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CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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El Consejo Supremo de Caballeros de Colón Donó $500,000 El Caballero Supremo
para Ayudar a los Afectados del Huracán Sandy
Inculcó a los Diputados de

C

on regiones de la Costa Este de EE.UU. que están tratando
de recuperarse de los daños del huracán Sandy, los Caballeros
de Colón anunciaron el 15 de noviembre – durante su Reunión de
Medio Año de Diputados de Estado – que las donación para las
áreas afectadas han alcanzado, hasta el momento, un total de más
de $500,000 dólares. Esta cantidad incluye los casi $350,000
dólares que recogieron los Caballeros de Colón en contribuciones
por Internet.
Durante la Reunión de Medio Año de Diputados de Estado que
se llevó a cabo en Dallas, Texas, el Caballero Supremo, Carl
Anderson, anunció las cantidades que se habían recogido y que se habían donado hasta esa fecha.
En adición a los más de $450,000 dólares que ha distribuido el Consejo Supremo de Caballeros de Colón
en New York, New Jersey y Connecticut, con la ayuda de los Caballeros locales de las áreas afectadas, la
organización envió también dos camiones llenos de artículos, uno a New York y otro a New Jersey.
La ayuda que proporciona el Consejo Supremo está complementada por la ayuda que dan los consejos
locales de Caballeros de Colón de las áreas afectadas. Los consejos locales han participado en una variedad
de actividades de ayuda, como dar de comer a las víctimas del huracán y de colectar y distribuir artículos
de mayor necesidad.
“La caridad es el primer principio de los Caballeros de Colón”, dijo el Caballero Supremo, Carl
Anderson, “y en un desastre como éste, estamos muy agradecidos a la gran cantidad de gente que ha hecho
donaciones para apoyar nuestros esfuerzos de ayudar y tenemos la placentera labor de entregar la ayuda a
las personas más necesitadas”.
La semana pasada, el Caballero Supremo, Carl Anderson, y el Guardián Supremo, George Hanna,
visitaron algunas de las áreas más afectadas de New York en Staten Island, para apoyar y ayudar a los
Caballeros locales en su labor de auxilio. Llevaron consigo un camión lleno de suministros y un cheque
de $75,000 dólares para la labor de auxilio de los Caballeros en New York.
En Staten Island, se unieron al Diputado de Estado de New York, Sal Restivo, y a una docena de
Caballeros de New York para distribuir artículos de necesidad en el Consejo Fr. John C. Drumgoole #5917
y constataron la devastación del Consejo Manresa #2147 y de la zona que rodea al consejo.
La semana pasada también visitó a New Jersey el Tesorero Supremo, Logan Ludwig, que presenció la
distribución de los artículos de un camión lleno, con la ayuda de los miembros del Consejo Vincent
Lonmbardi, #6552 de Middletown. También entregó un cheque de $75,000 dólares, que servirá para que
el Consejo de Estado de New Jersey, que lo dirige el Diputado de Estado, Dan Rossi, auxilie a personas
necesitadas.
Para más información y para donar, visitar www.kofc.org

El Caballero Supremo, Carl Anderson, confirió el Premio Gaudium et Spes al Pasado Caballero Supremo, Virgil Dechant, en
presencia de Ann Dechant. Para más información ver la página 6

Estado a Promover la
“Caridad que Evangeliza”

El Caballero Supremo, Carl Anderson, se dirigió a los
diputados de estado y a los capellanes de estado en la cena
de apertura de la Reunión de Medio Año de Diputados de
Estado, que se realizó en Dallas, Texas.

A

l dirigirse a los diputados de estado y
capellanes de estado en Dallas, Texas, en
la Reunión de Medio Año de los Diputados
de Estado, el Caballero Supremo, Carl
Anderson, les estimuló a que sean líderes en
obras caritativas y enfatizó la importancia de la
evangelización por medio de la caridad. Al
describir el tiempo que pasó en Roma el mes
pasado, como auditor del Sínodo de Obispos
sobre la Nueva Evangelización, solicitó a los
Caballeros fortalecer a las familias católicas
como un medio de promover la Nueva
Evangelización. La caridad de la Orden y su
trabajo para fortalecer las familias espiritualmente deben estar orientados a la evangelización, en palabras y en hechos, a una cultura
que está profundamente necesitada del mensaje de amor del Evangelio.
En referencia al trabajo caritativo de la
Orden, el Caballero Supremo también anunció
que la Orden a colectado $350,000 dólares en
donaciones para las víctimas del huracán Sandy
y que se han distribuido $500,000 dólares en
ayuda en las áreas afectadas. Habiendo visitado
la semana pasada las áreas devastadas de Staten
Island, mientras ayudaba a distribuir suministros y fondos de ayuda, el Caballero Supremo
agradeció especialmente a los diputados de
estado de New York, New Jersey y Connecticut,
quienes supervisaron activamente la labor de
auxilio de los Caballeros en las zonas que fueron
afectadas por la tormenta.

BREVES NOTAS

George Hanna Elegido Guardián
Supremo
George Hanna, Primer Vicepresidente de Servicios Fraternales y
Pasado Diputado de Estado del
Consejo de Estado del Distrito de
Columbia, fue elegido Guardián
Supremo por la Junta de Directores
el 2 de noviembre de 2012. Ha sido
Caballero durante 31 años, es
miembro del Consejo St. Thomas
Moore #11578 y de la Asamblea
James Cardinal Hickey Prince of the
Church #2534 de Washington, D.C. Hanna fue Diputado
de Estado de 1993 a 1995. Luego fue Maestre de Distrito.
Después de ser empleado del Servicio de Correos de
EE.UU. por 25 años, Hanna se unió al personal de la
Oficina Suprema de Caballeros de Colón como el primer
Consultor Regional de Programas y, en 2006, como
Vicepresidente de Servicios Fraternales. Fue promovido a
Primer Vicepresidente dos años después.
Hanna y su esposa, Yvonne, tienen tres hijos y viven en
Temple Hills, Maryland.

Abrigos para Niños
Al acercarse la temporada de Navidad, las tem-peraturas
continúan bajando. ¿Qué mejor manera de dar gracias a
Dios por nuestras bendiciones, que compartir esas
bendiciones con un niño sin abrigo? A pesar de que la
economía está tan dura, hemos sido capaces de
mantener el mismo valor del año pasado, $195 dólares
por una caja de 12 abrigos, lo que equivale a $16.25
dólares por cada abrigo de invierno de alta calidad. Para
obtener todos los detalles de cómo participar,
simplemente visite www.kofc.org/coats. Abrigos para
Niños es uno de los ocho programas principales de

Alimentos para Familias
Programa de Reembolso para los
Consejos Locales

L

a necesidad de alimentar a familias que sufren
hambres es constante. Para animar a un consejo a incrementar su labor para ayudar a los
bancos de alimentos y comedores de beneficencia,
el Consejo Supremo de Caballeros de Colón está
ofreciendo una devolución económica a los consejos que donen alimentos y dinero. Entra inmediatamente en efectoy es retroactivo al 1 de julio
de 2012, el Consejo Supremo reembolsará $100
dólares por cada $500 dólares o por cada 500
libras de alimentos que un consejo done a un
banco de alimentos parroquial, a un banco de
alimentos de la comunidad o a un comedor de
beneficencia, hasta un reembolso máximo de
$500 dólares por consejo por año fraternal. Las
donaciones de alimentos y dinero se deben reportar de una manera acumulada de todo el año.

nuestra Orden. Si su consejo adquiere y distribuye ocho
cajas de abrigos, entonces llenará todos los cuatro
requisitos de la Sección de Actividades para la Juventud
del Premio Colón.

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
(#1728-S) y someterlo a las oficinas del 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).

El Consejo Supremo tiene disponible el certificado de
Renovación de las Promesas (#2745-S) para las parejas
que renuevan sus promesas matrimoniales. Este certificado, que se puede poner en un marco, es un hermoso regalo conmemorativo y cuesta 25 centavos de dólar
en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo. Para ordenar el certificado, por favor, usar el
Formulario para Ordenar Materiales (#1-S).

El Caballero Supremo y el
Diputado Caballero Supremo
Asistieron a una Canonización

Pedir que se Renueven las
Promesas Matrimoniales
Las familias son la base de los Caballeros de Colón y las
promesas matrimoniales que hacen un hombre y una
mujer por amor, son los cimientos de cada familia.
Por esta razón es que más y más consejos llevan a cabo
un programa anual de renovación de las promesas
matrimoniales, como parte de sus programas para la
familia. Dicho programa ofrece a las parejas la oportunidad de renovar su mutua entrega y de encontrar su
lugar en el plan de Dios.
Se debe pedir al capellán del consejo que les ayude a
planificar el programa de renovación de las promesas
matrimoniales, para su consejo e inclusive para toda la
parroquia. El programa puede desarrollarse en una misa
o en un servicio de oraciones que ofrezca a las parejas
la oportunidad de renovar sus promesas. El consejo y la
asamblea pueden patrocinar un retiro espiritual anual o
semestral para las parejas de casados.

Aunque las donaciones de alimentos son muy
valiosas, las personas que dirigen los bancos de
alimentos siempre dicen que las contribuciones
monetarias son mucho más valiosas, porque les
permiten a los bancos de alimentos conseguir los
alimentos que son más necesarios. Además, el
apoyo de voluntarios siempre es necesario para
ayudar a separar y distribuir los alimentos, y
hacer otras funciones.
Además, los consejos que organicen el apoyo
de voluntarios recibirán una placa atractiva en
reconocimiento por su participación en el Programa de Reembolso por Alimentos para Familias. Al igual que la placa del programa RSVP,
tendrá espacios para las plaquitas del año, que
son para reconocer los años sucesivos de participación en el programa. Una vez que la placa esté
llena, se otorgará otra placa para las nuevas plaquitas de los años.
Los consejos deben seguir reportando sus
actividades de Alimentos para Familias en el formulario de Alimentos para Familias. El formulario tiene ahora un espacio para reportar el apoyo

El Caballero Supremo, Carl Anderson, (a la izquierda) el
Diputado Caballero Supremo, Dennis Savoie, (a la
derecha) y el Vicegobernador, Graydon Nicholas, (al
centro) estuvieron entre las miles de personas que
asistieron a la ceremonia de canonización en Roma de
Santa Kateri Tekakwitha. Santa Kateri Tekakwitha es la
primera santa indígena de EE.UU. Nicholas, un abogado
y juez, es el primer indígena de EE.UU. en ocupar el
cargo de vicegobernador de New Brunswick. Es miembro del Consejo Bishop Dollard #1942 en Fredericton,
New Brunswick.

financiero (para lo cual se deben enviar los
documentos de evidencia) y para que el personal
de la organización certifique que ha recibido las
donaciones de alimentos. Los consejos deben
reportar el 30 de junio todas las donaciones de
dinero y de alimentos que han hecho en el año
fraternal usando el formulario de Alimentos para
Familias (www.kofc.org/formularios). Cualquier
pregunta respecto a este programa se debe dirigir
a Jason Porrello al teléfono (203) 752 4571 o por
correo electrónico a jason.porrello@kofc.org.

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 Regalo de la Movilidad
Los Caballeros de Colón y la Misión Mundial de Sillas de Ruedas

E

n el 2003, los Caballeros de Colón comenzaron una asociación con “Global Wheelchair
Mission” (Misión Mundial de Sillas de Ruedas),
patrocinando 2,000 sillas de ruedas que se distribuyeron en Afganistán. Desde entonces, Los
Caballeros de Canadá y Estados Unidos, como de
otras jurisdicciones, han patrocinado la distribución de más de 30,000 sillas de ruedas en Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Jordania, México, Marroco,
Omán, Panamá, Filipinas, Estados Unidos y
Vietnam. Se pide a todos los consejos de Caballeros de Colón que participen en ayudar a llevar
el regalo de la movilidad a la gente de todo el
mundo.
Trabajar con la Misión Mundial de Sillas de
Ruedas es una oportunidad perfecta para hacer
que participe toda la parroquia en un programa
de los Caballeros de Colón. Las sillas de ruedas se
obtienen a un gran precio de descuento (una silla
de ruedas de $500 dólares se puede obtener por
solamente $150 dólares). Un consejo puede hacer mucho más con este
programa, al pedir a toda su parroquia que participe en esta labor. Los
Caballeros deberían trabajar con su párroco y con los demás grupos de la
parroquia para establecer una campaña muy bien coordinada para levantar
fondos…hacer anuncios en las misas… solicitarle al párroco que firme una
carta con el Gran Caballero para enviarla a todos los feligreses de la parroquia, en la que se les solicite su ayuda… y hacer anuncios acerca de esta

iniciativa en las misas, en las reuniones del
consejo y en las reuniones de los grupos parroquiales.
Recientemente se envió a todos los grandes
caballeros registrados, un folleto sobre este
programa. Los consejos que no hayan recibido
el folleto deben ponerse en contacto con el
Departamento de Servicios Fraternales al
teléfono 203-752-4472. El mate-rial tiene
detalles de cómo desarrollar el progra-ma, como
patrocinar en la parroquia “Un Domingo de
Sillas de Ruedas”.
Recuérdese que la participación en esta
iniciativa es uno de los “Ocho Programas Principales” de la Orden. Si el consejo, al trabajar
con la parroquia para levantar fondos para
comprar 100 o más sillas de ruedas, el consejo
llenará todos los cuatro requisitos de la categoría
de las Actividades de la Comunidad para el
Premio Colón.
Se debe tener en mente que todo programa
caritativo es una oportunidad para reclutar nuevos miembros, especialmente
los programas que participan los feligreses de la parroquia. Al trabajar con la
Misión Mundial de Sillas de Ruedas y al llevar a cabo un “Domingo de Sillas
de Ruedas”, el consejo demostrará que al hacerse miembro beneficiará a las
familias, a la Iglesia, a la comunidad y al mundo entero. Siempre se debe
estar preparado para invitar a un voluntario a hacerse miembro de su consejo
y debe tener listo un Documento de Membresía (#100-S) para llenarlo.

Prohibición de Anuncios de
Productos y Servicios
Financieros de la Competencia

Prohibición del Uso de la
Membresía para Promover
Productos y Servicios
Financieros de la Competencia

L

as publicaciones fraternales tienen prohibido aceptar anuncios que
estén directa o indirectamente relacionados con la venta de
productos y servicios financieros, excepto aquellos que ofrecen los
Caballeros de Colón.
Caballeros de Colón, una organización de beneficio fraternal, siempre
ha ofrecido asistencia financiera a las viudas y huérfanos de los miembros
por medio de productos y servicios financieros altamente cotizados. La
Junta de Directores ha determinado que la publicación de anuncios de
productos y servicios financieros de la competencia, en las publicaciones
fraternales impide que se lleve a cabo con efectividad el propósito de los
Caballeros de Colón. Las publicaciones fraternales de los Caballeros de
Colón no deben promover productos y servicios financieros que
compiten con los productos y servicios financieros que ofrecen los
Caballeros de Colón.
Rev. Octubre 2011*

L

a Sección 162.24 de las Leyes de Caballeros de Colón prohíbe a los
miembros usar su membresía en los Caballeros de Colón para
promover la venta de cualesquiera productos y servicios financieros que no
sean los productos y servicios financieros que ofrecen los Caballeros de
Colón. Cualquier uso de la membresía de afiliación con los Caballeros de
Colón para promover la venta de cualesquiera productos y servicios
financieros que no sean los productos y servicios que ofrecen los
Caballeros de Colón son contrarios a los intereses de los Caballeros de
Colón y están prohibidos.
Además, la Sección 162.11 prohíbe a los miembros usar el nombre y el
emblema de los Caballeros de Colón en conexión con “cualquier negocio,
actividad social u otra empresa sin permiso de la Junta de Directores”. La
prohibición de la Sección 162.11 veta, entre otras cosas, el uso del nombre
y el emblema de los Caballeros de Colón en conexión con la promoción
de cualesquiera productos y servicios financieros que no sean los productos
y servicios financieros que ofrecen los Caballeros de Colón.
Rev. Octubre 2011*
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Los Caballeros de Colón y el Año de la Fe

A

l anunciar el Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI llamó a “una
renovación de la Iglesia… por medio del testimonio ofrecido por las
vidas de los creyentes”. Los Caballeros de Colón tienen la responsabilidad
de asumir un papel de liderazgo en el Año de la Fe.
El Año de la Fe comenzó el 11 de octubre de 2012, el 50º aniversario
del Concilio Vaticano II y el 20º aniversario de la promulgación del
Catecismo de la Iglesia Católica. La clausura del Año de la Fe se celebrará
el 24 de noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo Rey.
El programa de la Orden para el Año de la Fe se basa en las cuatro
categorías que indicó el Papa Benedicto en su documento Porta Fidei (Puerta
de la Fe), diseñadas para llevar a cada creyente a una relación más profunda
con Cristo y su Iglesia: La Fe PROFESADA, la Fe CELEBRADA, la Fe
VIVIDA y la Fe REZADA.
Fe PROFESADA
Para los Caballeros, aprender más sobre nuestra fe nos permite dar mejor
testimonio de Cristo en nuestra vida, nuestra familia, nuestra labor caritativa
y todos los esfuerzos que emprendemos dentro de nuestros consejos. Nuestra
Orden proporciona múltiples recursos que ayudarán a los Caballeros, sus
familias y los demás feligreses a profundizarse en su fe.
• ¿Qué es la Nueva Evangelización? — Lea y distribuya ejemplares de
este nuevo folleto del Servicio de Información Católica (#401-S) en
su consejo y en su parroquia.
• Christifideles Laici — Este documento papal, Sobre la Vocación y
Misión de los Fieles Laicos, es particularmente relevante para los
Caballeros, porque ofrece un modelo del apostolado laico. Solicite que
su capellán de consejo dirija un retiro sobre Christifideles Laici o base
en él su mensaje en una de las reuniones del consejo.
• Familiaris Consortio — Lea el libro del Servicio de Información
Católica sobre este documento papal del Papel de la Familia Cristiana
en el Mundo Moderno, que proporciona o todo Caballero una
excelente introducción al significado y la importancia de la vida
familiar católica. Analice los aspectos clave en una reunión del consejo.
• Columbia — Lea la columna mensual del Capellán Supremo cada
vez que reciba un nuevo número; analícela con su familia y como
parte de las reuniones mensuales del consejo.

Fe VIVIDA
Nuestro primer principio como Caballeros de Colón es la caridad, el
amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Debemos vivir nuestra fe con
conciencia en todos los aspectos de nuestra vida, en especial en nuestra labor
caritativa con la Orden. Al centrar nuestros esfuerzos en los que más
necesitan nuestra ayuda, los Caballeros podemos vivir nuestra fe de una
manera muy práctica y pública.
• Alimentos para Familias — Colectar y distribuir alimentos a las
familias necesitadas, en especial en la época de Acción de Gracias,
Navidad y Pascua.
• Abrigos para Niños — Proporcionar abrigos nuevos a los niños
necesitados durante los meses de invierno.
Fe CELEBRADA
Como Caballeros de Colón, la fe motiva nuestras actividades caritativas
y espirituales. En este Año de la Fe, tenemos oportunidades para reunirnos
en el espíritu de unidad entre nosotros, con nuestras familias y nuestra
Iglesia, para participar en los eventos que celebran nuestra fe y fortalecen
nuestra solidaridad con nuestros sacerdotes y obispos.
• Comuniones Corporativas — Designar un domingo al mes para que
los Caballeros asistan juntos a Misa, portando sus distintivos de solapa
de C. de C. o sus gafetes, y luego organizar una comida para los
Caballeros y sus familias.
• Peregrinación — Realizar una visita o peregrinación a una catedral,
o a un santuario para asistir a Misa, o una devoción, en especial la
Adoración Eucarística.
• Agradecimiento al Clero — En el mes de marzo (Mes del Fundador)
organizar un evento de Agradecimiento al Clero en honor del clero
local y del Venerable Michael McGivney.

Fe REZADA
Como Caballeros, sabemos que estamos llamados a amar a Dios con
todo nuestro corazón y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
La oración es nuestra fuente de unidad y fortalece nuestro espíritu y nuestras
buenas obras. Nos brinda la oportunidad de expresar nuestro amor a Dios
VER AÑO DE LA FE, PÁGINA 7

“40 Días de Ayuno”
Un Consejo Recogió Más de 900 Artículos para una Despensa

L

os “40 Días de Ayuno” patrocinado por el Consejo St. Joseph The Work #9384 de Marrero, Luisiana, entró en vigor
después que el Gran Caballero, Leroy Jackson Sr., y sus compañeros Caballeros se comprometieron a comenzar en
el 2012 un proceso curativo y ver cómo los miembros podrían ejemplificar mejor el primer principio de la Orden – la
Caridad. Normalmente después de la misa durante los anuncios de la iglesia, Jackson dijo, que siempre se decía que
muchas personas tienen necesidad de alimentos y que la despensa de alimentos de la parroquia estaba casi vacía y se
necesitan donaciones. El consejo decidió donar alimentos al centro parroquial y recoger esos alimentos como una forma
de ayuno por 40 días. Por medio de este programa, cada miembro participante debía poner a un lado un alimento no
perecedero todos los días en un lugar específico de su casa. El ayuno comenzó el 13 de julio de 2012 hasta el 21 de
agosto
de 2012 y el día 40 los miembros del consejo rezaron en la casa a las 8 de la noche y luego llevaron al consejo el
Los miembros del Consejo #9384 con
día
siguiente
los alimentos recogidos. El consejo donó más de 900 artículos para la despensa de alimentos de la parroquia..
las donaciones de alimentos recogidos.

¿HA REALIZADO SU CONSEJO UN PROYECTO DESTACADO COMO ÉSTE?

S

i 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 póngase en contacto con nosotros
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: Iglesia, Familia, Cultura de la Vida, Juventud,
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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 los 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.

Servicio en el Espíritu de Acción de Gracias
“La Caridad – ayudar a los más necesitados – siempre ha sido el primer
l día de fiesta de Acción de Gracias de este año fue una celebración de
gozo por las bendiciones recibidas gracias a la labor de los Caballeros de principio de los Caballeros de Colón”, dijo el Caballero Supremo, Carl
Colón en los Estados Unidos. Los miembros de los C. de C. llevaron a cabo Anderson. “Mientras todos hacemos una pausa para dar gracias este año, es
algunos eventos para ayudar a que los necesitados gocen esta fiesta de Acción importante que no nos olvidemos de aquellos que son menos afortunados
de gracias y, además, los Caballeros pusieron anuncios comerciales en algunas que nosotros, y de que todos podemos ayudar para que ellos también den
ciudades de la nación invitando al público a ayudar a alimentar a las personas gracias”. El Caballero Supremo Anderson estuvo presente en ambos eventos
para agradecer a los voluntarios por su labor.
necesitadas, especialmente durante esta temporada del año.
Además de estas actividades y miles de otras actividades que se realizan
En New Haven, Connecticut, miembros del Consejo Holy Family #8882,
que funciona en las oficinas centrales de Caballeros de Colón entregaron un en toda la nación, se pasó por televisión un mensaje de 30 segundos de los
camión lleno de ropa, donada por los empleados de los C. de C., al Caballeros de Colón por el Día de Acción de Gracias, durante el fin de
Restaurante de Christopher Martin de New Haven, que provee anualmente semana de esta fiesta, invitando al público ha apoyar a los Caballeros para dar
una comida de Acción de Gracias a unos 500 trabajadores pobres y personas de comer a los necesitados. El anuncio presentó el reciente evento en Missouri
desamparadas. La ropa donada se distribuyó a las personas presentes en el de “Tractor Cruise for Charity” (Caravana de Tractores por la Caridad), que
recogió 1,000 libras de alimentos y $19,000 dólares en donaciones para los
evento.
Por 22 años consecutivos, los Caballeros de Colón del Consejo Fairview bancos de alimentos locales. En Missouri, la Jornada por la Caridad de los
#4044 de Chicopee, Massachusetts, ha llevado a cabo una cena de Acción de Caballeros de Colón ha sido una bendición para los bancos de alimentos
Gracias para la comunidad. Se prepararon para dar de comer a más de 3,500 locales y las familias, que tratan de atender sus necesidades. Este programa es
personas y el evento reunió y alimentó a personas necesitadas – sea para tener parte del programa de los Caballeros de Colón de Alimentos para Familias,
una comida en el día de fiesta o para gozar de la compañía de amistades y que fue establecido durante el peor tiempo de la economía, con el fin de
familias, con quien compartieron. Mucha comida se entregó a instituciones ayudar a los más necesitados.
del área que sirven a los necesitados y también se entregó a personas que se
encuentran confinadas en sus casas. Los
voluntarios comenzaron la preparación de la
comida el lunes de la semana de Acción de
Gracias, proveyendo comidas esa noche para una
cena en el Club de Niños y Niñas de Chicopee.
El Día de Acción de Gracias, los Caballeros
estuvieron listos para su fiesta, que incluyó cerca
de 2,000 comidas que las llevan a personas
ancianas e incapacitadas; además de una cena que
la sirven a personas pobres y a los desamparados.
El viernes 23 de noviembre, los Caballeros de
Bridgeport, Connecticut, distribuyeron cientos
de abrigos entre los niños pobres del área de
Bridgeport, como parte del programa de la
Orden de “Abrigos para Niños”. El año pasado,
por medio del programa de distribución de Voluntarios vestidos a la costumbre de la época llevan a las mesas a los asistentes de la Cena de Acción de Gracias, durante la
abrigos, más de 725 consejos de Caballeros de cena anual de Acción de Gracias que patrocina el Consejo #4044. Arriba a la derecha: El Caballero Supremo Anderson ayuda
Colón donaron 32,508 abrigos a niños pobres de
a un niño a ponerse un abrigo, durante la entrega de Abrigos para Niños en Bridgeport, Connecticut.
los Estados Unidos y Canadá.

E

Peregrinación por la Vida y la Libertad

E

l domingo 14 de octubre, el Capellán Supremo, Arzobispo William Lori, de
Baltimore, dirigió a miles de personas en oración por la vida y la libertad. La
"Peregrinación por la Vida y la Libertad" atrajo a una multitud que se mantuvo de pie
en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington,
D.C.
El Arzobispo Lori sirvió como celebrante y homilista principal de la Misa y dirigió
a la asamblea de fieles en el rezo del Rosario en el primer día de la Novena por la Vida
y la Libertad de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU (USCCB, por sus siglas
en inglés). Se unieron en la oración el Arzobispo Carlo María Vigano, Nuncio Apostólico
en Estados Unidos, y un gran número de sacerdotes que concelebraron. En su homilía,
el Arzobispo Lori señaló que: "más y más regulaciones anti vida y anti familia se están
imponiendo a las personas de fe. Nuestro ‘derecho de escoger’ – nuestro derecho de
escoger el practicar la fe que profesamos, un derecho garantizado por la Primera
Enmienda – parece significar poco o nada a muchos de los que ostentan el poder". El
Arzobispo Lori citó las palabras del Papa Benedicto XVI en el Año de la Fe, que dijo: "La
Fe abre nuestros ojos a la vida humana en toda su grandeza y belleza. ... Un cristiano
nunca puede pensar en la creencia como un acto privado. La Fe es escoger para
permanecer con el Señor y vivir con Él". El Arzobispo Lori sirve como Presidente del
Comité de Obispos de Estados Unidos para la libertad religiosa y dirigió la peregrinación.

Cuando la procesión litúrgica salió del santuario, el Arzobispo Lori fue precedido
por el representante personal del Santo Padre en los Estados Unidos, el Arzobispo
Carlo María Viganó, Nuncio Apostólico, que asistió a la peregrinación.
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El Pasado Caballero Supremo
Recibió la Más Alta
Condecoración de los C. de C.

Ejemplificación del Cuarto
Grado Celebrada en Europa
Nueva Asamblea en una Base Aérea de Alemania

Se Confirió el Premio Gaudium et Spes a Virgil Dechant

E

l Pasado Caballero Supremo, Virgil Dechant, recibió la más alta
condecoración de la Orden en una cena de gala en Dallas, Texas,
durante la Reunión de Medio Año de Diputados de Estado. El Premio
Gaudium et Spes (Gozo y Esperanza) fue establecido por Dechant en 1992,
siendo la Madre Teresa la primera en recibirlo.
El premio lleva el nombre de la Constitución Apostólica del Concilio
Vaticano II sobre la Iglesia y el Mundo Moderno.
Dechant es la décima persona en recibe esta condecoración. Entre las
personas que han recibido están: el fundador de l’Arche, Jean Vanier; el
Cardenal John O’Connor de New York; y el Secretario de Estado del
Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone.
Entre los presentes estuvieron el Cardenal Theodore McCarrick; Justin
Rigali; el Capellán Supremo, Arzobispo William Lori de Baltimore; el
Arzobispo Joseph Naumann de Kansas City en Kansas; otros obispos y
sacerdotes; la esposa de Virgil Dechant, Ann; miembros de su familia;
muchos de los pasados diputados de estado del Estado de Kansas, que es el
hogar de Dechant; los diputados de estado y capellanes de estado; la Junta
de Directores; y miembros del personal ejecutivo de Caballeros de Colón.
El Cardenal McCarrick dio un discurso haciendo un recuento de
algunos de los mejores recuerdos de amistad y colaboración con Dechant
durante más de 50 años.
La presentación de un vídeo puso en relieve algunos de los más notables
logros del Pasado Caballero Supremo especialmente en las áreas de
membresía en los Caballeros de Colón, su énfasis en incluir a los miembros
de las familias en las actividades de la Orden, la profesionalización de las
operaciones de seguros, la relación que se creó con el Vaticano y las iglesias
locales, y el establecimiento del Premio Gaudium et Spes.
El Caballero Supremo, Carl Anderson, le confirió el premio y el
Capellán Supremo, Arzobispo William Lori, leyó la mención de honor.
Al recibir el premio durante el 50° aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II, Dechant dijo que acepta el premio en nombre de
todos los Caballeros que han trabajado arduamente para implementar las
enseñanzas del Concilio.
Informó a los que se habían congregado para su honor, que donará los
$100,000 dólares del premio para un fondo de becas de los Caballeros de
Colón para los seminaristas.
Dechant también agradeció al Cardenal Theodore McCarrick por ser el
primero en sugerir en 1977 que la Orden debía abrir la causa de
canonización del fundador de la Orden, el Venerable Siervo de Dios, Padre
Michael McGivney.
La dedicación a la visión del Padre McGivney, dijo Dechant, ha
transformado a la Orden.
El Pasado Caballero Supremo también alabó el liderazgo del Caballero
Supremo, Carl Anderson, quien es su sucesor como líder de los Caballeros
de Colón, pidiendo a todos los presentes que manifiesten su entrega a la
Orden y su dedicación al liderazgo demostrado por el Caballero Supremo
Anderson.
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C

ien miembros del personal militar de servicio activo, empleados
civiles del Departamento de Defensa, contratistas y jubilados en
Alemania, Italia e Inglaterra, obtuvieron el Cuarto Grado y se
convirtieron en los miembros fundadores de la Asamblea Father H.
Timothy Vakoc, durante una reciente ejemplificación del Cuarto Grado
celebrada en la Base Aérea Ramstein en Alemania. El Maestre Supremo,
Dennis Stoddard, y el Asistente del Caballero Supremo para asuntos del
Ejército y Veteranos de Guerras, Coronel Charles Gallina, USMC/RET.,
observaron la ejemplificación. El Obispo Auxiliar, F. Richard Spenser, de
la Arquidiócesis de los Servicios Militares de EE.UU, fue el celebrante
principal de la misa que siguió a la ejemplificación. Ésta es la primera
asamblea formada en Europa y es parte del nuevo Distrito Especial
Militar de Ultramar en Europa. La asamblea lleva el nombre del Padre
H. Timothy Vakoc, un capellán militar que murió por las heridas
recibidas durante la Operación Libertad Iraquí. En el último año se han
formado otras asambleas en Campo Zama, Japón, y la Guarnición de
Yongsan en Seúl, Corea.

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 50o aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II y el 20o aniversario de la promulgación del
Catecismo de la Iglesia Católica. Los trabajos del Vaticano II pusieron a
la Iglesia en el camino 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 Colón 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 sus 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.

El tiempo se termina…
¡Reserve hoy una cancha para el Torneo de Tiros Libres!

S

i su consejo todavía no ha ordenado un Juego de Materiales del Torneo de Tiros Libres (#FT-KIT-S), que está
disponible en www.kofc.org/formularios o llamando al 203-752-4270, todavía hay tiempo para hacerlo. Se
recomienda que en enero se realice el torneo en los consejos. Consulte con el director del programa de su estado
para coordinar la fecha del torneo. El torneo en los consejos debe realizarse antes del torneo de distrito, regional
o a nivel de Estado, por lo que las fechas pueden variar dependiendo dónde está localizado su consejo.
Recuérdese que todo niño o niña entre 10 y 14 años de edad puede competir y por consiguiente debe anunciarlo.
En el juego de materiales del torneo están incluidos dos carteles que le ayudarán a promover el torneo. Pida permiso a
los directores o funcionarios de las escuelas públicas o privadas, o a su párroco para poner los carteles. También puede
darles unos cuantos formularios de inscripción para que los niños puedan registrarse. A los atletas de las escuelas
secundarias se les debe informar que deben verificar con la Asociación de Atletismo de las escuelas secundarias de su
estado para evitar posibles conflictos de elegibilidad para jugar en el equipo de su escuela secundaria.
Para obtener más información del Torneo de Tiros Libres visite www.kofc.org/tiroslibres , así como un vídeo
del Obispo John Barres de Allentown, Pennsylvania, que ensalza las virtudes del programa (junto con la
competencia de fútbol, que se envió recientemente).

Comenzar Bien el Año, Reclutar
un Nuevo Caballero

D

ebe comenzar bien este Nuevo Año reclutando al menos un nuevo
miembro para su consejo. Se pide especialmente a los funcionarios
del consejo que den el ejemplo, al reclutar durante el mes de enero un
nuevo miembro, y den así ejemplo a los demás miembros del consejo. Se
deben formar equipos de reclutamiento con sus funcionarios para que
ayuden a cumplir con las metas. Usando el método de dos por uno se
duplicarán las energías, se duplicará el entusiasmo, el conocimiento, la
persistencia y se doblarán las oportunidades de éxito.
Primero se debe comenzar fijándose una meta: reclutar para que este
mes sea el mejor mes en reclutamiento o que en este mes se logre la cuota
de membresía de su consejo. Una vez que se fije la meta, debe organizar
equipos de dos miembros, con los funcionarios del consejo y los demás
reclutadores.
Se debe entrenar a los reclutadores. Pida al agente de seguros de su
consejo que entrene a los miembros del consejo en cómo vender la Orden.
Una vez que sus reclutadores estén listos, divida la lista de futuros
miembros de su consejo entre los equipos de dos reclutadores y haga que
salgan a hacer su labor.
Se debe hacer una cita con cada futuro miembro y su esposa para que
el equipo de dos miembros les visite en su casa. Durante esa visita
personal, el equipo debe explicarles las actividades de su consejo y los
beneficios que ofrecen los Caballeros de Colón, no sólo al miembro sino
también a toda su familia. El equipo debe explicar al futuro miembro y a
su esposa los materiales de promoción y ver con ellos el DVD “Una
Experiencia para Toda la Vida”. Además, deben darle la página de Internet
de la Orden (www.kfoc.org) para que obtengan mayor información de la
Orden.
Al final de la visita, el equipo debe invitar al futuro miembro a que se
haga Caballero de Colón, ayudarle a llenar su Documento de Membresía
(#100-S). Un miembro del equipo deberá acompañarle a su reunión con
el Comité de Admisiones del consejo, luego a tomar su Primer Grado y a
su primera reunión del consejo, después de su iniciación. El reclutador
deberá presentar el nuevo Caballero a los miembros del consejo, asegurarse
que le asignen a un comité o programa de su preferencia y animarle para
que tome su Segundo y Tercer Grado.

Prepararse para la 40a Marcha Anual por la
Vida que Será el 25 de Enero

L

a Marcha por la Vida de 2013 se realizará el viernes 25 de enero de 2013,
en Washington, D.C. La marcha, que recuerda el aniversario de la infame
decisión Roe vs. Wade, del 22 de enero de 1973, de la Corte Suprema de
Estados Unidos, con la que legalizó el aborto, se realizará el 25 de enero, porque
la fecha tradicional cae durante la semana. Se pide a todos los Caballeros y sus
familias, especialmente a aquellos que viven cerca de esas áreas, que participen
en esos eventos. Los Caballeros que no puedan ir a Washington deben
participar en demostraciones provida locales o de su estado. Para asistirle en sus
actividades provida, el Consejo Supremo ofrece algunos materiales (todos son
gratis cuando se ordenan en cantidades razonables, y sólo se cobra el costo del
envío). En el Catálogo de Materiales (#1264-S) encontrará una lista completa
o viste el enlace “Cultura de la Vida” en www.kofc.org/servicio. Para más
detalles de la 40ª Marcha Anual por la Vida, visitar www.marchforlife.org.
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y el tiempo para reflexionar y buscar la fortaleza e inspiración para sentir por
nuestro prójimo un amor auténtico que revele a Cristo a los que servimos.
Debemos orar en nuestra vida personal, así como con nuestra familia,
parroquia y consejo.

• Folleto de Oraciones del Año de la Fe — Consigir, usar y distribuir
copias de esta práctica recopilación de oraciones a los Caballeros, su
párroco y los demás feligreses.
• Programa de Oración Mariana — Participar en el programa
general de la Orden en honor de Nuestra Señora de Guadalupe.
• El Rosario — Rezar el Rosario en una reunión del consejo o un
evento especial, y también distribuir rosarios en su parroquia, quizás
a los niños que reciben su Primera Comunión o Confirmación, así
como a los candidatos del “Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos” (RICA) y a los recién casados.
Todo consejo que cumpla al menos con una de las cuatro áreas (Fe
PROFESADA, Fe CELEBRADA, Fe VIVIDA y Fe REZADA), y entregue
su formulario de información del Año de la Fe (#10084-S), recibirá un
cuadro de la Sagrada Familia, que aparece en la cubierta del folleto. Para
calificar para este incentivo, debe haber llenado los requisitos antes de la
clausura del Año de la Fe, el 24 de noviembre de 2013. Cuando su consejo
celebre las actividades del Año de la Fe, por favor tome fotos de los eventos
y envíelas a columbia@kofc.org.
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

Dar el Regalo de un
Seguro de Vida

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros

a nos encontramos muy mente un regalo muy práctico que puede ser el ideales para recibir un seguro de vida. Al unir
y
cerca de la Navidad y es protector económico en tiempos difíciles.
sus vidas y las responsabilidades económicas, las
muy fácil olvidarnos del verdadero significado
El problema de un seguro de vida está en la parejas jóvenes necesitan asegurarse que sus
de esta temporada. Recuérdese de seguir
difundiendo el mensaje de “Navidad con Cristo”
en todas las ocasiones que tenga la oportunidad.
Verdaderamente, el mejor regalo de la temporada no se puede envolver con papel de regalo.
Pero, aunque nos guste o no, esta temporada
del año también es de las decisiones de regalos de
último momento. Según muchas tiendas, las
ventas de los días de fiesta no llenan las expectativas. La tendencia general de los consumidores en Norteamérica es de hacer las compras
basados en tres elementos claves: el precio, la
información y la utilidad.
La reacción inicial de muchas personas
cuando se menciona un seguro de vida como un
regalo, dan un paso atrás y una mirada de
incredibilidad. Enseguida piensan o dicen que
eso es algo muy funesto. Aunque no lo parezca
a primera instancia, un seguro de vida es real-

percepción general. Muchos piensan en el seguro
de vida sólo en casos de fallecimiento. Un seguro
de vida se debe tomar como una medida de protección preventiva para la familia. La adquisición
de este producto puede significar el salvar su
casa, enviar a los hijos a la universidad y para
preservar la calidad de vida de su cónyuge en el
caso de que usted fallezca.
La ocasión en que se debería comprar un
seguro de vida es cuando un miembro de la
familia tiene un nuevo bebé. Es una excelente
manera, y muy barata, de asignar dinero para su
futuro (ejemplo: la matrícula de la universidad,
una casa, comenzar un negocio, etc.). Lo más
importante de asegurar a un niño es que estará
asegurado cuando llegue a ser adulto, en caso de
que una enfermedad en su vida le haga a él o a
ella no asegurable.
Los recién casados son también personas

tempranas inversiones estén protegidas completamente. Si algo le sucede a uno de ellos, el otro
puede enfrentar situaciones económicas difíciles.
Una póliza de seguros de vida es un medio ideal
de asegurar su futuro y proteger sus bienes.
Aunque puede parecer no muy tradicional,
para muchas personas, comprar un seguro de
vida es un regalo inteligente y que demuestra
mucho cariño. A pesar de que se espera que
nunca lo tengan que usar, pero sus seres queridos
verdaderamente apreciarán este regalo, si alguna
vez tienen la necesidad de usarlo.
¿Por qué no pensar en un seguro de vida? Es
barato, provee tranquilidad y seguridad, y existe
una cantidad de pólizas que pueden satisfacer
todas las situaciones específicas de la vida de una
persona.
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