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CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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El Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un Discurso
en el 8º Desayuno Anual Nacional de Oración Católica
El desayuno de este año se centró en “La libertad Religiosa: Amenazada en este País y en Otros”

E

EE.UU., que nos acercará más a construir
l Caballero Supremo, Carl Anderson,
aquella cultura de la vida y la civilización de
tomó el tema candente para los católicos
amor que Juan Pablo II habló tan a menudo.
de toda la nación – la libertad religiosa –
Que nosotros, como el Beato Juan Pablo II,
durante el Desayuno Anual Nacional de
no tengamos miedo de hacer nuestra
Oración Católica. El Caballero Supremo fue
selección”.
invitado como orador para ese evento.
También dio un discurso el Arzobispo
“Me aventuro a afirmar que nunca antes,
Francis
Chullikatt, Nuncio Apostólico del
en la vida de los aquí presentes, ha estado
Vaticano
para las Naciones Unidas, quien
amenazada la libertad religiosa de la poblapronunció
el discurso principal.
ción estadounidense, como lo está hoy”, dijo
Los
obispos
católicos de Estados Unidos –
el Caballero Supremo. “Debemos recordar a
y
organizaciones
como los Caballeros de
nuestros conciudadanos estadounidenses, en
Colón – han expresado enérgica y claramente
especial a aquellos que tienen poder, que la
su defensa de la garantía de la Primera
libertad religiosa – libertad garantizada por la
Enmienda, al libre ejercicio de la religión.
Primera Enmienda – ha sido esencial para la
Esto ha surgido ante una serie de acciones del
fundación, el desarrollo y el progreso de la
gobierno tendientes a limitar la libertad
república norteamericana”.
religiosa, como en el caso Hosanna Tabor, en
“Tengamos muy claro que valoramos la
el cual los límites a la libertad religiosa que
libertad religiosa no sólo porque protege
nuestra autonomía personal”, continuó el El Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un discurso sobre la libertad procuró el gobierno federal fueron
rechazados 9-0 por la Suprema Corte, y en
Caballero Supremo. “Valoramos la liber- religiosa durante el 8º Desayuno Anual Nacional de Oración Católica.
tiempos más recientes, la regla del HHS,
tad religiosa por lo bueno que trae la
que
obliga
a
los
patrones
a
cubrir
esterilizaciones, fármacos abortivos y
religión a la vida de los individuos que creen y a la vida de nuestra nación.
contracepción
sin
costo
para
los
empleados.
Por lo tanto, es tiempo de escoger, escoger si como católicos vamos a
Más de 800 personas asistieron al desayuno en el Marriott Wardman Park,
permanecer unidos para mantener abiertas las puertas de la libertad religiosa.
en
Washington,
D.C., el jueves 19 de abril.
Si lo hacemos, estaremos haciendo posible el próximo gran despertar en

Para Mayor Gloria
La Historia de la Cristiada Ahora en una Importante Película

M

iles de hombres valientes (muchos de los cuales fueron Caballeros de Colón) y
mujeres resistieron la persecución del gobierno mexicano a la Iglesia católica en
la década de 1920 durante la Cristiada, también conocida como la Guerra de los
Cristeros. Tomaron una posición que fue la más difícil que podían tomar, y por su
valentía y dedicación se han hecho eco a través de décadas. Se narra su historia en la
película “For Grater Glory” (Para Mayor Gloria), que se presentará el 1º junio, en las
ciudades de Estados Unidos.
Es raro que la Orden endose una película, pero “Para Mayor Gloria”, habla de
nuestra historia y de nuestros miembros, de los Caballeros de Colón mártires, de la lucha
por la libertad religiosa y del compromiso de apoyo de nuestra Orden a favor de la Iglesia
católica y de la libertad religiosa. Esta es una historia importante para los Caballeros de
Colón y nuestros miembros.
El elenco de la película incluye a Peter O' Toole, Andy García, Eva Longoria y
Eduardo Verástegui. Una muestra de la película está disponible en ForGreaterGlory.com.
Esta película de la historia mexicana vislumbra un momento importante de la
historia de la Orden, y su mensaje de libertad religiosa es perdurable y de especial
importancia en estos días. Se exhorta ver esta película a todo Caballero de Colón, a todo
católico y a cualquier persona interesada en una historia acerca de la fe y la libertad.
Por favor, trabaje para promover esta película y exhorte a sus consejos y a los
sacerdotes de la parroquia a hacer lo mismo.

(Arriba) El Padre Christopher (Peter O’Toole) enfrentó a un pelotón de fusilamiento
de soldados federales. (Abajo) Esta foto histórica muestra al Padre Francisco Vera, un
sacerdote de Jalisco, México, ante un pelotón de fusilamiento en 1927. El Padre Vera
fue arrestado y ejecutado por celebrar secretamente la Misa.

BREVES NOTAS

Llenar los Requisitos
para Consejo Estrella y
Doble Consejo Estrella
Con un poco más de un mes del año fraternal, ahora es
el momento de revisar todas las estadísticas de su
consejo respecto a formularios, membresía, seguros y
programas.
Los formularios importantes para estos premios son: el
Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S),
la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S) y el Informe
de Actividades Fraternales (#1728-S). Además,
asegúrese de llenar el Informe de Fun-cionarios
Escogidos (#185-S) y la Auditoría Semestral del Consejo
(#1295-S), para garantizar que su consejo es eficiente.
Si cualquiera de estos formularios no ha sido sometido
en su fecha de vencimiento, por favor, hágalo ahora.

Premio Colón, su consejo debió realizar cuatro
actividades en cada una de las seis categorías del
programa de servicios, o participar en cualquiera de los
"programas importantes de servicio", que la Orden
cuenta para cumplir toda una categoría. Si a su consejo
le falta alguna de las actividades, programe y lleve a
cabo antes del 30 de junio, para someter la solicitud del
Premio Colón.
Todos los formularios #100-S deben recibirse en el
Consejo Supremo antes del mediodía del 29 de junio
(Hora del Este); además, para que se cuenten todas las
pólizas de seguros para las cuotas del año fraternal
2011-12, éstas deben emitirse antes del 30 de junio.

Premios del Cuarto Grado
Recuérdese que las asambleas que han realizado cuatro
o más programas patrióticos durante el año fra-ternal
son elegibles para el Premio por Civismo del Consejo
Supremo. La solicitud para el Premio por Civis-mo se
encuentra en la página de Internet de la Orden, kofc.org,
y en el Folleto de Informes de la Asamblea (#325-S). La
solicitud se debe someter antes del 30 de junio al
Departamento de Servicios Fraternales del Consejo
Supremo.

Reportar el 100%
Además de asegurarse que el papeleo del consejo esté
en orden, considere seriamente la posibilidad de
programar un Primer Grado, antes del fin del año
fraternal, especialmente si aún no ha logrado su cuota
de membresía o si está cerca del 200% de la cuota de
membresía para ser Doble Consejo Estrella. También,
consulte con su agente de seguros para asegurarse que
está en buen camino para lograr su cuota de seguros.
Finalmente, hable con sus directores y presidentes de
programas acerca de qué actividades de servicio le
faltan, teniendo en cuenta que para calificar para el

El Informe Anual de Actividades Fraternales es el mejor
medio para que los Caballeros de Colón den a conocer
su labor en favor de los necesitados, tanto en la parte
económica como el tiempo que dedican como voluntarios. Los consejos, asambleas y círculos todavía
pueden y deben someter el Informe de Actividades
Fraternales de 2011 (#1728-S) a las oficinas del Consejo Supremo. Se está haciendo todo lo posible para
conseguir que reporten el 100% de los consejos de
cada jurisdicción antes del 1° de junio, para asegurar
que se registren las cifras más altas que hayamos
conseguido hasta ahora en contribuciones monetarias
y en horas de trabajo voluntario.

Solicitud de Reembolso Por
Apoyo a las Vocaciones (RSVP)
Se debe enviar la solicitud para el Reembolso y la Placa
del Programa de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (#2863-S) a las oficinas del Consejo Supremo,
antes del 30 de junio, para calificar en este año fraternal. El formulario (#2863-S) se encuentra en la página
de Internet de la Orden y en el Folleto de Infor-mes del
Consejo (#1436-S). Se debe adjuntar a la solicitud las
copias de los cheques que han sido cobra-dos. No se
procesarán las solicitudes que no tengan copias de los
cheques cobrados o los documentos apropiados. Los
consejos deben someter la solicitud para calificar para el
reembolso y la placa.

‘‘¡No Tengáis Miedo!''
Campaña de Membresía
Como 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 miem-bro
por mes, recibirán una medalla conmemorativa del
Beato Juan Pablo II, en ese mes. Un incentivo adicio-nal
comenzó el 1º de diciembre de 2011 y continuará hasta
el fin de la campaña, al mediodía del 29 de junio de
2012. Los reclutadores que traigan un mínimo de cuatro
nuevos miembros recibirán un medallón espe-cial 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 campa-ña 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 grado (#268-S) está dis-ponible en el
Departamento de Suministro para entre-gar a los nuevos
miembros que han tomado su Primer Grado en honor
de la Beatificación del Beato Juan Pablo II.

En esta Primavera Enfóquese en Reclutar
a Padres de Familia Jóvenes

N

uevas ideas, la energía de la juventud y una manera diferente de enfrentar los viejos
desafíos son los atributos que pueden traer los jóvenes a su consejo, especialmente los
padres de familia jóvenes. Mientras el mundo cambia, la Orden también lo hace y su consejo
necesita miembros jóvenes para que se mantenga fuerte, en continuo crecimiento y al día.
En el Día de los Padres enfoquen sus esfuerzos en reclutar padres de familia jóvenes.
Demuestren a los padres de familia jóvenes y a los demás católicos que la Orden tiene
mucho que ofrecer. Invíteles a sus programas de servicio, e inclusive, hagan que participen
en la planificación de sus proyectos.
Demuéstreles que están interesados en sus puntos de vista y que desean escucharlos. He
VEr Mensaje, PáGINA 3
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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El Fuerte Brazo Derecho
de la Iglesia

El anuncio de televisión de C. de C. por
el Día de los Presidentes fue ganador en
la 33ª Premiación Anual Telly

N

ew Haven, CT – Los Premios Telly homenajearon en la 33ª
Premiación Anual Telly a los Caballeros de Colón por su Anuncio
de Televisión en el Día de los Presidentes de 2010. La Orden ganó dos
premios de bronce, uno en la categoría de TV regional & Multi Mercadeo
por Cable, bajo el grupo de “Misceláneas”, y el segundo por el “Uso de
Gráficos” en la misma categoría.
El anuncio de televisión de un minuto que pasaron los Caballeros el
17 de febrero, puso de relieve las citas de los presidentes de EE.UU.
Washington, Jefferson, Lincoln, roosevelt, Kennedy y reagan – cada cita
se enfocó en el papel fundamental que juega Dios y la religión en los
derechos de los estadounidenses y en el gobierno. El anuncio se pasó del
17 al 20 de febrero en las redes de cable nacionales, como también en redes regionales, desde Connecticut a California.
Los Premios Telly se fundaron en 1979 y son los principales premios para rendir honor a los anuncios comerciales
y programas de TV por cable local y regional; a los mejores
videos y producciones fílmicas; y a los comerciales, videos y
películas por Internet. Los ganadores representan los mejores
trabajos de respetadas agencias publicitarias, compañías de producción, estaciones de televisión, operadores de cables y departamentos corporativos de videos de todo el mundo.
Un panel de prestigiosos jueces de más de 500
profesionales renombrados de la industria, que cada uno se
ha ganado un Telly de Plata y es miembro de “The Silver Telly
Council” (Consejo del Telly de Plata) son jueces durante la
competencia y mantienen los históricos estándares de excelencia que Telly
representa. La organización recibió cerca de 11,000 participaciones para la
competencia de este año, de todos los 50 estados de EE.UU. y de numerosos países. Menos del 10% de las participaciones son escogidas para recibir un Telly de Plata, y aproximadamente un 25% son escogidas para
recibir un Telly de Bronce.
Las estatuillas de Telly son diseñadas por la misma compañía que hace
los Oscar® y los Emmy®. Además de la estatuilla, cada participación escogida como ganadora de un Telly de Plata o de Bronce recibe un diploma
conmemorativo.
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aquí algunas ideas para reclutar a los padres de familia jóvenes:
• Identificar a los padres de familia jóvenes — hijos y nietos de los
miembros, papás de los Escuderos y de los estudiantes de las escuelas
católicas, y papás de los jóvenes de equipos deportivos. También se
debe considerar como futuros miembros a los papás de los ganadores
del Torneo de Tiros Libres, del Concurso de Composiciones Literarias, del Concurso de Carteles en Contra del Abuso de Substancias
y del Torneo de Fútbol, ya que han tenido una muy buena experiencia con la Orden.
• Llevar a cabo un programa de invitaciones dirigido a los padres de
familia, explicándoles las actividades, programas y eventos que les
pueden interesar, como proyectos deportivos, de servicio a la comunidad y los muchos beneficios que ofrece la Orden.
• Celebrar Primeros Grados para los padres de familia jóvenes y animarles a participar con los demás padres de familia que conocen.
• Pedir a los padres de familia jóvenes que visiten la página de Internet
de la Orden: www.padresparasiempre.org.
Para mayor información acerca de la membresía y reclutamiento visite:
kofc.org/reclutamiento.

De izquierda a derecha: Guy Vallée, Canciller del Consejo #530 de Sherbrooke, quien es
encargado de la presencia de los Caballeros de Colón en la Catedral y Basílica Saint-Michel
de Sherbrooke; Guy Hardy, Fiel Navegante de la Asamblea Mgr. George-Cabana de
Sherbrooke; Marcel Baillargeon, Diputado de Distrito #112; Claude Bédard, Gran
Caballero del Consejo #530; y el Padre Donald Thompson, rector de la Catedral y Basílica
Saint-Michel de Sherbrooke.

L

os Caballeros de Colón han estado siempre orgullosos de ser conocidos
como el fuerte brazo derecho de la Iglesia, desde el Consejo Supremo
hasta los consejos locales.
Guy Vallée y el Consejo #530 de Sherbrooke, Québec, son ejemplos de
este servicio. Durante cuatro años, este pasado gran caballero, quien ha
ocupado el cargo de Canciller durante 15 años y ha sido miembro de la
Orden por cerca de 20 años, supervisa la participación de los Caballeros en
las misas diarias de la Catedral y Basílica de Saint-Michel de Sherbrooke.
La catedral está ubicada en el corazón del centro de la ciudad, en donde
ha habido dificultades en el pasado y preocupación por la seguridad de las
ofrendas. Vallée habló con el Arzobispo André Gaumond y el Padre Donald
Thompson, párroco y rector de la Basílica, y ofreció el apoyo del consejo.
"La constante presencia de los Caballeros en las puertas durante las
misas del domingo y en el Ofertorio ha establecido un clima de confianza y
seguridad en los fieles de la comunidad", dijo el Padre Thompson. "Cuando
nos faltan ministros de la comunión, lectores del Evangelio y acólitos, los
Caballeros están siempre dispuestos para estos ministerios, todos con
dignidad y humildad, continuó el sacerdote de la catedral".
"Nos sentimos orgullosos de la presencia de los Caballeros de Colón del
Consejo #530 en la Basílica Catedral. Con su carisma contribuyen decididamente al Evangelio de Cristo. Es maravilloso tener esos siervos de la caridad
en el núcleo de nuestra diócesis”, añadió el Padre Thompson.
Vallée, dijo que los Caballeros continuamente están planificando otros
proyectos para realizar en la catedral. "Tenemos mucho que hacer. Estamos
contentos, puesto que esta responsabilidad es importante para nosotros.
Estamos pensando en una segunda visita de la imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe a Sherbrooke, (la imagen visitó en febrero a Sherbrooke)".
¿HA rEALIZADO SU CONSEJO ALGÚN PrOYECTO IMPOrTANTE? Si lo ha hecho, nos gustaría saber al respecto. Por favor, envíe la
información de su proyecto (especificando cuándo, dónde, qué, quién, por
qué y cómo de la actividad) y fotografías, a Knightline@kofc.org. Si tiene
alguna pregunta referente a cómo enviar fotografías, por favor, llámenos al
teléfono 203-752-4264. Además, si su consejo tiene un evento o programa
que es un excelente ejemplo de una de las seis categorías del programa
“Surgir… con Servicio”, como son:Iglesia, Familia, Provida, Juventud,
Comunidad y Consejo, deseamos que nos comunique al respecto. También
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 publicarlos en una de nuestras publicaciones. Por
favor, envíenos una breve descripción de sus próximos eventos (una o dos
oraciones describiendo la fecha, el lugar e información de la persona de
contacto) a knightline@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4264.
Esperamos recibir esta información.
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Homenaje a Nuestro Fundador
La Celebración se realizó en New Haven

E

continuara, como continúa hoy debido a
l 29 de marzo se celebra el día en que
ustedes y sus hermanos Caballeros", dijo
el Estado de Connecticut aprobó la
el Padre Allen.
carta constitutiva de Caballeros de Colón,
Dos familiares del Padre McGivney
en 1882.
participaron
en la Misa. La primera lectuEl celebrante principal de la Misa fue
ra
la
leyó
John
Walshe, sobrino bisnieto
el Padre Joseph P. Allen, O. P., párroco de
del
Padre
McGivney,
y las ofrendas las
Santa María, y miembro del Consejo Papresentaron, durante la Procesión del
dre McGivney #10705, que tiene su base
Ofertorio, Margaret ransom, sobrina
en la iglesia de New Haven. En su homibisnieta del Padre McGivney, y su esposo
lía, dijo que el 1.8 millones de Caballeros
robert ransom, que es empleado del
de todo el mundo comparten el carisma
Consejo Supremo.
del Padre McGivney, que se basa en los
Después de la Misa, el Padre Allen
principios de la Orden: Caridad, Unidad,
dirigió
a los Funcionarios Supremos a la
Fraternidad y Patriotismo. "Se nos reta a
tumba
del
Padre McGivney, localizada en
reflexionar sobre nuestra vocación como
Inmediatamente después de la Misa, los asistentes se reunieron en el sarcófago la parte posterior de la iglesia, donde
Caballeros, y al hacerlo defendemos los
del Padre McGivney, que está en la parte posterior de la iglesia, para rezar por recitaron la Oración para la Canonizaideales de los Caballeros de hace 130
su canonización.
ción, junto con todos los feligreses. El
años, y seguimos la guía de nuestro funPadre McGivney fue declarado venerable
dador, el Padre Michael J. McGivney".
el
2008,
cuando
el
Vaticano
reconoció
sus virtudes heroicas. Ahora se
En los primeros años, los Caballeros de Colón experimentaron obstánecesita
un
milagro
atribuido
a
su
intercesión
para avanzar a la beatificación.
culos de crecimiento que fueron superados "porque Dios quiso que esta obra

Día del Fundador en Ottawa

4

na delegación de Caballeros de Quebec y Ontario celebró el Día del
Fundador con una visita al Parlamento canadiense.
Durante la visita, la delegación gozó de un almuerzo privado con el
Honorable Andrew Scheer, Presidente de la Cámara de los Comunes. Scheer
es miembro del Consejo #10418 de regina.
royal Galipeau, miembro del Parlamento leyó en la Cámara de los
Comunes una declaración que reconoce el trabajo realizado por los
Caballeros canadienses, él es miembro del Consejo #5925 de Ottawa.

U

"En 2010, los Caballeros de Colón donaron cerca de $30 millones de
dólares y ofrecieron 9.3 millones de horas a causas caritativas en Canadá",
dijo Galipeau en su discurso. Agregó que desde que la Orden llegó a ese
país, los Caballeros canadienses han establecido una notoriedad sobresaliente
de su servicio a los demás.
La delegación de Caballeros estuvo formada por: el Director Supremo,
robert Cayea; el Diputado de Estado de Ontario, Joseph Salini, y el
Secretario de Estado, Kevin Daudlin; el Diputado de Estado de Quebec,
Jean Moyen, y el Secretario de Estado, Pierre Beaucage.

El Diputado de Estado de Ontario, Joe Salini, y el Director Supremo, Robert F. Cayea,
se reunieron con el Presidente de la Cámara de los Comunes, el Honorable Andrew Scheer.

El Secretario de Estado de Quebec, Pierre Beaucage (a la derecha), y el Diputado de
Estado de Quebec, Jean Moyen (a la izquierda), se reunieron con el Honorable Andrew
Scheer, Presidente de la Cámara de los Comunes.



Thomas Smith nombrado Jefe
Ejecutivo de los Seguros de
Caballeros de Colón

E

l Caballero Supremo, Carl A. Anderson, nombró a Thomas P. Smith
Jr., como Jefe Ejecutivo de los Seguros de la Orden. En su nuevo
rol, Smith se encargará de supervisar todos los aspectos de las operaciones
de seguros de esta organización fraternal, incluyendo los departamentos
de actuarios, agencias, servicio al cliente y mercadeo, y nuevos negocios
y calificación de pólizas. Anterior a este nombramiento había servido
como Vicepresidente Ejecutivo de Agencias y Mercadeo.
"Tom ha sido un elemento clave para nuestro excelente crecimiento
en la última década", dijo el Caballero Supremo, Carl Anderson. "Ha
demostrado gran liderazgo en su trabajo y en su compromiso a los
Caballeros de Colón, en la protección del futuro financiero de nuestros
miembros y ofrece excelentes productos con el más alto nivel de
integridad".
Smith es nativo de New Haven, comenzó su trabajo con los
Caballeros de Colón en 1974. Pasó nueve años en el Departamento de
Servicios Fraternales de la organización antes de pasar a la posición de
mercadeo en la división de seguros. Fue promovido a vicepresidente de
Agencias en 1986 y posteriormente fue nombrado jefe de mercadeo y
agencias. En el 2003 fue elegido a la Junta de Directores.
Smith ha manejado a 1,500 agentes de seguros de la Orden y ha sido
un impulsor clave para el crecimiento de los seguros en vigor de la
compañía – de 40 millones de dólares en el 2000, a su nivel actual de más
de 82 millones de dólares. También ha logrado el desarrollo de nuevos
productos.
Smith tiene los títulos de Calificador de Seguros de Vida (CLU, por
sus siglas en inglés) y Consejero de Seguros Fraternales (FICF, por sus
siglas en inglés). Ha servido como presidente de los Supervisores de los
Seguros Fraternales.

Un Día, Muchas
Caminatas

Los Caballeros participaron en la
“Caminata por la Vida” en las Filipinas

“V

aloramos la Vida” fue el pregón de la concentración de los
Caballeros de Colón y otras organizaciones provida, que participaron simultáneamente el 24 de marzo en caminatas en Luzón, Visayas y
Mindanao.
El evento se realizó simultáneamente en varias ciudades en Luzón,
comenzando con una Misa en Manila, en la que el Obispo Honesto F.
Ongtioco, D. D., de Cubao, fue el celebrante principal. Aproximadamente
7,000 Caballeros y sus familiares se unieron a la demostración.
En la jurisdicción de Visayas más de 1,783 participantes, incluyendo los
Caballeros y sus familias, participaron en tres eventos separados que se
realizaron ese día. Estos eventos incluyeron una marcha en Iloilo, la capital
de la provincia.
En la ciudad General Santos, de Mindanao, los miembros de ocho
consejos de ese municipio participaron en la caminata que comenzó con la
celebración de una Misa a las 5:45 a.m.
Las actividades se realizaron en oposición a la Ley de reproducción
(conocida también como el Proyecto de Ley 5043 de la Cámara), que se
discutió en el Congreso de las Filipinas, y en apoyo a la cultura de la vida.
La medida busca promover el uso de anticonceptivos, tales como condones
y píldoras de control de la natalidad.

Recordatorio Importante
Informes
Fecha de Vencimiento
Informe Anual de Mesas redondas (#2630-S)
Junio 30
Solicitud del reembolso y la Placa de rSVP (#2863-S)
Junio 30
Solicitud del Premio Colón (#SP7-S)
Junio 29
Solicitud del Premio por Civismo (#2321-S)
Junio 30
Informe de Funcionarios Escogidos (#185-S)
Julio 1°
Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S)
Agosto 1°
Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S)
Agosto 15
Todos los formulario de Caballeros de Colón para reportar
se encuentran en el Folleto de Informes del Consejo (#1436-S) y en www.kofc.org/formularios.
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“40 Enlatados para Cuaresma”
Ayuda a Familias Necesitadas

Relicario de Cristo Rey
Presentado en la Misa
Papal en México

U

Los Caballeros del Consejo Alamo #4298 de San Antonio, Texas, el 30 de marzo
participaron con los maestros y estudiantes de la escuela católica St. Pius X. Después de unirse
a la escuela para el programa “40 Enlatados para Cuaresma”, los Caballeros sirvieron
como jueces en una competencia llamada “Can-struction”, en la cual los jóvenes construyeron
estructuras con los enlatados de comida, antes de llevarlos al banco de alimentos local.

L

os Caballeros a nivel local ayudaron a aliviar el hambre durante la
temporada de Cuaresma – donando cada día un enlatado de comida
durante Cuaresma. El programa “40 Enlatados para Cuaresma”, que fue
iniciado en 2011 por el Consejo Our Lady of Guadalupe #8306 de Helotes,
Texas, se ha transformado en un programa de toda la Orden, que motiva a los
consejos locales de Caballeros de Colón a llevar a cabo campañas de colección
de alimentos durante primavera, para ayudar a los bancos de alimentos y
comedores de beneficencia en sus comunidades.
Por medio de este programa, se pide a los miembros del consejo y los
feligreses que contribuyan con un enlatado de comida cada día de la
Cuaresma. Cuando el Consejo 8306 realizó por primera vez este programa,
los Caballeros recogieron un total de 4,300 enlatados de comida para los
necesitados. Este año, al menos 33 jurisdicciones llevaron a cabo sus propios
programas de “40 Enlatados para Cuaresma”.
“Me complace que más consejos estén realizando este programa, lo cual
es un gran tributo para los Caballeros de Colón”, dijo Dennis Chaput del
Consejo 8306, quien fue el que concibió el programa a fines de 2010. “Tengo
conocimiento de grandes obras y estoy viendo grandes resultados. Me da una
gran satisfacción saber que estamos honrando el plan de Dios”.
El programa “40 Enlatados para Cuaresma” está entre las iniciativas de la
Orden de Alimentos para Familias, una serie de programas que se emitieron
en 2009 para ayudar a las familias que están enfrentando carencia de alimentos, por causa de la pobre economía de 2008. Durante el año fraternal
2011-2012 hasta la fecha, las unidades de Caballeros de Colón han reportado
que han colectado aproximadamente 1.8 millones de libras de alimentos para
los necesitados y han dedicado más de 215,000 horas como voluntarios en
bancos de alimentos y en comedores de beneficencia.
Como un incentivo para patrocinar el programa “40 Enlatados para
Cuaresma”, el Consejo Supremo está contando este programa como que llena
todos los cuatro requisitos de la categoría de las “Actividades de la Familia”,
requeridas para la Solicitud del Premio Colón. Para calificar, el consejo debe
haber colectado un mínimo de 1,000 libras de alimentos y debe haber
dedicado 100 horas como voluntarios en la planificación o en la distribución
de los alimentos o en servir alimentos a los necesitados.
Los bancos de alimentos siempre necesitan más alimentos en primavera,
después de las fiestas de Navidad y del Día de Acción de Gracias. En 2010,
de acuerdo a “Feeding America” (Alimentar a EE.UU.), 5.6 millones de
hogares de Estados Unidos solicitaron por una o más ocasiones alimentos de
emergencia de un banco de alimentos.
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n relicario especial comisionado por los Caballeros de Colón
estuvo presente en la Misa celebrada por el Papa Benedicto XVI el
domingo 25 de marzo, en México. El relicario contiene reliquias de 25
santos y 13 beatos – incluyendo seis santos y tres beatos que fueron
miembros de nuestra Orden – quienes fueron martirizados durante la
persecución de la Iglesia católica en México en la década de 1920.
La Misa tuvo lugar en el Parque del Bicentenario en el Cerro del
Cubilete, mejor conocido como el Cerro de Cristo rey, localizado en el
estado de Guanajuato, que es el sitio que marca el centro geográfico de
México y que está firmemente relacionado a la historia religiosa de la
nación.
Los Caballeros de Colón de México solicitaron y recibieron permiso
de los obispos mexicanos encargados de preservar y cuidar de las reliquias
de cada mártir, para presentar reliquias de primera clase. El Arzobispo
José Guadalupe Martín rabago, de León, México, y capellán del Consejo
Diez de Sollano #3566 sirvió como anfitrión del evento papal y permitió
que el relicario esté presente en la Misa papal.
Durante su homilía del Angelus, después de la Misa, el Papa Benedicto dijo que los mártires “al gritar « Viva Cristo rey y María de Guadalupe» demostraron su testimonio de fidelidad al Evangelio y su devoción
a la Iglesia”.
Agustín Parra, de Guadalajara, México, diseñó el relicario de madera
tallada, que está cubierto con una lámina de oro. En la parte superior
está una estatua de Cristo rey, similar a la estatua de bronce del santuario
del Cerro del Cubilete. En las puertas del relicario están las imágenes de
Nuestra Señora de Guadalupe y de Cristo durante su pasión.
Dentro del relicario, entre columnas salomónicas con palmas a su
alrededor están las reliquias de los santos mártires canonizados en 2000
por el Papa Juan Pablo II. Dentro de las puertas están las reliquias de los
beatos mártires beatificados por Benedicto XVI en 2005 y tiene el grito
de batalla de los mártires “¡Viva Cristo rey!” y “¡Viva Santa María de
Guadalupe!” Los nombres de los mártires están escritos con un rojo
obscuro para significar la sangre que derramaron por su fe. En la parte
inferior del relicario está la frase en latín “Christus Vincit, Christus
regnat, Christus Imperat” (Cristo Vence, Cristo reina, Cristo Impera).
Al presente se está planificando una peregrinación del nuevo
relicario por Norteamérica.

Los diputados de estado Gustavo A. Guzmán Oliva (México Noroeste), J. Jesús Hernández
Barbosa (México Centro) y Filadelfo Medellín Ayala (México Noreste) están junto al
relicario comisionado por los Caballeros de Colón, antes de la Misa papal que se celebró el
25 de marzo en el Cerro del Cubilete de Guanajuato, México.

Nuestra Señora de
Guadalupe en Polonia

M

iles de católicos de toda Polonia continúan reuniéndose para los servicios de oración que se celebran como parte del programa de oración
de la Orden, en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. Está previsto que el
cuadro de la Virgen de Guadalupe visite todos los 39 consejos de Polonia.
"El objetivo de la peregrinación del cuadro de la Virgen de Guadalupe es
transmitir el mensaje de vida, porque la Virgen María es la protectora y patrona
de la creación de la vida", dijo Stanisław Dziwiński, que es coordinador del
Programa de Oración Mariana en la jurisdicción . Agregó que se insistió
firmemente este mensaje en todas las parroquias anfitrionas del evento con
oraciones dedicadas a los no nacidos; a las familias; a las madres embarazadas;
a los enfermos; y a todos los hombres, mujeres y niños. Esos días se organizaron por la protección de la vida y durante los servicios se tomaron juramentos para la protección de la vida.
El programa comenzó en Polonia el 8 de octubre de 2011, en el consejo
#14004 de radom y para el 31 de marzo, la imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe ha sido el foco de los programas de oración en 19 consejos polacos,
con un horario establecido para las visitas a los consejos restantes. Durante las
visitas a los consejos, se llevó la imagen a las parroquias y otros lugares dentro
del área inmediata del consejo, para llevar a cabo servicios de oración. También
se llevó el cuadro al Hospital Provincial de Tychy y al Teatro Polaco de BielskiBiala para un foro con la juventud diocesana.
En la iglesia de la universidad dedicada a St Hedwig, reina de Polonia, en
rzeszów, los rectores de la universidad, los miembros del Parlamento
Podkarpacie, el vicemariscal y el vicegeneral de la provincia de Podkarpacie,
los líderes de los gobiernos locales, la policía y los bomberos, llegaron juntos
para una ceremonia de oración. En ese evento, el Obispo Kazimierz Górny,
de la Diócesis de rzeszów, celebró la Misa, durante la cual, el vicepresidente
general de la provincia de Podkarpacie hizo una promesa delante del retrato
de Nuestra Señora de Guadalupe y puso toda la provincia de Podkarpacie
bajo la protección de Nuestra Señora.
La Misa celebrada en Ludźmierz incluyó un servicio de oración en torno
a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Este servicio fue transmitido por
Internet a través de la TV Podhale e incluyó música inspirada en la música de
las regiones montañosas.
Se estima que desde principios de abril, más de 150.000 personas
participaron en los programas de oración Mariana en Polonia.

Dos miembros del Consejo Pope John Paul II #14023 de Starachowice, Polonia, hacen
guardia de honor a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe durante un servicio de
oraciones.

“Guía para Rezar el Rosario”

L

a “Guía para rezar el
rosario” (#4772-S) es
un folleto a todo color, que
explica cómo rezar el
rosario. Esta guía (de
tamaño para llevarlo en el
bolsillo, en la cartera o en
un libro de oraciones) tiene
los pasajes de las Escrituras
e imágenes asociadas con
los misterios del rosario,
las oraciones del rosario y
el método de rezar el rosario. La guía está disponible
en paquetes de 100 folletos
por $4 dólares. Se puede
ordenar por correo electrónico a: cis@kofc.org o
llamar al teléfono 203-7524267. También está disponible en el Departamento
de Suministros del Consejo
Supremo.

Hacer un Inventario de Fin de Año

H

acer un inventario de fin de año es una manera de saber en qué estado
está su consejo y hacia dónde se dirige.
Es una muy buena idea que se reúnan, antes que se termine el año fraternal,
los funcionarios del consejo y los directores de programas para analizar las
actividades que se llevaron a cabo durante el año fraternal, de manera que
puedan ayudar y sugerir mejoras a los funcionarios y directores entrantes.
Esa reunión debe ser principalmente para analizar los programas de
reclutamiento y retención de miembros y los programas para valorar sus puntos
fuertes y sus debilidades. ¿Qué programas se pueden extender o mejorar? ¿Cómo
se pueden evitar errores el próximo año?
Esa revisión deberá tener una evaluación honesta de lo que se hizo y no se
debe culpar a otros de los proyectos que no funcionaron. Cuando revisen los
programas, háganse estas preguntas:
• ¿Cuán efectivo fue el reclutamiento de nuevos miembros y la planificación
del programa de servicio que se diseñó al comienzo del año que estamos
por terminar?
• ¿Fueron planes realistas?
• ¿Fueron planes demasiado ambiciosos o se falló en lograr todo el potencial
del consejo?
• ¿Se lograron las metas?
• ¿Fue suficiente la participación de las familias? Si no lo fue, ¿cómo se
puede lograr un aumento en la participación de las familias?
• ¿Participó activamente la parroquia y la comunidad en esos programas?
• ¿Se utilizaron en su totalidad los materiales disponibles en las oficinas del
Consejo Supremo?
• ¿Cómo se podrán usar las experiencias de este año para desarrollar mejores
planes para el nuevo año fraternal?
Los directores del programa y de membresía salientes deben compartir los
resultados de su evaluación con su gran caballero y directores entrantes, para
asegurarse que sus experiencias se transmitan.
En las oficinas del Consejo Supremo se borrarán el 1° de julio las listas de
funcionarios y directores, para dar cabida a los nuevos funcionarios y directores.
Antes que eso suceda, los funcionarios y el personal clave del consejo deben
planificar su reclutamiento, su retención y los programas de servicio, usando la
revisión de fin de año como punto de partida. Esto proporcionará al consejo más
oportunidades de éxito durante el año fraternal que estamos por comenzar.
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

Proteger sus Ingresos

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros

Hoy existen en EE.UU. leyes y organizacio- lia sobrevivirá si una fuente de ingresos desaientras la Orden celebraba el Día del Fun- nes como la Administración de Seguridad y parece repentinamente? ¿Podrá una familia
M
dador y se reflexionaba sobre los 130 años de Salud Ocupacional y en Canadá el Centro que tiene dos ingresos arreglarse con un solo
dedicación a nuestra fe, a nuestras familias y a
nuestra comunidad, me vino a la mente el Padre McGivney y las dificultades que enfrentó
en 1882. ¿Cómo hubiera podido aquel sacerdote atender por sí solo las necesidades de las
familias que estaban a su cuidado y que experimentaban una constante presión al perder al
que sostenía a la familia?
recuérdese que las condiciones de esa época
eran diferentes a las de hoy. Los trabajadores
católicos enfrentaban largas horas de trabajo
en labores peligrosas e insalubres. La muerte
y las lesiones eran muy comunes. Los católicos
estaban excluidos de los sindicatos y afrontaban además otras formas de discriminación.
No existían grupos de apoyo que les ayuden,
no había programas de bienestar social que
brinden asistencia en casos de emergencia.

para la Salud y Seguridad Ocupacional, que
protegen a los trabajadores. Además, si ocurre
una tragedia, hay programas designados a proveer ayuda temporal a familias necesitadas.
Aunque los trabajos tienen una mayor seguridad en 2012, todavía suceden accidentes,
hay lesiones y enfermedades que pueden tener
un impacto en su habilidad de trabajar. De
hecho, la mayoría de los accidentes no ocurren
en el lugar de trabajo o en el empleo. ¿Sabía
que un estudio de 2011 reveló que más del
95% de los reclamos por incapacidad de largo
tiempo no se relacionan al empleo?
La “pérdida” del que sostiene a la familia no
sólo debe significar que la persona murió,
también puede significar que el que sostiene a
la familia perdió sus ingresos. Consideremos
por un momento esa pérdida. ¿Cómo su fami-

ingreso? ¿Qué se puede decir de una familia
joven que trabaja el padre y la madre cuida de
los niños? ¿Qué sucederá si se cortan sus ingresos por una lesión o una enfermedad?
Alguna gente tiene una cobertura en el trabajo, pero muchos no están seguros qué cubre,
cuánto recibirán y por qué tiempo. Ciertamente ayuda tener esa protección, pero no es
“suya”, ya que le da la compañía en que trabaja, de acuerdo a la discreción de la compañía.
Eso podría quedar eliminado mañana.
En ese caso se necesita un seguro de ingresos
por incapacidad. Ese seguro le puede proveer
ingresos en caso de una lesión o una enfermedad. Aunque el Padre McGivney nunca se
imaginó de un seguro como éste, estoy seguro
que lo endosaría de todo corazón, por la protección que proporciona a las familias.
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