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KNIGHTLINE
CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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Caballeros de Libertad,
Caballeros de Caridad
El Informe Anual del Caballero Supremo
demostró un año impresionante

La Celebración
Guadalupana
puso la nota de
caridad y unidad

N

El Caballero Supremo, Carl Anderson, dando su informe anual en la 130ª Convención Suprema.

A

l tomar el pódium el Caballero Supremo,
Carl Anderson, en la 130ª Convención
Suprema en Anaheim, California, para dar su
informe anual, enfatizó ante todos las buenas
obras y la profunda fe del más de 1.8 millones
de Caballeros de Colón.
Subrayando primero los retos recientes de
la libertad religiosa en Estados Unidos y
recalcando el papel que los Caballeros de
Colón han tomado en dondequiera que ha
sido amenazada la libertad religiosa, el
Caballero Supremo pidió a sus hermanos
Caballeros que lleven en su corazón el tema de
la convención de este año y que se hagan eco
de las palabras de los padres fundadores de
Estados Unidos, al unificar su dedicación y su
resolución de “Proclamar la Libertad en todos
los Confines de la Tierra”.
“La historia de los católicos de Estados
Unidos es una historia de trabajar por la
libertad religiosa, y la labor de los Caballeros
de Colón a favor de la libertad religiosa es una
parte importante de esa historia”, expresó
Anderson.

La libertad religiosa también fue un
tópico de la carta de saludos a la convención
del Papa Benedicto XVI, que estuvo firmada
por el Secretario de Estado, Cardenal Tarcisio
Bertone. La carta expresó el estímulo del Papa
a la labor de los Caballeros por la libertad
religiosa y expresó su confianza de que la
Orden continuará al frente de los laicos “para
contrarrestar el secularismo reductor que
tiende a deslegitimar la participación de la
Iglesia en el debate público acerca de asuntos
que están determinando el futuro de la
sociedad estadounidense”.
La defensa de los Caballeros de la libertad
religiosa es una consecuencia natural de sus
actividades caritativas. Su labor a favor de la
libertad religiosa “ha estado siempre motivada
y es inseparable de nuestro compromiso con la
caridad”, dijo Anderson.
Ese compromiso se manifestó particularmente este año cuando los Caballeros de Colón, una vez más, superaron nuevos récords al
donar más de $158 millones de dólares en
caridades y dedicar 70 millones de horas de su
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uestra Señora de Guadalupe fue el punto
principal en el centro de una de las ciudades
más pobladas del mundo, como lo es Los Ángeles,
California. “Los Angeles Memorial Coliseum” fue
ocupado por decenas de miles de devotos que se
reunieron para la Celebración Guadalupana. El
evento fue patrocinado por los Caballeros de Colón;
la Arquidiócesis de Los Ángeles, bajo la dirección del
Arzobispo José Gómez; y por el Instituto de Estudios Guadalupanos de Ciudad de México. La
celebración se realizó bajo un cielo soleado del sur
de California y fue la celebración católica más grande
en Los Ángeles, desde que el Papa Juan Pablo II
celebró la misa en el Coliseo en 1987.
El evento incluyó un programa coreográfico de
músicos y artistas cristianos, como también varios
conferencistas que dieron testimonio de la fe católica
y relataron la milagrosa historia de Guadalupe.
El programa comenzó con resonantes tambores
y el baile de cientos de danzantes Matachines y
Aztecas, ataviados con muy coloridos trajes tradicionales. Seguidos por una procesión de la reliquia de la
tilma de Juan Diego, que es una pieza de la vestimenta de Juan Diego en la que milagrosamente
quedó estampada la imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe, cuando se le apareció en 1531. La procesión fue dirigida por decenas de Caballeros de Colón
del Cuarto Grado, junto con el Capellán Supremo,
Arzobispo William E. Lori de Baltimore, que llevó
un relicario con el pequeño pedazo de la tilma. La
procesión se realizó desde la entrada a la cancha del
estadio hasta el otro extremo, para luego colocar el
relicario en el altar ante una gran imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe.
En el primer discurso principal del evento, el
Arzobispo José Gómez, de Los Ángeles, habló en
inglés y español, dando la bienvenida a todos los
fieles, a quienes los dio el título de Guadalupanos.
Agradeció al Caballero Supremo, Carl Anderson, y
a los Caballeros de Colón por copatrocinar el evento
y ser "tan generosos y apostólicos".
“Los Caballeros de Colón siempre han tenido
un gran amor por el pueblo mexicano", señaló.
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Reclutar Donde Hay un Gran Potencial
Campaña de Reclutamiento de Octubre en las Parroquias

C

uando busca futuros nuevos Caballeros,
¿dónde es el mejor lugar para comenzar?
Lógicamente en su parroquia. Su parroquia tiene
un gran potencial de nuevos miembros. Esto es
una realidad sobre todo si su consejo es activo en
la parroquia y los feligreses han visto a los Caballeros de Colón en varias actividades. Una campaña de reclutamiento en su parroquia es una
oportunidad ideal para llegar a una gran audiencia de futuros miembros calificados. Su éxito
dependerá de una cuidadosa planificación y
ejecución. He aquí algunas sugerencias:
• Comenzar obteniendo la aprobación de su
párroco para llevar a cabo una campaña de
reclutamiento de nuevos miembros en
todas las misas de un fin de semana.
• Ordenar una cantidad suficiente de Tarjetas
para Futuros Miembros (#921A-S), y Documentos de Membresía (#100-S). Estos
artículos están disponibles gratis en el
Departamento de Suministros del Consejo Supremo, cuando se ordenan en cantidades razonables.
• Preparar un anuncio para el boletín de la
parroquia y solicitar que lo publiquen
durante las dos semanas anteriores a la
campaña de reclutamiento.

• Preparar un cuadro mural con las actividades del consejo y los beneficios que ofrece
la membresía en los Caballeros de Colón.
Junto al cuadro mural se deben poner folletos con información de su consejo y copias
de los boletines de su consejo.
• Tener disponibles suficientes materiales de
promoción para entregar en las entradas de
la iglesia. Además, tener lápices para que
los interesados pongan sus datos en la
Tarjeta para Futuros Miembros (#921A-S).
• El día de la campaña de reclutamiento,
colocar equipos de dos o tres Caballeros de
Colón en las puertas de la iglesia, para
distribuir los folletos informativos y las
tarjetas para los futuros miembros.
• Pedirle al párroco, al Gran Caballero o al
Director de Membresía que den un corto
anuncio antes de cada misa o después de la
comunión, para explicar acerca de nuestra
Orden, pedir a todos los hombres que
llenen la Tarjeta para Futuros Miembros y
exhortarles a que la entreguen al salir de la
iglesia. Durante este anuncio se debe leer
una carta de apoyo del obispo y, si es
necesario, usar el “Modelo de Anuncios del
Púlpito” (#2678-S), que está disponible en
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tiempo a obras caritativas. Según Sector Independiente, que calcula cada
año el valor del tiempo que se dona voluntariamente, esas 70 millones de
horas equivaldrían a $1.5 mil millones de dólares.
Los programas de la Orden como Curar a los Niños de Haití,
Alimentos para las Familias y Abrigos para los Niños, continúan creciendo
y llegando a los más necesitados; además, las jurisdicciones de toda la Orden
continúan renovando y creando programas para atender las necesidades de
sus comunidades.
El año pasado también creció el programa de seguros de los Caballeros
de Colón, añadiendo $5 mil millones de dólares en seguros en vigor, con
lo que alcanzó un total de $86 mil millones y un aumento del 6.9% en sus
activos totales.
Hablando sobre el reciente mandato del Departamento de Salud y
Recursos Humanos de EE.UU. referente al seguro de salud, en el que se
requerirá a los empleadores católicos, como los Caballeros de Colón, pagar
o ser cómplices de la anticoncepción, la esterilización y los fármacos
abortivos, el Caballero Supremo puntualizó que: “Los votantes católicos
tienen el poder de transformar nuestras políticas”.
“¿Es el tiempo”, preguntó, “de que los votantes católicos digan no – no
a los candidatos de los partidos políticos que apoyan ese mal intrínseco?”
Decir “no”, no es la única manera que los católicos pueden transformar
las políticas, dijo Anderson. Casi al final de su discurso, habló acerca de la
última iniciativa de los Caballeros de Colón que es una campaña en toda
la nación por un Comportamiento Cortés en Estados Unidos, que se hace

el Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
• Poner Caballeros de Colón en las salidas de
la iglesia para contestar todas las preguntas
de los interesados, recoger las Tarjetas para
Futuros Miembros (#921A-S) y ayudar a
los interesados a llenar su Documento de
Membresía (#100-S).
• Después de la campaña de reclutamiento
en la parroquia se debe entregar al Director
de Membresía todos los Documentos de
Membresía (#100-S) y las Tarjetas para
Futuros Miembros (#921A-S) que estén
llenos, para darles el correspondiente
seguimiento. Se deben poner en contacto
inmediatamente con los hombres que llenaron su Documento de Membresía, para
informarles la fecha, el lugar y la hora de su
reunión con el Comité de Admisiones y de
la ejemplificación del Primer Grado.
Seguir estas sugerencias asegurará el éxito de
su campaña de reclutamiento de nuevos
miembros de su consejo. Para más información
en los programas de membresía, visitar la página
de Internet: www.kofc.org/reclutamiento.

en una petición por Internet que “dará a la población estadounidense voz
para expresarse en favor de un diálogo público con respeto”. Más de 16,000
personas ya han firmado esa petición en: www.civilityinamerica.org.
Reflexionando sobre el fundador de la Orden, el Venerable Michael
McGivney, y los primeros hombres que se hicieron Caballeros de Colón, el
Caballero Supremo cerró con un mensaje inspirador para el futuro.
“El Padre McGivney conocía la fe de ellos y conocía sus aspiraciones”,
dijo Anderson. “Conocía de lo que eran capaces. También creo que nuestro
santo fundador al ver hoy los corazones de sus hermanos Caballeros
encuentra esas mismas cualidades. Cien años desde hoy, no se admirará de
lo que sus hermanos Caballeros estén logrando”.

Un Breve Vistazo del Informe de
2011-2012 del Caballero Supremo

v Las contribuciones a obras caritativas alcanzaron los
$158 millones de dólares.
v Horas de servicio voluntario: 70 millones de horas.

v La membresía alcanzó su nivel más alto de 1,829,121
miembros.

v Se formaron 215 nuevos consejos, para un total de
14,377 consejos en toda la Orden.

v La membresía de los Escuderos de Colón permanece en
26,365 en 1,613 círculos.

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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Acompañado por una guardia de honor de Caballeros de Colón, el Arzobispo William E. Lori de Baltimore va en procesión por el Coliseo con una reliquia de la tilma de San Juan Diego.

El Arzobispo José Gómez de Los Ángeles se arrodilló ante la reliquia de la tilma al finalizar
la celebración Guadalupana, que fue de más de tres horas de actuaciones, oradores y oraciones.
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Nuestra Señora de Guadalupe es una madre
no sólo para los mexicanos o latinos, añadió, es
una madre para todos los pueblos de las Américas, de norte a sur. Ella invita a todas las personas
del hemisferio a seguir las enseñanzas y el ejemplo
de Jesús, agregó.
El Caballero Supremo Anderson señaló que
los Caballeros de Colón establecieron su primer
consejo en México en 1905, el Consejo Guadalupe. En las décadas siguientes, los Caballeros de
Colón se mantuvieron firmes con la Iglesia y sus
hermanos católicos, durante un largo período de
persecución por parte del gobierno mexicano, y
con los mártires rezaban diciendo, "¡Viva Cristo
Rey!", "¡Viva Cristo Rey!"
Intercalando el español dentro de su discurso
en inglés, Anderson añadió que Nuestra Señora
de Guadalupe vino a construir una Civilización
de Amor en todo el hemisferio americano, donde
hay ahora más católicos practicantes que en
cualquier otro lugar del mundo. “Nos sentimos
realmente bendecidos por Nuestra Señora de
Guadalupe”, dijo.
“Si nuestra Señora de Guadalupe es Nuestra

Los Matachines, danzantes tradicionales de América Latina, pasan a la cancha del Coliseo.

Madre, entonces todos somos hermanos y
hermanas”, añadió Anderson. Esto significa que
debemos tratar a todos con justicia y misericordia, realizando actos de caridad para ayudar a los
más necesitados y unirnos bajo la guía de la
Santísima Madre.
Mons. Eduardo Chávez puso a miles de fieles
de pie con una charla animada que explicó el
misterio y el significado del evento Guadalupano.
El Rector del Instituto de Estudios Guadalupanos ha dado charlas en muchas partes del mundo
y fue el postulador de la causa de canonización
de San Juan Diego, que fue hecho Santo en
2002. Mons. Chávez habló acerca de cómo Juan
Diego representó a toda la humanidad en el
encuentro con Nuestra Señora en el Cerro del
Tepeyac en 1531. Conociendo sus temores,
debilidades, dudas y sobre todo su buen corazón
y fidelidad, la Santísima Madre dirigió a Juan
Diego hacia un camino de conversión más
profundo, para convertirse en un dinámico
testigo de la fe católica. Debido a su testimonio
del milagro de Guadalupe, unos 8 millones de
mexicanos fueron bautizados en unos pocos años.
Hoy estamos llamados a seguir los pasos de

Juan Diego, al escuchar a la Santísima Madre que
nos lleva hacia su hijo Jesús, y a superar nuestros
temores y debilidades para llegar a ser testigos de
la fe, de una manera simple en nuestra vida cotidiana, agregó Mons. Chávez.
El programa también incluyó un rosario
bilingüe, dirigido por la cantante Danielle Rose,
que realizó los interludios musicales entre los
misterios. Las oraciones del rosario fueron dirigidas por el clero y figuras muy conocidas en los
deportes y en los medios de comunicación.
También se realizó en los interludios durante el
programa un acto dramático del evento Guadalupano, con actores interpretando a Juan Diego y a
la Santísima Virgen.
La cantante irlandesa Dana Scallon cantó
“We Are One Body” ("Somos Un Cuerpo"), que
lo escribió para la Jornada Mundial de la
juventud de Denver en 1993, y otras canciones
católicas populares. También cantó Pedro Fernández, estrella mexicana de TV y películas, que
interpretó baladas tradicionales y música latina
contemporánea, y Filippa Giordano, una artista
italiana de música internacional, cantó cuando la
reliquia de la tilma era llevada en procesión.
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Un llamado a la Defensa de la Libertad Religiosa
El Papa y los líderes de la Iglesia alaban a la Orden por su Labor

El Cardenal Timothy M. Dolan de Nueva York, sonríe durante su discurso en el Banquete
de los Estados.

C

on el impopular mandato del Departamento de Salud y Servicios
Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que entra en efecto este
mes, los líderes de las conferencias episcopales de Estados Unidos y Canadá
se unieron al Papa Benedicto XVI para expresar su preocupación por las
restricciones acerca de la libertad religiosa, y alabar a los Caballeros de
Colón por su labor en su defensa. El Cardenal Timothy Dolan de Nueva
York, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos, y el Arzobispo Richard Smith de Edmonton, Presidente de la
Conferencia de Obispos de Canadá expresaron su gratitud por la
incansable defensa de los Caballeros de Colón a la libertad religiosa y les
pidieron que continúen su liderazgo en esa labor especialmente en este
momento.
El Arzobispo Smith y el Cardenal Dolan hicieron sus observaciones
en el Banquete de los Estados de la Convención Suprema.
En una carta de saludos a la Convención de Caballeros de Colón
firmada por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tarcisio
Bertone, transmitió la gratitud del Papa Benedicto XVI a los Caballeros
por su ayuda "durante estos tiempos difíciles", señalando que "los
Caballeros de Colón han trabajado incansablemente para ayudar a la
comunidad católica a reconocer y responder a la gravedad sin precedentes
de estas nuevas amenazas a la libertad y al testimonio público moral de la
Iglesia".
La carta afirmo: “Por defender el derecho de todos los creyentes
religiosos, de los ciudadanos y de sus instituciones, por trabajar responsablemente para formar una sociedad democrática inspirada en sus profun-

El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, acompañado de miembros de la jerarquía y de
la Junta de Directores, ondea la bandera de la Orden durante el Banquete de los Estados.
das creencias, valores y aspiraciones, que su Orden ha vivido orgullosamente de acuerdo a los altos principios religiosos y patrióticos que inspiraron a su fundador”.
En el discurso transmitido en todo el mundo a través de las redes de
televisión católica, el Cardenal Timothy Dolan dijo a los 2,000 Caballeros
de Colón y a las familias de los miembros reunidos para la Convención:
"Les necesitamos ahora más que nunca".
Dolan agradeció a los Caballeros de Colón por “la generosa e
inquebrantable lealtad de los Caballeros a los objetivos de la pastoral de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos... especialmente –
y sobre todo – por la defensa de la libertad religiosa”.
El Arzobispo Richard Smith de Edmonton, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá, se hizo eco de las declaraciones del
Papa Benedicto XVI y del Cardenal Dolan.
El arzobispo dijo: “Nuestro llamado en este momento es para afirmar
el derecho de la religión a estar activa en el terreno público... para defender
la libertad de los fieles y de las instituciones religiosas a actuar de acuerdo
con sus creencias y su naturaleza, para mantener saludables las relaciones
Estado-Iglesia, para entender correctamente la conciencia y formarla según
la verdad objetiva y para proteger el derecho a la objeción de conciencia.
Los creyentes están llamados ahora a defender su fe, incluso si deben sufrir
por hacerlo”.
“Los Caballeros de Colón no han estado lejos de esto”, concluyó. “Y
los obispos estamos muy agradecidos por su testimonio.

Reunidos por la fe

L

a misa de apertura de la Convención, celebrada por
el Obispo Tod Brown de Orange, California, reiteró
el tema de la libertad religiosa y recordó la aparición de
Nuestra Señora de Guadalupe durante tiempos turbulentos en México.
“Ahora, cinco siglos más tarde, tenemos nuestros
propios tiempos turbulentos, donde nos enfrentamos a
un creciente secularismo, a ataques sobre el valor y el
regalo de la vida humana, a tentativas de redefinir el
matrimonio tradicional y a graves restricciones de
nuestros derechos religiosos”, dijo.
El prelado de EE.UU. exhortó a los miembros de
Caballeros de Colón a continuar la lucha por la libertad
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religiosa a través de la Nueva Evangelización. También
expresó su confianza en que los miembros de la organización fraternal deben estar al frente de los evangelizadores.
“Como Juan Diego, un laico”, dijo, “el éxito de la
Nueva Evangelización dependerá de nuestros laicos y de
su participación. Como laicos, vuestras vidas actuarán
como testimonio de nuestra fe”.
El Cardenal Thomas Collins de Toronto dio la
homilía de la misa concelebrada del miércoles y el
Capellán Supremo, Arzobispo William E. Lori de
Baltimore, fue el celebrante y homilista principal de la
Misa conmemorativa del jueves.

Los seminaristas monaguillos, seguidos por
los sacerdotes concelebrantes y los obispos,
caminan durante la procesión de clausura de
la Misa inaugural de la 130ª Convención
Suprema.

Una Demostración
de Excelencia
Sesión de Premios del Caballero Supremo
Durante todo el año, los miembros de Caballeros de Colón alcanzan
excelentes logros en membresía, seguros y programas. A continuación está
una lista de algunos de los ganadores de premios de este año. Para una lista
completa de los ganadores visitar kofc.org/convention.
El Mejor Reclutador
Robin E. Santana Hirujo
República Dominicana — 194
Nuevos Miembros
Consejo Estrella
Gran Caballero, Paul A. Sherman
Consejo St. Paul’s #11676
Cleveland, Georgia

Agente Vendedor, John J.
Stoeckinger —Nebraska
584 % de la Cuota
Ganadores del Programa de
Servicio
Actividades de la Iglesia
Semana Santa
Consejo #15299
Suchedniów, Polonia

Gran Caballero, Greg A. Wilhelm
Consejo St. Mary’s Cathedral of the Actividades de la Comunidad
Immaculate Conception #15295
Primero y Segundo Personal de
Portland, Oregon
Apoyo
Gran Caballero, Ronald L. Anderle Consejo #14569
Consejo Monsignor A. P. Gallagher Morong, Bataan, Luzon, Filipinas
#7258
Mena, Arkansas
Gran Caballero, Denis F. Faucher
Consejo Holy Rosary Cathedral
#14652
Vancouver, British Columbia,
Canadá
Distrito Estrella
Kevin D. Morris
Distrito 159, Texas
Richard S. Milward
Distrito 42, California
Robert F. Buljung
Distrito 22, Colorado
Dean Rombough
Distrito 12, Alberta, Canadá
Premios de Seguros para
Líderes de la Compañía
Agente General, Ben Baca III —
California
212 % de la Cuota
Agente General, Kevin Pfeifer —
Nebraska
240% de la Cuota
Agente Vendedor, Michael A.
McGranahan — California
424 % de la Cuota

Ayuda y Recuperación del Tornado
en Joplin Consejo #979
Joplin, Missouri
Actividades del Consejo
Programa de “Asesoría de los
Caballeros” Consejo #12497
St. Charles, Illinois
Actividades de la Cultura de la
Vida
“49 Horas por la Vida”
Consejo #6855 Richmond, British
Columbia, Canadá
Actividades de la Familia
Programa Ángel Protector en la
Prisión Consejo #13142
Yoder, Indiana
Actividades para la Juventud
Proyecto Paz para los Niños
Consejo #3092
Chelsea, Michigan
Premio de la Libertad Religiosa
(Premio especial por una sola vez)
Salvar la Estatua de Jesús en Big
Mountain
Consejo #1328
Kalispell, Montana
Defender Nuestro Cartel “Navidad
con Cristo”
Consejo #6247
Pitman, New Jersey

C

“El Poder de Uno”

on más Caballeros de Colón se podrán hacer más programas caritativos,
se dará mayor apoyo a las parroquias, más ayuda a los necesitados, a los
incapacitados, a los hambrientos y a los desamparados, y más protección
económica a las familias católicas. Éste fue el tema principal del Seminario de
Membresía, que fue la primera reunión general de la 130ª Convención Suprema realizada en Anaheim, California. El seminario contó con la asistencia de
unos 200 delegados y líderes de los Caballeros de Colón.
El seminario fue presidido por el Director Supremo, Daniel Baker, Presidente del Comité de Membresía de la Junta de Directores. También tomaron
la palabra el Diputado Caballero Supremo, Dennis Savoie; Thomas Smith,
Vicepresidente Ejecutivo de Seguros de Caballeros de Colón; Gary Nolan,
Vicepresidente de Crecimiento de la Membresía y Ceremoniales; y el Padre
John Grace, O.S.A., Director de Programas de Capellanes y de Desarrollo.
El Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un discurso emotivo al final
en el que subrayó la importancia del crecimiento de la membresía.
“Esto realmente no se trata de sólo números y cuotas”, dijo en un emotivo
discurso. “La membresía es para cambiar la vida de los hombres que reclutamos y la protección económica que podemos ofrecer a sus familias. La
membresía es lo que estos hombres harán por sus comunidades y sus parroquias. La membresía es acerca de renovar la Iglesia a través del apoyo a nuestros
sacerdotes y obispos. La membresía es para transformar la sociedad a través de
la solidaridad católica, para que todos sean capaces de decir, “Soy el Guardián
de mi Hermano”.
El Diputado Caballero Supremo Savoie enfatizó que “tenemos una gran
responsabilidad, de las cosas que tenemos control, de hacer crecer la membresía. Pero tenemos que poner las palabras en acción con "Un Miembro, por
Consejo, por Mes”.
El vídeo, “El Poder de Uno”, se presento en la reunión. La película de
cinco minutos destacó el tema de la membresía de "Un Miembro, por Consejo, por Mes", por el cual se pide a cada uno de los 15,000 consejos locales
reclutar al menos un miembro cada mes. Si este plan se llevara a cabo, cada
consejo conseguiría 12 nuevos miembros y el 1.8 millones de Caballeros
crecería en 180,000 nuevos miembros para el próximo año.

P ROP ORCION AR A CTIVIDADES

PARA L A

J U V E N T UD

Concurso de Composiciones Literarias
de Caballeros de Colón
El Concurso de Composiciones Literarias está abierto a todos los estudiantes católicos
de las escuelas públicas, privadas y católicas de primaria y secundaria, durante el año
escolar. Se pide a los consejos patrocinar concursos de composiciones literarias en las
escuelas de su comunidad. Los participantes deben escribir una composición literaria de
500 a 700 palabras basada en el tema presentado.

Competencia de Fútbol
La Competencia de Fútbol de los Caballeros de Colón está diseñada para que los jóvenes
demuestren su habilidad en los tiros penales. La Competencia de Fútbol está abierta a
todos los jóvenes, hombres y mujeres, de 10 a 14 años de edad. La competencia se lleva
a cabo en los consejos, distritos, estados y a nivel internacional. La Guía Oficial de la
Competencia de Fútbol (#4576-S) está disponible en el Depar-tamento de Suministros del
Consejo Supremo. Cada consejo debe ordenar el Material de la Competencia de Fútbol
(#SC-KIT-S).

Torneo de Tiros Libres de Baloncesto
de Caballeros de Colón
El Juego de Materiales del Torneo de Tiros Libres (FT-KIT-S) contiene carteles, solicitudes,
certificados y la guía para llevar a cabo el torneo de tiros libres de baloncesto. La
competencia se divide en grupos de acuerdo a la edad y al sexo. El juego de materiales
lo puede ordenar llenando el formulario que está en el Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S), o en la página de Internet de la Orden: www.kofc.org/formularios. Más
información acera de estos programas lo puede encontrar bajo el título para la Juventud
en: www.kofc.org/servicios.
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Familia Internacional del Año 2012

L

as familias son la
base sobre la que se
construye Caballeros de
Colón. Cada año, en la
Convención Suprema,
la Orden honra a una de
sus familias sobresalientes como la Familia
Internacional del Año.
La familia del año 2012
fue la familia de Paul y
Marcia Gilbert del Consejo Padre Patrick Creed
#12923, de Campbellsville, Kentucky.
Al enterarse que su
familia había sido nombrada la familia del Año del Consejo de Estado,
el padre de familia dijo que realmente no quería ser reconocido por todo
lo que él hace, dijo "Hago esto porque me siento muy orgulloso de mi
familia, de mi consejo y de mi parroquia". Paul se hizo Caballero de
Colón en diciembre de 2008 y ha servido como Secretario de Actas del
consejo. Junto con su participación en el consejo también ha realizado
numerosos proyectos voluntarios en su parroquia, siendo el presidente
de la campaña del consejo de “Abrigos para la Parroquia”, y junto con
su esposa, trabaja en la fiesta anual de Acción de Gracias. También ayuda
en las clases de confirmación y primera comunión de la parroquia, y
con en el grupo de jóvenes de la parroquia. Marcia, madre ejemplar en
su familia, está tan involucrada como su esposo. Además de la enseñanza

de sus siete hijos (que
van de 8 a 21 años), es
también la directora de
un centro local de crisis
del embarazo y regularmente habla en público
sobre el trabajo del centro y de la cultura de la
vida. Sarah, la hija mayor, es ahora la Hermana Cecilia, una novicia
de las Hermanas de San
José Trabajador. Daniel,
el hijo mayor, es monaguillo que está tratando
de entrar en el programa
del seminario de la arquidiócesis. El segundo hijo, Dominic Anthony es
también monaguillo, miembro del grupo de jóvenes y ayuda su hermano
mayor en la enseñanza de la educación religiosa. Las hermanas Hannah
Grace y Christian Marie participan en el grupo de jóvenes de la parroquia y las dos recibieron su confirmación en abril. Los niños más pequeños, Zoe Catherine y Jared Paul generalmente ayudan a sus padres y
hermanos mayores en proyectos familiares.
El Gran Caballero que les nominó dijo que esa familia ha sido de
excelente ejemplo de fe católica y de la caridad cristiana – incluso ante
dificultades monetarias y médicas. Como escribió el Gran Caballero en
la nominación: “... mi humilde opinión es que la fe católica es mucho
mejor por los sacrificios y buenas obras de esta familia”.

El Papel Vital de los Capellanes
Se Celebró una Reunión Anual de Capellanes en la Convención Suprema

E

de la Iglesia y el Desarrollo de una vida
l próximo Año de la Fe y la imporsólida de oración.
tancia de la Nueva Evangelización
El Caballero Supremo, Carl Anderfueron los principales temas de discusión
son,
dijo que el Año de la Fe y la Nueva
en la Reunión de Capellanes, que reunió
Evangelización
son oportunidades perfecel lunes por la tarde a 70 capellanes de
tas
para
los
Caballeros
de Colón, que
consejos locales y de consejos de estado,
tienen
consejos
en
las
parroquias
y están
para su sesión anual en la Convención
permanentemente
dispuestos
a
ayudar
al
Suprema. Representando a las jurisdicciopárroco.
"Desde
mi
perspectiva,
todo
se
nes de toda la Orden, los capellanes comreduce a lo que van a hacer nuestros laicos
partieron ideas sobre cómo pueden seguir
católicos",
dijo. La vida de la Iglesia es en
ayudando a los Caballeros de Colón a
la
parroquia,
señaló, y los Caballeros
crecer en una auténtica relación con Dios.
deben
trabajar
con sus párrocos para
El Capellán Supremo, Arzobispo
El
Capellán
Supremo,
Arzobispo
William
E.
Lori
de
Baltimore,
presidió
fortalecer
la
vida
de la parroquia local.
William Lori de Baltimore, presidió la
la
Reunión
de
Capellanes
de
Caballeros
de
Colón.
A
su
izquierda
está
Lo
proclamado
por el Papa Benedicto
reunión, que fue dirigida por el Padre John
el
Padre
John
P.
Grace,
director
de
programas
de
capellanes
y
de
desarrollo.
XVI
para
la
Iglesia
universal,
el Año de la
Grace, O.S.A., director de programas de
Fe,
comenzará
el
11
de
octubre,
que es el
capellanes y de desarrollo.
º
º
50
aniversario
de
la
apertura
del
Concilio
Vaticano
II
y
el
20
aniverCuando se preguntó lo que los Caballeros están planificando para el
sario
de
la
publicación
del
Catecismo
de
la
Iglesia
Católica.
El
Año
de la
Año de la Fe, el Arzobispo Lori dijo que él va a utilizar su columna
Fe,
diseñado
a
ser
un
periodo
de
catequesis,
de
desarrollo
espiritual
y de
mensual en la revista Columbia, para profundizar la vida espiritual de los
renovación
dentro
de
la
Iglesia,
continuará
hasta
la
Fiesta
de
Cristo
Rey
Caballeros y explicar el fundamento de la fe desde los cuatro principios de
en
el
2013.
Se
abrirá
con
un
Sínodo
sobre
la
Nueva
Evangelización,
para
la Orden – Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo – y proporcionar
instrucción y recursos sobre temas importantes como la Doctrina Social los obispos de todo el mundo.
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Tres Nuevos Directores Supremos Elegidos

Junta de Directores de Caballeros de Colón.

T

res nuevos miembros fueron elegidos a la
Junta de Directores durante la Sesión de
Negocios de la mañana del miércoles y otros
cinco miembros fueron reelegidos para un
período de tres años, desde el 1º de septiembre
hasta el 31 de agosto de 2015.
Los miembros recién elegidos a la Junta
de Directores son: Scott A. Flood, de
Ellington, Connecticut; Natale L. Gallo, de
Ancaster, Ontario y Kenneth E. Stockwell, de
Cody, Wyoming.
Flood fue Diputado de Estado de
Connecticut de 2008 a 2011, ganó el codiciado Premio del Círculo de Honor por el
crecimiento en membresía, así como tres
premios por el reclutamiento de Escuderos de
Colón. Flood sirvió como Gran Caballero,
Diputado de Distrito, Guardián de Estado,
Tesorero de Estado, Abogado de Estado y

Secretario de Estado antes de ser elegido
Diputado de Estado. Ha trabajado por 28
años para el Servicio Postal de EE.UU. Él y su
esposa Bárbara, tienen dos hijos.
Gallo sirvió como Diputado de Estado de
Ontario de 2006 a 2008 y se ha mantenido
activo en posiciones de liderazgo de los Caballeros de Colón, al ser nombrado Vice Maestre
Supremo del Cuarto Grado de la Provincia
Cardinal McGuigan. A lo largo de su larga
participación con la Orden, ha sido un líder
en el desarrollo de la membresía, logró ser
Distrito Estrella durante dos años, cuando fue
Diputado de Distrito. También sirvió como
presidente de la Asociación Canadiense de
Caballeros de Colón. Gallo ha sido un educador permanente en las escuelas secundarias
de Ontario. Él y su esposa, Lina, tienen dos
hijos, que son miembros de la Orden.

Stockwell, es la tercera generación de
Caballeros de Colón, fue Diputado de Estado
de Wyoming de 1987 a 1989. Desde su incorporación a la Orden en 1978, ha reclutado a
más de 100 miembros. Sirvió como Maestre
de Distrito del Cuarto Grado de Wyoming y
actualmente es Vice Maestre Supremo de la
Provincia DeSmet. Ya retirado, ha sido
empresario y vicepresidente de un banco.
Casado por 43 años con Lesa, tienen tres hijas
y siete nietos.
Reelegidos a la Junta de Directores
fueron: Diputado Caballero Supremo, Dennis
A. Savoie, de New Brunswick; Jefe de Seguros
de la Orden, Thomas P. Smith,
de
Connecticut; Javier S. Martínez, de Texas;
Daniel J. Baker, de Georgia; y Paul J. Lambert,
de Dakota del Sur.

A

l conocer el sensible fallecimiento de Nellie
Gray, fundadora de la Marcha por la Vida, el
Caballero Supremo, Carl Anderson, emitió este
comunicado: “Con gran pesar me enteré hoy del
fallecimiento de Nellie Gray. Nellie trabajó
incansablemente para proteger la vida de los
nonatos, y los Caballeros de Colón la ayudaron
en su labor desde el principio. Ella nunca cedió.
Al principio, en los días en que Nellie y yo
colaborábamos en la causa de la vida, hace más
de tres décadas, la idea de que Estados Unidos

tuviera un despertar moral sobre el aborto,
parecía poco probable, pero ella nunca se desanimó. Simplemente trabajó con más ahínco.
Hoy, cuando indican las encuestas que la
corriente de la opinión pública ha cambiado
significativamente a favor de la defensa de la vida
humana, vemos toda la importancia que han
tenido la Marcha por la Vida y su incansable
labor. Extrañaremos a Nellie, y ahora nos toca a
nosotros asegurarnos de que su labor por la
defensa de la vida siga adelante”.

CNS Foto/Nancy Wiechec

Los Caballeros Lamentan el Fallecimiento de Nellie Gray
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

Programar una Noche de
los Beneficios Fraternales

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros

or muchos años, uno de los trabajo para esa noche y ayudar al consejo a nales”, que está disponible en el Departamento
P
requisitos para que un con- hacer los arreglos para tener presentadores adi- de Suministros. Los miembros que asistan
sejo se gane el Premio Fundadores fue llevar a cionales, como un experto en impuestos, un recibirán valiosa información acerca de los
cabo una “Noche de los Seguros” durante el año
fraternal. Hace ya un tiempo, ese requisito para
el premio fue abolido, en un esfuerzo por aliviar
los pasos para que un consejo sea ganador del
premio. Sólo porque ya no es un requisito para
el premio, no significa que no vale la pena. De
hecho, pensamos que una “Noche de los
Seguros” debería ser parte de los programas del
consejo. He aquí cómo trabaja.

abogado, un director de una funeraria o un fun- seguros de Caballeros de Colón, acerca de las
cionario de admisiones de una universidad.
anualidades y acerca del seguro de cuidado a
largo plazo. Los agentes recibirán una exposición
En la agenda de la noche deben constar los valiosa ante los miembros y el consejo podrá
oradores, premios para los asistentes y refrescos. conseguir aquellos miembros asegurados que
Además de la información acerca de nuestros son necesarios para llegar a ser Consejo Estrella.
seguros de Caballeros de Colón, el agente deberá
explicar acerca de los beneficios fraternales disAntes que se termine la primera parte del año
ponibles para los miembros y sus familias, en los fraternal, debería programar una “Noche de
que se incluyen nuestras becas, el beneficio fra- Beneficios Fraternales”. Este es un evento en el
ternal para el miembro y su esposa, el beneficio que todos ganan. Para más información de cómo
para los huérfanos, el beneficio fraternal para la su consejo puede promover los seguros de Cabafamilia, los beneficios para las viudas y cualquier lleros de Colón, visitar la página de Internet en
otro programa de beneficios que estén dispo- inglés de “Estrategias de Reclutamiento y Pasos
nibles a nivel del consejo local y del Consejo de de Acción en: www.kofc.org/un/en/memberEstado.
ship/strategies/promote_insurance.html.

El agente encargado del consejo o el agente
general debe programar una “Noche de los
Beneficios Fraternales” para los miembros y sus
familias. Si la planifican apropiadamente, se
debería enviar invitaciones a todos los miembros
con suficiente tiempo de antelación y promover
ese evento en el boletín de la parroquia, en el
boletín del consejo y por todos medios dispoSe debe pedir al agente que ordene el juego de
nibles. El agente debería hacer casi todo el materiales para la “Noche de Beneficios Frater-
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