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KNIGHTLINE
CABALLEROS DE COLÓN Sirviendo a Uno. Sirviendo a Todos.
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Los Caballeros de Colón se Movilizaron para Ayudar en
las Obras de Auxilio tras el Tornado de Oklahoma

T

ras el devastador tornado
Como lo hicieron después de
que azotó la parte suburbalos huracanes Katrina y Sandy, y
na de Oklahoma City, Oklahola explosión en West, Texas, los
ma, los Caballeros de Colón
Caballeros de Colón están acepiniciaron labores de auxilio para
tando donativos por Internet
ayudar a los afectados.
por medio de Knights of
“Nos da mucha tristeza la
Columbus Charities, Inc., en
pérdida de vidas y los daños
kofc.org/relief, para apoyar las
provocados por los tornados en
obras de auxilio y reconstrucOklahoma”, dijo el Caballero
ción.
Supremo, Carl Anderson. “CoLos donativos también se
laboraremos con nuestros Conpueden enviar por correo a:
sejo de Estado y consejos locales
para ayudar a que la gente de
Knights of Columbus
Oklahoma se recupere de este
Charities, Inc.
desastre, y pedimos a todos los
Oklahoma Fund
miembros de Caballeros de
P.O. Box 1966
Colón que recuerden en sus
New Haven, CT 06509-1966
oraciones a todos los afectados”.
El Consejo de Estado de
El 100% de las donaciones
Caballeros de Colón de Oklarecaudadas por Knights of
homa ha empezado a tomado
Columbus Charities, Inc. serán
medidas de auxilio en Moore, Dos niñas miran los escombros después del tornado que golpeó a Moore, Oklahoma, el 20 de mayo. El enviadas a los afectados por el
Oklahoma, y sus alrededores, tornado pasó por las afueras de Oklahoma City dejando un sendero de 20 millas de muerte y destrucción.. desastre. Los donativos son
para ayudar a los desplazados y a (CNS foto/Gene Blevins, Reuters)
deducibles de los impuestos, en la
todos los que fueron afectados
medida que lo permite la ley.
por la tormenta. Además, el Consejo Supremo de Caballeros de Colón envió Knights of Columbus Charities, Inc. está reconocida por el Servicio de
un primer donativo de $10,000 dólares en apoyo a la respuesta de los Rentas Internas de EE.UU. como una organización caritativa bajo la sección
Caballeros de Oklahoma.
501(c)3 del Código de Rentas Internas.

Lista de Comprobación del
Gran Caballero – Junio

H

acer planes para que el 1° de julio se realice la
transición de los funcionarios y directores del
consejo. Planificar la participación de su consejo en la
Semana Colombina de Caballeros de Colón (10-18 de
agosto). Comenzar a preparar los datos para los siguientes
informes que se vencen en los próximos meses:
• Solicitud del Premio Colón (#SP7-S)

Marcha por la Vida en Canadá

Un día cálido, como si fuera de verano, decenas de miles de
canadienses se reunieron el 9 de mayo en la capital Ottawa
para la 16a Marcha Nacional Anual por la Vida.

Junio 30

• Informe Anual – Mesas Redondas de
Caballeros de Colón (#2630-S)

Junio 30

• Solicitud del Reembolso de RSVP (#2863-S) Junio 30
• Solicitud del Premio por Civismo (#2321-S)) Junio 30
• Informe de Funcionarios Electos (#185-S)

Julio 1°

• Informe del Personal de Servicio (365-S)

Agosto 1°

• Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S)

Agosto15

El Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un discurso
a decenas de miles de canadienses que se congregaron en
Ottawa el 9 de mayo, para la 16ª Marcha Nacional
Anual por la Vida.

R

eunidos en el prado que se encuentra
justo frente al Parlamento de su país,

ciudadanos de todas las provincias de Canadá
dieron inicio a la Marcha con un mitin que
presentó a numerosos oradores, quienes
explicaron la importancia en la vida de la
nación, de ese evento y del movimiento
provida.
Entre los oradores que se dirigieron a la
multitud estuvo el Caballero Supremo, Carl
A. Anderson, quien asistió en representación
del Consejo Supremo de Caballeros de
Colón, junto con el Diputado Caballero
Supremo, Dennis Savoie.
Anderson agradeció a los participantes
por su presencia y dijo lo siguiente: “Canadá
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BREVES NOTAS

Importantes Formularios que se
Vencen el 30 de Junio
Tres importantes formularios de fin de año deben
someterse antes del 30 junio a las oficinas del Consejo
Supremo. El primero es la Solicitud del Premio Colón
(#SP7-S), que es un requisito para que los consejos
merezcan el Premio Consejo Estrella. Para calificar se
deben reportar al menos cuatro programas en cada una
de las seis categorías del Programa de Servicio
(actividades de la Iglesia, actividades de la comunidad,
del consejo, de la cultura de la vida, de la familia y para
la juventud). Una alternativa en cada categoría es
reportar la participación en uno de los Programas
Principales de la Orden (Actividades de la Iglesia –
Programa de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones
[RSVP], Actividades de la Comunidad – Habitat para la
Humanidad o Misión Mundial de Silla de Ruedas,
Actividades del Consejo – Olimpiadas Especiales,
Actividades de la Cultura de la Vida – Marcha por la Vida
o Iniciativa de Ultrasonido, Actividades de la Familia –
Alimentos para Familias, Actividades para la Juventud –
Abrigos para Niños). También recuérdese que patrocinar
un círculo de Escuderos de Colón, que esté activo, llena
todos los cuatro requisitos de las Actividades para la
Juventud.
El segundo es la Solicitud del Reembolso y la Placa por
Apoyo a las Vocaciones (#2863-S), en la cual los
consejos deben explicar el apoyo que han dado a los
seminaristas durante el año fraternal. El tercero es la
Solicitud de Reembolso y la Placa por Alimentos para

Familias (#10057 -S), en la cual los consejos deben
explicar su apoyo a bancos de alimentos y a comedores
de beneficencia.
Todos los formularios
kofc.org/formularios.

están

disponibles

en

Auditoría del Consejo
La auditoría Semestral del Consejo (#1295-S), para el
periodo que termina el 30 de junio, debe llegar al Consejo
Supremo el 15 de agosto. Asegúrese que los
Fideicomisarios (Sindicos) llenen la auditoría inmediatamente después de la conclusión del año fraternal y
que la envíen al Consejo Supremo de Caballeros de
Colón.

Crédito por Nuevos Miembros
Para ayudar a promover el crecimiento de membresía en
nuestra Orden durante la segunda mitad del año fraternal
2012 -2013, cada consejo de EE.UU. y Canadá recibirá
un crédito de $9 dólares por cada nuevo miem-bro que
reclute. El consejo también recibirá un crédito de $9
dólares por sus readmisiones y reactivaciones de
miembros suspendidos antes del 1 de enero de 2013.
No existe un límite en la cantidad que un consejo puede
recibir a través de este programa. Este programa estará
en efecto hasta el 30 junio 2013. El crédito de cada
consejo se aplicarán en la cuenta del consejo el 1° de

julio de 2013. Además de este programa especial para
2013, entra inmediatamente en vigor, que cada nuevo
consejo recibirá la condonación de sus primeras cuotas
de per cápita, del Servicio de Información Católica y del
fondo de la cultura de la vida.

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 EE.UU. y Canadá, efectivo desde el 6 de abril de 2013
hasta 30 de junio de 2015. Bajo este programa piloto, la
cantidad mínima de miembros requeridos 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
la iniciativa piloto del Desarrollo de 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, no
dude en ponerse en contacto con la oficina del
Secretario Supremo o el Departamento de Servicios

Iniciativa de Obras Caritativas y Membresía en Honor del Papa Francisco

A

l tomar su nombre de San Francisco de Asís, “el hombre
el Director de Programa con sus respectivas esposas. Para hacer
de la pobreza”, e identificándose a sí mismo de manera
que una actividad participe, el consejo debe usar el formulario
tan cercana con los pobres mediante sus actos públicos y
que se envió recientemente a los grandes caballeros registrados
declaraciones, el Santo Padre ha demostrado estar dedicado a
en las oficinas del Consejo Supremo. Pueden descargarse
la caridad. Puesto que el principio fundamental de nuestra
formularios adicionales en www.kofc.org/popefrancis. No hay
Orden es la caridad, no hay mejor forma de expresar la
límite en las veces que un consejo puede enviar sus
solidaridad de los Caballeros de Colón con el Papa Francisco
participaciones para este incentivo. Los ganadores de los dos
que fortaleciendo las obras caritativas de cada consejo, por
incentivos de membresía y de programas serán seleccionados
medio del servicio a los necesitados.
después del 1º de julio de 2013.
Para lograr esta meta, se ha puesto un Incentivo Especial
El objetivo de este programa es que todo consejo cree
de Membresía y Programas en Honor del Papa Francisco, para
conciencia acerca de una necesidad específica de la comunidad
los meses que quedan del año fraternal 2012-2013. Durante
y que lleve a cabo una actividad de servicio para atender esa
El Papa Francisco
los próximos tres meses (de abril a junio), cada vez que un
necesidad, según el espíritu de San Francisco de Asís y de
(CNS foto/Paul Haring)
consejo participe en una ejemplificación de Primer Grado
nuestro nuevo Papa. Más miembros significan mayor potencial
que traiga al menos un nuevo miembro para su consejo, participará en un para el servicio caritativo. En la información que se envió a los grandes
sorteo para uno de los dos viajes, con todos los gastos pagados, a Italia – caballeros se encuentran los detalles tanto de los componentes de
incluyendo paseos turísticos en Roma y Asís ― a principios de octubre membresía como de programas de este incentivo especial. Para mayor
de 2013, para el Gran Caballero y el Director de Membresía con sus información, visitar www.kofc.org/popefrancis.
respec-tivas esposas. Además, cada vez que un consejo realice un programa
Se pide a cada consejo tomar este desafío durante estos tres próximos
de servicio para ayudar a los necesitados, tendrá la oportunidad de meses para promover y poner en acción el Incentivo Especial de
participar en la segunda parte del incentivo, para uno de los dos viajes, Membresía y Programas en Honor del Papa Francisco y hacer realmente
con todos los gastos pagado, a Italia en octubre, para el Gran Caballero y la diferencia para el bien de su parroquia y de su comunidad.

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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Consejos Activos son Consejos Exitosos

L

a fórmula es simple, mientras más activo sea su consejo en sus
iniciativas 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. Este 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.
He aquí algunas de las actividades que realizan consejos de nuestra Orden,
como el suyo:
No es raro oír acerca del impacto
positivo que están haciendo los Caballeros de Colón en sus parroquias y comunidades y entre las personas necesitadas
de todo el mundo. Sin embargo, todavía
existen ocasiones en que los Caballeros
ejemplifican su dedicación a la fraternidad, al extender una mano amiga y
llegar a sus hermanos de nuestra Orden.
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es una gran nación con recursos naturales. Pero el mayor recurso de Canadá
son sus hijos. Hoy estamos orgullosos de nuestros países y de lo que hemos
hecho para promover los derechos humanos. Sólo una cultura de la vida
puede construir una verdadera cultura de derechos humanos”.
“La muerte nunca puede ser una solución”, y continuó, “sea que se
presente como el aborto, la eutanasia o el suicidio medicamente asistido.
Ningún problema es tan grande que requiera la muerte de nuestros hijos”.
Al referirse al hostil ambiente ideológico en el que los activistas provida
deben operar a menudo, el señor Anderson también mencionó que, “hoy,
los medios de comunicación no pueden ignorarnos. Y un día, muy cercano,
el gobierno no podrá ignorarnos”.
También estuvieron presentes miembros de la jerarquía católica de
Canadá: El cardenal Thomas Collins de Toronto, los arzobispos Mons.
Gérald Cyprien Lacroix de la Ciudad de Quebec y Mons. Christian Lépine
de Montreal, el obispo Noël Simard de Valleyfield, y el arzobispo Terrence
Prendergast de Ottawa. Muchos senadores y miembros del Parlamento
también tomaron un tiempo de sus tareas parlamentarias para solidarizarse
con las personas de la marcha.
Los líderes de Caballeros de Colón de la provincia de Ontario también
estuvieron presentes, junto con representantes de las jurisdicciones de

Los miembros del Consejo Monsignor Martin C. Murphy #6847, de
Columbia, South Carolina, dieron ese ejemplo cuando se unieron para
contribuir con dinero, tiempo y recursos para construir una rampa de silla
de ruedas para un hermano Caballero que está completamente imposibilitado por una enfermedad neurológica. El agente de seguros del consejo
fue quien originalmente informó al consejo de las dificultades de su hermano Caballero, lo cual demuestra lo bueno que se puede conseguir al
mantener a sus agentes de seguros activos y participando en los consejos.
El 3 de febrero de 2013, el Consejo Pere Marquette #271 de South
Boston, Massachusetts, patrocinó el Campeonato de Tiros Libres de Caballeros de Colón. Entre los Caballeros que estuvieron presentes en ese día
estuvo Raymond Flynn, que es Miembro Honorario Vitalicio del Consejo
Pere Marquette y también ex alcalde de Boston y embajador en la Santa
Sede. Flynn, que en un tiempo estuvo encargado de mantener los balones
del equipo de baloncesto de los Celtics y del equipo Holy Cross en el
Coliseo Garden Boston, demostró sus 60 años de amor y talento por el deporte de baloncesto,
al compartir sus conocimientos
con los jóvenes de 8 a 12 años
de edad que participaron en el
evento.
En los últimos seis años, el
Consejo Ss. Simon and Jude
Cathedral #12708 de Phoenix,
Arizona, ha patrocinado cenas anuales por la Dedicación Religiosa, que se
realizan en el transcurso de dos noches. La primera noche es para los
estudiantes que hablan inglés y la segunda noche es para los estudiantes
que hablan español. Las ganancias de estos eventos van para el Proyecto
Heifer, que provee ganado y entrenamiento a personas, con el fin de acabar
con el hambre. Durante las dos noches, más de 15 Caballeros ayudaron a
servir comida a más de 300 estudiantes y miembros de sus familias y
levantaron un fondo de sobre $900 dólares. Hace unos pocos años, este
consejo fue otorgado un Premio Internacional por el Consejo Supremo,
justamente por este programa de caridad.

Quebec y Manitoba.
Después de los discursos, la multitud que estaba optimista marchó por
una hora en las calles cerca del Parlamento, que está en el centro de Ottawa.
A la cabeza de la marcha iba una Guardia de Honor del Cuarto Grado de
Caballeros de Colón. También participaron miembros del Consejo Notre
Dame Cathedral #13781, quienes organizaron un almuerzo para los
dignatarios que participaron en la marcha.
Antes del evento principal, celebraron misas el cardenal Collins en la
Basílica de St. Patrick, el arzobispo Lacroix en la Catedral Gatineau y el
arzobispo Lépine en la Basílica de Notre Dame. Por la noche, se realizó la
Cena de la Rosa, durante la cual los asistentes escucharon a numerosos
oradores provida. El Banquete para la Juventud ofreció la oportunidad a los
jóvenes de pasar una velada con oradores convincentes y motivadores.
Observadores y periodistas señalaron que una de las principales
características de la marcha de este año fue la presencia de un creciente
número de jóvenes en el evento. Muchas familias jóvenes participaron
activamente empujando coches de niños por el camino. El tema de la
marcha de este año, que fue organizada por Campaign Life Coalition, fue
“No Más Feminicidios”.
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Planificar para el
Éxito de este Año
Fraternal

L

os funcionarios del consejo y los directores de programas deben reunirse al terminarse el año fraternal, para analizar las
actividades que se llevaron a cabo durante el
pasado año fraternal, con el fin de ayudar a
los funcionarios y directores en su planificación para el nuevo año fraternal. Esa reunión
debe ser para reflexionar sobre los programas
de reclutamiento y retención de miembros y
las actividades de servicio, para valorar sus
puntos fuertes y sus debilidades.
Esa revisión deberá ser una evaluación
honesta de lo que se hizo y no se debe culpar
a otros de los proyectos que no se realizaron
como se planificó. 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?
• ¿Hubo suficiente participación de las
familias? Si no lo hubo, ¿cómo se puede
lograr un aumento en la participación
de las familias?
• ¿Hubo una completa participación de la
parroquia y de 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.
El 1° de julio, que es el primer día del
nuevo año fraternal, el consejo comenzará
con una nueva lista de funcionarios. Antes de
esa fecha, los funcionarios y el personal clave
del consejo deben planificar su reclutamiento,
su retención de miembros 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.
4

Semana de la Familia Colombina, Agosto 10-18

A

l festejar a las familias, el honor de los Caballeros de Colón es tener una larga historia
de preocuparse por el bienestar y la importancia
de la familia. La Semana de la Familia Colombina
es una oportunidad para invitar a toda su comunidad a celebrar la importancia de la familia. He
aquí algunas actividades que se pueden realizar en
esa semana:
• Patrocinar un fin de semana para un retiro
espiritual de las familias.
• Llevar a cabo un rosario al aire libre o una
misa antes de un picnic familiar.
• Celebrar una ceremonia de renovación de las
promesas matrimoniales y entregar a las
parejas participantes el certificado de Renovación de las Promesas Matrimoniales
(#2745, que están disponibles en inglés,
francés y español y cuesta 25 centavos de
dólar).
• Celebrar una misa en memoria de los
miembros del consejo y familiares que han
fallecido. Esa misa puede ser muy apropiada,
ya que el 14 de agosto es el aniversario del
fallecimiento del Padre McGivney.
• Invitar a familias enteras de la comunidad a
trabajar como voluntarios, en una actividad

de servicio del consejo en bien de la comunidad.
• Patrocinar un picnic o comida al aire libre
con juegos como carrera de ensacados,
competencia de lanzar huevos, carrera de
tres pies, carrera de obstáculos y competencia de lanzar globos con agua, y otras actividades similares.
• Organizar un banquete en honor de los
ganadores de la "Familia del Mes o Familia
del Año". Entregar a las familias ganadoras
el certificado de Familia del Mes (#1843-S)
o el certificado de la Familia del Año
(#1843A-S), que están disponibles en inglés,
francés y español y cuestan 25 centavos de
dólar cada uno.
Para mayor información respecto a este
programa, visitar kofc.org/familyweek.

Los Caballeros de Colón y los Atletas Católicos de Cristo

C

onsidere traer a un atleta católico a su
próxima reunión del consejo, a un evento de
la parroquia o a un evento especial de su diócesis.
Los Caballeros de Colón y los Atletas Católicos de
Cristo (por sus siglas en inglés CAC) se han
asociado para promover el catolicismo y la evangelización en los deportes de las Grandes Ligas de
Béisbol, la Liga Nacional de Fútbol, los Juegos
Olímpicos y en los campos de las escuelas secundarias y de las universidades de todo el país.
Los Caballeros de Colón tienen una larga
historia de promover el catolicismo en los deportes
con Babe Ruth, Vince Lombardi y Floyd Patterson, que están entre algunos de nuestros hermanos
atletas más prominentes. Hoy, estamos trabajando
con CAC y la próxima generación de atletas
católicos para apoyar a la iglesia y la evangelización.
CAC trabaja con los atletas en todos los niveles
de los deportes: profesional, amateur y escolar, para
promover la teología de deportes del Beato Juan
Pablo II e integrar sus principios en nuestra cultura
deportiva. Mike Piazza, Mike Sweeney, Jeff
Suppan, Jack Del Rio, Eddie Gaven, Kellen
Clemens, Pat McCaskey, Pat Shurmur, Joe
Lombardi, Darrell Miller, Jack McKeon, Kerry
Fraser y el Dr. Bill Thierfelder son algunos de los
más de 300 atletas católicos asociados con CAC y
su misión. En los últimos años, se han creado
capítulos en escuelas secundarias y universidades,
en escuelas católicas seleccionadas, por petición de

obispos locales y los administradores de las
escuelas. Por favor consideren invitar al fundador
de CAC, Ray McKenna, o a alguien del CAC para
visitar su consejo o ayude en la promoción del
CAC en reestructurar la cultura católica en los
deportes.
Durante los últimos siete años, CAC ha
organizado una misa y cena en la National Football
League (Asociación de la Liga Nacional de Fútbol
Americano, sus siglas en inglés NFL) en Indianápolis. El año pasado, Caballeros de Colón se asoció
con CAC y los Colts de Indianápolis en un exitoso
evento de Abrigos para Niños. Los Caballeros
también patrocinaron el retiro anual de béisbol del
CAC y su programa de entrenamiento de primavera "Hombres de Negro", que trajo a sacerdotes
capellanes a los equipos de las grandes ligas.
Además, varios consejos locales colaboran con
CAC para aumentar el catolicismo creando programas o campamentos en el ambiente deportivo
local. Por favor visitar las páginas de Internet de
CAC (Catholicathletesforchrist.com) o su cuenta
de Youtube (www.youtube.com/catholicathletes)
para aprender más acerca de la organización y de
las muchas maneras para trabajar junto con los
Caballeros para evangelizar en los deportes. Puede
comunicarse con CAC llamando al 703-239-3070
o enviando un correo electrónico a Kevin
O'Malley
en
Kevin@Catholicathletesforchrist.com.

Recursos de Reclutamiento

ugerencias para el Reclutamiento de Nuevos Miembros
(#10067-S): Encontrar posibles nuevos miembros para su consejo
puede ser tan simple como invitar a los miembros de su parroquia.
Un anuncio hecho por su párroco o un 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. Este folleto incluye un anuncio que se debe personalizar
para reflejar las actividades de su consejo, así como también algunas
sugerencias para dar seguimiento a las actividades.
Folleto “24 Horas Pueden Cambiar Su Vida” (#10099-S):
Este folleto muestra cómo dando sólo 24 horas al año a los Caballeros
de Colón, un hombre puede hacer una diferencia en su comunidad,
servir a su parroquia, crecer en su fe y proteger a su familia con los
seguros de Caballeros de Colón.
Folleto “Por Qué Debería Hacerse Caballero de Colón”
(#10100-S): Este folleto da un breve resumen de los Caballeros de
Colon, explica las muchas oportunidades que ofrece la organización
en el crecimiento espiritual y de los voluntarios, así como el valor del
programa de seguros de la Orden.
Visite kofc.org/membershipads para ver los anuncios de los
Caballeros de Colón, que enfocan el legado y las buenas obras de la
Orden. Hay mucho para mostrar a los posibles miembros, darles una
rápida información acerca de los Caballeros y proporcionarles el
entusiasmo de participar en esta organización.

Dar un Paso a la Vez en el
Reclutamiento de Miembros

S

E

l reclutamiento de nuevos miembros puede ser a veces desalentador y abrumador. El tratar de hacer todo al mismo tiempo, en todos los ámbitos que
E
abarca toda la labor, puede conducir a una frustración y obtener poco éxito.
Pero, si se propone alcanzar el éxito del reclutamiento, un aspecto a la vez,
entonces llegará a ser manejable.
El reclutamiento es: si intenta tener éxito en el reclutamiento con cada uno
de los que usted piensa que son miembros potenciales, probablemente no tendrá
mucho éxito. Para tener éxito necesita concentrarse en aquellos que ofrecen mayor
probabilidad de éxito.
El reclutamiento es algo más que sólo números y llenar cuotas – esos son
los subproductos del reclutamiento exitoso, pero no las razones. En el 2011, como
Orden donamos 70 millones de horas de servicio voluntario y $158 millones de
dólares en donaciones caritativas. Incorporar nuevos miembros a nuestras
actividades de servicio nos ayudará a ayudar a más personas necesitadas.
La membresía en los Caballeros ofrece a un católico la oportunidad de crecer
en su espiritualidad a través de los programas basados en la fe, que ofrecen
nuestros consejos y la asociación con otros hombres de fe.
Cuando un hombre se hace Caballero le ofrecemos el acceso a un programa
de seguros altamente calificado para ayudarle a proteger el futuro de su familia.
El primer paso lógico para reclutar es hacer juntos una lista de los que quiere
reclutar. Eso es hacer por partes. Mirar a su jurisdicción/su comunidad y
considerar quién muy probablemente tendrá más éxito en el reclutamiento.
VER RECLUTAMIENTO, PÁGINA 5

El Año de la Fe continua hasta
el 20 de noviembre de 2013

l Papa Benedicto XVI inició el
Año de la Fe el 11 de octubre de
2012, que fue el 50º aniversario del
Concilio Vaticano II y el 20º aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, y se clausurará el 24 de noviembre de 2013, en
la Fiesta de Cristo Rey. En la inauguración de la celebración, el Santo
Padre dijo en parte: “La fe sin la
caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería
un sentimiento constantemente a meced de
la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra
seguir su camino (Porta Fidei, 14) (Puerta de
la Fe, 14).
La celebración del Año de la Fe es muy
apropiada para los Caballeros de Colón. Por
esta razón, se pide a los consejos participar en
el Plan de Acción del Consejo para el Año de
la Fe, al incluirlo en su programa de actividades. El plan de acción cubre cuatro áreas
importantes: La Fe Profesada, la Fe Vivida, la
Fe Celebrada y la Fe Rezada.
El Plan de Acción del Consejo para el
Año de la Fe incluye un incentivo especial.
Todo consejo que cumpla al menos con una
de las cuatro áreas mencionadas anteriormente recibirá una imagen impresa de la
Sagrada Familia. La imagen se puede poner
en el salón del consejo, se puede dar como
premio al capellán del consejo o a un miem-

bro del consejo que haya trabajado
para la promoción de la celebración
del Año de la Fe.
Para la celebración están disponibles el folleto del Año de la Fe
(#10085-S), el Libro de Oraciones
del Año de la Fe (#10083-S), la
Estampa con la Oración del Año de
la Fe (#10086-S) y el formulario para
reportar el Año de la Fe (#10084-S).
Estos artículos están disponibles en español,
inglés y francés.
El folleto del Año de la Fe es gratis. Las
primeras 100 estampas del Año de la Fe
(#10086-S) y los primeros 100 ejemplares del
Libro de Oraciones del Año de la Fe
(#10083-S) que ordenen los consejos son
gratis. Las órdenes posteriores de estampas y
del libro de oraciones se deben hacer en lotes
de 100 estampas o libros. En las órdenes posteriores el Consejo Supremo requerirá un
pago de $3.00 dólares para cubrir el costo del
envío. Los consejos deben enviar sus órdenes
a: Año de la Fe, Departamento de Servicios
Fraternales, 1 Columbus Plaza, New Haven,
CT 06510, o por correo electrónico a: fraternalservices@kofc.org o por fax al teléfono:
203-752-4108.
Para mayor información ponerse en
contacto con Robert Ennis al teléfono 203752-4616 o por correo electrónico a:
robert.ennis@kofc.org.

E

Encuesta de lo que les
Interesa a los Miembros

l verdadero potencial de un consejo para hacer el bien
se encuentra en las diferentes habilidades y experiencia que cada Caballero puede aportar. En esos momentos cuando su consejo no está seguro en donde
realizar su labor caritativa, cuando hay voluntad, pero le
falta la guía para encontrar el camino, el evaluar las fuerzas
e intereses de los miembros puede ser la clave del éxito.
Afortunadamente, los grandes caballeros y los secretarios
financieros tienen acceso a una herramienta muy útil para
este propósito, en la página de Internet de Caballeros de
Colón. Bajo Administración de los Miembros (el acceso
que está disponible para los grandes caballeros y los
secretarios financieros) en la sección de kofc.org, hay una
página con casillas apropiadas en las que se pueden marcar
los intereses de cada uno de los Caballeros de su consejo.
Además de las 46 opciones predeterminadas, se pueden
crear casillas adicionales para personalizar un informe final
que puede satisfacer las necesidades de su consejo. Tenga
presente que al tomar la iniciativa de llenar ese formulario
no sólo ayuda a revitalizar el principio de la caridad de la
Orden, sino que también puede fortalecer la unidad y la
fraternidad dentro de su grupo. Como expresó el
Secretario Financiero, Charles Wackett, del Consejo
#7302 (Nova Scotia), cuya parroquia patrocina el
programa “Living Your Strengths” (“Vivir sus Fortalezas”),
en lo que respecta a la investigación del miembro, “Uno
de los asuntos en nuestra Orden es que algunos Caballeros
pueden dejar la Orden o estar aburridos porque no se les
ha dado nada que hacer en aquello que les interesa.
Permita que cada Caballero se comprometa en una área
de su interés y le ayude en la retención de los miembros”.
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Trabajar con el párroco/un sacerdote que sea abierto y amigable para la
Orden y que ha tenido buenas experiencias con los Caballeros de Colón.
Esos sacerdotes serán sus mejores portavoces. Poner sus esfuerzos y recursos
en esas áreas que tienen una probabilidad muy razonable de éxito – en lugar
de distribuir sus recursos en todas las áreas – así comenzará un ciclo de éxitos
que se puede propagar en el futuro a las áreas más difíciles de vender.
He aquí algunos grupos para considerar:
Personas que han logrado los objetivos importantes de su vida:
• Los católicos recién casados.

Hacer que sus actividades sean
el foco de su labor de
reclutamiento

L
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as acciones siempre dicen más que las palabras. Cuando un
católico ve las buenas obras que hace su consejo, naturalmente querrá ser parte de esas buenas obras.
Así como se debe acercarse poco a poco a un futuro miembro
para reclutarlo, se debe dar el mismo enfoque al conducir los
programas de servicio. En lugar de llevar a cabo un gran número
de programas, hay que enfocarse en algunas iniciativas que
pueden ser de mucho éxito.
Se debe hablar con el párroco y con los miembros del consejo
para conseguir ideas acerca de las necesidades de su parroquia y
de su comunidad. Una vez que se determinen las necesidades, se
debe recoger las ideas de los miembros que están interesados en
trabajar en esos proyectos. Luego determinar cuáles son los
recursos para hacerlos.
Tenga presente que los Caballeros de Colón ofrecen una gran
variedad de actividades de servicio que las jurisdicciones y los
consejos pueden adaptar a sus necesidades y recursos locales:
Abrigos para Niños, Alimentos para Familias, Misión Mundial
de Sillas de Ruedas, Hábitat para la Humanidad, Olimpiadas
Especiales, Iniciativa del Ultrasonido, Torneo de Tiros Libres,
Competencia de Fútbol, Concurso de Carteles en Contra del
Abuso de Substancias y Apoyo a los Veteranos, para nombrar sólo
algunas.
Una vez que se determine las actividades que se quieren
realizar, enfóquese y manténgase activo.
Debe invitar a sus candidatos a ayudar en sus programas de
servicio. Pídales que traigan a sus familias. Asegúrese que tengan
la oportunidad de hacer una contribución significativa a la
actividad y que salen con una experiencia muy positiva. Se debe
incluir a los voluntarios que no son miembros en todo tipo de
seguimiento que se dé al evento (una cena de "agradecimiento",
un informe y la planificación para la siguiente actividad).
Después que un voluntario que no es miembro haya ayudado
en un par de actividades, pregúntele si está interesado en hacerse
Caballero de Colón (puesto que ya ha estado activo en las actividades del consejo, debe ser fácil convencerle).
Recuérdele, que junto con la oportunidad de hacer una
diferencia en su parroquia y comunidad, la membresía le dará
acceso a un seguro altamente calificado de la Orden.
Siempre se debe tener en cuenta que la asistencia a las reuniones del consejo no es el propósito principal de ser miembro
de Caballeros de Colón. Las reuniones son sólo para planificar
las actividades del consejo y no son la finalidad de la membresía.
Tener una gran cantidad de miembros que participan en las
actividades del consejo, con sólo unos pocos que asisten a las
reuniones, es siempre preferible, a tener un gran número de
miembros en las reuniones.

• Los nuevos padres de familia.
• "Los que se han quedado solos".
• Los jubilados (ahora que los largos días de trabajo se han ido, hay
tiempo para dedicarse a cumplir el deseo de ayudar a los demás).
• Los católicos que acaban de trasladarse a la zona.
• También, pedir a los párrocos que apoyen a la Orden a obtener una
lista de los feligreses que piensan que podrían estar abiertos a unirse
a los Caballeros de Colón.
• Pedir a sus miembros que vean sus familiares como posibles miembros.

Las Dos Semanas por la Libertad Continúan

En medio de las crecientes amenazas a la libertad
religiosa, los católicos están invitados a unirse en oración
y reflexión acerca de nuestra primera libertad.
Por Mons. William E. Lori

E

l año pasado en Baltimore, tras la misa que inauguró las Dos Semanas por la
libertad de 2012, me detuve en el pórtico de la Basílica de la Asunción para saludar
a los miembros de la congregación que salían de la iglesia. Se me acercó una niña junto
con sus padres, me entregó una pequeña bandera norteamericana y me dijo: “¡Eso fue
divertido! ¡Espero que lo hagamos muchas veces¡”
Todos se rieron y yo seguí saludando a las numerosas personas que habían asistido
a la misa. Pero luego pensé en la reacción de esa niña. Aunque las razones que tuvo
para disfrutar la misa, probablemente no eran las mismas que las mías, sé que los
católicos tienen que reunirse cada año para rezar por la libertad religiosa, no sólo para
mi generación, sino para la de esa niña. Por eso, me dio mucho gusto cuando los
obispos de Estados Unidos decidieron organizar, una vez más este año, las Dos Semanas
por la Libertad, que es un periodo de 14 días de oración, reflexión y acción para
promover una mayor comprensión de la libertad religiosa en las dos semanas previas
al Día de la Independencia.
Las Dos Semanas se iniciarán oficialmente con una misa inaugural en la Basílica
de la Asunción de Baltimore, el 21 junio a las 7:00 p.m. y terminará con la misa de
clausura el 4 julio a las 12 del día en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción en Washington, D.C. Durante ese periodo, la Iglesia celebra a dos santos
que fueron grandes defensores de la libertad religiosa: Santo Tomás Moro y San John
Fisher. Este año, una vez más, las diócesis de todo Estados Unidos organizarán misas,
servicios de oración, grupos de estudio y muchas otras actividades para celebrar estas
Dos Semanas por la Libertad.

REFLEXIONES SOBRE LA LIBERTAD
¿Por qué es tan importante continuar las Dos Semanas por la Libertad? Algunas
de las razones son a corto plazo. Por ejemplo, el 1º de agosto de este año, la mayoría
de las organizaciones religiosas se verán obligadas a cumplir el mandato del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos acerca de los anticonceptivos.
Con esto, las organizaciones religiosas, cualquiera que sea su enseñanza, se verán obligadas a incluir la cobertura de fármacos para inducir el aborto, la esterilización y la
anticoncepción en los seguros de salud de sus empleados. Los llamados arreglos propuestos por la administración para aplacar las preocupaciones de la libertad religiosa
de las organizaciones religiosas no han mejorado la situación e incluso pueden empeorarla.
Además, si los posibles fallos de la Corte Suprema redefinen legalmente el matrimonio o de lo contrario contribuyen a la redefinición del matrimonio en todo Estados
Unidos, podría provocar serios problemas de libertad religiosa para las agencias de
adopción administradas por la Iglesia y otros grupos religiosos. Estos fallos también
podrían provocar preocupaciones para los servicios de inmigración y humanitarios que
ofrece la Iglesia católica y otras agrupaciones.
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Las Dos Semanas por la Libertad es una importante
oportunidad para resaltar estos y otros problemas
inmediatos de la libertad religiosa en Estados Unidos.
Ofrece un momento de reflexión para que todos nos
demos cuenta de la forma en que la libertad religiosa se
ha erosionado con el tiempo y para pedir la ayuda de
Dios para la protección de este precioso regalo.
Pero las Dos Semanas por la Libertad son también
una oportunidad para más que eso; representan para
nosotros, como ciudadanos y creyentes, una posibilidad
para evaluar la importancia de la libertad religiosa en la
experiencia norteamericana. Nuestra Primera Libertad,
la más preciada, un documento del Comité Ad Hoc de
los obispos de Estados Unidos para la Libertad Religiosa
que fue publicado en abril de 2012, lo resume así: "Al
final del siglo XVIII, los fundadores de nuestra nación
adoptaron la libertad de religión como una condición
esencial para una sociedad libre y democrática". Luego
nos implora para que protejamos el don de la libertad
"no sólo para nosotros, sino para todas las naciones y los
pueblos que anhelan ser libres".
“VERDAD Y DIGNIDAD”

UNIDOS EN ORACIÓN
Hay una tendencia creciente por parte de muchas
personas de nuestra sociedad para reducir la libertad
religiosa a la simple libertad de culto.
Debemos luchar por ello. No cabe duda que la
libertad religiosa incluye la libertad de culto, pero
también incluye la libertad de que las personas privadas
vivan su fe en su lugar de trabajo y defiendan en la
esfera pública esas verdades y los valores que emanan
de su fe. Por otra parte, la auténtica libertad religiosa
incluye la libertad de que las iglesias y las organizaciones
eclesiásticas administren sus escuelas, sus servicios
sociales y demás actividades de acuerdo con sus creencias y enseñanzas.
Precisamente a causa de esta tendencia a reducir
la libertad religiosa a la libertad de culto, debemos
reunirnos en oración. Debemos rezar como individuos
y como familias. Debemos rezar en nuestras reuniones
de los consejos de Caballeros de Colón y en nuestras
convenciones. Y nosotros, la familia de Caballeros de
Colón, debemos esforzarnos por participar con
entusiasmo a nivel nacional y local en las actividades de
las Dos Semanas de este año por la libertad.
¡Unámonos para proteger nuestra primera y más
preciada libertad, la libertad religiosa!

El año pasado, los Caballeros de Colón
participaron en las Dos Semanas de las actividades
de la libertad en todo el país. Fueron dirigidos por
los Caballeros del Cuarto Grado. Mons. Steven
L. Brovey y el obispo Robert E. Guglielmone de
Charleston llevó el Santísimo Sacramento en una
procesión al Battery Park para conmemorar el
lanzamiento de las Dos Semanas por la Libertad
Religiosa. Los Caballeros escoltaron la Eucaristía
hacia un altar al aire libre junto al mar, donde
los participantes rezaron por una resolución a los
EL ARZOBISPO WILLIAM E. LORI de
recientes ataques a la libertad religiosa. (Douglas
Baltimore
es el Capellán Supremo de los Caballeros de
Deas/The Catholic Miscellany, de la Diócesis de
Colón
y
Presidente
del Comité Ad-Hoc de los obispos
Charleston, South Carolina).

La experiencia norteamericana de la libertad y de las
enseñanzas de la Iglesia sobre la libertad y la dignidad
humana no son idénticas. Sin embargo, las enseñanzas
sociales de la Iglesia nos preparan, como ciudadanos y
como creyentes, para que participemos enérgicamente
en nuestra forma democrática de gobierno y para que
evangelicemos a nuestra sociedad con la verdad sobre la
persona humana y las condiciones para la prosperidad humana.
Dignitatis Humanae, el innovador documento del Concilio Vaticano
II sobre la libertad religiosa, explica que el principio de la libertad religiosa
tiene sus raíces en la dignidad de la persona humana, que es "dotada de
razón y libre voluntad y por lo tanto tiene el privilegio de tener
responsabilidad personal" (2). Este principio es conocido no sólo por la
revelación, sino también por la razón, y permite que las personas humanas
cumplan con su obligación de buscar a Dios. Por lo tanto la libertad religiosa
atinadamente se identifica como un derecho civil o constitucional que se
basa en la verdad sobre la persona humana.
Según Dignitatis Humanae, todas las personas "están impulsadas por
su misma naturaleza y además están obligadas moralmente a buscar la
verdad, sobre todo la verdad religiosa. También están obligadas a aceptar la
verdad conocida y a disponer toda su vida según sus exigencias"(2).
No cabe duda, que la libertad de aceptar la verdad puede sonar como
absurda en una cultura que valora cada vez más la opinión por encima de
la verdad, e incluso rechaza la idea misma de esa verdad acerca de la
naturaleza de las cosas sea tanto cognoscible como vinculante para nuestra
conciencia. Sin embargo, cuando se niega la noción misma de la verdad, en
especial la verdad sobre la inviolable dignidad de la persona humana,
comienza a debilitarse la propia democracia. La verdad sobre la persona
humana es el fundamento de todos nuestros derechos, incluyendo el de la
libertad religiosa.
Porque este principio se aplica a todos, los obispos han expresado su
apoyo no sólo a las organizaciones religiosas que están luchando ante la corte
para preservar la libertad de las instituciones de la Iglesia en contra de la
interferencia del gobierno, sino también a los empleadores privados que
están en la corte tratando de mantener la libertad de administrar sus
negocios según los principios cristianos.

de Estados Unidos para la Libertad Religiosa.

Caballeros de Colón Gana Lugares en la Lista
de Fortune de las Principales Compañías.

C

aballeros de Colón subió al número 909 en la revista Fortune que
recientemente dio a conocer la lista de las 1,000 compañías más
importantes de Estados Unidos en 2013. El año pasado, la lista de
Fortune colocó a Caballeros de Colón en el número 912 en ingresos
totales entre las compañías más importantes de la nación. En los seis
últimos años, Caballeros de Colón ha subido 56 lugares en la lista, a
partir del 965 en 2007.
“Nuestro crecimiento está directamente vinculado al compromiso
que siempre hemos tenido con la cobertura de seguros de la más alta
calidad para nuestros miembros y sus familias”, dijo el Caballero
Supremo, Carl Anderson. “Nuestra dedicada red de agentes, que son
también Caballeros, junto con las estrategias sustentables de comercialización e inversión, atiende las necesidades de nuestros miembros y
mantiene su confianza, lo cual nos permite crecer de manera consistente”.
Caballeros de Colón ha obtenido la mejor calificación posible de
A.M. Best (A++Superior) durante los últimos 37 años consecutivos.
Ninguna aseguradora del Norte de América tiene mejores calificaciones.
La Orden tiene casi $90,000 millones de dólares en seguros vigentes, es
decir, más del doble de los que tenía en el año 2000. La organización
cuenta también con un patrimonio de casi $20,000 millones de dólares.
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Seguros de Caballeros de Colón: Su Escudo para Toda la Vida.

Trabajar con su Agente de Seguros
de C. de C. para Asegurar el Éxito
l leer este número de
A
Knightline, ya estaremos
por terminar otro año fraternal.
Éste es el tiempo perfecto del año para hablar
de las oportunidades y de que los líderes del consejo deben comprender por qué el mes de junio
es tan importante para todos, en toda la Orden.
Es más que tratar de lograr las metas que ha
puesto el Consejo Supremo, aunque calificar para
ser Consejo Estrella tiene mucho valor. Cada
Gran Caballero que ayuda a su consejo a lograr el
nivel de Consejo Estrella debe sentirse muy orgulloso de ese logro y compartir ese honor con sus
hermanos funcionarios y con todas las familias
que ayudaron al consejo durante el año fraternal.
Recuérdese, que el agente de seguros y el
agente general que sirven a su consejo desean
ayudarle para que asegure el éxito y que además
los agentes están listos para ayudarle en cualquier
momento que les solicite. Los agentes saben lo
que significa una cuota de seguros. No es simplemente un número que se repite del año anterior,

sino que es un instrumento que demuestra nuestro progreso hacia el cumplimiento de una misión
que comenzó en 1882. Después de todo, la meta
principal es hacer que cada miembro pueda aprovechar el programa de seguros de la Orden. Cumplir y exceder la cuota significa que un día los
Caballeros de Colón estarán presentes cuando una
familia los necesite.
Junio tiene inclusive un significado mayor que
ser sólo un mes bastante agitado por tratar de
cumplir las cuotas y ganarse los premios. Al terminar junio con todo éxito, ayudará para que su
consejo siga con ese entusiasmo y energía durante
el mes de julio. Todas las actividades pueden llevar
a matener un renovado vigor que ayudará a su
consejo (y a toda la Orden) a tener éxito durante
todo el año fraternal 2013- 2014.
Si su Consejo va a ser Consejo Estrella, le
felicito por toda esa labor.
Si su Consejo, por el contrario, va a quedarse
un poco corto, le animo a que comience a planificar desde hoy día para el futuro.

Thomas P. Smith Jr.
Jefe Ejecutivo de Seguros

Pida a su agente de seguros o a su agente general que programe más Noches de los Beneficios
Fraternales. Estudios demuestran que la mayoría
de la gente no comprende los simples conceptos
del seguro de vida y que la información que los
agentes pueden proveer a los miembros tiene un
valor incomparable. Un buen consejo y una
buena guía financiera son tan raros hoy día, que
todos en las parroquias (leer: posibles futuros
miembros y sus familias) pueden beneficiarse de
lo que su agente les puede informar.
Pida al gente de su consejo que participe más
a menudo en las actividades del consejo. Pídale
que provea a los líderes del consejo información
actualizada sobre los seguros, sobre el cuidado a
largo plazo, sobre los ingresos por discapacidad y
los productos de jubilación que ofrece la Orden,
y proporciónele todo su apoyo.
Juntos podemos trabajar para hacer que sigan
creciendo nuestros consejos y que se continúe
protegiendo más a nuestras familias.
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