en
años recientes con las traducciones en francés,
español y polaco de muchos de sus folletos.
Hoy CiS continúa la tradición de evangelización de los Caballeros de Colón al proporcionar publicaciones católicas a bajo costo
para el público en general, así como también
para las parroquias, las escuelas, las casas de
retiro, las instalaciones militares, las correccionales, la legislatura, la comunidad médica
y para los individuos que las solicitan. Para
más información, visitar kofc.org/cis.

Por un Margen de 2 por 1, los Norteamericanos
Prefieren "Feliz Navidad" a "Felices Fiestas"
Casi dos tercios prefieren el saludo religioso tradicional
on la navidad que acabamos de celebrar, una nueva encuesta encontró que la mayoría de los norteamericanos prefieren el saludo
tradicional de "Feliz navidad", al genérico "Felices Fiestas".
Una encuesta de Caballeros de Colón y los Maristas dio como resultado que casi dos tercios de los ciudadanos adultos – el 64% – creen que
las personas deberían decir, "Feliz navidad", mientras que menos de un
tercio – el 31% – demostró que cree que el saludo apropiado es "Felices
Fiestas". Un 4% no estuvo seguro. La proporción que prefiere "Feliz navidad" aumentó levemente este año. el año pasado, el 61% estimó que
"Feliz navidad" era el saludo más apropiado, mientras que el 35% prefirieron "Felices Fiestas". Un 5% no estuvo seguro en aquella ocasión.
"el que se prefiriera «Feliz navidad» por tan ancho margen de diferencia demuestra la importancia que la navidad tiene en la vida de la
gran mayoría de los estadounidenses", dijo Carl anderson, Caballero
Supremo de Caballeros de Colón. "Para la gran mayoría de norteameri-
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canos que celebramos la navidad, ese día y la época navideña es un
tiempo para celebrar el hecho de que Dios existe y que está con nosotros.
Decir «Feliz navidad» nos permite celebrar ese acontecimiento con alegría y compartir nuestra alegría con nuestros seres queridos y con nuestro
prójimo".
el significado de la navidad ha sido siempre importante para los Caballeros de Colón. Por más de cinco décadas, los Caballeros han estado a
la vanguardia de la campaña "navidad con Cristo", al producir mensajes
navideños desde 1980 con el mensaje "navidad con Cristo". el año
pasado los mensajes navideños publicados en la radio y la televisión alcanzaron a casi 75 millones de personas. Puede tener acceso a los mensajes navideños en www.kofc.org/christmas.
esta encuesta de Caballeros de Colón y los Maristas se realizó del 8 al
10 de noviembre de 2011 entre 1,026 adultos y tiene un margen de error
de +/- 3 puntos de porcentaje.
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Día de Oración por el Niño No Nacido
l acercarse el Día del niño no nacido, que conmemoa
ramos los Caballeros de Colón el 25 de marzo, tenemos la oportunidad de defender y expresarnos en contra
del aborto.
Se pide a todos los miembros de nuestra Orden que
celebren un servicio especial de oraciones en el consejo, en
los lugares de reunión o en las parroquias. Cuando celebren
el Día del niño no nacido, se pide a los consejos patrocinar una Misa Provida o un servicio de oración con el rezo
del rosario. recuérdese de invitar a todos los miembros de
la comunidad, incluyendo a los funcionarios públicos y a
los trabajadores del cuidado de la salud. La fuerza del
número da valor a los demás para expresarse y también
permite que la comunidad sepa que hay un grupo dispuesto a ayudar a las
mujeres que sufren crisis durante el embarazo. Para planificar un servicio
de oración, los consejos deben:
• Consultar con su capellán o con el párroco acerca del servicio de
oración, para establecer la hora y la clase de servicio que se va a celebrar (por ejemplo: un rosario, una Misa, etc.).
• Pedir al párroco que anuncie el programa en todas las misas del fin de
semana anterior al evento o en el boletín de la parroquia.
• enviar comunicados de prensa a los periódicos locales, a los periódicos diocesanos y a los medios de comunicación locales.
• Distribuir las estampitas con la Oración por la Vida (#4665-S). Copias
adicionales del folleto y de las estampitas de oración están disponibles
en cantidades razonables en el Departamento de Suministros.
el Día del niño no nacido, de los Caballeros de Colón, fue instituido

como complemento al compromiso de la Orden para construir una cultura que respete y proteja toda vida humana,
desde la concepción hasta la muerte natural. Para más información acerca del programa del Día del niño no
nacido, ver la página de internet: www.kofc.org/servicio,
en la sección para la "comunidad".
además, para ayudarle en sus actividades provida, el
Consejo Supremo ofrece los siguientes materiales (todos
son gratis cuando se ordenan en cantidades razonables; sólo
se cobra el costo del envío).
• el folleto de cuatro páginas a todo color “Winning
Words of Life” (ganando las Palabras de Vida” (#2275)
ofrece contestaciones reflexivas a los argumentos comunes del aborto.
• el folleto "Un Pueblo de Vida – Y para la Vida" (#4795-S) explica el
compromiso de la Orden para cambiar la tendencia de la cultura de
la muerte y construir una cultura que da valor a la vida humana en
todas sus etapas. el folleto está muy bien diseñado y a todo color, que
claramente indica el compromiso de la Orden al movimiento provida
y también ofrece cinco acciones prácticas para ayudar a los miembros,
a sus familias y a toda la gente interesada a participar activamente en
construir una cultura de vida. También está disponible el cartel
(#4804-S).
• el cartel "rezar el rosario para Terminar los abortos" (#2073-S) y la
estampita (#2072-S).
• el cartel "Celebrar el evangelio de Vida" (#4238-S) y la estampita
(#4237-S), están disponibles en español, inglés y francés.

Rendir Honor a Nuestro Fundador el 29 de Marzo
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 el Día del Fundador para su parroquia y su comunidad.
• Llevar a cabo un programa informativo para dar a conocer nuestra
Orden.
• 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.
• Publicar y entregar la historia del consejo a todos los miembros del
consejo y ponerla en la página de internet del consejo.
• Solicitar al gobierno local y estatal que emita una proclamación declarando el 29 de marzo como 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 de 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
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actividades de membresía durante las celebraciones del aniversario.
Para más ideas sobre la celebración del Día del Fundador, visitar la sección de “Consejo” de la página de internet: kofc.org.servicio.

Mesas Redondas Parroquiales
La meta de nuestra Orden es que haya la presencia de Caballeros de
Colón en cada parroquia. nuestro programa de Mesas redondas Parroquiales
puede ayudar a conseguir esa meta. Si su consejo sirve a más de una parroquia, debe formar una Mesa redonda en cada una de esas parroquias. La
Mesa redonda trabaja con el párroco y le ayuda a atender las necesidades de
la parroquia. Para más información ver el folleto Mesas redondas Parroquiales (#2632-S).

informe de las Olimpiadas especiales
Los Caballeros de Colón siempre hemos tenido una estrecha relación
con las Olimpiadas especiales. Para conocer la participación de los consejos
locales, le pedimos que su consejo llene el informe de asociación con las
Olimpiadas especiales (#4584-S) y lo someta a las oficinas del Consejo
Supremo, con copias al Diputado de estado, al Diputado de Distrito y mantener una copia en el archivo del consejo. este informe está disponible en
kofc.org/formularios.

fundador, Viene De La Página 1

hombres de la parroquia a que se unan a los Caballeros de Colón
en las semanas que preceden al Primer grado.
• Debe asegurarse de promover que se recluten nuevos miembros en
todos los eventos que realice el consejo durante la temporada de
Cuaresma: Se deben conseguir futuros miembros e invitarles a
tomar el Primer grado.
• Durante las semanas precedentes al Día del Fundador, se debe
poner anuncios acerca del reclutamiento de nuevos miembros en
el boletín de la parroquia.
• Se deben hacer los arreglos necesarios para leer los anuncios de
membresía en las misas de los domingos que preceden al Primer
grado del Día del Fundador.
• Se debe preparar una pequeña recepción después de las misas para
todos los asistentes y especialmente para los nuevos miembros y sus
familias. Debe asegurarse de tener información sobre nuestra
Orden para entregarla a los futuros miembros y asignar a un miembro del consejo que les dé una bienvenida.
Cada católico que entre en nuestra Orden durante el Primer grado
del Día del Fundador será recordado, junto con sus familias, en una Misa
especial en la Capilla de la Sagrada Familia de las oficinas del Consejo
Supremo en new Haven, Connecticut.
Haga que el Día del Fundador sea especial al ofrecer el regalo de la
membresía en los Caballeros de Colón a todos los hombres de su parroquia.
inViTar a LOS CaTÓLiCOS CaLiFiCaDOS a enTerar
en nUeSTra OrDen DUranTe CUareSMa
en este año, el Día del Fundador cae durante la Cuaresma, que es
el llamado anual de la iglesia a la conversión y a la penitencia. Durante
el tiempo de Cuaresma se nos pide que examinemos cómo estamos
viviendo el llamado a la santidad y las nuevas prácticas que nos ayudan
en nuestra jornada. La Cuaresma es un tiempo para dirigirnos a Dios y
alejarnos de las distracciones que nos presenta la vida.
este es el regalo que el Padre Michael J. Mcgivney tenía en mente
cuando fundó los Caballeros de Colón. La membresía en nuestra Orden
proporciona una gran cantidad de recursos y oportunidades para un
católico y para su familia. Durante el tiempo de Cuaresma es nuestra
obligación ofrecerles el regalo de la membresía a nuestros hermanos de
la iglesia. en anticipación del Primer grado del Día del Fundador (ver
página 6), la temporada de Cuaresma es el tiempo para ofrecer a los
hombres de su parroquia los beneficios de la membresía en los Caballeros
de Colón, por medio de una variedad de actividades y programas en la
parroquia y el consejo.
Consultar con su capellán y párroco para ofrecerle la ayuda del consejo durante la Cuaresma. Un consejo de Caballeros de Colón es justamente la ayuda que un párroco puede necesitar durante la Cuaresma,
que es el tiempo en que regresan nuevos y antiguos católicos a la iglesia.
algunas de las ideas para las actividades del consejo son:
• patrocinar un Viacrucis en un viernes de Cuaresma.
• Organizar un rosario con los hombres de su parroquia y repartir la guía para rezar el rosario (#4772, que
está disponible en español, inglés y francés
a un costo de $5 dólares por 100 folletos).
• Patrocinar una Hora Santa de adoración para los miembros de su parroquia. Pida a su capellán que dirija las
oraciones y a los miembros del consejo
que ayuden y sean los lectores. además,
organizar una pequeña recepción para
aquellos que todavía no son miembros
de su consejo.
• Organizar un programa de servicio en
su parroquia, teniendo como tema el
sacrificio y el servicio durante la Cuaresma.

• Patrocinar un Programa Mariano de Oraciones a nuestra Señora de
guadalupe. Póngase en contacto con el Director del Programa de
Oraciones Marianas de su Consejo de estado, para saber el horario
de la imagen de nuestra Señora de guadalupe en su distrito y otros
detalles. Para mayor información también debe visitar las "actividades de la iglesia" en kofc.org/servicio.

Ser Consejo Estrella
¿Cómo Ser Estrella?
u consejo debería ser estrella. ¿Cree que sus esfuerzos y los de los miembros de su consejo merecen el premio? ¿está su consejo en un gran año
de nuevos miembros, de promoción de los seguros y de los programas de
servicio?
Si su respuesta a estas preguntas es sí, entonces ahora es el momento
de asegurarse que su consejo ha cumplido con todos los requisitos para el
Premio Consejo estrella, al calificar para el Premio Padre Mcgivney, el
Premio Fundador y el Premio Colón (ver el artículo en la página 3).
Los requisitos para merecer estos premios son: realizar y reportar antes
del 30 de junio al menos cuatro programas importantes en cada una de las
categorías del Programa de Servicio (usando la Solicitud del Premio Colón
que se encuentra en el Folleto de informes del Consejo (#1436-S) o en la
página de internet de la Orden), lograr la cuota de nuevos miembros asociados y cumplir con la cuota de nuevos miembros asegurados.
Para más información en cómo obtener los premios, ver el Manual del
Programa Surgir…con Servicio (#962-S) o el Manual del gran Caballero
(#915-S). Para asegurarse que todos los Formularios #100 se cuenten para
las cuotas de este año fraternal 2011-2012, deben recibirse, procesarse y
registrarse en las oficinas del Consejo Supremo antes del 30 de junio. Todas
las pólizas de seguros deben emitirse antes del 30 de junio para que
cuenten para la cuota de este año fraternal 2011-2012.

S

‘‘¡No Tengáis Miedo!''
Campaña de Membresía

C

ómo una manera de agradecer a los reclutadores y para honrar la beatificación del Beato Juan Pablo ii, los Caballeros de Colón continúan
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 ese mes.
estos incentivos adicionales comenzaron el 1º de diciembre de 2011 y
continuarán hasta el fin de la campaña, 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,
con 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, con una
base para exponerlo.
el certificado del Primer grado
(#268-S) que está disponible en el
Departamento de Suministro, es
para que lo entreguen a los nuevos
miembros que tomen su Primer
grado en honor de la Beatificación del Beato Juan Pablo ii.
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1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

La era de alcanzar nuevas
metas se extiende a once años
a Orden de Caballeros de
L
Colón es verdaderamente
extraordinaria, es una organización
única en su clase y nuestro programa de seguros continúa demostrando su fortaleza y estabilidad a pensar de la difícil situación económica. De hecho, el año 2011 marcó once años
consecutivos de crecimiento en muchas categorías. este logro ilustra la fe de nuestros
miembros en los productos y los servicios que
les ofrecemos para proteger a sus familias.
Permítanme compartir con ustedes algunos
logros de nuestra Orden en 2011.
• Durante el 2011, la Orden emitió más seguros de vida como nunca antes en su historia: $7.9 mil millones de dólares.
• nuestro total de seguros en vigor alcanzó la
nueva meta de $83.5 mil millones. Para
poner esta increíble cantidad en prospecto,
consideremos que al final del año 2000
teníamos $40.4 mil millones.
• en abril, la Orden introdujo un nuevo seguro de ingresos por incapacidad. al lla-

marlo la armadura de ingresos, esta adición a nuestro portafolio fue diseñado
según el espíritu del Padre Michael J.
Mcgivney y puede proveer ingresos constantes en el evento de una enfermedad a
largo plazo.
• Terminamos el año con más agentes vendedores que antes y que están listos a servir
a nuestros miembros. Sin embargo, como
sigue creciendo nuestra membresía, siempre habrá una demanda de nuevos agentes
en los ee.UU. y Canadá. La meta es que
todos nuestros miembros tengan el servicio de un agente dedicado y a tiempo completo, por lo cual, si usted conoce a alguien
que esté interesado en ser agente, por favor,
póngase en contacto conmigo.
• Los activos de la Orden alcanzaron una
nueva meta, excedieron los $18 mil millones.
• Durante el año 2011, celebramos cuatro
meses excepcionales, que estuvieron en la
categoría de los "mejores". Se alcanzaron

Thomas P. Smith Jr.
Vicepresidente Ejecutivo
(Agencias y Mercadeo)
nuevas metas en mayo, agosto, octubre y
noviembre.
• Cerca de 20,000 nuevas anualidades de retiro se emitieron el año 2000 para nuestros
miembros y sus familias.
• nuestra calificación a++ (Superior) de
a.M. Best fue confirmada y continuamos
siendo la aseguradora de vida con la más
alta calificación en norteamérica.
• Como el costo de un cuidado a largo plazo
continúa ascendiendo, los miembros y sus
esposas están recurriendo a los Caballeros
de Colón para prepararse para enfrentar
esos gastos. nuestros agentes le pueden enseñar como este producto puede proteger
sus bienes, que los acumuló con tantos sacrificios.
• La cantidad de nuestros miembros asociados que se hacen miembros asegurados
continúa creciendo, demostrando de esta
manera que nuestros miembros aprecian
Ver Metas, Página 2
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