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KNIGHTLINE
CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.

I N F O R M A C I Ó N PA R A L Í D E R E S D E C A B A L L E R O S D E C O L Ó N f 1 C O L U M B U S P L A Z A , N E W H AV E N , C T 0 6 5 1 0 - 3 3 2 6 , U S A

Rezando por Boston y Texas
Se han establecido fondos para ayudar a las víctimas de las tragedias

Después de la Misa del domingo del 21 de abril, el Consejo #2305 hizo una comida para la
comunidad. Decenas de miembros del consejo dedicaron el día para cocinar, servir y saludar a
la gente durante la comida. Los miembros del consejo se propusieron seguir adelante y ayudar a
reconstruir West, e inclusive hacerla más fuerte de lo que era antes. “Esto es lo que nos gusta
hacer”, dijo el Gran Caballero, Ryan Adams. “Nos ayuda a tener presente lo que significa ser
Caballero de Colón”.

Después de la terrible explosión que mató al menos 14 personas e hirió a casi 200 personas,
dañando de 50 a 70 casas, los Caballeros de la Universidad Baylor, de la Universidad de
Dallas y de la Universidad del Norte de Texas se unieron a los miembros del Consejo #2305
para servir como voluntarios en el centro de donaciones, que se instaló para ayudar a las víctimas
de la explosión. Los Caballeros ayudaron a mover, dividir y organizar las cajas de suministros
que habían llegado de todas partes del país.

A

l conocerse acerca del ataque terrorista en Boston y la explosión en
West, Texas, se pidió a los 1.8 millones de miembros de Caballeros
de Colón de todo el mundo que recen por los heridos, los muertos y los
que han sido afectados por las tragedias.
el Caballero Supremo, Carl anderson, emitió el siguiente comunicado: “Los pensamientos y las oraciones de los Caballeros de Colón están
con todos aquellos que han muerto o han quedado heridos en el ataque
terrorista de la Maratón de Boston y en la explosión de la planta de ferti-

lizantes de West, Texas. Que Dios les dé descanso eterno a los que fallecieron y consuelo a todos los afectados; y que todos seamos inspirados por
la presencia y valentía del personal de emergencia y de los presentes que se
aprestaron a ayudar a los heridos, a pesar del riesgo de sus propias vidas”.
Después de la terrible explosión de la planta de fertilizantes en el
pueblo de West, Texas, los Caballeros de Colón comenzaron a aceptar
donaciones para ayudar a las personas necesitadas. además, el Consejo de

Última Solicitud del Informe de
Actividades Fraternales

Lista de Comprobación del Gran Caballero – Mayo

S

i su consejo todavía no ha sometido el informe de actividades
Fraternales de 2012, aún hay tiempo para que informe acerca de
las obras de servicio de su consejo. el informe anual de actividades
Fraternales (#1728-S) se debió someter a las oficinas del Consejo
Supremo antes del 31 de enero, pero todavía lo estamos aceptando. Si
su consejo no ha sometido este informe tan importante, por favor,
hágalo inmediatamente. recuérdese que someter el informe de actividades Fraternales es un requisito para el premio Consejo estrella.
nuestra meta es conseguir que el 100% de las unidades sometan el
informe y con su ayuda lograremos alcanzar esta meta. Consiga el formulario en kofc.org/formularios o en el Folleto de informes del Consejo
(#1436-S) y luego sométalo al Departamento de Servicios Fraternales.

Ver TRAGEDIA, página 3

S

upervisar que el consejo está dando seguimiento, con un primer grado,
a la campaña de reclutamiento de nuevos miembros de marzo. revisar
los requisitos para el premio Consejo estrella y asegurarse que el consejo está
cumpliéndolos para ganarse el premio. revisar quiénes van a ser los líderes
del consejo para el año fraternal venidero. Comenzar a preparar los datos de
los siguientes informes que se vencen en los próximos meses:
• Solicitud del premio Colón (#Sp-7-S)
Junio 30
• informe anual – Mesas redondas de Caballeros de Colón
(#2630-S)
Junio 30
• Solicitud de reembolso y placa del programa rSVp (#2863-S) Junio 30
• informe de Funcionarios elegidos (#185-S)
Julio 1°
• informe del personal del programa de Servicio (#365-S)
agosto 1°
• auditoría Semestral del Consejo (#1295-S)
agosto 15

BREVES NOTAS

Columbia está Disponible en
Internet
Usted puede tener acceso
gratuito a la revista Columbia cada
mes en su computadora o en una
tableta compatible. No hay una
inscripción de servicio, por el
contrario, se invita a los
interesados a entrar al comienzo
de cada mes a: kofc.org/Columbia, para ver la versión digital en
Internet. También están disponibles archivos de ediciones anteriores.

Programa Piloto de Desarrollo
de Nuevos Consejos
La Junta de Directores aprobó en su reunión del 5 al 7
de abril de 2013 en Washington, D.C., iniciar un
programa piloto para el Desarrollo de Nuevos Consejo
en Estados Unidos y Canadá, efectivo del 6 de abril de
2013 hasta el 30 de junio de 2015. Bajo este programa
piloto, la cantidad mínima de miembros para formar un
nuevo consejo se reduce de 30 miembros a 20 miembros. Los miembros del nuevo consejo pueden ser
nuevos miembros y traslados, como lo estipula
actualmente la Sección 231 de las Leyes de la Orden.
Esta iniciativa piloto ha sido adoptada para proveer
mayores oportunidades de extender la presencia de los
Caballeros de Colón en las parroquias que no tienen un
consejo y para ofrecer la membresía de la Orden a una
mayor cantidad de católicos idóneos. Los resultados de
esta iniciativa piloto para formar nuevos consejos permitirán a la Junta de Directores determinar si es necesario recomendar que el Consejo Supremo enmiende la
Sección 99 de las Leyes de la Orden, para que sea
permanente el requisito de 20 miembros para los nuevos
consejos. Si tiene alguna pregunta, por favor, ponerse en
contacto con la oficina del Secretario Supremo o el
Departamento de Servicios Fraternales.

Los Caballeros en la
“Caminata por la Vida” en
Filipinas
“Defender” fue el mensaje que expresaron los Caballeros y otros defensores de la vida, que participaron
simultáneamente el 23 de marzo en las “Caminatas por
la Vida” de Luzón, Visayas y Mindanao.

En Luzón, miles de miembros de la Orden se congregaron el 16 de marzo para la “Caminata por la Vida”
de toda la jurisdicción, que tuvo como tema “Un Voto
por la Vida”.
En Mindanao, el 23 de marzo se realizaron simultáneamente caminatas en nueve ciudades, con más de
500 Caballeros y sus familias de 52 consejos. Los
participantes de las caminatas rezaron el rosario y el
evento terminó con la lectura de un mensaje del
Caballero Supremo.
Finalmente, en Visayas, los Caballeros también realizaron demostraciones el 23 de marzo en las tres regiones
de la jurisdicción en apoyo a la Cultura de la Vida.
Se realizaron estas actividades en apoyo a la cultura de
la vida, como también para oponerse a la legislación que
promueve el aborto y el uso de anticonceptivos, como
condones y píldoras para el control de la nata-lidad.

Visítenos en Internet
Si le gusta lo que ve en esta edición de Knightline, debe
ver la versión de Internet y visitar el archivo de versiones

anteriores en: kofc.org/newsletters. Además, use este
enlace para tener acceso a las versiones de Internet del
Informe del Capellán y otras publicaciones.

Programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones (RSVP)
Por medio del Programa de los Caballeros de Colón de
Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (RSVP, por sus
siglas en inglés), los consejos, las asambleas y los
círculos de Escuderos “adoptan” a uno o más
seminaris-tas o postulantes y les proporcionan ayuda
financiera y apoyo moral.
El dinero del programa RSVP los usan los seminaristas y
aquellos que están recibiendo formación religiosa para
pagar sus estudios y libros, el seguro y manteni-miento
de su automóvil, transportación durante sus vacaciones,
gastos de emergencia y otros gastos personales.
Además, los Caballeros les proporcionan mucho más
que sólo asistencia económica, les dan apoyo moral al
escribirles cartas, patrocinar cenas en su honor, invitarles
a hacerse Caballeros de Colón y, lo más importante,
rezar por sus vocaciones.
El año pasado, la ayuda económica de 2,628 consejos,
asambleas y círculos a futuros sacerdotes, religiosas y
religiosos excedió los $3 millones de dólares. Desde
1981, la Orden ha proporcionado más de $52.9 millones de dólares por medio del programa RSVP, ayudando a más de 85,900 hombres y mujeres que han seguido
sus vocaciones.
Los consejos y asambleas que califican reciben un
reembolso de $100 dólares por cada $500 dólares que
donan, hasta un límite de $2,000 dólares donados a un
individuo; mientras que el reembolso para los Escuderos es de $20 dólares por cada $100 dólares donados.
En las Filipinas y México, los consejos y asambleas
reciben el equivalente en moneda local de $50 dólares
por cada $250 dólares donados.

¿Estará su Consejo entre los Consejos Estrella?

A

l entrar en los dos últimos meses del año fraternal
2012-2013, ahora es el momento de asegurarse
que su consejo está cumpliendo con todos los requisitos
para conseguir el premio Consejo estrella. Debe programar una reunión con todos los funcionarios y el
personal del programa de Servicio del consejo – y no se
olvide de su Diputado de Distrito y de su agente de
seguros – que se lleve a cabo en las próximas dos semanas, para revisar el
progreso que se ha logrado hasta la fecha y desarrollar planes para cumplir
con todos los requisitos que todavía no se han llenado. recuérdese que
para ser Consejo estrella debe:

de nuevos miembros asegurados.
• Calificar para el premio Colón, al llenar y someter antes del 30 de
junio la Solicitud del premio Colón, reportando cuatro programas
importantes en cada una de las seis categorías del programa de Servicio (o un programa de los programas principales).
• patrocinar o participar en al menos cuatro ejemplificaciones del
primer grado.
• Someter todos los formularios que se requieren, incluyendo el
informe anual de actividades Fraternales y el informe del personal
del programa de Servicio.
• estar en goce de sus derechos en el Consejo Supremo.

• Calificar para el premio padre Mcgivney, al cumplir o exceder su
cuota de nuevos miembros.
• Calificar para el premio Fundadores, al cumplir o exceder su cuota

no se debe esperar hasta junio y correr el riesgo de que algo imprevisto
arruine todos sus esfuerzos. Llene los requisitos necesarios hoy mismo.

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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Elegir a los Funcionarios para el Año Fraternal 2013-2014

A

hora es el tiempo de
considerar quiénes
van a ser los líderes de su
consejo para el año fraternal
2013-2014. La mayoría de los
consejos celebran sus elecciones en
una reunión regular de negocios,
entre el 15 de mayo y el 15 de
junio.
Las secciones 126 y 128 de
la Constitución y Leyes de los
Caballeros de Colón determinan
que cada año los miembros deben
elegir a un gran Caballero, un Diputado gran Caballero, un Canciller,
un Secretario de actas, un Tesorero, un abogado, un guardián, un
guardia interior, un guardia exterior y los Fideicomisarios (Síndicos) en
sus respectivos consejos. Los Fideicomisarios (Síndicos), pueden servir
hasta tres años, los demás funcionarios deben servir del 1º de julio de
2013, hasta que sus sucesores sean elegidos y sean instalados en sus cargos.
el gran Caballero, el Diputado gran Caballero y los Fideicomisarios
(Síndicos), siguiendo las reglas del obispo de la diócesis, nombrarán a un
sacerdote como capellán del consejo. el gran Caballero debe nombrar
anualmente a un Lector del consejo. el Secretario Financiero del consejo
permanece en su cargo según el deseo del Caballero Supremo por un
período de tres años. Un miembro no puede ser instalado como funcionario, al menos que esté al día en el pago de sus cuotas. De la misma
manera, si deja de pagar sus cuotas, queda descalificado para continuar
en su cargo de funcionario.
Después de las elecciones, es deber del Secretario Financiero llenar el
informe de Funcionarios (#185-S) y enviarlo a las oficinas del Consejo

Alimentos para las Madres

C

omo parte de la atención que da su consejo a la comunidad, en este
Día de las Madres, promueva un programa para proporcionar
alimentos a las madres necesitadas de su área. patrocinar estos eventos
durante todo el año no sólo ayudan a satisfacer las necesidades físicas de
las madres y sus hijos, sino que también muestran que hay personas
preocupadas por su bienestar y que están ahí para apoyarlas.
Los alimentos pueden distribuirse en el salón del consejo o con la
ayuda de otro grupo local, como un centro de cuidado durante crisis del
embarazo, un refugio para mujeres o una organización similar. el
programa debe estar abierto para las mujeres en esas instituciones, para
las madres necesitadas de la comunidad y para madres solas que no tienen
un lugar a donde ir.
el programa del consejo debe anunciarse por adelantado en las
organizaciones participantes, en los medios de comunicación locales (en
forma impresa y a través del internet) y en los boletines parroquiales. Se
debe establecer un horario para dar las comidas (tal vez en el Día de la
Madre o alrededor de esa fecha), inscribir a los voluntarios para cubrir
cada semana, cada quincena o cada mes y planear un menú sencillo (por
ejemplo, una comida de fideos, etc.).
Como un toque adicional, cuando sea posible, se debe tener
suficientes voluntarios para servir a las madres (y a sus hijos) en lugar de
que hagan fila a estilo de cafetería. Ésta será una forma más de demostrarles que los Caballeros están allí para ayudar.

Supremo, con copias
para el Diputado de estado, el Diputado de Distrito y el archivo del consejo.
Se debe enviar el formulario
#185-S entre el 1º de mayo y el 1º
de julio. este formulario se encuentra en la página de internet de la
Orden kofc.org/formularios y
se puede enviar usando la sección de Manejo de Miembros.
También se encuentra en el Folleto de informes del Consejo
(#1436-S). el informe de Funcionarios se debe llenar y enviar al Consejo
Supremo enseguida después que el consejo haya celebrado sus elecciones,
para asegurarse que los nuevos funcionarios comiencen a recibir las publicaciones y la demás información que generan las oficinas del Consejo
Supremo, cuya información tiene como finalidad ayudar a los funcionarios del consejo en el desempeño de sus respectivos cargos.
Uno de los primeros deberes de un nuevo gran Caballero es nombrar
a los directores de programas y presidentes de comités, que cubren las
áreas de membresía, programas de servicio, cultura de la vida, la promoción de los seguros y las demás actividades del consejo. es responsabilidad
del gran Caballero reportar al Departamento de Servicios Fraternales del
Consejo Supremo los nombres y direcciones de los directores que ha
nombrado, usando el informe del personal del programa de Servicio
(#365-S). este formulario también se encuentra en la página de internet
de la Orden y en el Folleto de informes del Consejo (#1436-S). Copias
de este informe se deben enviar al Diputado de estado, al Diputado de
Distrito y una copia para los archivos del consejo.
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Caballeros de Colón #2305 de West, Texas, está trabajando con los grupos
locales y con las autoridades para ayudar. el consejo está en muy buena
posición de ayudar, ya que cuenta con más de 500 miembros en un
pueblo que tiene menos de 3,000 habitantes.
Las donaciones para la labor de ayuda se pueden hacer por internet
a: Knights of Columbus Charities, inc., a www.kofc.org/texas.
el ciento por ciento de todas las donaciones que se colecten en
Knights Columbus Charities se enviarán para ayudar a los afectados por
el desastre.
además de las donaciones por internet, también se pueden enviar
donaciones por correo. Los cheques deben hacerse a nombre de Knights
of Columbus Charities, inc., se debe poner en el cheque que es para el
“Fondo de Texas” y enviarse a:
Knights of Columbus Charities, inc.
Texas Fund
1 Colunbus plaza
new Haven, CT 06510
Las donaciones son deducibles de los impuestos según lo permiten
las leyes. Knights of Columbus Charities, inc. están reconocidas por el
Servicio de renta interna como una organización caritativa bajo la
Sección 501(c)3 del Código de renta interna.
además, el Consejo de estado de Caballeros de Colón de Massachusetts también a establecido un fondo para ayudar a las víctimas de las
bombas del Maratón de Boston. para más información visitar:
massachusettsstatekofc.org.
3

Consejos Activos son Consejos Exitosos
a fórmula es simple, mientras más activo sea su consejo en las iniciativas
caritativas de la parroquia y de la comunidad, más personas verán y
apreciarán la buena labor de la Orden y 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.

L

Viacrucis, el campo incluye una área de contemplación Mariana, una área
de devoción a nuestra Señora de guadalupe, una gruta con la tumba y la
resurrección y una área para servicios religiosos y celebraciones al aire libre.
La labor combinada de los Caballeros y sus contribuidores ha prendido una
llama que anima la participación de todos los feligreses, incluyendo aquellos
turistas que están de paso y los vecinos.

¿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.
He aquí algunas de las actividades que consejos como el suyo han llevado a cabo
en toda la Orden
para ayudar a los católicos a conocer mejor su fe, el Consejo Saratoga
#246, de Saratoga Springs, new York, proveyó copias del Catecismo de la
iglesia Católica para las familias de las seis parroquias que sirve el consejo.
Los catecismos fueron gratis y estuvieron disponibles para todos los interesados, pero se puso un sobre para colectar donaciones para cada parroquia.
en diciembre de 2012, el Consejo #8399 de Wardsville-Osage,
Misouri, adoptó un programa de oraciones llamado “Traer a Cristo a nuestra nación”. el consejo ha pedido a su parroquia y a las del área celebrar una
misa especial cada mes. en enero de 2013, sobre 250 personas asistieron a
la primera misa y se repartieron tarjetas especiales con una oración.
en colaboración con el centro de embarazos Birthline del condado
Jeﬀerson, indiana, el Consejo Father riehl #934 de Madison, está promoviendo una “adopción espiritual”. el Caballero de Colón, Donn Lorton,
hace unas cunas de madera, en las cuales se ponen modelos de fetos de 11 a
12 semanas, envueltos en cobijas. Las personas y las clases de una escuela
adoptan y le ponen un nombre al bebé, luego rezan por él o ella. rezan por
un bebé que está en peligro de ser abortado y rezan para que se salven tantos
bebés como sea posible.
el Consejo St. Frances Xavier Cabrini #13209 de Spring Hill, Florida,
llevó a cabo a principios de este año, el Tercer “Soup-a-thon” anual. Veinte
y cuatro Caballeros y miembros de la parroquia, como también 67 restaurantes locales, donaron la sopa que ser sirvió a los 1,100 asistentes. Junto al
“Soup-a-thon”, el consejo realizó una Subasta China. La ganancia de más
de $8,500 dólares se utilizará para instalar tecnología en seis clases de
catecismo.
Cientos de horas como voluntarios se dedicaron y continúan dedicando
para la creación y el desarrollo de un santuario para la reflexión, oración y
meditación personal en el pueblo de Leavenworth, Washington. Los miembros del Consejo #13597 de Leavenworth y Cashmere, en Washington, han
unido a la parroquia y a la comunidad al hacer realidad la visión del párroco
– una visión que se conoce como el Campo de nuestra Señora de las nieves.
el campo es un lugar ideal e interesante, de enriquecimiento espiritual, como
un instrumento de evangelización. en sus perímetros están las estaciones del
4

el Consejo San Lorenzo ruiz Cathedral #11032 de Taglatawan,
Mindanao, con la ayuda de la labor hecha por el Centro de Operaciones
para las víctimas de Tulong del Tifón “pablo”, en colectar y distribuir ropa,
alimentos y camas para los necesitados. Junto al Consejo Bayugan #6959,
los Caballeros también desarrollaron un programa de dar alimentos y
distribuir banderas en una escuela primaria.

el Consejo Holy rosary #6777 de Milton, Ontario, ha desarrollado
una cantidad de iniciativas para comenzar su año de la Fe. Sobre 500 libros
acerca del catolicismo se compraron y se distribuyeron entre los feligreses de
la parroquia y están disponibles en la capilla de su parroquia varios textos
que promueven la oración y proveen información acerca de la nueva
evangelización. además, antes de todas las reuniones mensuales, se invita a
los miembros a reunirse para rezar el rosario.
el Consejo Msgr. nolan B. McKevitt #689 de Marquette, Michigan,
entregó recientemente un cheque a la Clínica Care de Marquette. Los
Caballeros de Colón colectaron la cantidad de $1,835 dólares en la cena
anual de espagueti que se llevó a cabo en la Catedral St. peter.
Los Caballeros de la asamblea Holy Cross de germantown, Tennessee,
estuvieron muy ocupados durante la temporada de Cuaresma. Desde el
Domingo de ramos hasta la pascua de resurrección participaron en la
guardia de Honor durante las misas. además, continuaron con sus obras
Ver CONSEJOS ACTIVOS, página 5
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de caridad al patrocinar una cena, un concurso de
redacciones literarias, una cena de entrega de premios en agradecimiento a las esposas y dedicaron
muchas horas como voluntarios en el Hospital para
Veteranos de guerras y en el Comité para Desplegar
la Bandera de estados Unidos.
el Consejo Bernard of Clairvaux #11959 y la
asamblea pope John paul ii de Tulsa, Oklahoma,
llevaron a cabo una campaña para levantar fondos
para la iniciativa de Ultrasonido de los Caballeros
de Colón. La campaña para levantar fondos consistió en una cena con entretenimiento y una rifa de
un Lincoln MKZ del 2013 y otros premios en
efectivo adicionales.
Los Caballeros del Consejo #8399 de WardsvilleOsage Bend, Misouri, adoptaron un programa de
oraciones llamado “Traer a Cristo a nuestra nación”. Se imprimieron y repartieron en las entradas
de la iglesia estampitas especiales con una oración,
que la rezaron los feligreses durante la comunión.
por su dedicación y esfuerzos asistieron sobre 250 personas a la primera misa
mensual. Hasta el momento, siete misas se han programado de hoy a octubre en
las parroquias del área.
este año, los Caballeros de la asamblea St. Joseph the Worker de albuquerque, new Mexico, participaron en una Misa azul para agradecer y homenajear a los hombres y mujeres de los cuerpos de policía y bomberos del área,
como también a los miembros de las fuerzas armadas, del Departamento de
Correcciones, de la Seguridad nacional, del FBi y del eMS. Los Caballeros de
Colón proveyeron la guardia de Honor para la misa y luego ayudaron como
guías y sirvieron la comida a los presentes.

Ganadores de la
Competencia de Fútbol
de 2012-2013

F

elicitaciones a los ganadores a nivel internacional de la Competencia
de Fútbol de 2012-2013 de los Caballeros de Colón, por sus excelentes
destrezas atléticas y por su espíritu deportivo. La Competencia de Fútbol
de los Caballeros de Colón está abierta a jóvenes, hombres y mujeres, entre
los 10 y 14 años de edad. La competencia se concentra en uno de los
aspectos más básicos del fútbol – los tiros penales. para mayor información
sobre la competencia, por favor, visitar las “actividades para la Juventud”
de kofc.org/service. He aquí los ganadores:
parTiCipanTe
COnSeJO CiUDaD-eSTaDO
eDaD
Joseph Hipskind
rachel Walker

11139
14544

Chesterfield, Mo.
Las Vegas, nev.

10
10

noah aubuchon
Jacqueline pada

12676
365

normandy, Mo.
Whitinsville, Mass.

11
11

nicholas Foeckler
Carolyn Lillis

5332
1785

Manassas, Va.
Corvallis, Ore.

12
12

asher Hendon
alex arp

10169
4057

Lakeland, Fla.
Carlisle, pa.

13
13

Kaveon Dux
rachel Sporleder

13419
876

Detroit, Mich.
Marshall, Mo.

14
14

El Regalo de un Albergue:
Habitat para la Humanidad

Diez miembros del Consejo Universitario St. Benedict #4708 de Atchison, Kansas, se
unieron a otros voluntarios para un proyecto de Habitat para la Humanidad en St. Joseph,
Missouri, en donde los Caballeros ayudaron a poner el techo y las paredes exteriores.

E

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 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 para los
miembros del consejo, para los futuros miembros y las familias,
en servir como voluntarios.
• Tratar de hacer que participe toda la comunidad parroquial en
el proyecto. esto acrecentará la presencia del consejo y del proyecto, y ayudará a los voluntarios 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 otros 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.
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Iniciativa de Obras Caritativas y
Membresía en Honor del Papa
Francisco

(CNS foto/Paul Haring)

A

l tomar su nombre de San Francisco de asís, “el hombre de la pobreza”,
e identificándose a sí mismo de manera tan cercana con los pobres,
median-te sus actos públicos y declaraciones, el Santo padre ha demostrado
estar dedicado a la caridad. puesto que el principio fundamental de nuestra
Orden es la caridad, no hay mejor forma de expresar la solidaridad de los
Caballeros de Colón con el papa Francisco, que fortaleciendo las obras
caritativas de cada consejo por medio del servicio a los necesitados.
para lograr esta meta, se ha puesto un incentivo especial de Membresía y
programas en Honor del papa Francisco, para los meses que quedan del año
fraternal 2012-2013. Durante los próximos tres meses (de abril a junio), cada
vez que un consejo participe en una ejemplificación de primer grado que traiga
al menos un nuevo miembro para su consejo, participará en un sorteo para
uno de los dos viajes, con todos los gastos pagados, 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 participar en la segunda parte del
incentivo, para uno de los dos viajes, con todos los gastos pagado, a italia en
octubre, para el gran Caballero y el Director de programa con sus respectivas
esposas. para hacer que una actividad participe, el consejo debe usar el formulario que se envió recientemente a los grandes caballeros registrados en las
oficinas del Consejo Supremo. pueden descargarse formularios adicionales en
www.kofc.org/popefrancis. no hay límite en las veces que un consejo puede
enviar sus participaciones para este incentivo. Los ganadores de los dos incentivos de membresía y de programas serán seleccionados después del 1º de julio
de 2013.
el objetivo de este programa es que todo consejo haga conciencia acerca
de una necesidad específica de la comunidad y que lleve a cabo una actividad
de servicio para atender esa necesidad, 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 y de programas de este incentivo especial. para mayor
información, visitar www.kofc.org/popefrancis.
Se pide a cada consejo tomar este 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.
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En esta Primavera Enfóquese en
Reclutar a Padres de Familia Jóvenes

N

uevas ideas, la energía de la juventud y una manera diferente
de enfrentar los viejos desafíos son los atributos que pueden
traer los jóvenes a su consejo, especialmente los padres de familia
jóvenes. Mientras el mundo cambia, la Orden también lo hace y su
consejo necesita miembros jóvenes para que se mantenga fuerte, en
continuo crecimiento y al día. en el Día de los padres enfoquen sus
esfuerzos en reclutar padres de familia jóvenes.
Demuestren a los padres de familia jóvenes y a los demás católicos
que la Orden tiene mucho que ofrecer. invíteles a sus programas de
servicio, e inclusive, hagan que participen en la planificación de sus
proyectos.
Demuéstreles que están interesados en sus puntos de vista y que
desean escucharlos. He aquí algunas ideas para reclutar a los padres
de familia jóvenes:
• identificar a los padres de familia jóvenes — hijos y nietos de
los miembros, papás de los escuderos y de los estudiantes de
las escuelas católicas, y papás de los jóvenes de equipos deportivos. También se debe considerar como futuros miembros a
los papás de los ganadores del Torneo de Tiros Libres, del
Concurso de Composiciones Literarias, del Concurso de
Carteles en Contra del abuso de Substancias y del Torneo de
Fútbol, ya que han tenido una muy buena experiencia con la
Orden.
• Llevar a cabo un programa de invitaciones dirigido a los padres
de familia, explicándoles las actividades, programas y eventos
que les pueden interesar, como proyectos deportivos, programas
de servicio a la comunidad y los muchos beneficios que ofrece
la Orden.
• Celebrar primeros grados para los padres de familia jóvenes y
animarles a participar con los demás padres de familia que conocen.
• pedir a los padres de familia jóvenes que visiten la página de
internet de la Orden: www.padresparasiempre.org.
para mayor información acerca de la membresía y reclutamiento visitar: kofc.org/reclutamiento.

La Orden Lamenta el Fallecimiento de
un Ex Diputado Caballero Supremo

L

os miembros de la Orden lamentaron
la noticia del fallecimiento del ex
Diputado Caballero Supremo, ellis Flinn,
que falleció el 6 de abril en
Charlottesville, Virginia. Tenía 78 años de
edad. Flinn sirvió como Diputado
Caballero Supremo de la Orden desde
1984 hasta 1997, cuando se jubiló. Como
Diputado Caballero Supremo, Flinn
sirvió como funcio-nario jefe de
operaciones del programa de seguros de
Caballeros de Colón.
“ellis Flinn fue un hombre dedicado
a su familia, a su comunidad y a su fe. Le
extrañare-mos mucho y enviamos
nuestras condolencias y oraciones a su
familia”, expresó el Caballero Supremo,

Carl anderson. “
Flinn nació en Woodward, iowa, en 1934. Se graduó con un título universitario
en ciencias actuarias en la Universidad Drake de Des Moines, y también fue veterano
del ejército.
Fue miembro activo del Consejo Father Justin Cunningham #11324 de la Universidad de Virginia.
Su familia está formada de su esposa Joanne, su hijo Kelton Flinn y su esposa, su
hija Keri Flinn Smallie y su esposo, y algunos nietos.

“Dos Semanas para la Libertad”
(del 21 de junio al 4 de julio de
2013)

T

eniendo en cuenta los numerosos y continuos retos para
la libertad religiosa, los obispos de estados Unidos han
anunciado que se celebrará nuevamente en este año “Dos Semanas para la Libertad”. Se realizará del 21 de junio – la víspera de la Fiesta de san Juan pescador y santo Tomás Moro – al
4 de julio – Día de la independencia. el Capellán Supremo,
arzobispo William Lori, celebrará el 21 de junio una misa de
apertura de las “Dos Semanas para la Libertad” en la Basílica
del Santuario nacional de la asunción de la Santísima Virgen
María en Baltimore, y el el cardenal Donald Wuerl celebrará
el 4 de julio la misa de clausura en la Basílica del Santuario
nacional de la inmaculada Concepción en Washington, D.C.
Se pide a todos los Caballeros de Colón y a los consejos
trabajar con sus capellanes y párrocos para apoyar y celebrar
las “Dos Semanas para la Libertad”. el año pasado, muchos
eventos de la celebración tuvieron componentes ecuménicos
e interreligiosos, como servicios de oración, conferencias y
concentraciones públicas. Los Caballeros y sus familias también pueden dedicar unos momentos para rezar cada día por
la libertad religiosa. por medio de la oración, el estudio y actos
públicos durante las “Dos Semanas para la Libertad”, los
participantes podrán promover la importancia de preservar el
derecho fundamental de la libertad religiosa, para hoy y el
futuro, tanto para los católicos como para los no católicos.

Hacer un Inventario de Fin de Año

H

acer un inventario de fin de año es una
manera de saber en qué estado está su
consejo y hacia dónde se dirige.
es una muy buena idea que se
reúnan los funcionarios del consejo
y los directores de programas al
terminarse el año fraternal, para
analizar las actividades que se
llevaron a cabo durante el pasado
año fraternal. este análisis puede
ser de gran ayuda para los funcionarios y directores del nuevo
año fraternal.
esa reunión debe ser para dar
una mirada retrospectiva a los
programas de reclutamiento y
retención de miembros y las
actividades de servicio, para valorar sus puntos fuertes y sus debilidades.
¿Qué programas se pueden extender o mejorar? ¿Cómo se pueden evitar
errores el próximo año?
esa revisión deberá tener una evaluación honesta de lo que se hizo y
no se debe culpar a otros de los proyectos que no funcionaron. Cuando
revisen los programas, háganse estas preguntas:
• ¿Cuán efectivo fue el reclutamiento de nuevos miembros y la

planificación del programa de servicio que se diseñó al comienzo
del año?
• ¿Fueron planes realistas?
• ¿Fueron planes demasiado ambiciosos o se falló en lograr todo el
potencial del consejo?
• ¿Se lograron las metas?
• ¿Fue suficiente la participación de las familias? Si no lo fue, ¿cómo
se puede lograr un aumento en la participación de las familias?
• ¿participó activamente la parroquia y la comunidad en esos programas?
• ¿Se utilizaron en su totalidad los materiales disponibles en las oficinas del Consejo Supremo?
• ¿Cómo se podrán usar las experiencias de este año para desarrollar
mejores planes para el nuevo año fraternal?
Los directores del programa y de membresía deben compartir los
resultados de su evaluación con el gran Caballero y directores entrantes,
para asegurarse que sus experiencias se transmitan.
en las oficinas del Consejo Supremo se borrarán el 1° de julio las listas
de funcionarios y directores, para dar cabida a los listados de los nuevos
funcionarios y directores. antes que eso suceda, los funcionarios y el
personal clave del consejo deben planificar su reclutamiento, su retención
y los programas de servicio, usando la revisión de fin de año como punto
de partida. esto proporcionará al consejo más oportunidades de éxito
durante el año fraternal que estamos por comenzar.
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

Proteger Sus Ingresos

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros

ientras la Orden celebraba recientemente
M
el Día del Fundador y se reflexionaba sobre nues-

Salud Ocupacional (OSHa, por sus siglas en inglés) y el Centro para la Salud y Seguridad Ocupacional de Canadá, que protegen a los trabajadores
de las situaciones que reinaban en 1882. además,
si ocurre una tragedia, hay programas designados
a proveer ayuda temporal a familias necesitadas.
aunque ahora la mayoría de los trabajos tienen una seguridad, todavía suceden accidentes,
lesiones y enfermedades que pueden tener un
impacto en su habilidad para trabajar. De hecho,
la mayoría de los accidentes no ocurren en el lugar
de trabajo o en el empleo. ¿Sabía que un reciente
estudio reveló que más del 95% de los reclamos
por incapacidad a largo plazo no se relacionan al
empleo?
La “pérdida” del que sostiene a la familia no
sólo significa que la persona murió, también significa que el que sostiene a la familia perdió sus ingresos. Consideremos por un momento esa pérdida. ¿Cómo su familia sobrevivirá si su fuente de
ingresos desaparece repentinamente? ¿podrá una
familia que tiene dos ingresos arreglarse con un

solo ingreso? ¿Qué se puede decir de una familia
joven que el padre trabaja y la madre cuida de los
niños? ¿Qué sucederá si se cortan sus ingresos por
tra dedicación a nuestra fe, a nuestras familias y a
una lesión o una enfermedad?
nuestra comunidad, me vino a la mente el padre
He oído de algunas personas que tienen coMcgivney y las dificultades que enfrentó en
bertura en el trabajo, pero muchos no están segu1882. ¿Cómo hubiera podido aquel sacerdote de
ros qué les cubre, cuánto recibirán de sus ingresos
la iglesia de Santa María atender por sí solo las
y por qué tiempo. Ciertamente que ayuda tener
necesidades de las familias que estaban a su cuidaesa protección, pero no es “suya”, ya que le prodo, quienes experimentaban una constante preporciona la compañía, de acuerdo a la discreción
sión cuando perdían al que sostenía a la familia?
de la compañía. eso podría eliminarse mañana.
recuérdese que las condiciones de esa época
en esas circunstancias es cuando entra en
eran muy diferentes a las de hoy. Los trabajadores
vigor un seguro personal de ingresos por incapacatólicos enfrentaban largas horas de trabajo en
cidad, como el de armadura de ingresos. este
labores peligrosas e insalubres. La muerte y las leseguro le puede proveer un reemplazo de sus
siones eran muy comunes. Los católicos estaban
ingresos, en caso de una lesión o una enfermedad.
excluidos de los sindicatos y afrontaban otras foraunque el padre Mcgivney probablemente nunmas de discriminación. no existían grupos de
ca se imaginó de un seguro como éste, estoy
apoyo ni programas de bienestar social que les
seguro que lo endosaría de todo corazón, por la
brinden asistencia en casos de emergencia.
protección que puede proporcionar a las familias.
Hoy existen leyes y organizaciones en estados
Si tiene un trabajo, a usted le conviene conocer
Unidos, como la administración de Seguridad y
más acerca de esta cobertura.
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