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KNIGHTLINE
CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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“Habemus Papam”
Jorge Mario Bergoglio de Argentina fue elegido papa y tomó el nombre de Francisco

El Papa Francisco apareció por primera vez el 13 de marzo en el balcón central de la Basílica de San Pedro del Vaticano. El cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina fue elegido el 266º
pontífice católico romano. (Foto de CNS/Paul Haring)

E

l Caballero Supremo, Carl Anderson, y los 1.8 millones de miembros
de Caballeros de Colón ofrecemos nuestros mejores deseos y oraciones
al nuevo Papa. La elección del Papa Francisco – el primer papa del
continente americano – enfatiza que América es un continente de
cristianos bautizados y lugar de gran importancia para la fe. El Papa

Francisco es conocido por su énfasis en la caridad – primer principio de
los Caballeros de Colón. Tanto en nuestra labor de evangelización como
en nuestras obras de caridad, seguiremos trabajando con él para llevar la
luz de Cristo a los pueblos de nuestro continente, durante su histórico
pontificado.

Iniciativa Caritativa y de Membresía
en Honor del Papa Francisco

C

on la histórica elección del Papa Francisco, Caballeros de Colón tiene
una oportunidad excepcional para expresar nuestra solidaridad con el
Santo Padre extendiendo de nuestros esfuerzos caritativos y aumentando
nuestra membresía.
Tomando su nombre de San Francisco de Asís, “el hombre de la
pobreza”, e identificándose a sí mismo de manera tan cercana con los pobres
mediante sus actos públicos y declaraciones, el Santo Padre ha mostrado estar
dedicado a la caridad. Puesto que el principio fundamental de nuestra Orden
es la caridad, no hay mejor forma de expresar nuestra solidaridad con el Papa
Francisco que fortaleciendo las obras caritativas de cada consejo por medio
del servicio a los necesitados.
Para cumplir este objetivo, patrocinamos un Incentivo Especial de

Membresía y Programas en Honor del Papa Francisco. Durante los
próximos tres meses (de abril a junio), cada vez que un consejo participe en
una ejemplificación de Primer Grado que atraiga al menos a un miembro al
consejo, participará en un sorteo para uno de los viajes todo pagado a Italia
– incluyendo paseos turísticos en Roma y Asís ― a principios de octubre de
2013 para el Gran Caballero y el Director de Membresía con sus respectivas
esposas. Además, cada vez que un consejo realice un programa de servicio
para ayudar a los necesitados, tendrá la oportunidad de ingresar a la segunda
parte del incentivo para uno de dos viajes todo pagado a Italia en octubre
para el Gran Caballero y el Director de Programa con sus respectivas esposas.
Para incluir una actividad, favor de usar el formulario adjunto. Pueden
VER INICIATIVA, PÁGINA 4

BREVES NOTAS

Abrigos para Niños
El quinto programa de invierno de “Abrigos para Niños”
ya pasó, pero el programa continúa creciendo en la
participación de los consejos locales y consejos de
estado, así como también en el número de familias que
recibieron ayuda. Este pasado invierno, un total de 912
consejos – más el Consejo Supremo – compraron y donaron más de 42,000 abrigos para los niños necesitados de Norteamérica. Participaron los consejos de
todas las provincias canadienses y de todos los Estados
Unidos, excepto dos. Desde el inicio del programa se
han distribuido más de 115,000 abrigos para niños
necesitados. Algunos aspectos destacados del programa de este año incluyen la compra de abrigos por los
miembros y consejos de la Florida, que se distribuyeron
en New York y New Jersey, que fueron más directamente afectados por la destructiva tormenta Sandy.
También el Consejo de Estado de Connecticut puso a
disposición abrigos para los estudiantes de la escuela
primaria Sandy Hook, de Newtown. A todos los consejos
que participaron – ¡Felicitaciones, hicieron una magnífica
labor! Esperamos el crecimiento continuo de este gran
programa en los años venideros.

Visítenos en Internet
Si le gusta lo que ve en esta edición de Knightline,
entonces debe ver la versión de Internet y visitar el
archivo de versiones anteriores en kofc.org/news-letters.
Además, use este enlace para tener acceso a las
versiones de Internet del Informe del Capellán, el Boletín
de los Escuderos y otras publicaciones.

Ordenar Suministros
Para ordenar los artículos que se mencionan en este

boletín o que están en el Catálogo de Materiales (#1264S) se debe usar el Formulario Para Ordenar Materiales
(#1-S) y enviarlo al Departamento de Sumi-nistros del
Consejo Supremo, 78 Meadow Street, New Haven, CT
06519. El Departamento de Suministros también acepta
las órdenes por fax. Se debe enviar el Formulario #1-S
al fax: 1-800-266-6340. Se aceptarán sólo órdenes que
se deban cargar a la cuenta de un consejo, de una
asamblea, de un círculo o a la cuenta de una agencia.
Se debe poner en todas las órdenes el número del
consejo, de la asamblea o del círculo. Asegúrese que la
dirección del solicitante esté clara y legible, para que la
orden llegue a su destino. No se debe enviar por correo
el formulario de la orden que se ha enviado por fax,
porque se duplicará la orden. Además, se debe enviar
en un formulario separado las órdenes de artículos del
catálogo de regalos y las órdenes para imprimir.

Alimentos para Familias
Se pide a los consejos participar en el nuevo Programa de
Reembolso por Alimentos
para Familias. Retroactivo al
1° de julio de 2012 (el primer
día del año fraternal), el Consejo Supremo reembolsará
$100 dólares por cada $500
dólares, o por cada 500 libras en alimentos, que un
consejo done a un banco de alimentos de una parroquia, a un banco de alimentos de una comunidad o a un
comedor de beneficencia. El máximo de reembolso será
de $500 dólares por consejo y por año fraternal. Además
del reembolso, los consejos participantes reci-birán una
atractiva placa para ponerla en el lugar de reuniones del
consejo, cuya placa tendrá espacios para placas

pequeñas que indicarán los años de partici-pación del
consejo en el Programa de Reembolso por Alimentos
para Familias.

Rendir Homenaje a Nuestro
Fundador Inscribiéndonos en
el Grupo en Pro del Padre
McGivney
La mejor de forma de honrar a
nuestro fundador es inscribiéndose
en el “Grupo en Pro del Padre
McGivney” (Father Michael J.
McGiv-ney Guild). Este grupo sirve
como una fuente de información
acerca de la vida del padre McGivney, de su labor y de
la espiritualidad del padre McGivney. El Grupo distribuye
materiales informativos acerca del padre McGivney,
recibe los reportes de los favores otorgados por su
intercesión y supervisa la distribución de las reliquias. Los
miembros del Grupo reciben regularmente noticias del
progreso de la causa de canonización del padre
McGivney y se les invita a promover la devoción del
Venerable Siervo de Dios. Los Caballeros de Colón no
están automáticamente inscritos en el Grupo, por lo
tanto, cada uno debe inscribirse personalmente. El
Boletín del Grupo en Pro del Padre McGivney se publica
cada dos meses, excepto en julio y agosto, y se envía
gratuitamente a todos los miembros del Grupo. Para
inscribirse puede entrar en la página de Internet:
www.fathermcgivney.org o escribir a la oficina del Grupo.
Toda solicitud de información acerca del padre
McGivney, de materiales respecto a su causa de
canonización y de los favores recibidos por medio de su
intercesión se debe enviar a: Grupo en Pro del Padre
McGivney (Guild), 1 Columbus Plaza, New Haven, CT
06510-3326.

Caballeros de Colón Donó a Bibliotecas Universitarias un Libro Acerca
de las Contribuciones de los Negros Estadounidenses

E

n 1924, las leyes de Jim Crow todavía se aplicaban en muchas partes de
Estados Unidos y el Ku Klux Klan experimentaba un resurgimiento.
Martin Luther King Jr. aún no había nacido y la Ley de los Derechos Civiles
no se decretaría por otros 40 años. Sin embargo, fue el año en que Caballeros
de Colón comisionó y publicó una notable historia de los negros estadounidenses: “The Gift of Black Folk: The Negroes in the Making of America”
(El Regalo de la Población Negra: Los Negros en la Formación de América), por
el pionero de los derechos civiles W.E.B. Du Bois.
Como parte de su legado permanente de promoción de la igualdad racial
y en la celebración del Mes de la Historia de los Negros, Caballeros de Colón
envió copias gratuitas del libro de Du Bois a las bibliotecas de las universidades católicas de Estados Unidos.
“The Gift of Black Folk” (El Regalo de la Población Negra), que recibió
una aclamación muy importante, presenta las contribuciones de los negros
estadounidenses desde los primeros asentamientos coloniales hasta la Primera

Guerra Mundial y principios de los años 20. Recientemente fue republicado
el libro por Caballeros de Colón. La nueva edición cuenta con una introducción de Carl Anderson, quien, antes de ser caballero supremo, pasó casi
una década trabajando en el tema de la igualdad racial, como miembro de
la Comisión sobre los Derechos Civiles en Estados Unidos.
“Un poco más de cien años después que W.E.B. Du Bois ayudó a
cofundar la NAACP (Asociación Nacional para el Adelanto de Personas de
Color), Estados Unidos puede ver con orgullo sus logros respecto a los
derechos civiles, pero todavía podemos hacer más en la construcción de una
nación en la que todos nos tratemos mutuamente como iguales”, dijo
Anderson. "Los afroamericanos han servido en la Corte Suprema, en el
gabinete y, finalmente, como presidente de Estados Unidos. “El Regalo de
la Población Negra” permite apreciar más plenamente estos logros monumentales en un contexto mayor. Creemos que la obra clásica de Du Bois
continuará para informar e inspirar a muchas generaciones del porvenir".

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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Caballeros de Colón en la Marcha por la Vida

E

l viernes 25 de enero, en la Marcha por la Vida se unieron a los
Caballeros universitarios el Abogado Supremo, John A. Marrella; el
Capellán Supremo, arzobispo de Baltimore, Mons. William E. Lori; el
Caballero Supremo, Carl A. Anderson; el Director Supremo, Thomas M.
Wegener; y el asistente del Abogado Supremo, Michael J. O’Connor.
Cientos de miles de personas que apoyan la causa provida, en su mayoría
jóvenes, soportaron el frío para participar en la marcha. Numerosos
consejos de Caballeros de Colón y unos 10,000 carteles de Caballeros de
Colón con la leyenda “Defend Life” (Defender la Vida) se vieron entre la
gran multitud. El evento marcó el 40o aniversario de la decisión del 22

de enero de 1973 de la Corte Suprema, con la que se legalizó el aborto en
Estados Unidos. En adición a la marcha anual y la demostración, participantes de todos los Estados
Unidos se reunieron en la ciudad de Washington para celebrar misas especiales, conferencias y otros eventos provida.

Cientos de miles de peregrinos provida
se reunieron en el National Mall
(Parque Nacional) para el comienzo de
la demostración de la Marcha por la
Vida de 2013.

La multitud se encaminó por el National Mall (Parque Nacional) hacia la Corte Suprema.

El Regalo de la Movilidad – Caballeros de Colón
y la Misión Mundial de Sillas de Ruedas

“G

lobal Wheelchair Mission” (Misión Mundial de Sillas de Ruedas)
es una asociación de “American Wheelchair Mission” (Misión
Estadounidense de Sillas de Ruedas) y de “Canadian Wheelchair Foundation” (Fundación Canadiense de Sillas de Ruedas) y es la asociación
oficial de movilidad de los Caballeros de Colón. Desde 2003, los consejos
de Caballeros de Colón han patrocinado la distribución de más de 35,000
sillas de ruedas, que han cambiado las vidas de niños, jóvenes y adultos en
Afganistán, Cuba, Guatemala, Haití, Tierra Santa, Honduras, México,
Polonia, las Filipinas, Ruanda, Estados Unidos y Vietnam.
El Consejo Supremo envió recientemente a los grandes caballeros de
Estados Unidos y Canadá un paquete que contiene un folleto y un DVD
a cerca de este programa; además, un formulario para Reportar la Misión Mundial de Silla
de Ruedas (#10071). Por favor, revisar con sus
funcionarios del consejo y con los directores de
programas para ver cómo su consejo puede
participar en este programa.
Trabajar con la Misión Mundial de Sillas
de Ruedas es uno de los programas principales
de la Orden. Si un consejo levanta fondos para
comprar 100 o más sillas de ruedas, habrá
cumplido con las cuatro actividades de la
categoría de Actividades de la Comunidad, que
se requiere para el Premio Colón.
Un consejo puede incrementar su poder de

levantar fondos para este programa al invitar que toda la parroquia
participe en una campaña de “Domingo de Sillas de Ruedas”. Eventos
como éste han demostrado ser muy efectivos para reclutar nuevos miembros para los Caballeros de Colón. Cuando realicen este programa, deben
estar preparados para invitar a los feligreses de la parroquia, a que se hagan
miembros de su consejo y deben tener los Documentos de Membresía
(#100-S) para que los llenen.
Para mayor información sobre la Misión Estadounidense de Sillas de
Ruedas, ir a: www.amwheelchair.org, y para la Fundación Canadiense de
Sillas de Ruedas, ir a: www.cdnwheelchair.ca. Donaciones se pueden enviar
a “Wheelchair Mission” en Estados Unidos a: American Wheelchair
Mission, 2600 E. Seltice Way #A172, Post
Falls, ID 83854 y en Canadá a: Canadian
Wheelchair Foundation, P.O. Box 75038,
RPO White Rock, Surrey, BC V4A 0B1.
El regalo de sillas de ruedas permite a algunos
niños ir a la escuela por primera vez, a adultos
ir a trabajar para proveer para sus familias y a
ancianos levantarse de una cama, a la que han
estado atados por muchos años. Con el regalo
de una silla de ruedas se puede responder a las
oraciones de muchas familias. Asegúrese que su
consejo sea parte de esa respuesta a las oraciones de esas familias y ayude a dar a muchos
el regalo de la movilidad.
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Reclutamiento de
Nuevos Miembros

H

ay muchos católicos que se beneficiarían de ser miembros de un
consejo de Caballeros de Colón. Determinar quién es un buen
candidato se ha considerado como lo más difícil y a menudo se ha utilizado muchos esfuerzos para determinar a "quién" reclutar, a diferencia
de "cómo" reclutarlo.
Tomemos el ejemplo de un católico calificado con una familia, que
se beneficiaría de dar ejemplo de una vida de fe católica a sus hijos y que
tiene la recomendación de su párroco. Ese católico es un miembro potencial. Ahora, ¿"cómo" reclutarlo? La pregunta es, ¿"por qué" el candidato
debería entrar en su consejo? Como primer paso, y probablemente el más
importante, el reclutador debe saber, ¿"por qué" él entró en el consejo?
¿Qué beneficios le ha traído la membresía al reclutador y cómo se beneficiaría el candidato de experiencias similares? Una vez que el reclutador
tiene un par de buenas respuestas sólidas, tales como: "trabajar junto a
mi familia en programas de caridad, ver a mis hijos crecer preocupándose
por los demás" o "compartir un objetivo común con mis compañeros del
consejo para ayudar a los demás", así podrá compartir sus experiencias
personales con el candidato. Usar preguntas o frases como: "¿desea entrar
en nuestro consejo?" o "¡debería entrar en nuestra Orden!", pueden interpretarse como un mandato, lo cual, en el mundo de ventas, es poner la
pregunta de cierre antes que el candidato haya mostrado interés. Si el
reclutador ha compartido sus propias experiencias y le ha explicado las
iniciativas y programas del consejo, y el candidato demuestra interés,
¿cuál debe ser la pregunta? Reclutadores muy exitosos utilizan términos
activos como: "pertenecer a nuestro consejo le proporciona a un católico
y a su familia la oportunidad de servir y ayudar a los necesitados. ¿Podría
usted y su familia ayudarnos sólo por una hora en nuestro próximo programa?" Se debe invitar al candidato y a su familia a una de las actividades
caritativas del consejo y dejar que él y su familia experimenten personalmente lo que hace su consejo y lo que significa pertenecer a su consejo
de Caballeros de Colón. Luego invitarle a unirse.

INICIATIVA, VIENE DE LA PÁGINA 1
descargarse formularios adicionales en www.kofc.org/popefrancis. No hay
un límite de veces para que un consejo ingrese a este incentivo. Los
ganadores de los dos promocionales de membresía y los promocionales de
programa serán seleccionados después del 1º de julio de 2013.
El objetivo de este programa es que todo consejo cree conciencia acerca
de una necesidad específica de la comunidad y patrocine una actividad de
servicio de asistencia, según el espíritu de San Francisco de Asís y de nuestro
nuevo Papa. Más miembros significan mayor potencial para el servicio
caritativo. En anexo se encuentran los detalles tanto de los componentes de
membresía como de programa de este incentivo especial. Para mayor
información, visite www.kofc.org/popefrancis.
Exhortamos a todo consejo a enfrentar el desafío durante estos tres
próximos meses para promover y poner en acción el Incentivo Especial de
Membresía y Programas en Honor del Papa Francisco y hacer realmente
la diferencia por el bien de su parroquia y su comunidad.

Nuestros Números Hacen una Diferencia
•

70 millones
de horas en servicios como voluntarios.

•

$158 millones
de dólares en donaciones caritativas.

•

418,841
$1.4 mil millones
donaciones de sangre.

• Más de

de dólares en contribuciones caritativas en los últimos 10 años.

Estas son cantidades impresionantes, pero cuando se trata de ayudar
a más personas, nuestro trabajo solamente ha comenzado. Si todavía no
ha sometido del Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S),
por favor, hágalo lo más pronto posible. El Informe de Actividades
Fraternales se encuentra en kofc.org/formularios y en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S).

Cómo Reclutar a los Ex Miembros

L
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os ex Caballeros de Colón son católicos que están familiarizados con
los ideales del Colombismo. Dejaron la Orden en un tiempo, pero se
les puede contar como posibles futuros candidatos, y el consejo no puede
descartar esa posibilidad que le ayudará a crecer en membresía.
Se debe formar un comité especial para el programa "Bienvenido Nuevamente Hermano", con el fin de reclutar a los ex miembros. 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
“Former Members” (Ex Miembros, que son aquellos que solicitaron
la Tarjeta de Retiro o fueron suspendidos por no pagar sus cuotas) y
de los “Inactive Insurance Members” (Miembros Asegurados Inactivos, que son 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. Debe
también conseguir 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 información para los ex miembros acerca de los cambios
más importantes que han ocurrido en el consejo, como: nuevos
programas, nuevas actividades, beneficios y logros del consejo.

• Ordenar materiales de reclutamiento del Departamento de Suministro. Preparar paquetes de materiales para su distribución.
• Ponerse en contacto con cada ex miembro por teléfono, para concertar una visita personal o invitarlos a una recepción para ex miembros.
• Si se hacen visitas personales, adaptar la presentación para resaltar
los nuevos cambios, los beneficios, etc.
• Si organiza una recepción “Bienvenido Nuevamente” o recepción
para ex miembros, use las sugerencias del Programa Informativo de
Casa Abierta. Asegúrese de invitar al capellán del consejo 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 a cada ex miembro que visite o aquellos que asistieron a la
recepción, que firmen el Documento de Membresía (#100-S) para
renovar la membresía.
NOTA: Reactivar a miembros asegurados inactivos cuenta como un
aumento en membresía y en seguros, para los premios Padre McGivney y
Fundadores.
NOTA: Reinstalaciones, readmisiones o reingresos cuentan como adiciones de membresía para el Premio Padre McGivney.

1 Nuevo Caballero + 1 Caballero Experimentado = Un Caballero Muy Activo

E

xiste una simple ecuación para hacer que un nuevo miembro se convierta en un Caballero muy activo – lo único que se debe añadir es un
miembro experimentado del consejo que actúe como su mentor.
Se debe revisar la lista de miembros del consejo y determinar cuáles
podrían ser los mejores mentores. Deben ser miembros que amen a nuestra
Orden, que tienen un amplio conocimiento de nuestra Orden, que tienen
una personalidad amigable y que desean dedicar el tiempo necesario para
ser mentores. En muchos casos, el proponente del nuevo Caballero puede
también ser su mentor.
Pida a cada uno de sus mentores que llenen la Encuesta de Interés de
un Miembro (#1842-S). Cuando un futuro miembro firma el Formulario
#100-S se le debe pedir que también llene la Encuesta de Interés de un
Miembro. Luego se deben comparar las encuestas para poner a los futuros
miembros con Caballeros mentores afines. Se debe entregar al mentor toda

la información pertinente del futuro miembro (nombre, dirección, nombre
de la esposa, edades y nombres de los hijos, números de teléfonos, correos
electrónicos y una copia de la Encuesta de Interés). El mentor debe acompañarle a su Primer Grado, presentarle a los demás miembros y estar con él
durante todo el evento. Además, (con el proponente del nuevo miembro)
debe presentarle al representante de los seguros del consejo. Después del
Primer Grado, el mentor debe informarle al nuevo miembro la fecha de la
próxima reunión del consejo y acompañarle a esa primera reunión del consejo, para presentarle a los demás miembros del consejo.
El mentor debe asegurarse que se ponga el nombre del nuevo Caballero
en las listas de envíos del consejo, en la lista de teléfonos y que reciba el
boletín del consejo.
Usando la información de la Encuesta de Interés del nuevo miembro, el
mentor debe presentarle a los directores de las actividades de su interés.

“El Padre te Invita a Ser Caballero de Colón”

L

os sacerdotes son nuestros líderes espirituales y nuestra Orden siempre
los ha apoyado y ha mantenido una muy buena relación con todos nuestros sacerdotes. Como parte de la estrategia de reclutamiento de su consejo,
reúnase con su párroco para conversar acerca de la posibilidad de hacer en
su parroquia la campaña de reclutamiento: “El Padre te Invita a Ser Caballero
de Colón”.
He aquí algunos pasos a seguir:
• Obtener la aprobación de su párroco para la campaña “El Padre (nombre del párroco) te Invita a Ser Caballero de Colón”. También, obtenga
su permiso para usar una carta de invitación (ver el modelo adjunto).
• Obtener una fotografía de su párroco para ponerla en la carta de invitación.
• Formar un equipo de cinco o seis miembros del consejo. Estos Caballeros de Colón deben ser muy activos en la parroquia y conocer a muchos
feligreses.
• Tener una reunión y preguntar a cada uno de los miembros del equipo
que revisen la lista, para señalar a los feligreses que recomendarían para
ser miembros.
• Usar la lista de la parroquia, para hacer una nueva lista de futuros
miembros, con la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico y el nombre de su esposa.
• Entregar la lista completa a su párroco y pedirle que revise y que confirme si cada candidato es católico practicante. También, preguntarle si
hay otros feligreses que le gustaría añadir a la lista.
• Organizar un programa informativo de “Casa Abierta” y pedir que
asista su párroco, el equipo de reclutamiento, los funcionarios del
consejo, su agente de seguros y los candidatos con sus esposas.
• Enviar las cartas de invitación (con una lista de otros Caballeros de
Colón de la parroquia). En unos pocos días, se debe dar un seguimiento con una llamada telefónica, para exhortar al candidato a asistir al
programa informativo. Si no puede asistir debido a otro compromiso,
debe preguntarle si puede un miembro del consejo visitarle en su hogar.
• Realizar el programa informativo de “Casa Abierta”.
• Tener bocadillos y refrescos para los invitados.
• Escoger a un maestro de ceremonias (puede ser el agente de seguros, el
Gran Caballero, o el Director de Membresía).
• Comenzar con una oración de apertura.
• Después del saludo de bienvenida, el Gran Caballero debe explicar el
propósito de la reunión.
• Hacer una presentación de las actividades del consejo.
• Asegurarse que el Secretario Financiero y el Tesorero estén presentes
para explicar acerca de la cuota de iniciación y las cuotas regulares del

consejo.
• Hablar acerca de la historia de la Orden.
• El Agente de Seguros debe describir el programa de seguros de la Orden
y otros beneficios fraternales.
• Pedir a su párroco que invite a cada candidato a hacerse miembro de
la Orden. El padre podría decir: “Me agradaría que cada uno se inscriba
hoy para hacerse miembro de los Caballeros de Colón”.
• Tener listos a los miembros del equipo de reclutamiento con Documentos de Membresía (#100-S) y lapiceros, para ayudar a los candidatos o para contestar todas sus preguntas.
• Finalizar el evento con una oración y la información de cuándo se realizará el próximo Primer Grado. Tener impresa la fecha, la dirección y
la hora de ese Primer Grado en una hoja volante, para entregarla a los
candidatos que han llenado su Documentos de Membresía (#100-S).

Modelo de la Carta de Invitación
El Padre (poner el nombre)
te invita a ser Caballero de Colón.
Estimados (nombre del feligrés y de su esposa):
Les escribo para recomendarles que se hagan miembros de
nuestra querida Orden de Caballeros de Colón. Creo que ustedes
tienen todos los requisitos para ser buenos miembros de esta gran
organización fraternal de familias católicas. Los Caballeros de Colón
somos la fuente principal de voluntarios en nuestra parroquia.
En una o dos semanas recibirán una llamada telefónica de uno
de mis hermanos Caballeros de Colón, para invitarles personalmente a un programa informativo de “Casa Abierta”. Me complacerá que los dos asistan a ese evento, que se ha planificado para el
(día y fecha). El programa informativo se realizará en (la dirección,
y añada otras instrucciones).
También les adjunto una lista de todos los miembros de Caballeros Colón de (nombre de la parroquia). Por medio de esta lista se
darán cuenta la calidad de católicos y sus familias con las que se asociarán en los Caballeros de Colón.
Que Dios les Bendiga.
Atentamente,
(Nombre del Párroco)
5

Consejos Activos son Consejos Exitosos

L

a formula es simple, mientras más activo sea su consejo en las actividades
caritativas de la parroquia y de la comunidad, más personas verán y apreciarán la buena labor de la Orden y le será más fácil reclutar a católicos calificados, para que se hagan miembros de su consejo. Es un proceso que beneficia al nuevo miembro, al consejo, a la parroquia y a la comunidad. A continuación podrá ver algunos ejemplos de excelentes programas que están
llevando a cabo los Caballeros de Colón en toda la Orden.
¿Ha Realizado su Consejo algún Proyecto Destacado Como Éstos?
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 e información de la persona de
contacto) a: knightline@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4264.

Una Casa para Vivir
Rodeados del estrés diario, a veces es fácil pasar por alto las comodidades que tenemos. Un hogar
seguro y sano es una bendición que no lo pueden alcanzar algunos, por esa razón el Consejo Msgr.
J.M. Hanson #5038 de Ankeny, Iowa, adoptó un proyecto para el XVII Día Anual de Construir
Juntos Iowa. Escogieron a James, un joven que sufrió una lesión cerebral en 1987, quedando minusválido. James vivía en una casa pequeña de 520 pies cuadrados con dos habitaciones, que está en la
parte Este de Des Moines. Antes del proyecto, la casa no estaba protegida con material de aislamiento
para el frío, no tenía ventanas contra tormentas y estaba en una muy deplorable condición. Por tres
días, los Caballeros y sus familias ayudaron a transformar la casa. Durante la reconstrucción, la casa
fue cubierta con un aislante para que sea caliente y segura, limpiaron, pintaron y pusieron nuevas
alfombras, cortinas y sábanas. Sin embargo, al terminar el proyecto, no fue sólo la casa de James que
se había limpiado y reparado durante ese acto de caridad. James y los voluntarios del proyecto
recibieron mutua inspiración. Así explicó el Pasado Gran Caballero, John Gasperi: “Cada brochazo
de pintura, cada pared que se reparó, cada esquina que se limpió, cada donación que se hizo, cada
oración que se rezó, el trabajo se extendió más allá de las cuatro paredes de esa casa, para impactar la
salud, la vitalidad y la fe de James, de la comunidad que le rodea y de cada uno de nosotros”.

Llenar los Estantes con Alimentos
En Lino Lakes, Minnesota, el Consejo St. Joseph of the Lakes #9905 puso un mayor
empeño en sus obras caritativas, durante esta temporada de fiestas. En diciembre tuvieron una campaña de recolección de alimentos, en la que dedicaron 100 horas como
voluntarios para colectar sobre 3,000 libras de alimentos, que las donaron al Banco de
Alimentos Centenario. Además, realizaron su rifa anual, a la que dedicaron 100 horas
de servicio para levantar $3,500 dólares, que los repartieron entre la Formación de la
Fe de la parroquia y las caridades del consejo.

Ayudar a Estudiantes de Ciencias
En Utah, se llevó a cabo el sábado 23 de febrero, la XVII Feria Diocesana Anual de Ciencias patrocinada
por los Caballeros de Colón. Cientos de estudiantes del 6to, 7mo y 8vo grados de las escuelas católicas de
todo el estado compitieron en las categorías de fisiología, biología, el planeta, medicina del comportamiento,
medio ambiente y ciencias físicas, como también en ingeniería y aeronáutica espacial. Se calificaron los
experimentos de los estudiantes desde las 9:00 a.m. hasta el medio día, con una segunda ronda de calificaciones, desde el medio día hasta la 1:00 p.m., que culminó con una sesión de entrega de premios.

Voluntarios en un Huracán
Durante una ejemplificación del Cuarto Grado en Birmingham, Alabama, 70 Caballeros se hicieron miembros del Cuarto Grado de la Orden y el obispo Robert Baker
fue instalado como Fiel Fraile. Se muestra aquí al obispo Baker con un grupo de Caballeros hispanos, que fueron los líderes de la labor de ayuda después de los tornados que
devastaron Alabama en 2011. Desde entonces este grupo de Caballeros han tomado los
grados de la Orden y ahora han formado una Asamblea hispana en su parroquia.
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El Primero por los Escuderos
Los Escuderos de Estado de Michigan fueron el primer círculo de
Escuderos en patrocinar la compra de una máquina de ultrasonido, por
medio de la Iniciativa de Ultrasonido de Caballeros de Colón. La máquina
se donó el 16 de febrero al Centro de Cuidado de Embarazos Blue Water
de Port Huron, Michigan, y de acuerdo a la directora ejecutiva del centro,
Jennifer Rose, la nueva máquina de ultrasonido ayudará a salvar más vidas.
“Esta nueva máquina nos proveerá imágenes más claras y nuestras madres
podrán ahora oír los latidos del corazón de sus bebés. Las madres tendrán
una conexión más intima con sus bebés al poder ver y oír el corazón de
sus bebés. Esta nueva máquina mejorará nuestro porcentaje de salvar a
nuestros bebés, que será de un 90%”. Frente a la nueva máquina de ultra-

sonido están (de izquierda
a derecha): el padre Brian
Cokonougher; el director
de Escuderos, Bill Corey; el
Escudero, Anton Krause; la
directora, Jennifer Rose; el
director de Escuderos del
Estado, Tom Turek; el
Escudero Jefe, Denis Schneider; el Escudero, Aaron Armstead; y los
Escuderos, Paul y Arnold Bouverette (sosteniendo el cheque).

Los Caballeros de Colón de Newtown Sirvieron a su Comunidad Durante la Tragedia
En los días y semanas
que siguieron al trágico tiroteo en la Escuela Primaria
Sandy Hook, de Newtown,
Connecticut, los miembros
del Consejo #185 de ese
pueblo, proporcionaron servicios y consuelo a los habitantes de su comunidad.
Además de patrocinar un
programa de oraciones, que
recogió más de 3 millones
de oraciones en todo el
mundo, por las víctimas y
por la comunidad, más de 250 miembros del consejo y Caballeros de
Colón de áreas adyacentes, participaron en ocho funerales de niños, al
actuar como guías en las misas de funerales y en los velorios; preparar la
iglesia antes y después de cada funeral; escoltar a los asistentes a los
funerales desde el área de estacionamiento hasta la iglesia con sombrillas
cuando llovía; dirigir el tráfico en las áreas de estacionamiento; actuar
como escolta y seguridad en el cementerio; preparar el salón del consejo
como área de descanso para los feligreses, los policías y los bomberos;
preparar el salón del consejo para recepciones después de los funerales; y
ayudar a separar y mover las donaciones recibidas en la parroquia. Además
de este trabajo, el consejo realizó al mismo tiempo su programa anual de
juguetes de Navidad. De acuerdo al Gran Caballero, Tim Haas, una de

las víctimas del tiroteo,
Carolyn Previdi, regularmente donaba a la campaña el contenido de su alcancía. “Cada año, Carolyn
donaba los ahorros anuales
de su alcancía para el “Toy
Closet” (Armario de Juguetes), para ayudar a aquellos
niños que ella sabía que les
gustaría algo especial para
Navidad”, dijo Haas. “Carolyn lo hacía por su buen
corazón, y su generosidad
tocó a un sinnúmero de corazones de Santa Rosa, y ahora de toda la
nación. La pérdida de todos esos niños nos ha causado una gran pena.
Antes de nuestra tragedia, teníamos muy pocos juguetes y nos preguntábamos cómo íbamos a cubrir la demanda. Ese problema, ahora se ha solucionado, ya que los fondos donados en memoria de Carolyn han excedido
los $50,000 dólares, que los hemos reservado para ese propósito. Los juguetes se distribuyeron en un evento, donde se invitó a las familias necesitadas del área a escoger los juguetes para sus familias. Algunas familias
salieron esa noche con bolsas llenas de juguetes, que llevaron a sus hogares
para la Navidad de sus hijos. Los juguetes que quedaron se donaron a organizaciones de servicio social locales y especialmente a Santa Teresa en
Bridgeport y a los Misioneros de la Caridad, también en Bridgeport.

Ayudar a que Brillen los Nuevos Miembros

A

hora es un buen momento para hablar acerca del “Premio Armadura
Brillante”, que hace que un nuevo miembro sea activo, desde el principio, en las muchas facetas de los Caballeros de Colón. Para calificar, un
nuevo Caballero debe llenar los siguientes requisitos durante su primer
año: Participar en al menos tres programas de servicio del consejo, asistir
a tres reuniones de negocio del consejo, recibir su Segundo y Tercer Grado,
reunirse con el representante de seguros de su consejo y reclutar al menos
un nuevo miembro.
En cada reunión y evento del primer año del nuevo Caballero, el mentor debe ponerse en contacto con el nuevo miembro, sea por teléfono o
por correo electrónico, para informarle de los eventos que se acercan.
El mentor debe animar al nuevo Caballero a tomar los grados más

altos y sacar el tiempo para acompañarle a esos eventos. Al terminarse el
primer año, el mentor debe animarle al nuevo Caballero (si ya ha recibido
su Segundo y Tercer grados) a que tome el Cuarto Grado. En una reunión
muy cercana al primer aniversario del nuevo Caballero, el consejo debería
reconocer al mentor con un certificado de agradecimiento por haber sido
el guía de un nuevo miembro.
Los consejos deben ordenar los materiales de este programa en el Departamento de Suministros del Consejo Supremo usando el Formulario
para Ordenar Materiales (#1-S): Las Tarjetas de Calificación (#4292-S)
del programa “Armadura Brillante” son gratis, el Certificado de Agradecimiento (#4293-S) cuesta $0.25 centavos de dólar cada uno y el prendedor
de solapa de “Armadura Brillante” (#1700-S) cuesta $3 dólares cada uno.
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

Explorar la Profesión de Agente
de Seguros en el Internet
an visitado kofc.org
últimamente? Como
¿H
líderes de un consejo, asumo que visitan con

fesión. Estos agentes, provenientes de Estados
Unidos y Canadá, han sido muy exitosos en esta
profesión. En sus entrevistas, estos hombres mencionan su asociación a grupos de élite, como el
Club del Caballero Supremo y la Mesa Redonda
del Millón de Dólares (MDRT, por sus siglas en
inglés) — honores reservados para los agentes que
superan el servicio normal que deben dar a los
miembros y a sus familias.
No es sorprendente que salen algunos temas
comunes en estas entrevistas improvisadas. Como
agente, usted atiende las necesidades financieras
de sus miembros, mientras proporciona estabilidad económica para su propia familia. Usted pone
en práctica planes, que serán para toda la vida y
el futuro. Usted es un empresario respaldado por
la organización fraternal católica más grande del
mundo, una organización que repetidamente ha
sido reconocida por agencias calificadoras externas
por nuestra fortaleza, estabilidad y ética de servicio. Estos hombres están dedicados a esos altos
estándares y disfrutan de las recompensas que pro-

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros

ducen. Pero no se confíe de solo mi palabra. Visite
nuestra página de Internet y escuche sus propias
palabras.
bastante regularidad la página de “Funcionarios”,
Si después de ver estos vídeos, se queda penpara ver los informes, las listas y los materiales de
sando seriamente acerca de una carrera con nosoapoyo. Les exhorto dedicar algún tiempo para
tros como agente, o si conoce a alguien en su
explorar nuestra página de Internet y hacerlo a
consejo o comunidad que pueda estar interesado,
menudo, para ver los nuevos materiales, anuncios
le exhorto a explorar con mayor profundidad esta
y fotos que se actualizan semanalmente.
carrera. No nos engañemos, una carrera como
El área que recomiendo especialmente es la
profesional, como agente a tiempo completo, no
que se refiere a las oportunidades para una profees para todos. Pero para aquellos que tienen las
sión. El enlace de "Conviértase en Agente" se
cualidades, no existe una mejor oportunidad que
encuentra al lado derecho de la página principal.
esta carrera, que es para toda la vida. Si piensa que
Está sobre el Escudo para la Vida. Al presionar ese
ésta podría ser una profesión para usted, por favor
enlace les llevará a ustedes y a todos los visitantes,
envíe un correo electrónico a Steven Fedewa
a una sección dedicada a explicar a los que están
(steven.fedewa@kofc.org), quien lo pondrá en
interesados acerca de la carrera de agente de
contacto con un director de su área. Si cree que
seguros.
podría ser una carrera para alguien que usted
Después de una introducción de Steven
conoce, diríjalo a nuestra página de Internet.
Fedewa, nuestro vicepresidente de recursos de creUsted podría estar cambiando su vida y las vidas
cimiento y desarrollo, pueden ver vídeos de agende incontables personas a las que ayudará en los
tes que relatan acerca de su decisión para esta proaños venideros.
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