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KNIGHTLINE
CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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La Orden Copatrocinó una Conferencia
en el Vaticano “Ecclesia in America”
rencia en una audiencia privada, el 9
de diciembre – la fiesta de San Juan
Diego.
Quince años después que el Papa
Juan Pablo II celebrara el Sínodo
para América, con el fin de revisar el
futuro de la Iglesia en Norte, Centro
y Sudamérica, la conferencia congregó a diversos grupos de Estados Unidos, Canadá, América Latina, el
Vaticano, Europa y otros países, para
analizar la historia, la situación presente y el trabajo futuro de la Iglesia
Mons. Eduardo Chávez y el Caballero Supremo, Carl Anderson, en la conferencia. en el Continente Americano – que
esde el 9 de diciembre, que es la fiesta de comprende desde Alaska en el Norte y Argentina
San Juan Diego, al 12 de diciembre, que en el Sur.
es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, los
Miembros de la jerarquía de América Latina,
Caballeros de Colón copatrocinaron en el Estados Unidos y Canadá dirigieron grupos de
Vaticano la Conferencia “Ecclesia in America” (La trabajo durante la conferencia, en los cuales
Iglesia en América). La conferencia, que desa- examinaron varios aspectos de la Iglesia en
rrolló la historia y el futuro de la Iglesia en América, incluyendo tópicos como: la Nueva
América, fue también copatrocinada por la Evangelización, el papel de la Iglesia en la
Comisión Pontificia para América Latina y educación, el papel de la Iglesia en la caridad y su
recibió la ayuda del Instituto de Estudios Gua- preferencia por los pobres, y el papel de la Virgen
dalupanos de la Ciudad de México.
María como guía de los cristianos de América
El Papa Benedicto XVI se dirigió a la confe- hacia Cristo.

D

Por favor, dedique un tiempo para
informarnos sobre su Labor
Caritativa y su Generosidad

D

urante el año fraternal 2011, los Caballeros de Colón donaron
aproximadamente $158 millones de dólares y más de 70 millones
de horas como voluntarios en obras de caridad. El hecho es que los
Caballeros de Colón hicieron mucho más, ya que sólo el 78% de los
consejos, asambleas y círculos llenaron y enviaron a las oficinas del
Consejo Supremo, el Informe Anual de Actividades Fraternales de 2011
(#1728-S). Los Caballeros de Colón son conocidos en todo el mundo
por los numerosos y constantes actos de caridad y buenas obras de los
miembros y sus familias. Ayúdenos a que crezca el legado de la Orden al
llenar y enviar ese informe al Consejo Supremo. El formulario del
Informe Anual de Actividades Fraternales se encuentra en el Folleto de
Informes del Consejo y en la página de Internet del Consejo Supremo:
kofc.org/formularios. El primer formulario de la página de Internet es
el formulario #1728-S. También hay enlaces para la versión de la
Asamblea y de los Escuderos. Comience el nuevo año llenando el Informe Anual de Actividades Fraternales y sométalo al Consejo Supremo
antes de la fecha de vencimiento, que es el 31 de enero de 2013.

El lunes 10 de diciembre, el Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un discurso a la conferencia. Habló acerca de la importancia del papel
del laico en la Nueva Evangelización y acerca del
ejemplo de Nuestra Señora de Guadalupe y de la
cooperación de Juan Diego con la Virgen y su
obispo, como excelentes modelos para la evangelización de hoy.
También habló en la conferencia el Cardenal
Marc Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, quien inició la conferencia y celebró la Misa de apertura.
Mons. Eduardo Chávez habló sobre Nuestra
Señora de Guadalupe. El profesor Guzmán Carriquiry presentó las necesidades que enfrentan los
católicos del Continente en términos de la Nueva
Evangelización y, además, se enfocó en la necesidad de una auténtica educación y cooperación
católica entre las naciones del Hemisferio.
Según el profesor Guzmán Carriquiry, secretario de la Comisión Pontificia para América
Latina, “Debemos recordar que más del 50% de
los católicos del mundo entero viven en las
Américas – un porcentaje que crecerá en las décadas venideras. El hecho de que esta conferencia se
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El Papa se Dirigió a los
Participantes de la Conferencia
“Ecclesia in America”

E

l Papa Benedicto XVI se
dirigió a los participantes de
la Conferencia “Ecclesia in America” (La Iglesia en América) en
la Basílica de San Pedro, el domingo por la noche, después de
la Misa de apertura oficial de la
conferencia. Algunos de los organizadores de la conferencia y dignatarios, incluyendo el Caballero
Supremo, Carl Anderson, tuvieron la oportunidad de saludar personalmente
al Santo Padre. El Papa Benedicto les dijo a los presentes: Queridos amigos,
el amor de Cristo nos impulsa a entregarnos sin reserva para proclamar su
nombre por toda América, al llevarlo libremente y con entusiasmo a los
corazones de todos sus habitantes. No existe otro trabajo más recompensador o beneficioso que éste. No existe un mayor servicio que podamos
hacer a nuestros hermanos y hermanas. Ellos están sedientos de Dios”.

Desde la Celebración Guadalupana en Los Ángeles hasta las celebraciones de las Posadas patrocinadas en toda la Orden, el 2012 estuvo lleno de ejemplos de los
Caballeros de Colón de su convicción de que ser un seguidor de Cristo significa vivir una vida de fe, caridad y amor fraternal, ayudar a los necesitados y practicar
una “caridad que evangeliza”. Ver los puntos que se destacan a continuación.

FEBRERO

Un Vistazo al 2012

ENERO

E

El trabajo comenzó en
una escuela primaria de
Uganda, que es parte del
programa de alcance de
los Caballeros de Colón,
para proporcionar cuidado y refugio a millones de
niños de África que han
quedado huérfanos por
causa del Sida.
Mientras en Estados Unidos
se marcaba el 39o aniversario
de la decisión Roe vs. Wade
de la Corte Suprema, se lanzó
una nueva encuesta que
muestra que la gran mayoría
de los estadounidenses
apoyan significativas
restricciones al aborto.

Los miembros de Caballeros de Colón del Distrito
de Columbia y de todo el país estuvieron entre las
miles de personas que soportaron la lluvia y el frío
para participar en la 39ª Marcha por la Vida, que se
realizó el 23 de enero, en
Washington, D.C. Al ini-cio
del evento, el Abogado
Supremo, John Marrella,
ofreció algunas reflexiones
a los participantes y dirigió
el Juramento a la Bandera,
durante una reunión en el
National Mall.

Compartir Sus Actividades
del Año de la Fe

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 los
relatos de sus actividades.
He aquí algunas de las iniciativas del Año de la Fe que han realizado
algunos consejos locales:
El Consejo #14250 de New Brighton, Minnesota, está realizando cada
mes el “Catecismo para Caballeros”, que es para los miembros y los futuros
miembros después de cada reunión de negocios. El capellán del consejo,
Padre Michael Skluzacek, dirige a los participantes en un estudio basado en
el libro “Rediscovering Catholicism” (Redescubriendo el Catolicismo) de
Matthew Kelly.
Como una celebración de la Fe, el Consejo Madonna #520, de
Englewood, New Jersey, organizó y participó en una Misa del Día de Todos
los Santos en la capilla de un cementerio católico local. Luego, un Caballero
que conoce la historia del cementerio, dirigió una caminata por el cementerio
explicando las tumbas de sacerdotes, de héroes de guerras y figuras históricas
nacionales y locales, al mismo tiempo que señalaba algunos ejemplos de
vitrales religiosos, esculturas victorianas y monumentos interesantes del
cementerio.

Muchas familias con niños pequeños
continúan luchando en estos difíciles
tiempos económicos. Nunca ha habido
un mejor momento para que
los consejos de Caba-lleros
de Colón ayuden a
proporcionar abrigos de
invierno a los niños de sus
comunidades, a través del programa
“Coats for Kids” (“Abrigos para Niños”).
En la temporada de invierno de 20112012 y hasta la fecha, 698 consejos de
Caballeros de Colón han comprado y
distribuido 26,508 abrigos. Además, el
Consejo Supremo compró 5,500 abrigos que fueron enviados a varios consejos de estado para su distribución,
con lo cual se ha repartido un total de
32,008 abrigos. Esto es un aumento
significativo sobre el año 2010-2011,
que fue de 17,626 abrigos distribuidos.

Un nuevo anuncio de televisión
producido por la Orden se estrenó el fin de semana del Día de los
Presidentes, para recordarles a
los estadounidenses que Dios y la
religión fueron fundamentales para
los mejores presidentes que
recuerda este país.
Los Caballeros de Colón
ayudaron a las comunidades a
limpiar después del azote de
fatales tornados que se presentaron a final de febrero y
principios de marzo.
Patrick Kelly fue nombrado
director ejecutivo del Santuario
del Beato Juan Pablo II, en
Washington, D.C.

CONFERENCIA, VIENE DE LA PÁGINA 1
está celebrando en el centro del catolicismo, con todas nuestras iglesias de
América presentes en comunión con el Santo Padre, es esencialmente muy
significativo para nosotros”.
El Caballero Supremo
expresó que: “Es una gran
bendición para la Iglesia en
América que el Vaticano y el
Papa pongan tan gran interés
en la fe de nuestro hemisferio. América es verdaderamente un continente cristiano. Cada país de nuestro
hemisferio tiene una historia
El Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un discurso que comparte, en la que la
en la conferencia.
buena nueva de Jesucristo se
había plantado en su territorio. En América, especialmente comparando
con muchas otras partes del mundo, la fe está vibrante, como el legado de
las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y el arduo trabajo de
muchos misioneros, incluyendo San Juan Diego”. Luego añadió, “Esta
conferencia explorará particularmente cómo el ejemplo de Nuestra Señora
de Guadalupe y de San Juan Diego puede guiarnos para involucrarnos en
la nueva evangelización de nuestro Continente y para llevar la buena nueva
de Jesucristo a aquellos que se han olvidado o que han perdido interés”.
Otros puntos importantes de la conferencia fueron los informes de
algunos miembros de la comisión, las presentaciones del Cardenal Sean
O’Malley de Boston y Mons. Eduardo Chávez, Postulador de la Causa de
Canonización de San Juan Diego, y el rezo del Rosario en la gruta de
Nuestra Señora de Guadalupe en los jardines del Vaticano.
La conferencia concluyó el 12 de diciembre con una Misa de clausura
y una audiencia general con el Papa Benedicto XVI, durante la cual envió
su primer “tuit”.

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 29 de Marzo, Honrar a Nuestro Fundador

E

n 1882, los Caballeros de Colón comenzaron
en el sótano de la Iglesia de Santa María de
New Haven, Connecticut, cuando el Padre
Michael J. McGivney convocó a un pequeño
grupo de líderes católicos y fundó una sociedad
designada a proveer asistencia financiera a las
viudas y huérfanos de los miembros.
El 29 de marzo marca el aniversario de la
Orden, en cuya fecha recibió la carta constitutiva del Estado de Connecticut.
El aniversario de la realización del sueño del Padre McGivney es causa de
celebración. Dado que en este año el Viernes Santo cae el 29 de marzo, su
consejo puede celebrar las actividades del Día del Fundador el fin de semana
anterior al Domingo de Resurrección. He aquí algunas actividades para el
Día del Fundador, que su consejo puede patrocinar para celebrar la fundación de nuestra Orden y también la institución de su consejo:

(21x28 cm) lo puede comprar en el Departamento de Suministros
del Consejo Supremo por 25 centavos de dólar cada uno.
• Las actividades del Día del Fundador son un foro perfecto para
invitar a los católicos a que se hagan Caballeros de Colón. Se debe
realizar actividades de membresía durante las celebraciones del
aniversario. (Para ideas de reclutamiento ir a: kofc.org/membership.
Para más ideas de la celebración del Día del Fundador, ver la sección
“Para Funcionarios” de la página de Internet: www.kofc.org.

• Organizar una fiesta del Día del Fundador en su parroquia y su
comunidad.
• Llevar a cabo un programa informativo para dar a conocer nuestra
Orden.
• Mostrar a los miembros, a sus familias e invitados, la película “Vida
y Legado del Padre McGivney”. Esta producción documenta la vida
del fundador de nuestra Orden. También se puede pasar la película
“Una Experiencia para Toda la Vida”, en la que se ilustra que la
Orden se ha convertido en una organización dinámica.
• Preparar un cuadro mural con fotografías y eventos de la historia de
su consejo. El Departamento de Suministros del Consejo Supremo
tiene disponible una fotografía de 8.5x11 pulgadas (21x28 cm) de
los fundadores de la Orden (#4346). Este artículo lo puede ordenar
del Departamento de Suministros del Consejo Supremo.
• Publicar y entregar la historia de su consejo a todos los miembros del
consejo.
• Solicitar al gobierno local y estatal que emita una proclamación
declarando el 29 de marzo el Día del Fundador de los Caballeros de
Colón.
• Enviar comunicados de prensa acerca de su celebración, a los medios
de comunicación locales e invitarles a que cubran el evento.
• Premiar a los miembros fundadores de su consejo con el Certificado
de Miembro Fundador (#1456 en inglés, #1456-S en español y
1456-F en francés). Este certificado vertical de 8.5x11 pulgadas

MARZO
Un relicario
especial
comisionado por
los Caballeros de
Colón estuvo presente en la Misa celebrada por
el Papa Benedicto XVI en México, el domingo 25
de marzo. El relicario contiene reliquias de 25
santos y 13 beatos, que fueron martirizados
durante la persecución de la Iglesia Católica en
México en la década de 1920.
"Valoramos la vida" fue el pregón de los Caballeros
y otras organizaciones provida, que participaron
simultáneamente el 24 de marzo en "la Caminata
por la Vida" en Luzón, Visayas y Mindanao,
Filipinas.
Thomas Smith Jr. fue nombrado Jefe Ejecutivo de
los Seguros de la Orden, con el cargo de
supervisar todos los aspectos de las operaciones
de seguros de esta organización fraternal.

Una delegación de Caballeros de
Colón de Quebec y Ontario celebró el
Día del Fundador, el 29 de marzo, con
una visita al Parlamento cana-diense,
donde se reunieron con el Honorable
Andrew Scheer, Presidente de la
Cámara de los Comunes, Scheer es
miembro de la Orden.

El Consejo Supremo celebró el 130o
aniversario de la Fundación de los
Caballeros de Colón con una Misa
celebrada el 29 de marzo en la Iglesia
de Santa María de New Haven,
Connecticut, donde nació la Orden.

Ajuste en los Premio del
Año Fraternal 2011-2012
A continuación están los ajustes y correcciones de los premios del año
fraternal 2011-2012. La lista está en orden alfabético por estados,
seguido del número del consejo y el premio que se ganó (S - Consejo
Estrella, C - Colón, M - McGivney, F - Fundadores, DS - Doble
Consejo Estrella).
AZ
1229 C

FL
13654 DS

LP
9582 C

BC
10500 S

GA
13161 S

MA
14725 S

CA
3687 DS
4440 C
6039 S
10590 DS
12221 S
15344 S

HI
11743 C

MD
10957 S
12127 C/M

CT
185 DS
2287 S

IL
2601 S
11091 S

DC
9542 DS

LA
1208 DS

DE
12374 DS

IA
1045 S
2818 S
11162 S
14494 S

MS
4898 S
MZ
14893 S
NE
5455 C

MI
8425 C
587 S

NJ
426 S
570 C
2586 DS
4154 C

MN
4374 C

OH
11188 S

MO
12992 C/F
14719 DS

ON
5073 S
7689 M/F
9519 S

14189 C

ABRIL

El Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un
discurso el 19 de abril en el 8vo Desayuno
Anual Nacional de Oración Católica realizado
en Washington, D.C.
La película For Greater Glory
(Para Mayor Gloria) fue estrenada en México el 20 de abril y en
Estados Unidos el 1º de junio.
Esta gran película narra la historia de la
persecución de la Iglesia Católica en México.
Las reliquias de los seis sacerdotes Caballeros de Colón, mártires de la persecución del gobierno mexicano a la Iglesia,
en la década de 1920 y 1930,
comenzaron el 27 de abril en Houston
una peregrinación por Estados Unidos.
El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, y el
Obispo F. Richard Spencer, obispo auxiliar
de la Arquidiócesis para los Servicios
Militares de Estados Unidos, visitaron Corea

15045 DS
15329 DS

12558 S
14700 DS

PA
4649 S

VA
10806 M/F
VP
6040 S
8185 S

PL
15015 C
15117 DS
QC
6497 DS
SK
5557 C
TX
799 DS
1450 S
7264 S
7850 S
10861 S
11695 S

WA
12899 S
13374 S
11780 S
WI
1478 S
WV
8689 DS
WY
2104 S

del Sur del 23 al 25 de abril, para
reunirse con los Caballeros de Colón
y evaluar el alcance que tienen los
miembros católicos de las Fuerzas
Armadas. El 25 de abril, Anderson
viajó a Yongsan para participar en
una ejemplificación histórica del
Cuarto Grado en la que aproximadamente 40 miembros del Consejo
#14223 se iniciaron como miembros
fundadores de la Asamblea Bishop
Joseph W. Estabrook.
El Caballero Supremo Anderson
participó en la IX Convención
Nacional de las Filipinas, donde dijo
a los asistentes que el pueblo de las
Filipinas da al mundo una nueva
esperanza a través de sus jóvenes,
su compromiso
provida y los valores de la familia.
3

D

Celebrar un Primer Grado en Honor de su Capellán

esde su fundación por un sacerdote, el Venerable Michael
McGivney, los Caballeros de Colón han mantenido una firme y
estrecha relación con los sacerdotes. Para reconocer y reforzar esta relación
especial, se pide a todos los consejos que celebren en febrero una ejemplificación del Primer Grado, en honor de sus capellanes.
Tener una ejemplificación en honor de su capellán es una maravillosa
manera de demostrar la gratitud que los Caballeros de Colón tienen por
los hombres que dedican sus vidas para guiarnos en nuestra fe. Además,
el hacer que un nuevo miembro avance prontamente por medio de las
ejemplificaciones de los grados es absolutamente esencial para crecer
exitosamente y mantener a los miembros. He aquí algunas sugerencias
para organizar sus grados:
• Patrocinar un equipo del Primer Grado. Si no puede, al menos
participar en un equipo del distrito.
• Programar el grado con suficiente tiempo y anunciar el grado en las
reuniones del consejo, en los boletines del consejo, en anuncios
publicitarios y por medio de notas que se envíen por correo.
• Asegurarse de poner todos los esfuerzos del consejo en las semanas
anteriores a un grado, para conseguir el mayor número de candidatos para el grado.
• Informar a su capellán que se celebrará el grado en su honor e invitarle para que esté presente.

C

La Iniciativa de Ultrasonido Entra en su Cuarto Año

ada día, miles de mujeres toman la decisión de tener
un aborto bajo una gran presión, muy a menudo
con muy poco conocimiento acerca de lo precioso de esa
nueva vida humana que está creciendo dentro de su ser.
La tecnología moderna de ultrasonido ahora provee imágenes claras y bien definidas a colores del bebé que se
encuentra en la madre.
La oportunidad de ver esas imágenes y de comprender
acerca del desarrollo de un bebé, aún en las primeras semanas del embarazo, a menudo tiene un gran efecto en la decisión de una mujer.
En la iniciativa del programa de ultrasonido de los Caballeros de
Colón, el Consejo Supremo provee la mitad de los fondos que un consejo
local o un consejo de estado ha recogido para compara un equipo de
ultrasonido para centros médicos provida certificados para mujeres embarazadas. Desde que comenzó el 22 de enero de 2009 – el 36o aniversario

MAYO

de Roe vs. Wade – cerca de 300 maquinas de ultrasonido
se han puesto en centros a través de Estados Unidos y
Canadá.
Las maquinas de ultrasonido de esta iniciativa sirven
como un medio efectivo para las mujeres embarazadas,
especialmente para aquellas que están experimentando
una crisis, de manera que vean la humanidad de sus niños
que están por nacer.
“Sin lugar a duda, el programa provida mas efectivo que hemos
realizado es el de salvar vidas cada día”, dijo el Caballero Supremo, Carl
A. Anderson, el pasado agosto en su discurso a la 130o Convención
Suprema en Anaheim, California.
Para más información acerca del programa de ultrasonido, ver la
edición de Columbia de enero (disponible en kofc.org/Columbia), visitar
kofc.org/ultrasound o llamar al teléfono 203-752-4403.

JUNIO

JULIO

“El crecimiento en membresía y el alcance
caritativo son las dos claves para un exitoso
año fraternal”, dijo el Caballero Supremo, Carl
A. Anderson, a los asistentes de la Reunión
Anual de Diputados de Estado celebrada del 7
al 10 de junio, en New Haven, Connecticut.

El Arzobispo William Lori, Capellán
Supremo de Caballeros de Colón,
fue consagrado el 16 de mayo
como el 16to obispo de la
Arquidiócesis de Baltimore, la
primera de la nación.
Más de 15,000 personas que
apoyan la Cultura de la Vida,
incluyendo muchos Caballeros
de Colón y sus familias, se
unieron a la Marcha Nacional
por la Vida en Canadá, que se
realizó el 10 de mayo en
Ottawa, mientras que decenas
de miles participaban en
marchas locales en todo el país.
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• Ponerse en contacto con los candidatos, uno o dos días antes del
grado, para confirmar su asistencia. Se les debe comunicar acerca de
la vestimenta.
• Se debe hacer los arreglos necesarios para que el proponente o un
miembro del comité de reclutamiento lleve al candidato y le acompañe a tomar el Primer Grado.
• Distribuir los Equipos para Candidatos (#531-S) que consisten de:
un rosario, el emblema de solapa de los Caballeros de Colón y el
folleto Estos Hombres Llamados Caballeros de Colón.
• Informar a los nuevos miembros la fecha del próximo Segundo y
Tercer Grado.
• Felicitar a los nuevos miembros y a los proponentes antes de concluir
el grado.
• Ordenar y entregar el Certificado para Nuevos Miembros (#268-S)
o el certificado de la campaña para los miembros que toman los
grados.
• Ordenar y entregar a su capellán el Certificado para el Homenajeado
del Primer Grado (#271-S).
• Publicar los nombres de los nuevos miembros en el boletín del
consejo.
• Invitar a los consejos cercanos a las ejemplificaciones de sus grados,
si no tienen programadas sus propias ejemplificaciones.

Por 37 años consecutivos, la Compañía A.M. Best ha
otorgado a los Caballeros de Colón su calificación
más alta de fortaleza financiera, A ++ (Superior).

Una nueva encuesta de
Caballeros de Colón/Marista
encontró que el público está
cada vez más frustrado con el
tono de las campañas políticas
y considera que el problema
está empeorando.

Hacer una Campaña de Reclutamiento

T

iene sentido buscar nuevos miembros donde se los puede encontrar
fácilmente – su parroquia. Una de las formas más eficientes y que da
resultado es realizar una campaña de reclutamiento en la parroquia. He aquí
los cinco pasos que se deben dar para tener una campaña de reclutamiento
exitosa:
1. Fase de Preparación:
• Escoger un fin de semana y obtener el permiso de su párroco.
• Publicar la campaña de reclutamiento en el boletín de la parroquia.
• Conseguir el apoyo del párroco o capellán para que ayude en el reclutamiento de nuevos miembros.
• Ordenar del Departamento de Suministros del Consejo Supremo los
materiales de reclutamiento necesarios (se tomará de 4 a 5 semanas
para que le lleguen esos materiales).
• Organizar a sus miembros para el fin de semana de la campaña.
• Ponerse en contacto con el agente del seguro fraternal y obtener su
ayuda.
• ¡SER ORGANIZADO!
2. Fase de Ejecución:
• Hacer arreglos para que se anuncie la campaña de reclutamiento
durante las misas.
• Poner a miembros en las puertas de la iglesia, en el atrio de la iglesia y
en el estacionamiento de la iglesia, para obtener los nombres y teléfonos
de futuros candidatos.
• Tener algunos hermanos Caballeros para que contesten preguntas y
obtengan información de los interesados, después de las misas.
3. Fase de Seguimiento:
• Dentro de 48 HORAS, los miembros del consejo deben ponerse en
contacto con los católicos interesados, cuya información obtuvieron
en la fase de ejecución.
• Informar a los futuros miembros la fecha, la hora y el lugar de la
reunión informativa e invitar a las familias a esa reunión.
4. Fase de Orientación
• Tener a la mano una suficiente cantidad de folletos de reclutamiento
para distribuirlos.
• Pedirle al párroco que explique acerca de la Orden y su misión en la
parroquia.
• Informar a los futuros miembros acerca de los beneficios de la Orden,
las actividades del consejo, etc.
• Ayudar a los interesados a llenar su Solicitud de Membresía (#100-S).

AGOSTO

• Informar a los candidatos la fecha, la hora y el lugar del Primer Grado.
5. El Primer Grado:
• Programar una ejemplificación del Primer Grado dos semanas, a más
tardar, después de la reunión informativa.
• Llamar a los candidatos para recordarles la fecha, la hora y el lugar, y
ofrecerles transportación.
• Entregar a los nuevos miembros el certificado para nuevos miembros
(#268-S), que está disponible en el Departamento de Suministros del
Consejo Supremo.
• Explicar a los nuevos miembros el Programa de Armadura Brillante y
entregarles la tarjeta de puntaje (#4292-S) de este programa.

La 40a Marcha Anual por
la Vida — el 25 de Enero
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l 22 de enero de 2013 se observará el 40º aniversario de la infame
decisión del aborto, Roe vs. Wade de la Corte Suprema de Estados
Unidos. Debido a la inauguración presidencial, este año se celebrará la
Marcha por la Vida el viernes 25 de enero de 2013, en Washington, D.C.
En San Francisco, un evento similar, la Caminata por la Vida de la Costa
Oeste, se celebrará el sábado 26 de enero.
Se exhorta a todos los Caballeros de Colón y sus familias a participar
en estos eventos. Si Washington, D.C., o San Francisco están demasiado
lejos, los Caballeros pueden participar en las marchas o caminatas por la
vida locales o de estado, o en otras demostraciones públicas en apoyo a la
edificación de la Cultura de la Vida. Los Caballeros de las Filipinas tendrán
marchas por la vida a lo largo de su país en marzo y los Caballeros de
Canadá pueden participar el 9 de mayo, en la Marcha Nacional por la
Vida, en Ottawa.
Para obtener información de la Marcha por la Vida, llamar al teléfono
202-543-3377, o visitar www.marchforlife.org . Para información de la
Caminata por la Vida de la Costa Oeste, visitar www.walkforlifewc.ca.
El Consejo Supremo contará una Marcha o Caminata por la Vida
como un evento calificado que cumple todos los cuatro requisitos de las
actividades de la Cultura de la Vida para el Premio Colón. Para calificar,
los consejos deben conseguir un mínimo de 100 personas entre Caballeros,
miembros de la familia, feligreses y estudiantes en una Marcha por la Vida
local, regional o nacional y luego someter el informe completo de los
programas que aparecen en la sección de la Cultura de la Vida.

SEPTIEMBRE

Durante su discurso ante la 130ª Convención
Suprema, celebrada del 7 al 9 de agosto en
Anaheim, California, el Caballero Supremo
informó que las donaciones caritativas de la
Orden de $158 millones de dólares, sus horas
de trabajo voluntario de 70 millones de horas y
sus seguros en vigor de $86 mil millones de
dólares fueron los más altos.

Decenas de miles de devotos
se reunieron el 5 de agosto en
“Los Angeles Memorial
Coliseum” para la Celebración
Guadalupana. El evento fue
patrocinado por los Caballeros
de Colón, la Arquidiócesis de Los Ángeles, con el Arzobispo José Gómez y el
Instituto de Estudios Guadalupano de la Ciudad de México.

La nueva capilla de Nuestra Señora de
Guadalupe en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, en Los Ángeles, California, fue consagrada el 2 de septiembre. La
construcción de la capilla fue posible por
una donación de los Caballeros de Colón.

El testimonio católico 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.
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Navidad en New Haven
Festival de Árboles de Navidad en el Museo de
Caballeros de Colón
Más de 480 estudiantes de Connecticut (desde preescolar hasta el
quinto grado) de 24 escuelas participaron en el Festival de Árboles de
Navidad del Museo de Caballeros de Colón. A cada escuela se le designó
que decorara un árbol. Con la ayuda del personal del museo y voluntarios
de las oficinas del Consejo Supremo, los estudiantes decoraron los árboles
con ornamentos que crearon en sus aulas de clase. Las escuelas ganadoras
recibieron cupones para adquirir productos educativos. Cada escuela
también recibió un certificado de reconocimiento por la particularidad de
su árbol.

Difundir la Luz de Cristo
El personal de las oficinas del Consejo Supremo de New Haven,
Connecticut, se unió el 4 de diciembre a todas las unidades de Caballeros
de Colón de toda la Orden para encender el árbol de Navidad. El padre
John P. Grace, O.S.A., director de Desarrollo y Programas para los
Capellanes, bendijo el árbol y luego el Diputado Caballero Supremo,
Dennis Savoie, dirigió unas palabras a los asistentes sobre el significado de
la temporada. Durante el evento también cantaron villancicos un grupo
vestido a la usanza de la época victoriana.

Un Pesebre de Puso en el Histórico Parque Green de
New Haven
El Consejo Supremo de Caballeros de Colón colocó un pesebre en el
parque Green de New Haven. Las figuras del pesebre son una versión en
resina de un pesebre de madera del escultor mexicano Agustín Parra, que
el estado mexicano de Jalisco lo regaló al Vaticano en 2007.

Exhibición de Pesebres en el Museo de Caballeros de
Colón
La octava exhibición anual de pesebres del Museo de Caballeros de
Colón, “Joyeux Noël”: Navidad en Canadá incluye más de 75 pesebres,
dioramas, estatuas y pinturas de artistas canadienses. Los pesebres están
en exhibición desde el 15 de noviembre de 2012 hasta el 3 de febrero de
2013. Esta exhibición, al exponer pesebres, esculturas y otras formas de
arte, reconoce la firme devoción cristiana en Canadá y la celebración

OCTUBRE
El 1º de octubre se lanzó la nueva página de Internet
con noticias de la Orden, visitar: CatholicPulse.com.
Los Caballeros de Colón enviaron ayuda y fondos para
los necesitados de las devastaciones del huracán
Sandy. Fueron
más de
$500,000
dólares de
fondos
donados.

Cien miembros del personal militar, empleados y contratistas del Departamento de Defensa y jubilados en Europa, obtuvieron el Cuarto Grado y se convirtieron en los
miembros fundadores de la Asamblea Padre H. Timothy
Vakoc, durante una ejemplificación del Cuarto Grado
celebrada en la Base Aérea Ramstein en Alemania.
6

popular de la Navidad. Los pesebres o escenas navideñas los han disfrutado
los canadienses franceses por siglos. El interés en los pesebres ha ido
creciendo entre otros cristianos canadienses. Todas las piezas de arte de la
exhibición son de origen canadiense. Entre los que prestaron las obras
están: el mundialmente famoso Museo del Oratorio St. Joseph en
Montreal y la colección Rivière-Éternité de la Provincia de Quebec, como
también los escultores canadienses Timothy Schmalz y Antonio Caruso,
los dos artistas más famosos vivos de Canadá. Otros pesebres y obras de
arte canadienses los prestaron el Museo Internacional de Pesebres de
Dayton, Ohio, y la Colección Des Ruisseaux de New Hampshire.

Programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones (RSVP)

P

or medio del Programa de los Caballeros de Colón de Reembolso
por Apoyo a las Vocaciones (RSVP, por sus siglas en inglés), los
consejos, asambleas y círculos de Escuderos “adoptan” a uno o más
seminaristas o postulantes para proveerles asistencia económica y apoyo
moral. El dinero del programa RSVP lo usan los seminaristas y los que
están en formación religiosa para pagar sus matrículas de estudios, sus
libros, su transportación al instituto donde estudian, transportación para
sus vacaciones, gastos de emergencia u otros gastos de su vivienda. Los
Caballeros proveen mucho más que apoyo económico. Los miembros
envían cartas de apoyo a los estudiantes, organizan cenas en su honor,
les invitan a que se hagan miembros de sus consejos y, lo más importante,
rezan por sus vocaciones. El año pasado, 2,628 consejos, asambleas y
círculos ayudaron económicamente a futuros sacerdotes, religiosos y
religiosas, que superó la cantidad de $3 millones de dólares. Desde 1981,
la Orden ha proveído más de $52.9 millones de dólares, por medio del
programa RSVP, ayudando a más de 85,900 hombres y mujeres que
siguen sus vocaciones. Los consejos y asambleas que califican reciben un
reembolso de $100 dólares por cada $500 dólares que donan, hasta una
donación máxima de $2,000 dólares por persona. Los Escuderos reciben
un reembolso de $20 dólares por cada $100 dólares que donen. Los
consejos y asambleas de México y las Filipinas reciben un equivalente en
su moneda local de $50 dólares por cada $250 dólares que donen.

NOVIEMBRE
Durante la Reunión de Medio Año de
Diputados de Estado y de Capellanes de
Estado, el Pasado Caballero Supremo,
Virgil Dechant, recibió el más alto galardón
de la Orden – el Premio Gaudium et Spes.

Las iniciativas del Año de la Fe se destacaron en la Reunión de Medio
Año. En su discurso, el Caballero Supremo Anderson reiteró la
importancia de evangelizar a través de las obras de caridad.

Con el espíritu de Acción de Gracias,
los consejos participaron en iniciativas caritativas, incluyendo las
iniciativas de la Orden de “Abrigos
para Niños” y “Alimentos para
Familias”.

DICIEMBRE
El 4 de diciembre, los consejos de toda
la Orden encendieron los árboles de
Navidad y pusieron sus pesebres para
celebrar el inicio de la época de
Navidad.
Los Caballeros de Colón y sus familias
participaron en las celebraciones de las
Posadas patrocinadas por los consejos,
en preparación para la Navidad.
Los Caballeros de Colón y la Comisión
Pontificia para América Latina copatrocinaron una conferencia sobre “Ecclesia
in America” (La Iglesia en América), con
la ayuda del Instituto de Estudios
Guadalupanos de la Ciudad de México,
celebrada del 9 al 12 de diciembre, en
el Vaticano.

BREVES NOTAS

Día de la Independencia de
Polonia

Por primera vez, un Cuerpo de Guardia del Cuarto Grado
en una Misa celebrada en el Campo de la Catedral de la
Armada de Polonia en Varsovia, el 11 de noviembre, por
el Día de la Independencia de Polonia. La Misa la celebró
el Cardenal Kazimierz Nycz de Varsovia. El Cuerpo de
Guardia estuvo al frente de la procesión para el comienzo
de la Misa. El Diputado de Estado, Krzysztof
Orzechowski, que también sirve como Maestre del
Cuarto Grado de la jurisdicción, fue uno de los lectores
en la Misa. Dieciséis Caballeros del Cuarto Grado
participaron en la Misa. El Presidente de Polonia,
Bronislaw Komorowski, y otros representantes de
agencia gubernamentales también asistieron a la Misa.

Informe de las Olimpiadas
Especiales
Los Caballeros de Colón siempre hemos tenido una
estrecha relación con las Olimpiadas Especiales. Para
saber la participación de los consejos, le pedimos que
su consejo llene el Informe de Asociación con las
Olimpiadas Especiales (#4584-S) y lo someta al Consejo Supremo antes del 31 de enero de 2013; además,
debe enviar copias al Diputado de Estado, al Diputado
de Distrito y una copia para el archivo del consejo. Este
informe está disponible en www.kofc.org/formularios.

E

Auditoría Semestral
¿Ha comenzado a planificar la Auditoria Semestral de su
consejo, correspondiente al periodo que terminó el 31
de diciembre de 2012? Asegúrese que el Tesorero y el
Secretario Financiero estén listos con los libros y que los
Fideicomisarios (Síndicos) programen la auditoría, lo más
pronto posible.

Torneo de Tiros Libres de
Baloncesto de Caballeros de
Colón
Enero es el tiempo recomendable para realizar en sus
consejos el Torneo de Tiros Libres. Febrero es el tiempo
para la competencia en los distritos (solo si más de un
consejo compite en el distrito) y marzo es para las
competencias regionales y de estado. Debe ponerse en
contacto con su Director de Programa del Estado para
obtener las fechas exactas de las competencias en la
jurisdicción. Las fechas y locales para las competencias
a nivel de región y de estado los establece el Consejo de
Estado. Debe ponerse en contacto con el Diputado de
Estado o con el Director de Programa del Estado para
saber dónde y cuándo sus ganadores deben ir para la
próxima competencia. Los ganadores a nivel de Consejo
de Estado pasan a ser reconocidos a nivel internacional
y reciben un premio de un balón de balon-cesto de
bronce montado en una base de madera. Al participar
en este programa debe llenar el formulario (FT-KIT-S) para
ordenar un juego de materiales en kofc.org/formularios
o llamar al teléfono 203-752-4270.

sejo se comprometen a donar 40 enlatados de comida
(uno por cada día de la Cuaresma - del 13 de febrero al
30 de marzo de 2013). Este programa ayuda al espí-ritu
de sacrificio de la Cuaresma. Este programa puede
trabajar mucho mejor si se promueve para que participen todos los feligreses de la parroquia. Y recuérdese
que el programa “40 Enlatados para Cuaresma “ cuenta
como un programa de Alimentos para las Familias y
puede ayudar al consejo a llenar todas las cuatro Actividades de la Familia para el Premio Colón. El Consejo
Supremo ofrece un reembolso a los consejos que donan
alimentos o dinero a los bancos de alimentos o
comedores de beneficencia. 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 contribuya a un banco de
alimentos de la parroquia, a un banco de alimentos de
la comunidad o a un comedor de beneficencia, con un
máximo de $500 dólares por consejo por año fraternal.
Se deben acumular las contribuciones para reportarlas
al final del año. No es necesario enviar una solicitud de
reembolso cada vez que se hagan las contribuciones,
tampoco cada una de las contribuciones deben ser de
$500 dólares o 500 libras de alimentos. Al llevar a cabo
el programa “40 Enlatados para Cuaresma” beneficiará
no sólo a su consejo, sino que también será una ayuda
para los necesitados. Recuérdeles a todas las personas
de su comunidad que sus donaciones durante todo el
año son muy necesarias para luchar contra el hambre.

“40 Enlatados para Cuaresma”
El programa “40 Enlatados para Cuaresma” es muy
simple. Cada Caballero, los miembros de su familia, los
feligreses, etc., donan un enlatado de comida por cada
uno de los 40 días de Cuaresma. En el programa “40
Enlatados para Cuaresma” todos los miembros del con-

Acceso de Alimentos para Familias Necesitadas

n estos tiempos en que muchas familias no tienen para comprar alimentos frescos y saludables, la
práctica de recoger es una solución para asegurar alimentos. El Consejo #4527 de Madison,
Wisconsin, por los dos últimos años ha colectado 25,000 libras de vegetales frescos del sobrante del
mercado local de granjeros, para entregarlos al banco de alimentos St. Vincent de Paul, de Madison.
Estos productos se llevan al banco de alimentos y se distribuyen en pocos días después de la cosecha.
La relación entre los granjeros y los Caballeros ha crecido – los granjeros agradecen que los Caballeros
donen su tiempo y los Caballeros están muy agradecidos por la generosidad de los granjeros. El
Caballero de Colón, Paul Bariola, que coordina el proyecto, enfatizó la generosidad de los granjeros:
“Los granjeros al final del día no sólo nos dan del sobrante de su producción si no que también de lo
que pueden vender”. Chris Kane, administrador del banco de alimentos St. Vincent de Paul, agradeció
al consejo por la donación de su tiempo y trabajo para traer los vegetales frescos: “Este esfuerzo ha
ayudado a mucha familias del área y agradecen por el acceso a alimentos que se producen localmente”.

¿Ha Realizado su Consejo un Proyecto Destacado Como Éste?
Si lo ha hecho nos gustaría saber al respecto. Por favor, envíe la
información de su proyecto (especificando cuándo, dónde, qué, quién,
por qué y cómo de la actividad) y fotografías a: Knightline@kofc.org. Si
tiene alguna pregunta referente a cómo enviar fotografías, por favor
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, 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 y los datos informativos de la persona de contacto, para
que nos dé mayor información) a: knightline@kofc.org o llamar al teléfono
203-752-4264.
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KNIGHTLINE
1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

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

Cuidado con los
Lobos Vestidos de Ovejas
e tiempo en tiempo, ha cometido un error. Por ejemplo: si usted es
D
dedico uno de estos artí- dueño de un seguro de vida permanente – como
culos al proceso de reemplazar seguros de vida es el de toda la vida – comenzarán hablándole
existentes por nuevas pólizas. Existe una cantidad de agentes, y algunas compañías, que hacen
de su misión el reemplazar seguros de vida existentes, para lo cual buscan la manera de entrar
en su casa. Hablemos acerca de ese proceso.
Todo agente recibe su salario de acuerdo a
sus ventas. Los buenos agentes – como nuestros
agentes de Caballeros de Colón – son entrenados a hacer ventas sólo cuando hay una verdadera necesidad y que comprueben que el que se va
a asegurar, tenga un presupuesto que claramente
indique que puede pagar. Nosotros no enviamos
a nuestros agentes a buscar pólizas que usted ha
comprado y que las está pagando, con la intención de reemplazarlas. Otros no necesariamente
actúan como nosotros. Una vez que logran
entrar en su casa, comienzan a desmantelar las
pólizas de su propiedad con frases cuidadosamente rebuscadas y diseñadas a hacerle creer que

acerca del costo de un seguro de término y de
investir la diferencia que le queda, ya que de
acuerdo a sus matemáticas le producirá una mayor ganancia a largo plazo. Aunque usted argumente en contra de esa lógica, ellos han practicado y practicado tantas veces esa presentación,
que es casi imposible ganarles terreno.
¿Cuál es mi recomendación? Bueno, mi
primera recomendación sería que no les permita
la entrada en su casa. Pero, asumiendo que ya
han hecho una cita con usted por medio de la
cuñada de su vecino, esté preparado. Si no
quiere parecer como un mal educado, puede oír
su presentación. Cuando terminen, simplemente dígales que usted no hace ningún cambio
en su portafolio de seguros sin consultar primero
con el agente que le vendió esos seguros. Esto le
causará a ese artista de reemplazos un gran disgusto, porque ése es un argumento que no pue-

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros
den debatir. Pero esté preparado a una argumentación más agresiva para que cancele sus seguros
y le dé todo el dinero a él o a ella.
He aquí algunos puntos fundamentales.
Primero, la póliza que usted es propietario y que
está pagando ha acumulado algunos valores que
la nueva póliza no los tendrá. Segundo, posiblemente usted ya ha pasado el periodo de contestabilidad de la póliza, que significa que la compañía no puede y no objetará ningún reclamo.
Tercero, hoy usted está más viejo de cuando
compró su póliza actual – en el negocio de los
seguros, más viejo significa más caro. En realidad, no vale la pena.
¿Desea saber la pura verdad? Hable con un
agente de Caballeros de Colón. Si es de nuestro
interés de que están tratando de reemplazar,
invite a nuestro agente a estar presente a la cita
que usted tiene con el agente que quiere reemplazar su póliza, para que haya un balance de
conocimientos y que se aplique la verdad en el
proceso.
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