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Los Caballeros Llenaron la Casa de María
con la Peregrinación por el Año de la Fe
La Celebración Marcó el 50° Aniversario del Carillón de la Torre de los Caballeros

Una Guardia de Honor de aproximadamente 500 Caballeros del Cuarto Grado estuvo al frente de la posesión para la Misa.

E

l domingo 8 de septiembre, varios cientos de Caballeros de Colón y
sus familias viajaron hacia la Basílica del Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Llenando la parte superior
de la gran iglesia del santuario mariano más importante de la nación, se
congregaron para la Peregrinación del Año de la Fe, con música de las 56
campanas del carrillón de la Torre de los Caballeros que les invitaban a la
oración.
Los peregrinos se unieron al Caballero Supremo, Carl Anderson, y al
Capellán Supremo, arzobispo William Lori, de Baltimore, junto a otros
líderes de Caballeros de Colón e invitados en “La Iglesia Católica de
Norteamérica” para celebrar el 50° aniversario del Carillón de la Torre de
los Caballeros y para renovar la consagración de la Orden a la Santísima
Virgen María.
Una Guardia de Honor de aproximadamente 500 Caballeros del
Cuarto Grado encabezó la procesión de apertura para la Misa Solemne,
que celebró el arzobispo Lori y concelebró el arzobispo Gérald Cyprien
Lacroix de Quebec, Primado de Canadá, entre otros. Enseguida después
de la Misa comenzó un programa de oraciones con la exposición del

Santísimo Sacramento, una meditación mariana dirigida por el arzobispo
Lacroix, el rezo del rosario, unas palabras del Caballero Supremo y un
acto de renovación de la consagración a la Santísima Virgen María dirigido por el Capellán Supremo y el Caballero Supremo.
El 8 de septiembre, tradicionalmente marca la fiesta de la Natividad
Ver Peregrinación, página 2

Lista de Comprobación del Gran Caballero – Octubre
• Recordarse que el 10 octubre es la suspensión de los consejos que no han
pagado su cuota de julio.
• Revisar cómo su consejo participará en las iniciativas anuales de Abrigos
para Niños y Alimentos para Familias.
• Comenzar a planificar cómo su consejo observará la temporada de
Navidad por medio del patrocinio de La Posada o la iniciativa “Navidad
con Cristo”.
• Comenzar a recoger los datos de su consejo para llenar el Informe Anual
de Actividades Fraternales (#1728-S), que se vence en el mes de enero.
• Asegurarse que su consejo está en un buen camino para ganarse el Premio
Consejo Estrella.

Peregrinación, viene de la página 1
de la Santísima Virgen María, nueve meses después de la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción.
El arzobispo Lori comenzó su homilía señalando la relevancia de las
palabras de Jesús en la lectura del Evangelio, que parecen “hechas a la
medida para esta ocasión”: “Cuando uno de ustedes quiere construir una

La Guardia de Honor estuvo alrededor del Santuario Nacional para la
procesión de entrada, fue parte de la peregrinación del Año de la Fe en que
también se celebró el 50° aniversario del carillón de la Torre de los Caballeros.
torre, ¿no comienza por sentarse a calcular el costo, para ver si tiene con
qué terminar?” (Lc 14, 28).
La Torre de los Caballeros de 329 pies de altura, financiada por una
subvención de $1 millón de dólares de la Orden, y que se completó en
1959, junto con su carillón de 56 campanas, que fue dedicado el 8 de
septiembre de 1963, tiene un propósito simbólico, dijo el Capellán Supremo. “Yo opinaría que la Torre de los Caballeros debe verse como una torre
de fe, que se levanta entre nosotros como una signal y símbolo de la fe de
la Iglesia”.
Citando la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei (La Luz
de la Fe), el arzobispo Lori mencionó varias formas cómo la Torre de los
Caballeros es “un símbolo apropiado para la fe que profesamos”. Por
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ejemplo: está construida sobre cimientos sólidos, así como los cristianos están llamados a
establecer firmemente
su fe en la verdad (cf.
LF, 23). Mientras, “la fe
conoce por estar vinculada al amor” (26), la
torre también representa la labor caritativa de
los Caballeros al “ser
testimonios del verdadero amor de Dios”.
Además, así como la fe
implica oír y ver (cf.
29), la Torre de los
Caballeros “dirige nues- El Caballero Supremo, Carl Anderson, habló
tra mirada y eleva acerca del significado del título de María como la
nuestro espí ritu” y “las Inmaculada Concepción, que expresó que está
campanas abren nuesreflejado en el patrocinio no sólo del Santuario
tros oídos a la Palabra
Nacional sino también en la parroquia del
de Dios”. Finalmente,
Venerable Michael McGivney, fundador de los
la “unidad e integridad
Caballeros de Colón.
estructural” de la torre
evoca la unidad y la “comunión de la Iglesia” como también los “elementos
conectados entre sí” de la fe (cf. 38, 46).
Después de la Misa, el arzobispo Lacroix dirigió a los fieles en la
oración y meditación ante el Santísimo Sacramento. El rezo de los
Misterios Gloriosos del Rosario seguidos de las decenas del rosario, los
dirigieron los diputados de estado de la Costa Este de Estados Unidos,
que viajaron a la Basílica con delegaciones de sus consejos de estado.
El Caballero Supremo Anderson confirmó los sentimientos del
Capellán Supremo en su discurso: “Así como el carillón de la Torre de los
Caballeros envía una hermosa música hacia la capital de nuestra nación y
recuerda a todos los que las escuchan, acerca de este lugar de Dios, nuestra
vida como católicos y como Caballeros de Colón debe también llegar a
otros para enriquecerles y recordarles de la presencia de Nuestro Señor
entre nosotros”.
Carl Anderson discertó acerca del significado del título de María como
la Inmaculada Concepción, el cual, dijo, se refleja no sólo en el patrocinio
del Santuario Nacional sino también de la parroquia del Venerable
Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón.
“Nuestro Señor la vio, la amó y salvó a María antes que ella tuviera su
libre albedrío; antes que pudiera hablar; antes que pudiera respirar; antes
que sus padres incluso estuvieran conscientes de su existencia”, dijo
Anderson. “Así María, la Inmaculada Concepción, es el parangón de la
dignidad humana. Porque al llegar a María con una gracia extraordinaria
mientras todavía estaba en el seno de su madre, Dios nos recuerda que
nuestra dignidad llega a cada uno como un don del Creador”.
El Caballero Supremo además anunció que un Programa de Oraciones
Marianas de dos años, que se llevará a cabo en toda la Orden dedicado a
la Inmaculada Concepción, se inauguró el 7 de agosto en la Convención
Suprema de San Antonio, Texas. En el programa se usará una imagen de
la pintura de Nuestra Señora que está encima del altar principal de la
Ver Peregrinación, página 3

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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Basílica Catedral de Notre Dame de Quebec, la primera iglesia de Canadá.
Una gran reproducción de ese cuadro estuvo cerca del altar de la basílica
durante la peregrinación.
Antes de la bendición final, el arzobispo Lori rezó una consagración
de los Caballeros de Colón a María. En parte la oración reza: “Madre de
la familia humana, Madre del Continente Americano y Madre de los
Caballeros de Colón, llenos de confianza nos encomendamos a ti, nosotros
y nuestras familias. … Obtén para nosotros una fe sólida y la gracia de la
salvación eterna. Ora para que nos dediquemos enteramente a tu Hijo.
Oramos para que, con tu cuidado maternal, nuestra Orden y nuestros
corazones, recién consagrados, que pertenecen totalmente a Dios, sean
algo especial para Él, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
La campana más grande del carillón, la campana mayor, que se conoce
como Campana María, repicó después que el Caballero Supremo Anderson dirigió a los feligreses rezando el Sub Tuum Præsidium, una oración a
María de los primeros siglos. La Campana María, que pesa 7,200 libras,
está adornada con una flor de lis, el emblema de la Orden, y ostenta la
inscripción: “MARÍA ES MI NOMBRE / MARÍA ES MI SONIDO /
AMADA MADRE / REINA DEL CIELO Y DE LA TIERRA / REINA
DE ESTA QUERIDA TIERRA / POR LOS CABALLEROS
DEDICADA A DIOS Y AL PAÍS/ Y A TODOS LOS QUE
ESCUCHEN MI VOZ/ CANTO ALABANZAS A DIOS”.
Finalmente, el Arzobispo Lacroix invitó a todos los presentes a planificar otra peregrinación en 2014, a su diócesis natal de Quebec. Ese año
marcará el 350º aniversario de la histórica parroquia de Notre Dame de

Quebec, la parroquia madre de
Canadá y Estados Unidos.
También estuvo entre los invitados especiales y los dignatarios
para la Misa y el programa de
oración, el cardenal William
Baum, quien fue arzobispo de
Washington. Fue el predecesor del
cardenal Baum, el cardenal
Patrick O’Boyle, quien presidió la
inauguración del Carillón de la
Torre de los Caballeros en 1963.
En esa ocasión, el cardenal El Capellán Supremo, arzobispo
O’Boyle declaró “A los miembros William Lori, de Baltimore, fue el
de Caballeros de Colón, en nom- celebrante y el que dio la homilía en la
bre de todos los obispos de Esta- Misa Solemne de la peregrinación.
dos Unidos, les digo que estamos
profundamente agradecidos por este maravilloso obsequio. Mucho
después de que nos vayamos, esta torre y estas campanas seguirán
honrando a Dios y a su Madre”.
Y no cabe duda que, aunque la Peregrinación del Año de la Fe fue una
ocasión especial de plegarias y celebraciones, las campanas de la Torre de
los Caballeros suenan muchas veces al día, dando la bienvenida a los
peregrinos que vienen de cerca y de lejos a la Casa de María.

Programas de Servicio
Difundir la Luz de Cristo

E

l nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo una gran luz de esperanza
al mundo. Los Caballeros de Colón, sus familias y los consejos de toda
la Orden están invitados a difundir la luz de Cristo el 3 de diciembre, al
encender las luces de sus nacimientos o de sus árboles de Navidad a las 8:00
p.m., hora local. La ceremonia de encender el árbol de Navidad es sólo una
parte de la celebración; se deben desarrollar otras actividades, como cantar
villancicos, colectar ropa y alimentos para los necesitados o servir bocadillos
y refrescos en ese evento. Si su consejo no ha participado anteriormente, éste

es el año para comenzar esta gran tradición y ayudar a difundir el gozo de la
Navidad. Esta celebración es una magnífica oportunidad para comenzar la
temporada navideña celebrando con nuestros hermanos Caballeros de
Colón, con sus familias y amistades. El cartel “Iluminar por Cristo” (#2757S), que está disponible gratis en el Departamento de Suministros del Consejo
Supremo, le ayudará a promover este evento. Para más detalles visitar
www.kofc.org/navidad.

h

“Las Posadas – Una Celebración de Navidad y Adviento”

L

as Posadas es una celebración tradicional navideña desarrollada en América por los misioneros franciscanos para
introducir la fe cristiana. Las Posadas siguen siendo muy
populares en el Suroeste de Estados Unidos y por toda América
Latina. Los consejos pueden ordenar el folleto “Las Posadas:
Una Celebración de Navidad y Adviento (#9898-S) en el
Departamento de Suministros. Mediante la distribución de este
folleto, la Orden desea compartir con todos los Caballeros y sus
familias la rica tradición de Las Posadas y promover un intercambio entre las culturas de las américas durante la celebración
del nacimiento de nuestro Salvador.
Este folleto contiene toda la información necesaria para
realizar su propia celebración de Las Posadas de Navidad con
su familia y su consejo de Caballeros de Colón. Los consejos
deberán consultar con sus párrocos para ver si se puede desarrollar este programa en las parroquias. Para ordenar ejemplares
de este folleto debe usar el Formulario para Ordenar Materiales
(#1-S) y enviarlo por correo o por Fax al Departamento de
Suministros.
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Programas de Servicio
Consejos Activos son Consejos Exitosos

L

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 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.
¿Ha realizado su consejo alguna actividad destacada como éstas?
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 alguna 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.

Para honrar a sus hermanos Caballeros fallecidos de su Asamblea y
para recordarles mientras se ayuda a los demás. La Asamblea Santa
Clarita, de California, participó en el programa de cálices de la Orden, al
grabar el nombre de un hermano Caballero en un cáliz y luego donarlo
a un sacerdote. La donación de un cáliz en memoria de un miembro
fallecido ayuda a sobrellevar el duelo y asegura que se recuerde a ese
miembro cada vez que se levante el cáliz, que lleva su nombre y las fechas
de su nacimiento y muerte. "Una de las partes más difíciles de la ceremonia es encontrar a un sacerdote para donarle el cáliz", dijo John Springer,
que es miembro de la Asamblea. Esto no resultó ser muy difícil para la
Asamblea. En 2013, la Asamblea tuvo cuatro cálices para entregar.
Afortunadamente, los miembros pudieron encontrar cuatro sacerdotes
para donar los cálices. Esos sacerdotes fueron de Perú, India, Nigeria y
Uganda. En una Misa especial se le entregó a cada sacerdote su cáliz. "La
Asamblea tuvo el honor de haber participado en esta hermosa y significativa ceremonia", dijo Springer.

Gracias en parte a los esfuerzos de los Caballeros de la diócesis de Lansing
en Michigan, el estadio Cooley de la Escuela de Leyes estuvo lleno para
la Noche Anual de las Vocaciones de Lugnut, Lansing. Sacerdotes, religiosas, diáconos y seminaristas fueron invitados a entrar gratis para el
juego de béisbol de las ligas menores. Durante las ceremonias previas al
partido, el obispo Earl Boyea de Lansing y el Diputado de Estado de
Michigan, Michael Malinowski, estuvieron entre los dignatarios y
religiosos para la ceremonia de lanzar la primera bola. Un Cuerpo de
Guardia del Cuarto Grado también participó en las ceremonias. La
asistencia total para el juego fue de 11,166 personas (que constituyo una
venta total). Entre la multitud hubo un estimado de 2,200 miembros y
sus familias.

h

Ayudar a Poner la Mesa para los Necesitados
Iniciativa de Alimentos para Familias

C
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ontinúa la necesidad de alimentos para las familias pobres. Se debe
seguir haciendo la buena labor de ayudar para que otros tengan suficientes alimentos durante estos tiempos difíciles. Se debe llevar a cabo el
programa de Caballeros de Colón de Alimentos para Familias, con el fin
de obtener alimentos para los bancos de alimentos locales y los comedores
de beneficencia.
Para que se siga incrementando la ayuda a los bancos de alimentos y
a los comedores de beneficencia, los Caballeros de Colón continuarán
ofreciendo reembolsos monetarios a los consejos que donen alimentos y

dinero. El Consejo Supremo va a reembolsar de nuevo $100 dólares, por
cada $500 dólares o por cada 500 libras de alimentos que se donen. El
máximo que se reembolsará a un consejo es $500 dólares en el año fraternal. Se deben reportar de una manera acumulada las contribuciones
de alimentos y dinero, que se han hecho durante el año fraternal. No es
necesario enviar una solicitud de reembolso cada vez que se haga una
contribución. Tampoco se debe esperar a tener $500 dólares o 500 libras
de alimentos para hacer las donaciones.
Se debe continuar reportando el programa de Alimentos para FamiVer Alimentos, página 5

Programas de Servicio
Alimentos, viene de la página 4

Joe Militello, Howard Killiam Jr. y Donnie Dobbelare del Consejo Leo
#716 de East Moline, Illinois, muestran algunos de los artículos que se
colectaron durante una campaña de alimentos que patrocinó el consejo. Los
Caballeros realizaron la campaña en cinco parroquias locales consiguiendo
un total de cerca de $1,400 en efectivo y 240 libras de alimentos para el
banco de alimentos de la Iglesia St. Mary, que sirve a unas 200 familias.
lias usando el formulario de Alimentos para Familias con una documentación de todas las contribuciones que se hayan hecho y cartas de agradecimiento del director del banco de alimentos, afirmando que recibieron
las donaciones y los alimentos. Los consejos deben reportar el 30 de junio
todas las donaciones de dinero y alimentos de todo el año fraternal, usando
el formulario de Alimentos para Familias. Por favor, no ponga en el formulario el valor de las libras de alimentos que se ha donado. Por ejemplo:
si se han donado 500 libras de alimentos no ponga en el formulario el
valor que equivale esa donación. El formulario está disponible en:
www.kofc.org/formularios. Todas las preguntas referentes a este programa
se deben dirigir a: Jason Porrello al teléfono 203-752-4571 o por correo
electrónico a: jason.porrello@kofc.org; o a Quianna Richardson al teléfono
203-752-4402 o por correo electrónico a: quianna.richardson@kofc.org.
Los consejos de Caballeros de Colón han sido muy generosos en proveer apoyo a los bancos de alimentos. En el año fraternal 2012-2013, los
consejos donaron más de 3,500,000 libras de alimentos y dedicaron más

de 565,000 horas de servicio voluntario para ayudar a alimentar a personas
necesitadas. Aunque las donaciones de alimentos son muy valiosas, las
personas que dirigen los bancos de alimentos siempre dicen que las contribuciones monetarias son mucho más valiosas, porque les permiten a los
bancos de alimentos conseguir los alimentos que son más necesarios. Por
esa razón, en el año fraternal 2012-2013, los consejos de Caballeros de
Colón donaron $2,600,000 dólares para esta causa. Además, el apoyo de
voluntarios siempre es necesario para ayudar a separar y distribuir los alimentos y hacer otras funciones. Se debe continuar ayudando a las comunidades para combatir la falta de alimentos, ya que nadie debería irse a
dormir con hambre.
He aquí algunos pasos que se deben dar para llevar a cabo este
programa:
• Ponerse en contacto con los bancos de alimentos y comedores de
beneficencia locales con el fin de saber si necesitan alimentos. Además, para determinar los alimentos que son más necesarios.
• Obtener los permisos necesarios (de las autoridades gubernamentales, dueños de negocios o del párroco) para realizar una colecta de
alimentos en las tiendas o en la parroquia.
• Conseguir el permiso para poner el cartel (#4833) en la parroquia,
en lugares públicos y en las tiendas. Los carteles deben especificar el
día, la hora y el lugar de la campaña de alimentos.
• Solicitar a las tiendas cajas vacías para poner los alimentos que se
colecten.
• Entregar hojas volantes a la entrada de las tiendas, solicitando a las
personas que compren alimentos para donarlos al salir.
• Si se va a hacer la campaña en la parroquia, se debe distribuir hojas
volantes en las entradas de la iglesia y pedir al párroco que anuncie
esta campaña, o pedir permiso para que un funcionario del consejo
haga el anuncio antes o después de cada Misa. También se debe
solicitar que se ponga un anuncio en el boletín de la parroquia,
pidiendo a los feligreses que donen alimentos enlatados. Los alimentos deben recogerse durante las misas del próximo fin de semana.
• Cuando se colecte donaciones monetarias, debe asegurarse que tenga
una caja segura para poner el dinero y los cheques.
Para más información visite la sección de la “comunidad” en
kofc.org/servicio.

h

Estar Listo para su Distribución de Abrigos para Niños

S

i todavía su consejo no ha puesto su orden de Abrigos para
Niños, ahora es el tiempo de hacerlo. Al poner su orden hoy,
garantizará tener los abrigos en sus manos para el tiempo de
invierno. Doce abrigos nuevos cuentan $220 dólares, incluido el
costo del envío, si la orden es para Estados Unidos, y $245 dólares
si se debe enviar fuera de Estados Unidos. En estos tiempos
económicamente difíciles, ninguna familia debería verse obligada
a que su hijo se quede en casa y no asista a la escuela en un día
frío, por la falta de un abrigo de invierno, ya que sería peligroso
para el niño esperar en la intemperie al autobús de la escuela. El
invierno pasado, en Estados Unidos y Canadá se compraron más
de 42,000 abrigos y se entregaron a niños necesitados. Por medio
de este programa se permitió que todos esos niños puedan asistir
a la escuela aun en los días más fríos de invierno. Para más información en cómo su consejo puede participar en este programa,
visitar: kofc.org/coats y para obtener el formulario para ordenar,
puede ir a: kofc.org/formularios.
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Seguros de Caballeros de Colón
Felicitaciones a los Miembros de Nuestra Mesa Redonda del Millón de Dólares

E

como entre los mejores de la industria, se
l programa de seguros de
encuentran en una posición que les satisface y están
Caballeros de Colón
agradecidos por la oportunidad de representar a los
estuvo dignamente representado
Caballeros de Colón en sus comunidades.
en la reunión de la Mesa Redonda
Segundo, ellos son primero y siempre, Caballeros
del Millón de Dólares (MDRT, por
de Colón. Al conocer a estos agentes, uno puede
sus siglas en inglés), que se reúne anualmente
sentir su dedicación a nuestra Orden – sobre
en el mes de junio. Más de 100 agentes de
cualquier interés del negocio. La mayoría fueron
Caballeros de Colón (un nuevo récord), que se
Caballeros activos antes de hacerse agentes y todos
ganaron la membresía en esta prestigiosa
son en la actualidad Caballeros activos. Finalmente,
organización, estuvieron presentes en la Thomas Smith, Jefe Ejecutivo de Seguros
son profesionales. “Lograr este honor de la
reunión anual en Philadelphia. Thomas Smith,
Jefe Ejecutivo de Seguros, hizo el siguiente comentario acerca de sus membresía en esta prestigiosa organización requiere tener pasión,
experiencias de la reunión. “Mientras saludaba y hablaba con los agentes inteligencia y devoción.” La edición de octubre de COLUMBIA publica
que estaban presentes por su labor, me llamó la atención que temas afines los nombres de los agentes que lograron su membresía en la MDRT en
llenaban el salón”, dijo. “Primero, los agentes estaban felices. Esta 2013. MDRT es una organización internacional que reconoce al uno por
profesión tiene una gran dosis de dificultad, pero los hombres que han ciento de los más altos profesionales financieros del mundo.
calificado y pertenecen a esta organización de agentes, que les reconoce

h

Seguros de Caballeros de Colón

D

esde nuestra fundación en 1882, la misión
principal de los Caballeros de Colón ha
sido proteger a las familias de una ruina
económica, que se produce con el fallecimiento
del que mantiene el hogar. En el comienzo, el
Venerable Padre Michael J. McGivney y sus
Caballeros de Colón hacían colectas en beneficio
de las viudas y los huérfanos.
Desde ese comienzo, la Orden ha crecido
hasta tener seguros de vida de gran calidad,
seguros de cuidado a largo plazo y productos para la jubilación. Con más
de $90 mil millones de dólares de seguros en vigor y con una fuerza de
más de 1,500 agentes a tiempo completo, sirviendo a nuestros miembros
y a sus familias, con todo orgullo estamos cumpliendo la visión del Padre
McGivney.

La mejor manera de conocer nuestros productos
es haciendo una cita con el agente encargado de
su consejo. Su agente pueden diseñar un
programa de seguros que llene y se acomode a sus
necesidades presentes, ayudarle a planificar para
el futuro o simplemente explicarle los muchos
beneficios fraternales que se obtienen con la
membresía en los Caballeros de Colón. Para
ponerse en contacto con el agente de su área, use
nuestro conveniente acceso que se encuentra en:
kofc.org/seguros.
También visite ese sitio de Internet para conocer más acerca de los
seguros o nuestros productos. Para obtener un estimado aproximado de
la cantidad de protección en seguros de vida que usted y su familia
necesitan, use nuestro calculador de seguros de vida.
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Programar una Noche de los Beneficios Fraternales

P

6

or muchos años, uno de los requisitos para que un consejo se gane el
Premio Fundadores fue que debía celebrar una “Noche de los Seguros”
durante el año fraternal. Hace unos años, se eliminó ese requisito para que
los consejos puedan ganarse ese premio.
Sólo porque ya no es un requisito para el premio, no significa que era
una mala idea. Por el contrario, la “Noche de los Seguros” debería ser parte
de los programas de cada consejo.
El agente encargado del consejo o el agente general pueden ayudar a
su consejo para tener una “Noche de los Beneficios Fraternales” para los
miembros y sus familias. Debe asegurarse que se envíen a todos los
miembros invitaciones con suficiente tiempo de anticipación, que se
promueva en el boletín de la parroquia, en el boletín del consejo, por
correos electrónicos, en la página de Internet del consejo y por cualquier
otro medio. El agente de seguros será quien haga la mayoría del trabajo
para esa noche y ayudará al consejo para tener otros presentadores de temas
como: un experto en impuestos, un abogado, un director de una funeraria
o un funcionario de admisiones de una universidad.
La agenda de esa noche debe incluir oradores, algún premio por asistir

y refrescos. Además de la información acerca de los seguros de Caballeros
de Colón, el agente debe hablar acerca de los beneficios fraternales
disponibles para los miembros y sus familias, incluyendo nuestro programa
de becas, los beneficios fraternales para el miembro y su esposa, el beneficio
para los huérfanos, el beneficio fraternal para la familia, los beneficios para
las viudas y otros programas del consejo local y del Consejo de Estado. Los
materiales que van a usar durante ese evento debe ordenarlos el agente. En
el Departamento de Suministros existe un Juego de Materiales para la
“Noche de los Beneficios Fraternales”.
Los miembros que asistan recibirán una valiosa información acerca de
los seguros, de las anualidades y el seguro de cuidado a largo plazo de
Caballeros de Colón. Los agentes tendrán la oportunidad de que los
miembros les conozcan y cada consejo puede obtener todos aquellos
miembros asegurados que necesita para que el consejo sea Consejo Estrella.
Para más información en cómo su consejo puede promover los seguros
de Caballeros de Colón, por favor, visitar las “Estrategias de Reclutamiento”
en la página de Internet: kofc.org/reclutamiento.

Reclutamiento de Miembros
Cómo Realizar un Programa Informativo de Casa Abierta

D

espués de su campaña de membresía en la parroquia (que la realizó
en octubre), un programa informativo de casa abierta proporciona
la oportunidad de dar a conocer a los posibles miembros y a sus familias
aún más acerca de su consejo y nuestra Orden. El objetivo principal es
“exhibir sus productos” – sus programas de servicio voluntario, sus actividades sociales y fraternales y los beneficios de la membresía — que su
consejo y nuestra Orden ofrecen a los miembros y a sus familias:
• Nombrar a un comité que organice el programa informativo de casa
abierta.
• El programa informativo se debe realizar en el salón donde se reúne
el consejo.
• Fijar la fecha y la hora. Publicar el programa informativo en los
periódicos, la radio, la televisión local y los boletines de la parroquia.
• Ordenar materiales de promoción en el Departamento de Suministros con seis semanas de anticipación.
• Además de los posibles miembros que consiguieron en su campaña
de reclutamiento en la parroquia, debe hacer una lista de otros posibles futuros miembros.
• Enviar invitaciones a los posibles miembros y a sus esposas para el
programa informativo.
• Dar seguimiento a la invitación con una llamada telefónica, para
confirmar que recibieron la invitación y recordarles que asistan con
sus familias.

• Al acercarse el evento se deben confirmar todos los arreglos del sitio,
materiales y el programa.
• Hacer los arreglos para que se expongan los álbumes de fotos,
premios, programas y actividades.
• Asignar a un reclutador para cada posible miembro, de manera que
sea su anfitrión durante el evento.
• Invitar a este evento a su capellán, al párroco y al agente de seguros.
• Hacer un programa:
• Tener un comité para dar la bienvenida a los invitados.
• Pedir a su capellán o párroco que dé su endoso a los Caballeros
de Colón.
• Presentar a los funcionarios del consejo y a los miembros.
• El Gran Caballero o el Director de Membresía debe explicar
las metas del consejo y su organización.
• Mostrar un video de promoción de la Orden.
• Tener una sección de preguntas y respuestas después de los
videos, para explicar acerca de la Orden y su consejo. Se debe
concluir con refrescos o una comida ligera.
• A los que no han llenado un Documento de Membresía (#100-S),
se les debe invitar a entrar en nuestra Orden y ayudarles a llenar su
Documento de Membresía.
• Informar a los futuros miembros la fecha y el lugar del próximo
Primer Grado.

Breves Notas
Artículos de Caballeros de Colón
Están Ahora en el Internet

“Navidad con Cristo”. Este programa – similar al Concurso de Carteles en Contra del
Abuso de Substancias – hará que los jóvenes saquen a relucir sus talentos creativos y su
imaginación, al mismo tiempo que comprenden el verdadero significado espiritual de la
Navidad. Este programa estará abierto a todos los niños y jóvenes de 5 a 14 años de edad.
Las divisiones se harán en tres grupos según las edades. Para mayor información y para
ordenar un Juego de Materiales del Concurso de Carteles “Navidad con Cristo” (#5024),
visitar: kofc.org/formularios o llamar al teléfono 203-752-4016.
Se pide a todos los consejos que patrocinen este programa. Ahora es el tiempo para que
los jóvenes y niños de su comunican conozcan el verdadero significado de la Navidad y la
mejor manera de hacerlo es por medio de este concurso de carteles. Los niños de hoy
deben saber que la Navidad es más que sólo dar regalos y Santa Claus o Papá Noel.

La ropa, accesorios, libros, artículos religiosos y litúrgicos, banderas y una variedad de
otros artículos de los Caballeros de Colón están ahora disponibles para la venta en la
página de Internet. Esta tienda por Internet cubre todas las necesidades relacionadas a
regalos y ropa de los Caballeros de Colón. Las marcas de fábrica incluyen Adidas, Nike,
Cutter & Buck, y Columbia. Además, los artículos se pueden personalizar con el nombre
del consejo o los nombres de las asambleas. Los productos también se actualizan regularmente en la página de Internet. Visitar: knightsgear.com, para ver la selección completa
de artículos y para comprar sus productos de Caballeros de Colón.

Nuevo Concurso de Carteles de “Navidad con Cristo”
En una sociedad donde la Navidad se ha convertido en una fiesta secular, mucha gente,
especialmente niños, se olvidan que la Navidad es el día en que Dios dio el más grande
regalo a toda la humanidad, en la forma de su único hijo.

Ordenar Suministros
Para ordenar los artículos que se mencionan en este boletín, o que están en el Catálogo de
Materiales (#1264-S) se debe usar el Formulario para Ordenar Materiales (#1-S), hacer
que firme el funcionario autorizado y enviar por correo a: Departamento de Suministros,
Caballeros de Colón, 78 Meadow Street, New Haven, CT 06519. El Departamento de
Suministros también acepta órdenes por Fax al número 1-800-266-6340. Sólo se aceptan
órdenes que se deban cargar a la cuenta de un consejo. El Departamento de Suministro
también acepta órdenes que se deban cargar a una tarjeta de crédito (Visa o Mastercard).
Se debe suministrar toda la información referente a la tarjeta de crédito, además del
nombre del dueño de la tarjeta, su dirección completa y su número de teléfono. La tarjeta
de crédito se aceptará sólo en órdenes que sobrepasen los $9 dólares. Se debe poner el
número del consejo en todas las órdenes. Debe asegurarse que la dirección del solicitante
esté clara y legible. No se debe enviar por correo la orden que se haya enviado por fax y
las órdenes de artículos de regalo se deben hacer en una orden separada.

Para combatir esto, los Caballeros de Colón han introducido el Concurso de Carteles de
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SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

CABALLEROS DE COLÓN

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326
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¿Está su Consejo en Buen Camino para Ser Consejo Estrella?
Al final de este primer tiempo, el resultado es…
Si usted es aficionado del fútbol, oirá muy a menudo esta frase en los
próximos meses. Ya ha pasado un trimestre de este año fraternal, por lo
cual, debe asegurarse que su consejo está en buen camino para meter un
gol, al ganarse el Premio Consejo Estrella.
• Fijar las metas de reclutamiento y programas del consejo.
• Hacer que los reclutadores estén comprometidos para conseguir al
menos un nuevo miembro por mes.

P UBLICADO 12 VECES

• Planificar y realizar programas de servicio e invitar a los posibles
miembros para que ayuden en esos programas.
• Trabajar con su agente para promover los seguros de Caballeros de
Colón.
• Llenar los formularios necesarios.
• No esperar hasta el último trimestre. Se deben lograr las metas con
anterioridad para asegurar el éxito.
Realizar hoy su campaña de membresía para ganarse el Premio
Consejo Estrella en este año fraternal.

AL AÑO POR EL C ONSEJO S UPREMO DE C ABALLEROS DE C OLÓN f 1 C OLUMBUS P LAZA , N EW
S ERVICIO AL C LIENTE : 800-380-9995 f 203-752-4264 f KNIGHTLINE @ KOFC . ORG

H AVEN , CT 06510-3326

