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CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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Iglesia del Buen
Samaritano

El Caballero Supremo dio un Discurso
a los Caballeros Universitarios

Los Caballeros Universitarios
Viajaron a New Haven para la
Conferencia de 2012
El Evento se Centró en el Liderazgo Católico

L
El Caballero Supremo Anderson dio un discurso en el banquete y en la sesión de premios de
la Conferencia.

E

l sendero de la Iglesia de hoy es el resultado directo de la labor del
Concilio Vaticano II. El Concilio fue la respuesta a la sangrienta
primera mitad del siglo XX, durante la cual los regímenes totalitarios
formaron una verdadera “iglesia de hombres que se creían ser dioses”, y
se establecieron en oposición a "la Iglesia del Dios que se hizo hombre".
Este fue el mensaje que el Caballero Supremo, Carl Anderson, dio a los
Caballeros universitarios, al personal de la oficina central y a los demás
invitados, durante la Conferencia de Consejos Universitarios y en el
Banquete de Premios de 2012.
“La respuesta del Concilio Vaticano II que estableció el camino para
que siga la Iglesia, en donde debía llegar a ser la Iglesia del Buen
Samaritano. Que es la Iglesia que ha evolucionado durante los últimos
50 años”, dijo el Caballero Supremo.
“Hoy hemos sido bendecidos con un Papa que es uno de los grandes
teólogos de la Iglesia, cuyo predecesor fue uno de los grandes filósofos del
siglo XX”, dijo. Luego, pasó a señalar el papel que juegan los Caballeros
universitario en la Iglesia del Buen Samaritano. “Cada uno de ustedes se
han superado como líderes católicos, en su consejo, en su universidad y
en su comunidad. Todas nuestras obras hacen una diferencia. Lo que
realizan y cómo lo realizan en sus universidades, hace una diferencia.
Tenemos que ser esa Iglesia del Buen Samaritano... con una fraternidad
católica y una fraternidad de los Caballeros de Colón.
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a actitud del testimonio católica en un mundo secular fue el tema
predominante en muchos de los discursos y sesiones durante la
Conferencia de Consejos Universitarios de 2012, que se realizó del 28
al 30 de septiembre en New Haven, Connecticut. Aproximadamente
150 miembros de los Caballeros de Colón universitarios, de más de 70
consejos de Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana, se
reunieron para tener la oportunidad de cultivar la amistad, intercambiar
ideas acerca del programa y conversar de los retos que enfrentan en sus
consejos y en sus universidades. La Conferencia proporcionó la
oportunidad para que los asistentes crezcan en la fe y el liderazgo a través
de una serie de charlas, sesiones y la celebración de la Misa.
La Conferencia comenzó el viernes y los miembros de la Junta de
Asesores de la Conferencia — David Burkey del Consejo#13295 de la
Universidad de Maryland en College Park; James Holt del Consejo John
Paul II #14188 de Harvard University en Cambridge, Massachusetts; y
Allen Kirchner del Consejo #15294 de Southeast Missouri State
University en Cape Girardeau, Missouri; Stephen Hart del Consejo
#5599 de St. Meinrad Seminary en Saint Meinrad, Indiana; Stephen
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Los Caballeros universitarios rezaron en la tumba del Padre McGivney, en la Iglesia de
Santa María.

Compartir Sus Actividades del Año de la Fe

E

l Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzó el 11 de octubre de 2012 y terminará el 24 de noviembre de 2013, en la Fiesta
de Cristo Rey. El Año de la Fe marca el 50mo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20mo aniversario de la promulgación del
Catecismo de la Iglesia Católica. Los trabajos del Vaticano II pusieron a la Iglesia en el sendero del Buen Samaritano – con la fe que se expresa por
medio de actos de caridad – un viaje que ha continuado hasta el siglo XXI. Es un camino que los Caballeros de Colon lo han tomado de todo
corazón. Los consejos de toda la Orden están ahora planificando actividades para marcar y celebrar el Año de la Fe. Estamos interesados en lo que
su consejo está planificando, para posiblemente compartir esos eventos con los demás Caballeros, por medio de este boletín y otras publicaciones.
Por favor, enviar su información y fotografías del Año de la Fe a knightline@kofc.org. Esperamos recibir las reseñas de sus actividades.

BREVES NOTAS

Difundir la Luz de Cristo
Se invita a los Caballeros de Colón y a sus
familias a Difundir la Luz de Cristo al unirse
el 4 de diciembre a la celebración anual
de la Orden, encendiendo las luces de
sus nacimientos o de sus árboles de
Navidad a las 8:00 p.m. hora local. Esta
celebración es una bellísima manera de
comenzar la temporada navideña y de celebrarla con sus
hermanos Caballeros, sus familias y amistades. El cartel
“Iluminar Por Cristo” (#2757-S), que está dis-ponible en
el Departamento de Suministros del Consejo Supremo,
les ayudará a promover este evento. Para más detalles
visitar www.kofc.org/christmas.

Las Posadas – Una Celebración de
Adviento y Navidad
Las Posadas es una celebración
tradicional navideña que los misioneros franciscanos la difundieron en
América con el fin de introducir la fe
cristiana. Esta celebración continúa
siendo muy popular en el suroeste
de Estados Unidos y en toda
América Latina, la cual es una rica tradición que deben
compartir los Caballeros y sus familias. Para pro-mover
las posadas, la Orden ofrece el folleto: Las Posa-das:
Una celebración de Navidad y Adviento (#9898-S).

Mediante la distribución de este folleto, la Orden desea
difundir la rica tradición de Las Posadas entre todos los
Caballeros y sus familias y promover, durante la celebración del nacimiento de Nuestro Salvador, un intercambio entre las culturas de las Américas. Este folleto
contiene toda la información necesaria para realizar su
propia celebración de Las Posadas de Navidad con su
familia y su consejo de Caballeros de Colón. Para ordenar ejemplares de este folleto debe usar el Formulario
para Ordenar Materiales (#1-S) y envíelo por correo o por
fax al Departamento de Suministros.

Reportar las Olimpiadas Especiales
Los Caballeros de Colon siempre han tenido una estrecha relación con las Olimpiadas Especiales. Para poder
llevar una cuenta de la participación de los consejos se
les pide que llenen el Informe de Participación con las
Olimpiadas Especiales (#4584-S) y lo sometan a las
oficinas del Consejo Supremo antes del 31 de enero de
2013. Se debe enviar copias al Diputado de Estado, al
Diputado de Distrito y se recomienda guardar una copia
en los archivos del consejo. Ese informe está disponible
en: www.kofc.org/formularios.

(#1728-S) y someterlo al Consejo Supremo antes del 31
de enero de 2013. Este formulario se puede llenar
electrónicamente en la página de Internet kofc.org/formularios o enviar por correo el formulario que está en el
Folleto de Informes del Consejo (#1436-S).

Celebrar Nuestro Nombre
Los Caballeros del Cuarto Grado de Virginia, Maryland,
del Distrito de Columbia y áreas circundantes rindieron
homenaje a Cristóbal Colón con una ceremonia en la que
se colocó una corona de flores en la fuente
conmemorativa que lleva su nombre, cerca de la
estación de trenes Union Station de Washington, D.C.
Los Caballeros de Colón influyeron para la construcción
del monumento, que se dedicó en 1908.

El Informe Fraternal Relata Mejor
Nuestras Obras de Servicio
Los consejos, las asambleas y los círculos deben llenar
el Informe Anual de Actividades Fraternales de 2012

Un Caballero Antes de Navidad

D

urante los días de fiesta que se acercan, se debe dar el regalo de la
membresía en los Caballeros de Colón a todos los hombres que
califiquen. Se debe usar el programa “Iluminar por Cristo” y todas las
celebraciones que su consejo patrocine durante los días de fiesta, para dar a
conocer a los hombres calificados acerca de nuestra Orden e invitarles a que
se unan a nosotros.
Durante su ceremonia de “Iluminar por Cristo” (el 4 de diciembre)
distribuya materiales de promoción de los Caballeros de Colón como el
folleto de Beneficios Fraternales del Miembro y la Esposa (#2773-S), el
folleto de Beneficios Fraternales para la Familia (#2761-S), la revista
Columbia, los boletines del consejo y otros artículos de interés para los
posibles miembros.
Se recomienda programar una recepción, una noche de villancicos o
eventos similares para después de la ceremonia de “Iluminar por Cristo”. Se
debe invitar a este evento a los posibles miembros y tener disponibles folletos
de promoción y carteles de Caballeros de Colón. Además, se debe mostrar
uno de los videos promocionales de la Orden.
Si su consejo está planificando una actividad social de Navidad o un
acto similar, debe fijar con antelación la fecha y la hora para el evento y
asegurar una buena asistencia de los miembros de su consejo y sus familias.
Se debe asignar a miembros para organizar el evento, dirigir las actividades,
servir la comida, limpiar el salón, etc. Además de invitar a las familias de los
miembros, se debe invitar a su párroco y a toda la comunidad católica.
Para un programa así, todos los detalles de su evento son importantes,
como, ¿va a ser una comida formal o un programa social con una variedad
de bocadillos? ¿Cómo se va a anunciar? Para tener éxito, se deben hacer los

arreglos correspondientes para que se anuncie el evento en las misas y en el
boletín de la parroquia, para conocimiento todos los posibles miembros. Se
debe hacer una lista de los diferentes aspectos de su celebración.
Se debe planificar algún entretenimiento para los adultos y los niños.
Además, se debe invitar a las familias de los miembros y de los posibles
miembros. Para el entretenimiento de sus invitados se puede desarrollar
concursos, rifas, cantar en coro y pasar videos navideños.
Para que los posibles miembros y sus familias se interesen en nuestra
Orden haga que estén disponibles materiales y folletos que demuestren la
historia de su consejo y los varios tipos de proyectos que realiza su consejo.
Se debe tener a la mano folletos de reclutamiento e informativos. Además,
se debe tener una buena cantidad de Documentos de Membresía (100-S)
para los posibles miembros que estén interesados.
Al invitar a los miembros y a los posibles miembros, se debe invitar
también a los antiguos miembros, a los miembros asegurados inactivos y a
sus familias. El Secretario Financiero del consejo, los pasados grandes
caballeros y los fideicomisarios (síndicos) pueden proporcionar información
acerca de los antiguos miembros y de las circunstancias por las que dejaron
la Orden. Se debe revisar la lista para determinar los antiguos miembros que
todavía viven en su área e invitarles para su celebración.
Finalmente, debe pedir a los posibles miembros que ayuden como
voluntarios en los programas del consejo – como comedores de beneficencia,
limpiar la iglesia o colectar ropa y alimentos para las familias necesitadas –
para demostrarles prácticamente lo que hacen los Caballeros de Colón en
bien de la Iglesia y de la comunidad. Para información sobre reclutamiento
de miembros visitar: www.kofc.org/membresia.

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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Celebrar el Próximo Año Actividades de la Cultura de la Vida

E

l 22 de enero de 2013, marcará el 40mo
aniversario de la infame decisión Roe vs.
Wade de la Corte Suprema de Estados Unidos
que legalizó el aborto durante los nueve meses
de embarazo. Este es un momento en que los
Caballeros de Colón son exhortados urgentemente a defender e inspirar la Cultura de la
Vida en el próximo año.
La legalización del aborto en Estados Unidos ha tenido como único resultado la muerte de más de 52 millones de
niños no nacidos. También ha tenido como resultado heridas físicas,
emocionales, espirituales y psicológicas de aproximadamente 36 millones
de mujeres y un número similar de hombres.
En el pasado, decenas de miles de Caballeros participaron en varias
demostraciones públicas en pro de la vida, incluyendo: La Marcha por la
Vida en Washington, D.C., la Caminata por la Vida en San Francisco, la
Marcha Nacional por la Vida en Ottawa, Canadá, y las Marchas por la
Vida a través de las Filipinas.
Se ha enviado un correo a todos los grandes caballeros registrados
pidiéndoles que se tomen el tiempo para completar y devolver una tarjeta
que describe lo que su consejo hará para apoyar las actividades de la
Cultura de la Vida. Si su consejo no lo ha llenado todavía esa tarjeta, por
favor, tómese el tiempo para llenar y devolverla.
Desde 1974, un año después de la decisión Roe vs. Wade, la Marcha
por la Vida ha reunido anualmente miles de personas provida en las calles
de la capital de Estados Unidos. En próximo año, el 25 de enero, cinco
días después de la inauguración presidencial de EE.UU., se estima que
un cuarto de millón de defensores de la vida seguirán la tradición de
reunirse en el Paseo Nacional y caminar hasta el Capitolio donde se
encentra la Corte Suprema de Estados Unidos.
Los consejos, tanto individualmente como en cooperación con otros,
deben ayudar con el esfuerzo de la Marcha por la Vida a través de su
entusiasta participación, así como la donación de recursos y servicios. En

el pasado, el transporte fue organizado y subvencionado; se patrocinó los viajes de la juventud; se ofreció asistencia de recaudación de
fondos, limpieza, seguridad y hospitalidad; y
especialmente se celebró misas y comuniones
corporativas para los manifestantes. Para quienes no pudieron asistir, los Caballeros han
apoyado y patrocinado manifestaciones locales, misas y otras actividades provida.
El consejo que necesite los carteles de 13 "x 20" de “Defende la Vida”
de las oficinas del Consejo Supremo para sus eventos de la Cultura de la
Vida, puede llamar al 203-752-4403, o enviar un correo electrónico a
william.obrien@kofc.org , para ordenar los carteles de la Orden.
He aquí algunas de las actividades de la Cultura de la Vida que los
consejos pueden llevar a cabo durante todo el año:
• Ordenar las tarjetas de la “Oración por la Vida” (#4665-S), dar a
cada miembro una copia y usarlas durante las reuniones.
• Conducir un webinar provida a través del Internet para los miembros del consejo.
• Asistir a la Misa Provida del Consejo de Estado /patrocinar en el
Consejo de Estado la Misa Provida.
• Rezar el Rosario antes de las reuniones del consejo para terminar
con el aborto.
• Organizar una cadena de vida.
• Celebrar el Día de Oración por el Niño No Nacido, el 25 de marzo:
Misa, Rosario o Adoración Eucarística.
• Llevar a cabo la Iniciativa de Ultrasonido – calificar para los fondos
del Consejo Supremo para comprar la máquina de ultrasonido para
un centro de cuidado del embarazo – ver kofc.org/Ultrasound para
obtener más información.
• Comprar cunas, recoger cochecitos para bebés, mesas cambiantes,
aparadores, sillas para niños, asientos de coche y donarlos a un
centro de embarazo local.

Resistencia y Valor

L

a inspiradora historia del Team Zaryen, un equipo de fútbol soccer
de haitianos amputados que nació de los escombros del terremoto de
enero de 2012, pronto será presentada en el documental Healing Haiti’s
Children (Curando a los Niños de Haití) de una hora de duración, que
narra la labor de los Caballeros de Colón y del Project Medishare para
brindar servicios médicos y de rehabilitación a las personas afectadas en
Haití por el devastador terremoto. El documental se presentó en una
conferencia internacional de deportes y discapacidad en Londres en junio
pasado, antes de los Juegos Olímpicos de Verano 2012.
En el terremoto de Haití murieron decenas de miles de personas, y
más de 2,000 haitianos perdieron sus piernas y brazos. Después del
movimiento telúrico, los Caballeros de Colón se unieron a Project
Medishare para lanzar la iniciativa “Curando a los Niños de Haití”, para
poner prótesis y terapia a la disposición de todo niño que hubiera sufrido
una amputación a causa del desastre. Los Caballeros de Colón dedicaron
$1 millón de dólares al programa, que ha sido administrado por Project
Medishare. Hasta hoy, cientos de niños han recibido prótesis y terapia
por medio del programa de los Caballeros de Colón y Medishare. Team
Zaryen, el equipo de fútbol soccer de amputados, se formó como parte del
programa para ayudar a los amputados a rehacer su vida y eliminar el
estigma que se asocia con ser amputado o incapacitado en la sociedad
haitiana.

“Respondiendo al llamado bíblico de ayudar al prójimo, los Caballeros de Colón cuentan con una larga y distinguida historia de ayuda a los
más necesitados, incluyendo a los incapacitados”, afirmó el Caballero
Supremo, Carl Anderson. “Lo anterior, en combinación con nuestra
prolongada conexión con los deportes, como medio de construir equipos
y superar las diferencias - tanto en Europa como en Estados Unidos –
hizo de nuestra obra en Haití algo natural para los Caballeros”.
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CONFERENCIA, VIENE DE LA PÁGINA 1
Levy del Consejo #6375 de Georgetown University en Washington, D.C.;
Brett Garland del Consejo #9542 de The Catholic University of America
en Washington, D.C.; y Joshua Tarini del Consejo #15000 de Loyola
University en Baltimore — se reunieron para hablar acerca de los toques
finales de la agenda del fin de semana. La Junta de Asesores trabajó durante
todo el año para planificar esta Conferencia.
Después de su reunión, los miembros de la Junta de Asesores se
unieron a los funcionarios supremos para un almuerzo en las oficinas del
Consejo Supremo. Luego del almuerzo, los miembros de la Junta de
Asesores se reunieron con el Caballero Supremo, Carl Anderson, para
conversar acerca de los eventos del fin de semana así como de los retos y
las intransigencias que enfrentan los consejos universitarios.
Más tarde esa noche, los participantes tuvieron el banquete de la
Conferencia y la entrega de premios, que incluyó un discurso del Caballero
Supremo Anderson. (Ver el artículo de la Iglesia del Buen Samaritano).
Después del discurso del Caballero Supremo, se entregaron los
premios a los consejos universitarios. En el área de membresía, el premio
por el aumento neto más alto de membresía fue para el Consejo #9542 de
la Universidad Católica de América de Washington, D.C., por una
ganancia neta de 57 nuevos miembros; y el Premio por el porcentaje de
aumento más alto de membresía (50%) fue para el Consejo #15278 St.
Joseph College Seminary and Loyola University de Chicago. Hubo un
empate de dos consejos por el aumento neto más alto de miembros
asegurados — 11 cada uno — entre el Consejo de la Universidad Católica
de América #9542 y el Consejo #8200 de la Academia de la Fuerza Aérea
de Estados Unidos en Colorado Springs, Colorado. El Consejo #15294 de
Southeast Missouri State University en Cape Girardeau, Missouri, ganó el
premio por el porcentaje más alto de miembros asegurados con un
aumento del 13.3% de miembros asegurados.
Los premios del Programa de Servicio de los consejos universitarios
se distribuyeron asi: (Iglesia) para el Consejo #13295 de la Universidad de
Maryland en College Park, Maryland. (Comunidad) para el Consejo
#15064 de la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge, Louisiana.
(Consejo) para el Consejo #14188 de la Universidad de Harvard en
Cambridge, Massachusetts. (Familia) para el Consejo #14987 de
University of Northern Iowa en Cedar Falls, Iowa. (Juventud) para el
Consejo #2782 de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en
Champaign, Illinois, y (Cultura de la Vida) para el Consejo #1477 de la
Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana.
El Consejo Universitario Sobresaliente de 2012 fue el Consejo
#10624 de Texas A & M University en College Station, Texas. Los
miembros del consejo dedicaron horas de servicio voluntario en una
variedad de programas, incluyendo los siguientes: su trabajo en la
reconstrucción del garaje de la rectoría de la parroquia local; por
transformar una propiedad de alquiler en un hogar para una madre soltera
y sus hijos para protegerlos de su abusivo ex marido; por proporcionar
cientos de tarjetas de oraciones, medallas religiosas, rosarios, escapularios

El Caballero Supremo Anderson se reunió con la Junta de Asesores de la Conferencia.
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y copias del Catecismo de la Iglesia Católica a los militares desplegados en
Afganistán; por patrocinar una serie de eventos sociales y un retiro de
jóvenes; por permanecer vigilantes durante una campaña local de "40 Day
for Life” (40 Días por la Vida); por ayudar a organizar la carrera de 5
kilómetros "Run for Their Lives” (Correr por Sus Vidas), que fue para
recaudar fondos para becas para ayudar a mujeres embarazada y a padres
estudiantes de la universidad, recaudaron $2,000 dólares; y por celebrar la
campaña "Go Roman Week” (La Semana Romana) para reclutar nuevos
miembros en el semestre de otoño.
“Mientras muchos consejos universitarios demostraron impresionantes logros este año, ser nombrado el Consejo Universitario Sobresaliente es una distinción excepcional y requiere una labor ejemplar a través
del espectro de las categorías del programa”, dijo el Caballero Supremo
Anderson durante la presentación. “Después de poner su sangre, el sudor
y las lágrimas en los proyectos de servicio para su comunidad local, estos
Caballeros dan un nuevo significado a la frase ‘Construyendo una
Civilización de Amor’”.
La sesión del sábado comenzó con la Misa. El Padre Gregory Gresko,
Capellán del Santuario del Beato Juan Pablo II de Washington, D.C., fue
el celebrante y dio la homilía principal. Después de la Misa y del desayuno,
el Supervisor de los jóvenes adultos, Michael Brewer, tomó el podio para
una presentación sobre el “Liderazgo de los Laicos Católicos y la Nueva
Evangelización”.
“Es importante entender el papel del individuo en la vida de la Iglesia,
cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que necesita la Iglesia de nosotros”,
dijo Brewer. Se refirió al Catecismo de Baltimore y sus tres primeras
preguntas: ¿Qué es el hombre? ¿Por qué te creó Dios? ¿Qué debo hacer
para salvar mi alma? En respuesta a estas preguntas, Brewer explicó que es
un error pensar que la Universidad es una época para los jóvenes para
"encontrarse a sí mismo”.
“La universidad no es para encontrarse a sí mismo. Se debe buscar a
Dios y Él te mostrará quién eres”, dijo. Luego añadió que Dios tiene un
plan para cada uno de nosotros y que eso no es sólo una opinión o una
visión del mundo, sino un hecho. Instó a los asistentes a no esperar para
hacer una diferencia, sino empezar ahora en el servicio a los demás.
“Dios merece lo mejor que tenemos para ofrecerle", dijo Brewer.
“Nuestras vidas están destinadas a ser de sacrificio. Los demás merecen lo
mejor de nosotros”.
Luego de la presentación de Brewer, los asistentes a la Conferencia se
reunieron en talleres con presentaciones de los miembros de la Junta de
Asesores de la Conferencia. Los temas de los talleres incluyeron: “Todo lo
Referente a la Membresía: Reclutamiento, Compromiso y Retención”,
“Las Mejores Prácticas en la Administración del Consejo”, “La Caridad y
la Fraternidad” y “Líderes para Toda la Vida”. Las discusiones de grupo
siguieron a cada presentación.
Después de las sesiones, los participantes de la Conferencia se
reunieron nuevamente en el salón principal para una presentación del
Padre Gresko sobre “El hombre de Dios en el año de la fe”.
En su discurso, el Padre Gresko dijo que de acuerdo al Papa Juan
Pablo II, un hombre de Dios se define por su libertad: libertad del mundo
material y del poder mundano, la libertad del temor de Dios y su
capacidad como un hombre libre para servir a su prójimo. “Un verdadero
líder primero se compromete a ser un hombre de Dios”, dijo el Padre
Gresko. Agregó que “no puede guiar a las personas a seguir a Dios si no lo
sigue primero uno mismo”.
Ser un hombre de Dios, continuó, es una batalla diaria contra el
pecado. Es estar abierto cada día al llamado a una vocación de santidad, a
VER CONFERENCIA, PÁGINA 5

El Padre Gresko fue el celebrante y dio las homilías en las misas de la Conferencia.
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la perfección de la caridad. El hombre de Dios, continuó, es llamado a
ser discípulo de tres maneras: de negarse a sí mismo, de tomar la Cruz y
de seguir a Cristo.
“El mundo puede transformarse en una civilización de amor cuando
cada uno de nosotros hagamos nuestra parte”, agregó el Padre Gresko.
Después de la charla del Padre Gresko, los Caballeros universitarios
se separaron por regiones geográficas para las asambleas regionales. En
estas asambleas los Caballeros discutieron los éxitos y los retos de sus
consejos y planearon la colaboración en futuros eventos. Después de las
asambleas se realizó una caminata y una reunión social en el Museo de Los Caballeros universitarios revisaron la agenda de la Conferencia.
Caballeros de Colón. La noche se cerró con una Hora Santa y bendición
en la Iglesia de Santa María.
Los Caballeros también se reunieron el domingo por la mañana para
la Misa con el Padre Gresko que actuó nuevamente como el celebrante
principal y dio la homilía. Luego de la Misa y el desayuno, el Abogado
Supremo, John Marrella, ofreció algunas palabras finales.
“Muchos de nosotros aquí en New Haven les admiramos por su
fortaleza y dedicación a la Orden”, dijo el Abogado Supremo. Citó la
popularidad de Facebook y el peligro que puede traer la sustitución de
amistades virtuales por la presencia real del contacto personal, con los
demás y con Dios. “Necesitamos la presencia real”, dijo Marrella.
“Así como Cristo está realmente presente entre nosotros, tenemos
que estar realmente presentes en los demás como sus embajadores”,
añadió. Esto es cierto especialmente en el trabajo que los Caballeros
hacen para los demás, continuó. Marella citó un ejemplo de un amigo
cuya hija está hospitalizada. En lugar de una donación monetaria para
regalos para los pacientes, los miembros del consejo local y sus familias
vinieron como voluntarios y realizaron ellos mismos la celebración de la
Navidad. Este contacto personal significo más para los pacientes que
cualquier regalo, agregó Marrella. Exhortó a los asistentes de la
Conferencia a recordar esto en su propio testimonio católico en sus
planteles y en sus comunidades.
“Ustedes pueden ser el único testimonio de Cristo que una persona lo
encuentre", dijo.

Los Caballeros universitarios asistieron el domingo por la mañana a la Misa de la Conferencia.

Operación Maná

C

omo parte de la Conferencia de Consejos Universitarios de 2012, se
les pidió a los asistentes ofrecer nuevas ideas para los programas de
servicio. Al final de la Conferencia se anunció la propuesta ganadora:
Operación Maná, una sugerencia combinada del Consejo #5136 de la
Universidad de Saint John’s en Collegeville, Minnesota y el Consejo #11949
de la Universidad de Saint Thomas en St. Paul. El programa, dirigido a
ayudar a las familias que necesitan alimentos, crearía bancos de alimentos en

las parroquias y centros Newman para proporcionar cada semana a las
familias necesitadas con una cantidad suficiente de alimentos para una
semana. También a través del programa, un consejo tendría una cena en
forma regular para estas familias en la parroquia o en un lugar similar. Esto
sería una forma de ofrecer una comida a esas familias, además sabrían que
son parte de la comunidad y que se les cuida y participarían en la oración
con los demás asistentes.
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“Necesitamos crecer, necesitamos hacer una diferencia, lo debemos
hacer de una manera que la gente diga 'esos jóvenes tienen realmente algo.
Quiero ser parte de ellos’”, continuó.
En su discurso, el Caballero Supremo Anderson también exhortó a los
asistentes a considerar el sacrificio hecho por el Padre Michael McGivney
al hacerse sacerdote – el sacrificio de esperar una corta vida como sacerdote
y el sacrificio de su familia – y utilizar esa valentía ante el sufrimiento de
sus propias experiencias, cuando enfrentan el reto de dar un auténtico
testimonio católico en sus universidades y en sus comunidades.

Ahora se Debe Preparar:
Abrigos para los Niños

Un Caballero de Colón de Utah ayuda a una niña a ponerse su nuevo abrigo durante la
distribución de los Caballeros de Colón, de Abrigos para Niños en Salt Lake City. Consejos
de todo el estado levantaron fondos para comprar los abrigos para tres distribuciones, en las
que se entregaron 600 abrigos a niños pobres. (Christine Young Intermountain Catholic)

A

l acercarse los meses de invierno, muchos niños de nuestras comunidades no tendrán abrigos para protegerse del frio, simplemente porque
sus familias no tienen el dinero para comprarlos. Los Caballeros pueden
ayudar a esos niños, al participar en el programa de nuestra Orden de:
Abrigos para los Niños.

Los consejos pueden comprar, por medio del Consejo Supremo, abrigos
nuevos y de muy buena calidad, para niños (tallas de 8 a 18) y para niñas
(tallas de 7 a 16), que vienen en cajas de 12 abrigos, por la cantidad de
$16.25 por abrigo ($195 por una caja de 12 abrigos), más el costo del envío.
Deben usar el formulario para ordenar Abrigos para los Niños, que está en
kofc.org/coats. (Los cargos de envío variarán dependiendo de la cantidad de
abrigos y del lugar donde se deban entregar. La compañía distribuidora
identificará el lugar y usará el método de transportación más barato. El
Consejo Supremo se hará cargo del 50% del costo de la transportación.)
Cada orden tendrá abrigos de varios colores, estilos y tallas.
Los consejos interesados deben primero determinar las necesidades de
su comunidad. Los párrocos, directores de escuelas y grandes caballeros
pueden ayudar al respecto. Una vez que se establezcan las necesidades, el
consejo debe determinar cuántos abrigos puede comprar, sea con dinero
del fondo general o realizando actividades para levantar fondos, luego debe
determinar cómo se va a distribuir los abrigos a los niños.
Si el consejo ha identificado los niños que van a recibir los abrigos, debe
fijar el día, la hora y el lugar para la distribución y comunicar a los padres
de los niños. Otra alternativa es fijar el día, la hora y el lugar, y promover la
distribución de abrigos, que se entregarán a los primeros niños que lleguen
hasta que se terminen los abrigos.
Para ordenar los abrigos, debe llenar una orden de Abrigos para los
Niños y enviarla por correo electrónico a robert.ennis@kofc.org, o por fax
al número 203-752-4108 o por correo a: Caballeros de Colón, Atención R.
Ennis, 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510.
Si su consejo compra y distribuye un mínimo de 8 cajas de abrigos, su
consejo habrá cumplido todos los cuatro requisitos de las Actividades para
la Juventud del Premio Colón. Además, al hacer participar en la distribución
a católicos que no son miembros de la Orden y con una buena publicidad
que se dé localmente, estará en la posición de usar este programa de una
manera efectiva para reclutar nuevos miembros para su consejo.
Nota: Todas las órdenes debe firmarlas el Gran Caballero (para un consejo
local), el Diputado de Distrito (para un distrito) o el Diputado de Estado (para
un consejo de estado). No es necesario enviar el pago con la orden. Una vez que
se envíen los abrigos y se hayan determinado los cargos del envío, el Consejo
Supremo solicitará el pago del consejo local, del distrito o del consejo de estado.
El envío de los abrigos se tomará de dos a tres semanas desde la fecha que se
reciba la orden.

Navidad con Cristo

E

n este tiempo, en que se tiende a descartar y evitar todas las cosas
religiosas, es muy alentador saber que nuestra Orden continúa
promoviendo la campaña “Navidad con Cristo”, para recordar a la gente
que la Navidad es sobre todo la santa celebración del nacimiento de Cristo.
Para ayudarle a difundir el mensaje de “Navidad con Cristo”, los Caballeros
de Colón ofrecemos los siguientes artículos:
• El cartel “Navidad con Cristo” (#2760-S) está disponible en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo. Este cartel se puede poner
en las parroquias, en las escuelas, en las clases de religión, en las clases de
catecismo.
• Se puede patrocinar concursos de carteles o de composiciones literarias
con el tema “Navidad con Cristo”.
• Se debe enviar tarjetas de Navidad con temas religiosos.
• Se debe ayudar a la parroquia o a parroquias más pobres a prepararse
para la Navidad, sea limpiando la iglesia o ayudando a decorarla.
• Ponerse en contacto con los negocios locales para pedirles que pongan
escenas del nacimiento de Jesús durante la Navidad.
Los miembros del Círculo St. John Neumann #270 de Mineola, cantaron canciones navideñas
• Pedir a los miembros del consejo que pongan árboles de Navidad o
afuera de un supermercado, mientras ayudaban a colectar fondos para los necesitados. En la foto
nacimientos en sus casas y negocios.

están: Joe Egan, Matthew Kelly, Lucas Musella, John Musella Jr. y Stephen Faux.
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En Tiempos Difíciles,
un Acto de Caridad Debe
Considerarse Como un Evento

E

n las condiciones económicas severas de hoy, cada vez más, las
familias tienen problemas para conseguir alimentos para sus
familias. Muchas personas no tienen para una comida nutritiva o pasan
hambres. Sin embargo, su consejo puede ayudar con algo muy sencillo,
lo cual probablemente no requerirá ninguna planificación extra.
Muchos consejos realizan cenas y desayunos como eventos para
colectar fondos. En muchos casos esos programas se han transformado
en eventos mensuales o anuales, que ávidamente los esperan sus clientes.
Para ayudar a las familias necesitadas de su comunidad, pueden
determinar no cobrar a esas familias la cena o el desayuno, y en su lugar
pueden poner un recipiente para donativos.
Este sencillo acto de caridad permitirá que las familias necesitadas
den lo que puedan (si pueden dar), pero recibirán una comida nutritiva
por lo menos una vez al mes. También ofrecerá la oportunidad para
que esas personas y las familias que pueden dar más, lo hagan. Asegúrese
de explicar para qué se recogen los fondos, así las personas entenderán
mejor por qué se necesitan las donaciones.
Una vez que planifique ese programa, acérquese a los supermercados locales, a los distribuidores de alimentos, a los restaurantes, etc.,
ya que posiblemente hagan donaciones o al menos reduzcan los precios
de artículos como fideos, salsas, harina, etc., para ayudar a cubrir los
costos de su evento. Ofrezca publicidad gratis durante el evento y haga
anuncios como una forma de agradecerlos por sus contribuciones.
Anuncie su evento en los periódicos locales, en los sitios de Internet
de noticias de la comunidad y en el boletín de la parroquia. Puntualice
que el evento es gratis, pero que se aceptarán donaciones para ayudar
al proyecto caritativo que se ha destinado los fondos.
Por medio de esta sencilla modificación de los eventos que patrocina su consejo, usted puede ayudar a las personas y familias necesitadas
de su comunidad y demostrar la naturaleza caritativa de su consejo.

El 2do Oficial, Marcus Velasco, (segundo desde la derecha) del Consejo Father John Francis
“Jake” Laboon #13395 de la Base Naval Kirsap en Silverdale, Washington, se prepara para
servir la cena a los residentes de Benedict House, una residencia para hombres desamparados,
que la opera la Arquidiócesis de Seattle. Después de un largo día de trabajo en la base naval,
los Caballeros se ofrecen como voluntarios para servir la cena en esa residencia.

La Iglesia del Buen Samaritano
y la Evangelización del Cuidado
Católico de la Salud
El Caballero Supremo se dirigió
a la Asociación Médica Católica

D

urante el discurso inaugural a cientos de médicos y personal
médico en el banquete de clausura de la Conferencia Anual de
Educación de la Asociación Médica Católica, el Caballero Supremo,
Carl Anderson, destacó el papel único que pueden representar los
asistentes para la evangelización no sólo en su profesión, sino en toda
la sociedad.
“Ustedes, que cuidan de la salud de los demás, están realmente a la
vanguardia de este compromiso cultural. Su ejemplo – de demostrar
en su trabajo los principios de la fe – es un elemento clave en la Nueva
Evangelización”, dijo el Caballero Supremo. “Sus decisiones acerca de
la preservación de la vida tienen un efecto directo, no sólo en la vida de
un paciente en particular, en un momento crítico, sino también en la
cultura, en la cultura de la familia de esa persona, en la cultura de su
práctica en un hospital y médica, y en la cultura de su país”.
Durante su discurso, el Caballero Supremo Anderson relató la parábola del Buen Samaritano en el contexto de cómo la empleó el Dr.
Martin Luther King en su discurso “He estado en lo alto de la montaña”. El Dr. King estuvo familiarizado con el camino de Jerusalén a Jericó mencionado en la parábola, un camino que reconoció que era muy
peligroso en la época de Jesús. En su discurso, el Dr. King especuló que
el levita de la historia no se detuvo porque tenía miedo, y se preguntó:
“Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le sucederá?” A diferencia de los demás, el Buen Samaritano tuvo el valor de actuar.
“Ustedes y yo debemos hacernos la misma pregunta”, dijo el Caballero Supremo a los asistentes. “Si no nos detenemos para velar por el
futuro de los cuidados católicos de la salud, ¿qué sucederá al futuro de
nuestras instituciones católicas y al futuro de la Iglesia Católica en
Estados Unidos? Ustedes y yo debemos tener el valor de actuar”.
La 81a Conferencia Anual de Educación de la Asociación Médica
Católica se realizó del 27 al 29 de septiembre en St. Paul, Minnesota.
La conferencia exploró verdades de la Iglesia Católica en cuanto a su
aplicación a la ciencia y a la medicina.
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

Un Mejor Método
na compañía importante raleza ni he visitado esa página web, pero me
U
de servicios financieros ha imagino la cantidad de preguntas que tenga que
estado últimamente anunciando por televisión responder, con el fin de que le den una cotiza“pedir una cotización” y enfatiza la oportunidad
de conseguir una póliza de seguros de vida sin
tener que hacer una cita con un agente. La impresión que da es que sólo pensar que tiene que
sentarse con un agente profesionalmente entrenado es tan desagradable que ese método tan
simple, rápido y fácil es el más preferido. Deseo
añadir una cosa que también es muy simple,
rápida y fácil. Ese método no es muy inteligente.
Permítame explicarlo.
En el mundo “de cotizaciones” usted debe
tener un conocimiento y una visión que es difícil
que lo tenga de primera mano. ¿Qué tipo de
seguro sería el mejor para usted y su familia en
este punto de su vida? ¿Qué cantidad de seguros
puede pagar? ¿Qué clase de beneficios piensa
añadir a la póliza que desea comprar? ¿Esa póliza
se ajustará a su actual portafolio de seguros?
Aunque no he hecho una llamada de esa natu-

ción que cubra todas esas inquietudes con exactitud. Posiblemente usted va a salir de esa experiencia peor de lo que estuvo antes.
En contraste, con nuestro sistema – un sistema que nos ha trabajado por décadas – usted
cuenta con un agente de Caballeros de Colón.
Su agente ha sido entrenado por su agente general y aquí en las oficinas centrales en New
Haven, por nuestro personal que son profesionales de los seguros. Su agente debe seguir una serie
de pasos claros, usando un proceso profesionalmente diseñado, para ayudarle a tener una imagen clara de su situación actual. Una vez que
usted tenga esa imagen clara, los próximos pasos
son para determinar qué acción se debe tomar, si
hay que tomar alguna, para que usted y su familia estén mejor asegurados contra eventualidades
presentes o futuras. Durante esa conversación se
revisarán sus entradas y gastos y sobre cuánto

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros
puede gastar.
Durante esa cita, es posible que usted y su
agente lleguen a un acuerdo o que el agente necesite estudiar toda la información que usted le
dio y hacer una segunda cita para darle sus recomendaciones específicas. De cualquier manera,
será un plan que ha sido diseñado sólo para
usted y su familia y que lo entrega personalmente un hermano Caballero de Colón.
Oh… una cosa más; ¿le mencioné que
preparamos y le entregaremos su plan sin cobrarle un centavo? (con la esperanza de que
cuando decida comprar el seguro, lo haga con
nosotros); y que estamos listos para conversar al
respecto en cualquier momento, durante el día o
la noche, y en la comodidad de su hogar.
No sé cómo podríamos de repente hacer de
un negocio que depende tanto de la relación
humana, para transformarlo sólo en una llamada
telefónica gratis. Posiblemente somos un tanto
a la antigua, pero me gusta mejor nuestro método de hacer negocios.
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