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KNIGHTLINE
CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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Con la Renuncia del Papa, Los Caballeros de Colón
Piden a los Miembros y a los Feligreses que Recen

L

os Caballeros de Colón piden a los miembros y a todos los católicos
rezar por el Papa y la Iglesia en anticipación de la renuncia del Papa
Benedicto XVI, programada para fines de este mes.
La oración, que la escribió el Capellán Supremo de Caballeros de Colón,
Arzobispo de Baltimore, William Lori, reza así:
Oración por la Iglesia
Señor Jesucristo, Supremo Pastor de tu Iglesia, te
damos gracias por el ministerio del Papa Benedicto XVI
y el generoso cuidado con el que nos ha guiado
como sucesor de Pedro, y tu Vicario en la tierra.

para llevar a cabo la misión que les ha sido confiada”, expresó el Caballero
Supremo Anderson.
Los Caballeros están solicitando que registren sus promesas de
oraciones en PrayerfortheChurch.com. Se llevará a la Misa de Instalación
del nuevo Papa los nombres de aquellos que han registrado su promesa
por Internet. Las estampas con la oración que están disponibles y la
información para ordenarlas se encuentra en kofc.org.

Buen Pastor, que fundaste tu Iglesia
en la piedra de la fe de Pedro
y nunca dejas a tu rebaño desatendido,
míranos con amor ahora,y sostén a tu Iglesia en la fe, esperanza y caridad.
Concede, Señor Jesús, en tu infinito amor por nosotros,
un nuevo Papa para tu Iglesiaque te agrade por su santidad
y nos guíe fielmente a Ti Señor,
que eres el mismo ayer, hoy y siempre.
Amén.
“Hasta que tengamos un nuevo Papa, exhortamos a todos los miembros
de los Caballeros de Colón, a sus familias y a todos los católicos a rezar
diariamente esta oración por el Papa Benedicto, por la Iglesia y por nuestro
futuro Papa”, dijo el Caballero Supremo, Carl Anderson.
Los Caballeros de Colón han trabajado muy estrechamente con el
Vaticano, durante el pontificado del Papa Benedicto. En diciembre de 2012,
El Papa Benedicto XVI se reunió en numerosas ocasiones con el Caballero Supremo, Carl
en la Basílica de San Pedro, el Papa dio un discurso a los participantes de
Anderson, para recibir la donación anual de la Orden del Fondo Vicario de Cristo y para
una conferencia que copatrocinaron los Caballeros de Colón y la Comisión
hablar acerca de las iniciativas de la Orden.
Pontificia para Latinoamérica. Enseguida después de la conferencia, el Papa
Benedicto se reunió en privado con el Caballero Supremo Anderson.
Estampas con la Oración para
Anderson sirve en algunas comisiones del Vaticano y ha trabajado con el Papa
el Año de la Fe están Disponibles
Benedicto XVI y con su predecesor el Beato Juan Pablo II.
ara ayudar a los padres de familia católicos a
“En los días que quedan de su papado, nuestros pensamientos y oraciones
educar a sus hijos a orar durante el Año de la
están con el Papa Benedicto XVI, quien se ha esforzado tanto por dirigir a la Fe, las estampas con la Oración por la Familia
Iglesia, y siempre ha sido tan buen amigo de los Caballeros de Colón. Le (#10086-S) están disponibles en el Departamento
deseamos lo mejor en su retiro. Además, rezamos por todos los cardenales de Suministros del Consejo Supremo. Para más
que tomarán parte en el cónclave y por su sucesor, para que Dios les inspire detalles, ver la página 5 de este boletín.

P

Edición Especial Combinada
A tono con las últimas noticias de la renuncia del Papa Benedicto XVI y con el fin de distribuir enseguida en esta página la información sobre
la iniciativa de la oración, se han combinado las ediciones de Knightline de febrero y marzo de 2013.

BREVES NOTAS

Desarrollo de Nuevos Consejos
Si hay una parroquia o una universidad de su área que
puede mantener un consejo de Caballeros de Colón,
debe ayudar a su Diputado de Distrito a formar ese
nuevo consejo. Para mayor información en cómo formar
un nuevo consejo, debe ponerse en contacto con su
Diputado de Estado, su Director de Nuevos Consejos del
Estado o con el Departamento de Crecimiento de
Membresía del Consejo Supremo, al teléfono 203-7524250.

40 Enlatados para Cuaresma

éste y otros programas de Alimentos para Familias, el
Consejo Supremo ofrece un reembolso de $100 dólares
por cada $500 dólares – o por cada 500 libras de alimentos que un consejo done a un banco de alimentos,
sea de la parroquia o de la comunidad, o a un comedor
de beneficencia. Simplemente debe llenar el formulario
de Reembolso por Alimentos para Familias, que está en
kofc.org/formularios, y enviarlo antes del 30 de junio a
Jason Porrello, encargado del programa de Alimentos
para Familias. Cada consejo puede recibir hasta $500
dólares de reembolso por medio de este programa.

Informe de las Olimpiadas
Especiales
Los Caballeros de Colón siempre hemos tenido una
estrecha relación con las Olimpiadas Especiales. Para
conocer la participación de los consejos locales, le pedimos que su consejo llene el Informe de Asociación con
las Olimpiadas Especiales (#4584-S) y lo someta a las
oficinas del Consejo Supremo, con copias al Diputado
de Estado, al Diputado de Distrito y mantener una copia
en el archivo del consejo. Este informe está dis-ponible
en kofc.org/formularios.

Mesas Redondas Parroquiales
Una gran cantidad de personas, especialmente niños,
van a dormir con hambre cada noche. Con nuestro
programa de Alimentos para Familias, los Caballeros de
Colón podemos ayudar. El programa “40 Enlatados para
Cuaresma”, que lo comenzó en 2010 el Consejo Our
Lady of Guadalupe #8306 de Helotes, Texas, es fácil de
realizarlo. Como el título lo indica, la meta del pro-grama
es hacer que cada uno de los miembros del consejo y
los feligreses de la parroquia contribuyan con un
enlatado de comida cada uno de los 40 días de la
Cuaresma. Los alimentos luego se deben donar al banco de alimentos de la parroquia, a un banco de alimentos de la comunidad o a un comedor de beneficencia.
Como un incentivo para que los consejos lleven a cabo

La meta de nuestra Orden es que haya la presencia de
Caballeros de Colón en cada parroquia. Nuestro programa de Mesas Redondas Parroquiales puede ayudarle a
conseguir esa meta. Si su consejo sirve a más de una
parroquia, debe formar una Mesa Redonda en cada una
de esas parroquias. La Mesa Redonda trabaja con el
párroco y le ayuda a atender las necesidades de la
parroquia. Para más información ver el folleto Mesas
Redondas Parroquiales (#2632-S).

Concurso de Carteles en Contra
del Abuso de Substancias
Todo joven de 8 a 14 años de edad puede participar en
el Concurso de Carteles en Contra del Abuso de Substancias que patrocinan los Caballeros de Colón. Se debe

ordenar un juego de materiales (#SA-KIT-S) en
kofc.org/formularios o llamar al teléfono 203-752-4625.
Los carteles del juego de materiales se deben usar para
promocionar el concurso en su parroquia y en las
escuelas. El juego de materiales tiene todo lo que usted
necesitará para llevar a cabo el concurso (folleto de
reglas, formularios, carteles, certificados, etc.). Los
consejos usualmente escogen a sus ganadores en enero
y luego pasan a los niveles de distrito, de estado e
internacional. Se debe comunicar con el Director de
Programa del Estado o el Director de Juventud para
saber las fechas del concurso. Se debe trabajar con los
maestros de todas las escuelas públicas y privadas (no
sólo las católicas) y conseguir que se promueva el concurso en sus escuelas. Debe asegurarse de darles a los
maestros de las escuelas la información de su consejo
para poder recoger las participaciones y escoger las
mejores participaciones, para enviarlas a que participen
en el próximo nivel.

Reflexiones Sobre el Año de la
Fe están en Internet
En respuesta al llamado del Papa Benedicto para el Año
de la Fe, el Santuario del Beato Juan Pablo II ha programado una serie de reflexiones sobre la oración y
renovación espiritual, con el fin de promover el tema del
Santo Padre. Versiones grabadas de las presenta-ciones
estarán disponibles en los sitios de Internet. Para mayor
información sobre el Año de la Fe, visitar:
http://www.annusfidei.va
o
http://www.kofc.org/yearoffaith.

Enviar Hoy Mismo el Informe
de Actividades Fraternales
Los consejos, asambleas y círculos deben llenar el
Informe de Actividades Fraternales de 2012 (#1728-S) y
someterlo a las oficinas del Consejo Supremo antes del
31 de enero. Si todavía no lo ha sometido, por favor,
envíe el informe inmediatamente. Este formulario está
disponible en kofc.org/formularios y en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S).

Mejores Prácticas Para su Consejo:
Eficientes Operaciones Diarias Aseguran el Éxito del Consejo

L

os líderes de los Caballeros de Colón enfrentan muchas responsabilidades. He aquí algunas sugerencias para ayudar a abordar las operaciones diarias del consejo y las necesidades de los miembros.
Planificar Programas Futuros y Establecer las Agendas:

Atender las Necesidades de su Parroquia y de la Comunidad – Hágase
las preguntas: ¿Qué impacto tendrán las actividades del consejo en su
comunidad? ¿Dónde puede hacer el consejo una gran diferencia? Revise
las respuestas de estas preguntas en el contexto de los intereses de sus
miembros.
Tomar una Perspectiva Más Amplia – Al determinar las actividades que
se van a realizar, se debe considerar el efecto a largo plazo que tendrán en

el consejo. ¿Están los objetivos y las prioridades del consejo conforme con
los de la Orden, y están dirigidos a las necesidades de la comunidad y de
la Iglesia?
Atender los Intereses de sus Miembros – Se debe hacer una encuesta
entre los miembros del consejo acerca de las actividades de servicio que
les interesa y luego trabajar para organizar las actividades de acuerdo a esos
resultados.
Recuérdese que: Ninguna Buenas Obras es Pequeña – No permita que
los proyectos o ideas le agobien. Discuta aquellos planes que su consejo
puede llevar a cabo fácilmente y con éxito. Los pequeños logros pueden
preparar el camino para mayores planes y mayor participación en el futuro.

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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Los Caballeros de Colón de Newtown Organizaron una
Campaña de Oraciones para la Comunidad
Pidieron a los Caballeros de Colón y a Toda la Nación Rezar por
Aquellos Afectados por el Trágico Tiroteo en la Escuela Sandy Hook.

A

Se pidió a las personas que participan en la campaña de oraciones
raíz del trágico tiroteo en la Escuela Sandy Hook, el Consejo
que notifiquen al consejo a través de un correo electrónico a
St. Virgilius #185 de Newtown, Connecticut, estableció un
HailMary@kofc185.org, para informar la cantidad de personas
programa para pedir a la gente que rece tres Ave Marías por las
que están rezando, la cantidad de oraciones rezadas y el lugar.
víctimas y sus familias, por las personas de primeros auxilios, por
A principios de enero de 2013, se informó que se han rezado más
los maestros y por la comunidad de Newtown.
de 2.75 millones de oraciones en Estados Unidos, las Filipinas,
Los Caballeros establecieron este programa varios días después
del tiroteo del 14 de diciembre en la Escuela Primaria Sandy
(CNS photo) Canadá y Corea del Sur.
Los Caballeros de Newtown y los Caballeros de los alrededores,
Hook de Newtown, Connecticut, que dejó 26 profesores y estutambién actuaron como guías en muchos de los servicios de los funerales
diantes muertos.
"Nuestra parroquia y nuestra comunidad quedaron profundamente de las víctimas.
Poco después del tiroteo, el Caballero Supremo, Carl Anderson, en
afectadas por los acontecimientos en la Escuela Primaria Sandy Hook",
dijo Tim Haas, Gran Caballero del Consejo #185. "Muchas, muchísimas nombre de los miembros de los Caballeros de Colón de todo el mundo y
personas han preguntado cómo pueden ayudar. Una forma es con sus ora- sus familias, emitió la siguiente declaración: "los Caballeros de Colón se
ciones. Por lo tanto, los Caballeros de Colón de Newtown piden a las orga- unen a la gente de Connecticut y de la nación, en luto por la pérdida de
nizaciones religiosas, a los miembros de los consejos de Caballeros de Colón los muertos en Newtown. Nuestros pensamientos y oraciones están con
y a todas las personas rezar – al menos – tres Ave Marías por nosotros (la cada familia afectada por este trágico suceso. Recemos especialmente para
que Dios les dé consuelo y fuerza en este difícil momento".
comunidad de Newtown)".

El Regalo de un Albergue:
Habitat para la Humanidad

Marcar el Ritmo al Convertirse
en un Consejo Estrella

L
l programa Habitat para la Humanidad tiene como meta eliminar la
pobreza, proveer viviendas y ayudar a una familia a la vez, a obtener su
E
propia casa. La organización ayuda a proveer construcciones de calidad y
casas baratas para familias necesitadas, al hacer que participen los futuros
dueños en cooperación con voluntarios de la comunidad y proveedores de
materiales de construcción, para construir o restaurar la casa. Los proyectos
de construcción de Habitat para la Humanidad son excelentes oportunidades
para demostrar a los futuros miembros lo que hacen los Caballeros de Colón.
Los pasos para participar en Habitat para la Humanidad son:
• Ponerse en contacto con la persona afiliada con Habitat para la Humanidad de su comunidad. Para información de la persona encargada de
su comunidad puede visitar: www.habitat.org o enviar un correo electrónico a: volunteer@habitat.org. Ellos le podrán dar información
acerca de las oportunidades que hay para los miembros del consejo,
para los futuros miembros y las familias, en servir como voluntarios.
• Hacer que participe toda la comunidad parroquial en el proyecto. Esto
acrecentará la presencia del consejo y del proyecto, y ayudará a los
voluntarios a desarrollar destrezas necesarias para construir una casa.
• Desarrollar un calendario con las fechas de trabajo en Habitat para la
Humanidad y dar a conocer con suficiente antelación esas fechas a los
miembros y feligreses de la parroquia para que puedan participar.
• Hacer éste un proyecto de toda la familia. Las esposas y los hijos pueden
ayudar en la construcción y gozar de la camaradería que se desarrolla
al completar un proyecto de construcción.
• Organizar un evento de “Agradecimiento” o una “Casa Abierta” para
todos los que participaron en la construcción. Se debe presentar los
programas y actividades que el consejo está desarrollando. Luego se
debe invitar a los futuros miembros a hacerse miembros del consejo.
Inclusive se puede tener un equipo del Primer Grado listo para iniciar
a nuevos miembros después de ese evento.

os Consejos Estrella marcan el ritmo de nuestra Orden. Sólo a través
del crecimiento, un consejo puede tener éxito, mientras se esfuerza
por ganar el "Premio Consejo Estrella". Reclutar y retener a los miembros
es el resultado de los buenos programas de los consejos activos. Como un
líder fraternal debe estar siempre pendiente de su consejo, de su membresía
y del número de sus miembros. ¿Alcanzó el consejo su cuota? ¿Condujo
el consejo programas que incluyen a la mayoría de sus miembros? ¿Está el
consejo en contacto con su capellán? ¿Involucra el consejo a su agente de
seguros? ¿Cómo se desarrollan sus programas y actividades? ¿Qué le dicen
los resultados de las actividades caritativas? ¡Las cifras son su calificación!
Las cifras son el resultado de lo que ha logrado el consejo con las actividades y programas. Los números no son la meta, sólo nos dicen cómo ha
trabajado el consejo. Si las cifras son buenas, generalmente más programas
han conectado y unido a los miembros del consejo en una causa común.
La única manera de mejorar los resultados es mejorar los programas del
consejo; para incluir y vincular a más miembros; para estar involucrados,
visibles y acoplados a la vida de la parroquia.
Ahora es el momento de asegurarse que su consejo está cumpliendo
con todos los requisitos para el Premio Consejo Estrella, al calificar para
los premios Padre McGivney, Fundador y Colón. Los requisitos para
merecer estos premios son: realizar y reportar antes del 30 de junio, al
menos cuatro programas importantes en cada una de las categorías del
Programa de Servicio (usando la Solicitud del Premio Colón que se encuentra en el Folleto de Informes del Consejo [#1436-S] o en la página
de Internet de la Orden), lograr la cuota de nuevos miembros asociados,
cumplir con la cuota de nuevos miembros asegurados y patrocinar o
participar en 4 ejemplificaciones del Primer Grado.
Para más información en cómo obtener los premios, ver el manual del
programa Surgir…con Servicio (#962-S) o el Manual del Gran Caballero
(#915-S). Para asegurarse que todos los Formularios #100-S se cuenten
para las cuotas de este año fraternal 2012-2013, deben recibirse, procesarse
y registrarse en las oficinas del Consejo Supremo antes del 30 de junio.
Todas las pólizas de seguros deben emitirse antes del 30 de junio para que
cuenten para la cuota de este año fraternal 2012-2013.
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Día de Oración por el Niño No Nacido

A

l acercarse el Día del Niño No Nacido, que conmemoramos los comunidad sepa que hay un grupo dispuesto a ayudar a las mujeres que sufren
Caballeros de Colón el 25 de marzo, tenemos la oportunidad de crisis durante el embarazo. Para planificar un servicio de oración, los consejos
defender y expresarnos en contra de lo dañino del aborto. Se pide a deben:
• Consultar con su capellán o con el párroco acerca del servicio de oración,
todos los miembros de nuestra Orden que celebren un servicio especial
para establecer la hora y la clase de servicio que se va a celebrar (por
de oraciones en el consejo o en las parroquias. Cuando celebren el Día
ejemplo: un rosario, una misa, etc.).
del Niño No Nacido, se pide a los consejos patrocinar una Misa Provida
• Pedir al párroco que anuncie el programa en todas las misas del fin de
o un servicio de oración con el rezo del rosario. Recuérdese de invitar
semana anterior al evento o en el boletín de la parroquia.
a todos los miembros de la comunidad, incluyendo a los funcionarios
• Enviar comunicados de prensa a los periódicos locales, a los periódicos
públicos y a los trabajadores del cuidado de la salud. La fuerza del
diocesanos y a los medios de comunicación locales.
número da valor a los demás para expresarse y también permite que la
• Distribuir las estampas con la Oración por la Vida (#4665-S). Copias
adicionales del folleto y las estampas con la oración están disponibles en
cantidades razonables en el Departamento de Suministros.
ntes de considerar CÓMO va a reclutar, primero debe responEl Día del Niño No Nacido fue instituido como complemento al comproderse la pregunta a QUIÉN va a reclutar. Hay una gran cantidad miso de la Orden para construir una cultura que respete y proteja toda vida
de católicos idóneos que les justaría participar en nuestra Orden con humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Para más información
sus familias. Identificarlos es mucho más fácil de lo que se imagina:
acerca del programa de Caballeros de Colón del Día del Niño No Nacido, ver
I. Todo comienza con los nombres. Debe utilizar todas las fuentes la página de Internet: www.kofc.org/servicio en la sección para la "comunidad".
posibles que le den una guía.
Las Fuentes Pueden Ser:
• Las Listas de la Parroquia.
• El Directorio de la Parroquia.
• Los Periódicos Católicos.
n 1882, los Caballeros de Colón comenzaron en el
• Los Boletines de la Parroquia y Anuncios.
sótano de la Iglesia de Santa María de New Haven,
• Las Actividades de la Parroquia.
Connecticut, cuando el Padre Michael J. McGivney
• Las Actividades de la Comunidad.
convocó a un pequeño grupo de líderes católicos y fundó
• Las Asociaciones Deportivas y sus Actividades.
una sociedad designada a proveer asistencia financiera a
• Las Campañas de Reclutamiento.
las viudas y huérfanos de los miembros.
• Los Nuevos Feligreses de la Parroquia.
Dado que el 29 de marzo, que marca el aniversario
II. Acercamiento Previo:
de
la
Orden en que recibió la carta constitutiva del Estado de Connecticut,
• Con cartas de presentación, le sugerimos que envíe la Invitación
cae este año en Viernes Santo, su consejo puede celebrar las actividades del
(#2599-S).
Día del Fundador el fin de semana anterior o posterior. He aquí algunas
III. Hacer una Cita:
actividades
para el Día del Fundador, que su consejo puede patrocinar para
• Una semana después de enviar la invitación, se debe dar seguicelebrar
la
fundación
de nuestra Orden y también la institución de su consejo:
miento con una llamada telefónica al futuro miembro.
• Participar en la Campaña de Reclutamiento de Nuevos Miembros en las
• Se debe hacer una cita para reunirse con él y su esposa, para revisar
los beneficios que ofrece nuestra Orden.
Parroquias, que se va a realizar en toda la Orden en honor del Padre
• Ver la entrevista telefónica titulada “Acercamiento Telefónico a
McGivney el fin de semana del 16-17 de marzo (para más detalles ver la
un Futuro Nuevo Miembro”.
página 4).
IV. Al Visitarle en su Hogar:
• Organizar una fiesta del Día del Fundador para su parroquia y su comu• Hablar de los muchos programas (caritativos, fraternales, espirinidad.
tuales y beneficios para los miembros) que ofrece nuestra Orden.
• Llevar a cabo un Programa Informativo de Casa Abierta para dar a cono• Explicar los varios beneficios que se extienden a su familia, comucer nuestra Orden.
nidad y la Iglesia.
• Mostrar a los miembros, a sus familias e invitados, la película “Vida y
• Añadir el Programa Fraternal (Un Análisis de las Necesidades del
Legado del Padre McGivney”. Esta producción documenta la vida del
Consejo).
fundador de nuestra Orden.
• Responder a cualquier asunto o pregunta que tenga el futuro
•
Preparar un cuadro mural con fotografías y eventos de la historia del
miembro o su esposa.
consejo.
• Llenar el Formulario #100-S.
• Indicar al futuro miembro la fecha del Primer Grado.
• Publicar y entregar la historia del consejo a todos los miembros del
• (Si es posible, acompañar al candidato. Si no es posible, hacer
consejo y ponerla en la página de Internet del consejo.
arreglos para que un miembro del consejo actúe como mentor y
• Solicitar al gobierno local y estatal que emita una proclamación declaguía del candidato).
rando el 29 de marzo, el Día del Fundador de los Caballeros de Colón.
• PEDIRLE LOS NOMBRES DE OTROS POSIBLES FUTU• Enviar comunicados de prensa acerca de su celebración a los medios de
ROS MIEMBROS
comunicación locales e invitarles a que cubran el evento.
• Informar inmediatamente al Secretario Financiero para que reúna
Para
más ideas de la celebración del Día del Fundador, ver la sección
al Comité de Admisiones y entreviste al candidato.
"Consejo" de la página de Internet: www.kofc.org/service.
• Enviar una tarjeta de felicitación al nuevo miembro.

Encontrar un Nuevo Miembro

A

Honrar a Nuestro Fundador

E
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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.
He aquí algunas de las iniciativas del Año de la Fe
que han realizado algunos consejos locales:
Durante su celebración del Mes del Respeto a la
Vida en octubre, el Consejo #9266 de Troy, Michigan,
patrocinó un servicio de oración en honor de Nuestra
Señora de Guadalupe. Los participantes del servicio de
oración fueron los Caballeros de Colón, sus familias y
otros feligreses de la parroquia.
El Consejo St. Edith Stein #12955 de Katy, Texas,
ayudó a patrocinar el Simposio de Fe e Incapacidad de
2012, un evento para todas las religiones que une a
varias comunidades de fe y agencias, que atienden las
necesidades de familias con personas minusválidas. El
tema de este año fue: “La Dignidad de las Personas
Minusválidas” y tuvo como finalidad ayudar a las familias a sobreponerse a dificultades sociales, a dificultades
de educación religiosa y espiritual, mientras lograban
“invitar, incluir e inspirar”.
En honor de la canonización de Santa Kateri
Tekakwitha, los Caballeros de Colón de la Guardia de
Honor de la Asamblea #2072 y miembros del Consejo
#1408 de Durag, Colorado, junto a los miembros del
Consejo #14407 de Ignacio, se unieron a sus
comunidades en la celebración de un desfile, que luego
tuvo una misa.
En una demostración de apoyo a su nuevo obispo,
los Caballeros de Colón de los consejos Petaluma-St.
James #1586, Santa Rosa #1324, Our Lady of Guadalupe #11446, Immaculate Heart of Mary #4930 y de
la Asamblea #61, todos de California, coordinaron con
las 42 parroquias de la Diócesis de Santa Rosa para
llevar a cabo un Simposio del Año de la Fe. Además de
patrocinar las labores que hicieron posible la realización
del simposio, los Caballeros fueron los guías, sirvieron
un almuerzo a los participantes, ayudaron a arreglar y
limpiar el salón, y estuvieron encargados del control del
tráfico.
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seguro de ingresos por incapacidad “Income Armor” (Armadura de Ingresos) ha sido
acogido por muchos miembros que necesitan proteger sus ingresos. Si usted tiene un
empleo y todavía no ha conversado con su agente acerca de este producto, debería tener
esa conversación muy pronto.
• Los miembros asociados continúan haciéndose miembros asegurados, con lo cual
extienden su escudo de protección para sí y sus familias. Esta corriente ascendente es
muy importante para cada agente, director y personal del Consejo Supremo de New
Haven. Ésta fue la meta de nuestro fundador, el Venerable Padre Michael J. McGivney;
y con cada miembro asociado que se hace miembro asegurado, estamos dando un paso
adelante hacia el cumplimiento de su misión.
El propósito de compartir estas estadísticas con usted tiene dos propósitos. El primero es
que se sienta orgulloso del éxito que está teniendo su organización, en cumplir la visión del
Padre McGivney, al cuidar de la seguridad económica de nuestros miembros y de sus familias.
El segundo es para recordarle que hoy es el día más propicio para reunirse con su agente y
hablar de las coberturas y revisar las pólizas que tiene usted. Si no sabe quién es su agente, por
favor visite www.kofc.org y vaya a “Encontrar un Agente”. Se sentirá contento de hacerlo.

Está Disponible esta Estampa con
la Oración por la Familia para
el Año de la Fe

E

n su Carta Apostólica Porta Fidei, el Papa Benedicto XVI expresó su deseo de que
durante el Año de la Fe “tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor
Resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo; en nuestras casas y con nuestras
familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor a
las generaciones futuras la fe de siempre” (8). Para fomentar el desarrollo de la fe “en nuestras
casas y con nuestras familias”, el Capellán Supremo, Arzobispo William E. Lori de Baltimore,
hizo una oración especial para las familias, que está en la Estampa con la Oración por la
Familia (#10086-S). Se espera que al ofrecer la Oración por la Familia junto a sus hijos
ayudará a los padres de familia a cumplir el deber que describió el Papa Juan Pablo II: “En
virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico de educar a
sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al descubrimiento del misterio de
Dios y del coloquio personal con Él” (Familiaris Consortio, 60).
Por favor, inculcar a su consejo el uso de la estampa con la oración y que la distribuyan
entre los miembros y otras personas, de manera que se ofrezca esta oración en los hogares
católicos de toda su comunidad. Su Gran Caballero debe haber recibido un correo con una
copia de la estampa y una tarjeta para obtener 100 estampas gratis. El Gran Caballero o el
Secretario Financiero pueden ordenar mayores cantidades para el consejo. Las estampas están
disponibles en paquetes de 100 a un costo de $3.00 dólares por paquete, para cubrir los
gastos del envío. Las estampas con la Oración por la Familia (#10086-S) están disponibles
en español, inglés y francés.
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Llevar a Cabo del 16 al 17 de Marzo una Campaña en su Parroquia

R

eclutar nuevos miembros es muy esencial para el continuo
crecimiento y la buena estabilidad de su consejo y de nuestra
Orden. Al invitar a un católico a ser miembro de los Caballeros de
Colón le da la oportunidad de mejorar su propia vida y mejorar a
su comunidad. Se pide a su consejo y a todos los consejos de nuestra

Orden, que el fin de semana del 16-17 de marzo se lleve a cabo una
campaña de reclutamiento en su parroquia, en honor de nuestro
fundador, el Padre Michael J. McGivney. Después de la campaña
de reclutamiento se debe tener un programa informativo y luego un
Primer Grado.

Cómo Realizar una Campaña de
Reclutamiento en la Parroquia

T

iene sentido buscar nuevos miembros en el lugar donde los encontrará
fácilmente – su parroquia. Un medio efectivo y que ha probado dar
buenos resultados es realizar una campaña de reclutamiento en su parroquia. He aquí los pasos para que este programa sea exitoso:

1. Fase de Preparación:
• Obtener el permiso de su párroco para tener una campaña de reclutamiento durante todas las misas del fin de semana del 16-17 de marzo.
• Trabajar con la secretaria del párroco o de la parroquia para publicar
la campaña de reclutamiento en el boletín de la parroquia.
• Ordenar del Departamento de Suministros del Consejo Supremo los
materiales de reclutamiento necesarios.
• Organizar a sus miembros para el fin de semana de la campaña. Asegúrese que se comprometan suficientes miembros del consejo a cubrir
cada misa.
• Programar una ejemplificación del Primer Grado en el mes de la campaña de reclutamiento.
2. Fase de Ejecución:
• Hacer arreglos para que se anuncie la campaña de reclutamiento durante las misas. (El folleto de Anuncios desde el Púlpito [#10067]
contiene un ejemplo de los anuncios).
• Poner a miembros en las entradas de la iglesia o en otras áreas apropiadas, para hablar con los interesados acerca del consejo y ayudarles a
llenar su Documento de Membresía (#100-S).

3. Fase de Seguimiento:
• Dentro de 48 HORAS, los miembros del consejo deben ponerse en
contacto con los futuros miembros que llenaron el Documento de
Membresía (#100-S) o con los católicos que demostraron estar interesados durante 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.

Lo Que Necesita su Consejo para la Compaña
de Reclutamiento en la Parroquia

P

ara tener éxito en su Campaña de Reclutamiento en la Parroquia,
usted necesita las herramientas apropiadas. A continuación le ponemos una lista de lo que cada consejo necesita para su Campaña de Reclutamiento:

Documento de Membresía (#100-S):
Lo importante es hacer que los católicos interesados lo firmen y que
se hagan hermanos Caballeros como usted. El próximo paso es el Primer
Grado; después de lo cual los nuevos miembros y sus familias pueden
comenzar a participar activamente en su consejo y en nuestra Orden.

Tarjeta para Futuros Miembros (#921A-S):
Esta tarjeta de 3x5 pulgadas ayuda al consejo a colectar los datos de
contacto de los futuros miembros, que desean tener mayor información
de los Caballeros de Colón antes de llenar el Documento de Membresía.

Anuncios Desde el Púlpito (#10067-S):
Encontrar posibles nuevos miembros para su consejo puede ser tan
simple como invitar a los miembros de su parroquia. Un anuncio hecho
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por su párroco o un compañero Caballero al final de cada misa de un fin
de semana, o una vez al mes, es una de las maneras más efectivas para
exhortar a los católicos a unirse a los Caballeros de Colón. Para ayudar a
los consejos en la elaboración de un mensaje para su parroquia, está
disponible el nuevo folleto de Sugerencias para el Reclutamiento de
Nuevos Miembros (#10067). Este artículo incluye un anuncio que se
debe personalizar para reflejar las actividades de su consejo, así como
también algunas sugerencias en el seguimiento de las actividades.

Nuevo Folleto Explicativo:
Este folleto da un breve resumen de los
Caballeros de Colon, explica que la Orden se
creó para unificar a los católicos en su fe y
ayudarles en tiempos de necesidad; y que
también, la Orden ofrece a los católicos
muchas oportunidades de crecer en su fe y en
el servicio a su comunidad, a sus familias y a
la juventud. También destaca el valor del
programa de seguros de la Orden.

Cómo Realizar Un Programa
Informativo de Casa Abierta

D

espués de su Campaña de Membresía en la Parroquia, un Programa Informativo de Casa Abierta proporciona una oportunidad de
dar a conocer aún más a su consejo y a nuestra Orden a los futuros
nuevos miembros y a sus familias. El objetivo principal es "mostrar sus
productos", sus programas de servicio voluntario, sus actividades sociales
y fraternales, los beneficios de la membresía — que su consejo y nuestra
Orden tienen para ofrecer a los miembros y a sus familias:
• Nombrar a un comité que organice el Programa Informativo de
Casa Abierta.
• El programa informativo se debe realizar en el salón donde se reúne
el consejo.
• Fijar la fecha y la hora. Publicar el programa informativo en los
periódicos, la radio, la televisión local y los boletines de las parroquias.
• Ordenar los materiales de promoción en el Departamento de Suministros con seis semanas de anticipación.
• Además de los candidatos que consiguieron en su campaña de
reclutamiento en la parroquia, debe hacer una lista de futuros
miembros.
• Enviar invitaciones a los futuros miembros y a sus esposas para el
programa informativo.
• Dar seguimiento a la invitación con una llamada telefónica a los
futuros miembros, para recordarles que asistan con sus familias.
• Al acercarse el evento se deben confirmar todos los arreglos del sitio,
materiales y programa.
• Hacer los arreglos para que se exponga álbumes de fotos, premios,
programas y actividades.
• Asignar a un reclutador para cada futuro miembro, de manera que
sea su anfitrión durante el evento.
• Invitar a este evento a su capellán/al párroco y al agente de seguros.
VER PROGRAMA, PÁGINA 7
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• Hacer un programa:
v Tener un comité para dar la bienvenida a los invitados.
v Pedir a su capellán o párroco que dé su endoso a los Caballeros
de Colón.
v presentar a los funcionarios del consejo y a los miembros.
v El Gran Caballero o el Director de Membresía debe explicar
las metas del consejo y de la Orden.
• Tener una sección de preguntas y respuestas después de los videos,
para explicar acerca de la Orden y su consejo. Se debe concluir con
refrescos o una comida ligera.
• A los que no han llenado un Documento de Membresía (#100-S),
se les debe invitar a entrar en nuestra Orden y ayudarles a llenar su
Documento de Membresía.
• Informar a los futuros miembros la fecha del Primer Grado.

Celebrar un Primer Grado en las Cuatro
Semanas Siguientes a la Campaña de
Reclutamiento

E

l rápido avance de los nuevos miembros a través de la ejemplificación
de grados es absolutamente necesario para construir y mantener con
éxito la membresía. He aquí algunas sugerencias para organizar su grado:
• Si su consejo tiene un equipo del Primer Grado debe invitar a los
consejos de su área que no tengan su equipo, para que traigan sus
candidatos a su Primer Grado. Si su consejo no tiene su equipo,
trabaje con otros consejos de su área para formar un equipo del
Primer Grado a nivel de distrito.
• Programar el grado en las próximas cuatro semanas de su campaña
de reclutamiento y publicar el grado en las reuniones del consejo,
en los boletines el consejo y en la correspondencia.
• Ponerse en contacto con los candidatos con uno o dos días de anterioridad para confirmar que van a asistir al grado. Recomendarles la
vestimenta.
• Hacer los arreglos necesarios para que el proponente o un miembro
del comité de reclutamiento recoja y acompañe al candidato al
Primer Grado.
• Distribuir el Juego de Materiales del Candidato (#531-S), Rosario,
Prendedor de solapa de Caballeros de Colón y el folleto “Estos
Hombres Llamados Caballeros”.
• Comunicar a los nuevos miembros la fecha de la próxima ejemplificación del Segundo y Tercer Grado.
• Reconocer a los nuevos miembros y a sus proponentes al concluir
el grado.
• Ordenar y presentar los certificados de Nuevos Miembros (#268-S)
o los certificados del grado de la campaña de membresía actual.
• Imprimir los nombres de los nuevos miembros en el próximo boletín
del consejo.
• Invitar a los consejos cercanos para su ejemplificación de grado, si
no han programado su propio grado.

Cómo Reclutar a los Ex Miembros
Los ex Caballeros de Colón son católicos que están familiarizados con
los ideales de nuestra Orden, dejaron la Orden en un tiempo, pero se les
puede contar como futuros candidatos, si califican, y ayudar al consejo a
crecer.
Formar un comité especial para el programa "Bienvenido Nuevamente
Hermano". Los pasados grandes caballeros son los más indicados para
este comité, ya que están familiarizados con las circunstancias de la salida
de esos miembros.
• Obtener una lista del Departamento de Servicios fraternales de los
"Ex-Miembros" (aquellos que solicitaron la Tarjeta de Retiro o

fueron suspendidos) y de los “Miembros Asegurados Inactivos”
(aquellos que se han retirado o fueron suspendidos, pero que mantienen sus pólizas de seguros de los Caballeros de Colón), llamando
al teléfono 203-752-4247 o al 203-752-4473. Obtener de su Secretario Financiero los nombres de otros ex miembros y sus direcciones.
• Revisar la lista para determinar los ex miembros que viven en el área
y que están calificados para ser miembros.
• Preparar una información para proporcionar a los ex miembros
acerca de los cambios más importantes que han sucedido en el consejo, nuevos programas, nuevas actividades, beneficios y últimos
logros del consejo.
• Ordenar materiales de reclutamiento del Departamento de Suministro. Preparar esos materiales para su distribución.
• Ponerse en contacto con cada ex miembro por teléfono para concertar una visita personal o invitarlos a una recepción para los ex miembros.
• Si se hacen visitas personales, adapte la presentación para resaltar los
nuevos cambios y beneficios, etc.
• Si organiza una recepción "Bienvenido Nuevamente Hermano" o
recepción para ex miembros, use las sugerencias del Programa Informativo de Casa Abierta. Asegúrese de invitar al capellán y al agente
de seguros de su consejo para hablar en el evento.
• Revisar el Manual del Gran Caballero (#915-S) para los procedimientos apropiados para el reclutamiento de ex miembros.
• Pedir que firme el Documento de Membresía (#100-S) para renovar su membresía, a cada ex miembro que lo visitó y a aquellos que
asistieron a la recepción.

Ayudar a Difundir las Obras
que Hacen Nuestros Caballeros

C

ada día, en toda la Orden, los miembros de Caballeros de Colón
hacen una gran labor para mejorar sus comunidades. Lamentablemente, nuestras buenas obras se quedan como uno de nuestros secretos
mejor guardados. Queremos que la gente de todos los países donde existe
la Orden conozca acerca de la gran labor que hacen los Caballeros de Colón
y sus familias, en mejorar las condiciones de sus comunidades. Para lograr
este objetivo, les pedimos que nos comuniquen con anterioridad (al menos
un mes antes) los programas de servicio significativos y obras caritativas que
van a realizar. Como programas de ayuda a las personas de la tercera edad
o a familias necesitadas, programas para los veteranos de guerras, eventos
con grupos que sirven a personas con discapacidades intelectuales, campañas
de donaciones de sangre, campañas para colectar juguetes para niños pobres,
o todos aquellos programas que ejemplifican la caridad y el trabajo voluntario, que es la característica de los Caballeros de Colón.
Como siempre, les pedimos que usen ropa con el emblema de la Orden,
tomen fotos y sometan reportes de sus actividades para publicarlas en
“Caballeros en Acción”. (Para someter las noticias a Caballeros en Acción
visite: kofc.org/knightsinaction).
Mientras tanto, si cree que su evento o programa puede merecer un
premio del Programa de Servicio en una de las seis categoría del programa
Surgir…con Servicio – Iglesia, Familia, Cultura de la Vida, Juventud,
Comunidad o Consejo – no espere hasta el fin del año para darnos a
conocer. Nos gustaría hacer una lista de los eventos que se van a llevar a
cabo, para poder darles seguimiento y posiblemente promoverlos en sus
medios de comunicación locales o ponerlos en una de nuestras publicaciones. Por favor, envíenos una breve descripción de sus próximos eventos
(una o dos oraciones especificando el objetivo del programa la fecha, el lugar
e información de la persona de contacto, en caso que se necesite más
información) a knightline@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4264.
Esperamos recibir esa información
7

KNIGHTLINE
1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

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

Un Récord por Doce Años
Consecutivos
aballeros de Colón es verdaderamente una organizaC
ción excepcional, única en su género, y nuestro
programa de seguros continúa demostrando su
fortaleza y estabilidad, a pesar de la inseguridad
económica. De hecho, 2012 marcó doce años
consecutivos de crecimiento en muchas categorías, especialmente el volumen de coberturas que
se emitieron. Este logro demuestra la fe que nuestros miembros tienen en los productos y servicios
que ofrecemos para proteger a sus familias.
Permítame compartir con usted algunos de
los logros de la Orden en 2012.
• Durante 2012, la Orden emitió más seguros
de vida que antes: $8.1 mil millones.
• Nuestro total de seguros en vigor sobrepasa
los $88 mil millones de dólares. Para poner
esta extraordinaria cantidad en perspectiva,
debemos considerar que al final de 2001
teníamos $42.9 mil millones.
• La Orden introdujo una Prima Graduada

de Seguros de Vida, que hace de la cobertura
de seguros de vida “más accesible” que
antes. También hicimos mejoras a las
Opciones de Retiros Sistemáticos de nuestros productos de anualidades. Debe preguntar a su agente cómo estos cambios de
nuestros portafolios le pueden beneficiar a
usted y a su familia.
• Terminamos el año con más agentes, de los
que hemos tenido antes, que sieven a nuestros miembros. Sin embargo, mientras nuestra membresía sigue creciendo, siempre
vamos a necesitar nuevos agentes en Canadá
y EE.UU. La meta definitiva es que todos
nuestros miembros tengan un agente dedicado y a tiempo completo que les sirva. Si
conoce a alguien que esté interesado en ser
agente, por favor, comuníqueme.
• Durante 2012, tuvimos cuatro meses excepcionales que se contaron entre los “los mejores”. Se alcanzaron nuevas metas en febrero,

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros
mayo, agosto y noviembre.
• En 2012 se emitieron más de 13,000 nuevas
anualidades de jubilación a nuestros miembros y sus familias, y una gran cantidad de
miembros continúan poniendo fondos en
sus anualidades.
• Nuestra clasificación A++ (Superior) de
A.M. Best fue confirmada nuevamente y
continuamos siendo la aseguradora de vida
con la más alta calificación en Norteamérica.
• Los miembros compraron más pólizas de
seguros de cuidado a largo plazo de los Caballeros de Colón que en los cinco años
anteriores. Mientras otras compañías han
descontinuado este producto de vital importancia, el valor y la fortaleza de nuestra
cobertura de cuidado a largo plazo permanece sólida.
• En el primer año completo desde su introducción en la primavera de 2011, nuestro
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