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El Papa Elogió a los Caballeros
por su Integridad y Lealtad

D

urante una audiencia del 10 de octubre en Roma, el
Papa Francisco se reunió con el Caballero Supremo,
Carl Anderson y la Junta de Directores y elogió a los
Caballeros por su apoyo a la Iglesia y a sus obras caritativas.
En sus palabras a los Caballeros el Santo Padre dijo: “En esta
ocasión también deseo expresar mi gratitud por el
inquebrantable apoyo que vuestra Orden siempre ha dado a
la labor de la Santa Sede. Este apoyo se expresa de una
manera particular en el Fondo Vicario de Cristo, que es un
elocuente signo de vuestra solidaridad con el Sucesor de
Pedro en su preocupación por la Iglesia universal, que
también se ve en las oraciones diarias, sacrificios y trabajos
apostólicos de tantos Caballeros en sus consejos, en sus
parroquias y en sus comunidades. Que las oraciones de
testimonio de fe y la preocupación por nuestros hermanos y
hermanas en necesidad siempre sean los pilares que sostiene
vuestra labor, individual y corporativa. En fidelidad a la
visión del Venerable Padre Michael McGivney continúen
buscando nuevas formas de ser la levadura del Evangelio y
una fuerza para la renovación espiritual de la sociedad”. El
Caballero Supremo, Carl Anderson, le entregó al Papa una
donación de $1.6 millones de dólares que representa las
ganancias anuales del Fondo Vicario de Cristo de la Orden.
El fondo se estableció en 1981 que se entrega sus ganancias
anuales al Papa para sus caridades y obras personales.

(Foto: L' Obsrvatore Romano)

Lista de Comprobación del Gran Caballero – Noviembre
• Recordarse estas fechas que se acercan:
- 1° de enero – El Consejo Supremo cobra las cuotas de Per Cápita y
Anuncios Católicos basado en el total de miembros menos los miembros
honorarios, miembros honorarios vitalicios y los miembros que han
solicitado la exención por incapacidad.
- 1° de enero – El Consejo Supremo cobra la cuota de la Cultura de la
Vida basado en el total de miembros menos los miembros honorarios,
los miembros honorarios vitalicios y los miembros que han solicitado la
exención por incapacidad.
- 31 de enero – Se vence el Informe de Actividades Fraternales (#1728-S).
- 30 de enero – Se vencen los siguientes informes: Informe de Asociación
con las Olimpiadas Especiales (#4583-S), Informe de Participación en
el Torneo de Tiros Libres de Baloncesto (#FT-1-S) y el Informe de
Participación en el Concurso de Carteles en Contra del Abuso de
Substancias (4001-S).
• Revisar cómo su consejo participará en las iniciativas anuales de Abrigos para
Niños y Alimentos para Familias.
• Finalizar sus planes de 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.

Caballeros de Colón entregó un donativo de
$100,000 dólares a la Parroquia de Newtown

L

os Caballeros de Colón donaron $100,000 dólares a la parroquia
Santa Rosa de Lima de Newtown, Connecticut, para apoyar los
programas parroquiales que se llevan a cabo en relación con el tiroteo en
la escuela primaria en diciembre pasado.
El Caballero Supremo, Carl Anderson, entregó el donativo después
de la Misa del 30 de septiembre. El obispo de Bridgeport, Frank
Caggiano, fue el principal celebrante y pronunció la homilía. El Caballero
Supremo y Mons. Robert Weiss, párroco de Santa Rosa, también
pronunciaron unas palabras durante una breve ceremonia después de la
Misa.
“A menudo leemos o vemos noticias y nos sentimos afectados por un

tiempo, pero luego pasamos a otras cosas, dijo Anderson. “Pero la gente
de Newtown no podía simplemente ‘pasar a otra cosa’, y nuestro donativo
y el premio son para reconocer que continúa la labor de Mons. Weiss y
de la comunidad de Santa Rosa de Lima”.
La donación de fondos siguió a la entrega del nuevo Premio Caritas
“por obras de caridad ejemplares”, uno de los cuales se otorgó a Mons.
Weiss. Al conferir este premio durante la convención internacional anual
de Caballeros en San Antonio, Texas, el Caballero Supremo se refirió al
Papa Francisco, explicando que monseñor demostró ‘que sentía el dolor
Ver Donativo, página 3
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El Caballero Supremo se Expresó
en la Conferencia Universitaria

Caballeros de Colón Proporcionarán
Prótesis a los Amputados por las
Bombas del Maratón de Boston
El financiamiento ayudará a los amputados a recibir
tratamiento protésico que no cubren los seguros

E

A

nte más de 120 Caballeros universitarios de más de 60 universidades de Norteamérica, el Caballero Supremo, Carl Anderson,
les agradeció por “el servicio que han prestado a los Caballeros de Colón
y a la Iglesia”, y les retó a “entregarse sinceramente” como lo hizo el
Buen Samaritano.
Hablando del Papa Francisco, el Caballero Supremo dijo que el
Santo Padre nos ha proporcionado un poderoso testimonio de esa
entrega personal.
“No permitan que nadie minimice la aportación que ustedes
pueden hacer”, les dijo. “No son solo el futuro de la Iglesia, sino que
hoy son la Iglesia”. … “Si permiten que Dios entre en sus vidas y que
haga una diferencia, no se desilusionarán”.
El columnista del New York Times y exitoso autor de Bad Religion,
Ross Douthat, se dirigió también a los asistentes y habló sobre el estado
actual de la religión en Estados Unidos. El reto, dijo a los Caballeros,
consiste en mostrar que la fe cristiana puede ser “atractiva, fresca, nueva
e incluso revolucionaria”.
En una cultura moderna donde muchos son espirituales, “pero no
encuentran meritorias las respuestas cristianas”, retó a los asistentes a
mostrar que el cristianismo “no es sólo verdadero en un sentido
intelectual”, sino que puede vivirse y llevar al florecimiento del ser
humano.

l Programa de Caballeros de Colón en Apoyo a Boston brinda
ayuda a las personas que perdieron piernas a causa de las bombas
del Maratón de Boston en abril. Es la más reciente de una serie de
iniciativas de Caballeros de Colón para brindar movilidad a personas
en Estados Unidos y en otros países.
Los que perdieron sus piernas a causa de las bombas de Boston y
que pueden beneficiarse de un tratamiento protésico — superior al que
cubren los seguros u otros programas — están invitados a solicitar que
los Caballeros cubran los costos de una prótesis adicional o de mejor
calidad para ayudar a que los amputados recuperen toda la movilidad
Ver Prótesis, página 4

Heather Abbott, víctima de las bombas del Maratón de Boston, el 6 de
octubre aprendió a usar su prótesis para correr, durante una práctica en la
clínica de la Fundación de Atletas Discapacitados. Caballeros de Colón
financiaron la prótesis como parte de su Programa en Apoyo a Boston.

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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Aprendiendo a Ser Líderes

R

eunidos en New Haven, para
somos ‘guerreros de fin de semana’
asistir a la Conferencia de Conpara Cristo”.
sejos Universitarios de 2013, más de
Después de la sesión de la tarde,
120 Caballeros de 60 universidades
los asistentes a la conferencia tuvieron
del Norteamérica enfrentaron el reto
la oportunidad de visitar el Museo de
de brindar un auténtico testimonio
Caballeros de Colón y luego se
cristiano en sus universidades.
reunieron en la Iglesia Santa María
Louis Barbour, vicepresidente de
para celebrar una Misa. El Padre John
Crecimiento de Membresía, habló Más de 120 Caballeros universitarios de 60 universidades del Norteamé- Allen, O.P., fue el celebrante principal
sobre continuar el legado del funda- rica viajaron a New Haven, Connecticut, para la Conferencia de 2013. de la Misa de Vigilia del Sábado. El
dor de la Orden, el Padre Michael
Padre Jonathan Kalisch, O.P.,
McGivney. “Caballeros de Colón es
Director de Capellanes y Desarrollo
un compromiso para toda la vida con el servicio y la familia”, les dijo. “Si Espiritual, dio la homilía.
tan sólo nuestros consejos supieran la importancia de su labor. Cada uno
En la homilía, el Padre Kalisch hizo un llamado a la acción para que
de ustedes ahora ya están listos para hacer la diferencia”.
los Caballeros universitarios se acerquen a aquellos que no asisten a Misa,
Los alentó a tomar las decisiones correctas en esos años críticos de su que se han retirado o que son complacientes e indiferentes. “Ustedes están
vida y a continuar con su dedicación al servicio.
enfrentando una buena lucha por la fe”, les dijo. “Sólo se requiere audacia
El Padre Robert Spitzer, S.J., Ph.D., presidente del Centro Magis para y valor. Ustedes y yo somos como nuestros hermanos militares en el reino
la Razón y la Fe, habló sobre la virtud, la libertad humana y la espiri- espiritual, que luchan una buena batalla”.
tualidad arraigada en cada persona. Ustedes tienen el deseo de “la verdad
La sesión de clausura del domingo en la mañana comenzó con el rezo
perfecta e incondicional, el amor, la bondad, la belleza y el hogar”.
del rosario y luego una serie de oradores durante el desayuno.
Los retó a tratar de encontrar esas cosas y a tomar en serio la tarea,
En su discurso, el Diputado Caballero Supremo, Dennis Savoie,
advirtiendo que los Caballeros universitarios “tienen que estar listos para también relató cómo se hizo Caballeros de Colón. Con ello también
emprender una batalla espiritual”.
ofreció tres razones por las que los Caballeros universitarios deben seguir
El Padre Spitzer les dijo que siempre debían mantener un régimen siendo miembros de la Orden después de graduarse: Tener acceso a un
espiritual, arraigarse en la oración y encontrar amigos espiritualmente programa de seguros de primera calidad, tener la oportunidad de pertecomprometidos.
necer a una gran fraternidad por medio de la cual pueden disfrutar de la
En sesiones de trabajo, los asistentes a la conferencia exploraron los amistad de hombres con ideales similares, y la oportunidad que provee la
temas del reclutamiento de nuevos miembros, compromiso y retención membresía de vivir su fe día a día.
de miembros; las mejores prácticas de administración del consejo; la
“Sigan conectados con Caballeros de Colón”, les dijo. “Inviten a sus
excelencia en la caridad y la fraternidad; el perfeccionamiento de sus hermanos católicos a unirse a nosotros”. El Diputado Caballero Supremo
habilidades de liderazgo y la preparación para un mejor servicio a sus también dijo que el Consejo Supremo lanzará algunas nuevas iniciativas
consejos y comunidades.
durante los siguientes meses para permitir que los Caballeros universiMichael Brewer, director del Programa de Consejos Universitarios, tarios sigan bien conectados con la Orden al salir de la escuela.
desarrolló el tema sobre el significado de tener el título de “Caballeros” y
“Creo que cada uno de nosotros tiene mucho que compartir con
los principios de la Orden de caridad, unidad, fraternidad y patriotismo. nuestros hermanos Caballeros en nuestras comunidades”, dijo Kenneth
“Los actos de caridad nos acercan a Dios”, señaló, “porque vemos a Cristo Jordan, presidente de la Junta Consultiva de 2013, en sus palabras de
en los pobres”.
clausura. “Todos nos vamos a casa a continuar el legado de nuestro fun“¿Somos fundamentalmente hombres de caridad, hombres de gene- dador, el Padre Michael McGivney, por medio de nuestro testimonio de
rosidad y misericordia hacia los demás?” les cuestionó Brewer. “Nuestra caridad y esperanza para todos.
fe no es solo algo que hagamos durante la Misa del fin de semana. No

Donativo, viene de la página 2
de los demás sin perder su propia fuerza e identidad’, lo cual no fue fácil
dadas las circunstancias.
El Consejo St. Virgilius #185 de Caballeros de Colón de Newtown
también recibió un Premio Caritas durante la Convención de Caballeros
y estuvo representado por su Gran Caballero, Timothy Haas. Los
Caballeros de Newtown atendieron a la parroquia y la comunidad en los
días que siguieron a la tragedia.
Su prioridad fue espiritual, por lo cual el consejo estableció un
programa que solicitaba que la gente rece un mínimo de tres Ave Marías
por las víctimas y sus familias, por el personal de emergencia, por los
profesores y por la comunidad de Newtown. Con ayuda de los sitios Web
de los Caballeros se inscribieron más de 105,000 personas, ofreciendo
un total de más de 3.25 millones de oraciones.

h

¿Cómo su Consejo Puede
Ser Consejo Estrella?

H

e aquí una lista de comprobación que usted y los
líderes del consejo deben seguir para asegurarse
que su consejo se gane el más alto reconocimiento que
puede merecer un consejo de Caballeros de Colón – el
Premio Consejo Estrella.
• Someter los formularios que se requieren para
merecer la categoría de Consejo Estrella (Nota: Los formularios están
disponibles por Internet en kofc.org/formularios):
- El Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S).
Ver Consejo Estrella, página 5
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Prótesis, viene de la página 2
que sea posible.
El anuncio oficial de la iniciativa estuvo a cargo del Abogado Supremo
de Caballeros de Colón, John Marella, en la Recepción de la Fundación
de Atletas Discapacitados en la tienda NIKETOWN, el sábado 5 de
octubre de 2013. La primera prótesis que se entregó por medio de este
programa, una pierna diseñada para el deporte, fue entregada en ese
evento a una de las sobrevivientes.
Al día siguiente, voluntarios que son miembros de Caballeros de
Colón en Harvard y otras universidades de esa zona ayudaron en la
Clínica de Velocidad y Movilidad de Amputados de Piernas de la
Fundación de Atletas Discapacitados en la Universidad de Harvard.
“La cobertura médica a menudo tiene sus límites”, dijo el Caballero
Supremo, Carl Anderson, “pero queremos ayudar a superarlos con este
programa caritativo, de manera que los que perdieron una pierna por las
bombas puedan recuperar una movilidad aún mayor”.
El Caballero Supremo Anderson añadió: “Siguiendo el ejemplo del
Buen Samaritano, los Caballeros de Colón siempre han tratado de ayudar
a los necesitados. Lo que sucedió en Boston fue un terrible recordatorio

de la realidad de la malicia en el mundo, pero al responder atendiendo a
los que resultaron heridos, podemos mostrar que el poder del amor es
mayor que el del odio o el mal”.
Para implementar el programa y revisar las solicitudes, los Caballeros
de Colón consultarán a un panel de expertos en el campo de las prótesis
y la rehabilitación. Ese panel incluirá a representantes de varias organizaciones relacionadas con las prótesis: La Fundación de Atletas Discapacitados, Projecto Medishare, y Ossur, una compañía que fabrica las
prótesis más modernas.
Los Caballeros de Colón tienen una larga historia de asistencia a
personas con problemas de movilidad. Los C. de C. han proporcionado
más de 40,000 sillas de ruedas a personas de Estados Unidos y del mundo
entero, desde Afganistán hasta Vietnam. Tras el devastador terremoto de
Haití en 2010, los Caballeros de Colón dedicaron $1.5 millones de dólares para lanzar la iniciativa “Curando a los Niños de Haití”, junto con el
Projecto Medishare. Ossur y la Fundación de Atletas Discapacitados
también ayudó con el programa de Haití, el cual hasta ahora ha ayudado
a cientos de niños haitianos con prótesis y cuidados de rehabilitación.

h

Iniciativa de Ultrasonido de Caballeros de Colón en Todos los 50 Estados

E

n menos de cinco años la Iniciativa de Ultrasonido de la Orden ha
permitido la colocación de máquinas de ultrasonido en centros de
cuidado de embarazos (PCCs, por sus siglas en inglés) en Canadá, Jamaica
y en todos los 50 Estados. Varias jurisdicciones, incluyendo Texas,
Missouri, Michigan y California, han colocado más de dos docenas de
máquinas en PCCs en sus estados. En total, más de 388 máquinas de
ultrasonido valoradas en aproximadamente $20 millones de dólares han
sido colocadas en PCCs para ¡ayudar a salvar vidas cada día!
Muchos directores ejecutivos de los centros de cuidado de embarazos
de todo el país, después de recibir las máquinas de ultrasonido a través
de la Iniciativa de Ultrasonido, enviaron notas de "agradecimiento" con
comentarios como estos:
“Ser capaz de tener una imagen visual de la vida que llevan en su seno
hace toda la diferencia del mundo”.
“Comenzamos a ofrecer ultrasonidos gratis a toda persona con una prueba
de embarazo positiva. ¡Los ultrasonidos ya hicieron una diferencia en 52
embarazos!”
“El ultrasonido que ustedes ayudaron a adquirir ha sido ¡una bendición
para cientos de bebés!”

“Las mujeres que estaban al borde del aborto oyeron el latido del corazón
de su bebé, o lo vieron en la pantalla, y cambiaron de opinión inmediatamente. ¡Gloria y alabado sea Dios!”
A través de la Iniciativa de Ultrasonido de Caballeros de Colón,
cuando un consejo local o de estado recauda fondos para cubrir al menos
el 50 por ciento del costo de una máquina para un PCC calificado, las
oficinas del Consejo Supremo proporcionan una subvención igual del
Fondo de la Cultura de la Vida de la Orden para el costo restante de la
máquina.
La información de la Iniciativa de Ultrasonido, incluyendo los
formularios requeridos, está disponible en kofc.org/ultrasonido.
Como un incentivo adicional para los consejos que participan en la
Iniciativa de Ultrasonido, si se concede a su consejo una subvención igual,
habrá cumplido todos los cuatro requisitos de las actividades de la Cultura
de la Vida para el Premio Colón.
Si tiene alguna pregunta respecto a la Iniciativa de Untrasonid,
póngase en contacto con la Oficina de la Cultura de la Vida y Valores del
Matrimonio y la Familia del Consejo Supremo llamando al teléfono 203752-4403.

h

Los Caballeros de Michigan entregaron su 25a Máquina de Ultrasonido

D

urante el verano pasado, el estado de Michigan recibió la donación de su 25ª máquina de
ultrasonido de todas las unidades de Caballeros de
Colón del estado. El último destinatario fue la
Clínica de Atención de la Madre y el Bebé por
Nacer, localizada en Southfield.
El Consejo Bishop Gallagher #2569 de Royal
Oak coordinó el proyecto de la máquina de ultrasonido con otros cinco consejos del área, dos asambleas del Cuarto Grado y dos parroquias, de acuerdo al Secretario
Financiero, Dan Remieka. "Tuvimos que poner el 50 por ciento para
igualar el costo de una nueva máquina, que ascendió a $24,475 dólares.
Combinado con el aporte de $24,475 dólares del Consejo Supremo de
Caballeros de Colón de New Haven, Connecticut, el costo total de la
máquina fue de $48,950 dólares".
Según Michelle Schmidt, directora de servicios al cliente en las
instalaciones, esta nueva máquina hará una gran diferencia para las 1,000
clientes que visitan su clínica cada año. “Las imágenes de esta nueva
4

máquina son mucho más grandes y ahora podemos
mostrar una imagen vascular de la sangre que fluye
de la madre hacia el niño. Cuando nuestro primer
papá y mamá vieron a su hijo por primera vez, ¡no
podía borrar la sonrisa en sus rostros! Cuando las
mujeres con aptitud de aborto vienen a nosotros
para verificar sus embarazos antes de las 12 semanas,
sus mentes verifican lo que ya saben sus corazones”.
Peter Riccardo, director ejecutivo de
Atención de la Madre y el Bebé por Nacer, dijo: “Salvamos 95 vidas en
2012, y hasta ahora en este año, hemos salvado 73. Desde que nuestro
programa se abrió aquí en Southfield, hemos atendido a 28,000 clientes.
Depende-mos de las donaciones privadas para nuestra labor y hemos
estado en este lugar, situado en 24500 Southfield Rd. desde el año 2009.
Antes de eso, estuvimos en un viejo local en un centro comercial. Esta
máquina de ultrasonido es una de las más modernas y es un reemplazo
que necesita-mos, ya que la máquina vieja comenzaba a descomponerse.
Estamos agradecidos a los Caballeros de Colón por todo su apoyo”.

Reclutamiento de Miembros
Ofrecer el Regalo de la Membresía en los Caballeros Colón

D

urante los días de fiesta que se acercan, se debe dar el regalo de la
membresía en los Caballeros de Colón a todos los hombres que
califiquen. Se debe usar el programa “Iluminar por Cristo” y todas las
celebraciones que su consejo patrocine durante los días de fiesta, para dar a
conocer a los hombres calificados acerca de nuestra Orden e invitarles a que
se unan a nosotros.
Durante su ceremonia de “Iluminar por Cristo”, (el 3 de diciembre)
distribuya materiales de promoción de Caballeros de Colón, la revista
Columbia, los boletines del consejo y otros artículos de interés para los
posibles miembros.
Se recomienda programar una recepción, una noche de villancicos o
eventos similares para después de la ceremonia de "Iluminar por Cristo". Se
debe invitar a este evento a los posibles miembros y tener disponibles folletos
de promoción y carteles de Caballeros de Colón. Además, se debe mostrar
uno de los vídeos promocionales de la Orden.
Si su consejo está planificando una actividad social de Navidad o un
acto similar, debe fijar con antelación la fecha y la hora para el evento y
asegurar una buena asistencia de los miembros de su consejo y sus familias.
Se debe asignar a miembros para organizar el evento, dirigir las actividades,
servir la comida, limpiar el salón, etc. Además de invitar a las familias de los
miembros, se debe invitar a su párroco y a toda la comunidad católica.
Coordinar con la parroquia para patrocinar un programa de Navidad.
Se debe invitar a todos los feligreses y pedirles que traigan un juguete nuevo,
como parte de una campaña para proveer regalos a los niños necesitados.
Pida a su párroco o al capellán de su consejo que anuncien este evento en
Consejo Estrella, viene de la página 3
Este formulario se venció el 1° de agosto de 2013, pero todavía
se acepta y contará para el Premio Consejo Estrella.
- El Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S). Se vence
el 31 de enero de 2014.
- La Solicitud del Premio Colón (#SP7-S). Se vence el 30 de junio de 2014.
• Planificar una serie de actividades caritativas y de servicio para
realizarlas durante todo el año. Esto permitirá a su consejo tener el
tiempo suficiente para llevar a cabo esas actividades y prevenir que al
final del año se tenga que apresurar para cumplir con los requisitos
para llenar la parte de servicio del Premio Consejo Estrella. Recuérdese
de siempre invitar a los posibles miembros a los programas de servicio
de su consejo para demostrarles personalmente lo que hacen los
Caballeros de Colón y para invitarles a que consideren hacerse Caballeros. Se debe consultar la Solicitud del Premio Colón (#SP7-S) para

las misas y en el boletín de la parroquia.
Se debe planificar algún entretenimiento para los adultos y los niños.
Además, se debe invitar a las familias los miembros y de los posibles
miembros. Para el entretenimiento de sus invitados se puede desarrollar
concursos, rifas, cantar en coro y pasar vídeos navideños.
Para que los posibles miembros y sus familias se interesen en nuestra
Orden, haga que estén disponibles materiales y folletos que demuestren la
historia de su consejo y los varios tipos de proyectos que realiza su consejo.
Se debe tener a la mano folletos de reclutamiento e informativos. Además
se debe tener una buena cantidad de Documentos de Membresía (#100-S)
para los posibles miembros que estén interesados.
Al invitar a los miembros y a los posibles miembros, se debe invitar
también a los antiguos miembros, a los miembros asegurados inactivos y a
sus familias. El Secretario Financiero del consejo, los pasados grandes
caballeros y los fideicomisarios (síndicos) pueden proporcionar información
acerca de los antiguos miembros y de las circunstancias por las que dejaron
la Orden. Se debe revisar la lista para determinar los antiguos miembros que
todavía viven en su área e invitarles para su celebración.
Finalmente, debe pedir a los posibles miembros que ayuden como
voluntarios en los programas del consejo: como comedores de beneficencia,
limpiar la iglesia o colectar ropa y alimentos para las familias necesitadas –
para así demostrarles prácticamente lo que hacen los Caballeros de Colón
en bien de la Iglesia y de la comunidad.
Para información sobre el reclutamiento de miembros visitar:
www.kofc.org/membresía.
detalles de cómo ganarse ese premio y llenar la porción del programa
de servicio del Premio Consejo Estrella.
• Para asegurarse que su consejo llene la parte del premio referente a la
cuota de membresía, haga un programa para que se ejemplifique un
Primer Grado cada mes y enfóquese en la iniciativa de la Orden de
que cada consejo debe reclutar al menos un nuevo miembro cada mes.
• Su agente de seguros de Caballeros de Colón también le puede ayudar
en su labor de reclutamiento de nuevos miembros, por lo tanto,
aproveche toda su experiencia. A su vez, para ayudarle y asegurarse
que su consejo cumpla con la porción de la cuota de miembros
asegurados del Premio Consejo Estrella, debe asistir a su agente para
tener una serie de Noches de los Beneficios Fraternales, para ayudar a
educar a sus miembros y sus familias acerca de los seguros de Caballeros de Colón.

Breves Notas

Los de 9 Años de Edad Pueden Participar en el Torneo de
Tiros Libres de Baloncesto de los Caballeros de Colón

El Torneo de Tiros Libres de Baloncesto de los Caballeros de Colón ha
proveído por más de 40 años un ambiente sano y positivo para los jóvenes
de todas las creencias. En este año, el programa se extiende para incluir a
niños y niñas de 9 años de edad. Este torneo es fácil de realizarlo, ya que
requiere solo de unos pocos Caballeros, una cancha de baloncesto y algunos
formularios. El Juego de Materiales del Torneo de Tiros Libres (FT-KIT-S)
está disponible en la página de Internet de la Orden: kofc.org/formularios,
(solo en Microsoft Internet Explorer; todavía no está disponible en Chrome
y Firefox). El juego de material tiene suficientes formularios para 75 participantes. También
se puede ordenar un juego de materiales llamando al teléfono 203-752-4016. Se deben usar
los carteles para promocionar el torneo. Se debe tratar de hacer una preinscripción de los
participantes, para saber cuántos jóvenes van a participar. Los ganadores pasarán a competir
en el distrito, en la región y a nivel de estado. El ganador con el mayor puntaje de cada estado
competirá para recibir nuestro trofeo de cristal como campeón internacional.

Informe de las Olimpiadas Especiales

Los Caballeros de Colón siempre han tenido una estrecha relación con las Olimpiadas
Especiales. Para poder llevar una cuenta de la participación de los consejos se les pide
que llenen el Informe de Participación con las Olimpiadas Especiales (#4584-S) y lo
sometan a las oficinas del Consejo Supremo antes del 31 de enero de 2014. Se debe
enviar copias al Diputado de Estado, al Diputado de Distrito y se recomienda guardar
una copia en los archivos del consejo. Este informe está disponible en
kofc.org/formularios.

El Informe Fraternal Relata Mejor Nuestras Obras de Servicio
Los consejos, las asambleas y los círculos deben llenar el Informe Anual de Actividades
Fraternales de 2013 (#1728-S) y someterlo a las oficinas del Consejo Supremo antes del
31 de enero de 2014. Este formulario se puede llenar electrónicamente en la página de
Internet kofc.org/ formularios, o enviar por correo el formulario que está en el Folleto
de Informes del Consejo (#1436-S).
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Proteja a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
El Cuidado a Largo Plazo

Q

uizás conoce a alguien que ha vivido más de 80 años,
90 años y hasta 100 años de edad. Muchos
trabajadores esperan jubilarse a los 65 años de edad y disfrutar
de una larga y saludable jubilación.
Esa posibilidad requiere de una planificación, en caso que usted (o su
esposa) necesiten de un Cuidado a Largo Plazo. Ya que los costos de ese
cuidado continúan ascendiendo, es importante que usted tome las medidas
necesarias para minimizar el riesgo económico asociado a un cuidado a
largo plazo y así aligerar el peso de esa incertidumbre, para usted y sus seres
queridos.

Noviembre es el Mes Dedicado al Cuidado a Largo Plazo y es la
oportunidad perfecta para hablar con alguien que conozca del asunto y le
informe acerca del costo del cuidado a largo plazo en su área.
¿Sabía que más de la mitad de los reclamos del seguro de Cuidado a
Largo Plazo de 2012 fueron por cuidados en el hogar? Los Caballeros de
Colón ofrecemos planes que pueden cubrir el cuidado en una institución,
en su propio hogar o en ambos.
Póngase en contacto con su agente, quien le enseñará cómo un plan
de Cuidado a Largo Plazo de los Caballeros de Colón podrá proteger su
jubilación y sus planes para el futuro.

h

El Valor de la “GPO”

H

ace siete años, cuando un nuevo miembro se unió a uno de sus
consejos asignados, el Agente David Chicola hizo lo que haría
cualquier agente de Caballeros de Colón: Salió a visitar al nuevo
Caballero y a su familia. En aquel momento, vendió unas pólizas al nuevo
Caballero, su esposa y cuatro hijos. Revisó sus necesidades y añadió el
seguro de vida familiar que incluyen pólizas individuales de cada uno de
los hijos del nuevo miembro. En ese momento, el hijo de 3 años de edad
del nuevo Caballero era un niño promedio, correteando y jugando.
Desafortunadamente, eso cambió un tiempo más adelante cuando el niño
fue afectado por la gripe porcina. Después de pasar casi un año en una
unidad de cuidados intensivos, el niño fue finalmente pudo volver a la
casa tras numerosas cirugías para aliviar el fluido creado en sus pulmones

y un reemplazo de riñón. Mientras su hijo potencialmente enfrentará
problemas con los pulmones y otros órganos importantes a lo largo de
su vida, él, al menos, podrá comprar el seguro gracias a la opción de
compra garantizada (GPO, por sus siglas en inglés) estipulada en su póliza
de Caballeros de Colón. Al tener esta estipulación en el contrato permite
la compra de seguros de vida adicional teniendo en cuenta las edades o
eventos de la vida, sin la evidencia de no tener un seguro. De muchas
maneras, es ideal incluir en las pólizas que se compra para los niños. "No
sé cómo me siento sabiendo lo que hicimos para esta familia y su hijo
por el resto de su vida", dijo Chicola.
Para más información sobre los productos de seguros de Caballeros
de Colón, visite kofc.org/insurance.

El

Regalo
Calor
del

Si su consejo todavía no ha hecho el pedido de Abrigos para Niños, todavía hay
tiempo para hacerlo.
• Al poner ahora su orden, usted estará garantizado de tener a mano
los abrigos de invierno. Doce abrigos nuevos cuestan $220 dólares
incluido el envió en Estados Unidos o $245 dólares incluido el envío
para fuera de Estados Unidos.
• Trabaje con las escuelas locales, las agencias de servicio y su parroquia
para que la gente sepa de su distribución y para tener una idea de
cuántos abrigos se necesita.
• Realice su distribución en un lugar (una escuela, un edificio público,
una parroquia) que sea de fácil acceso para la gente.
• Permita que los medios de comunicación locales sepan con
anticipación acerca de su evento e invítelos a cubrirlo.

• Invite a los Caballeros potenciales a su evento para que puedan ver
personalmente el buen trabajo de su consejo.
Visite kofc.org/coats para obtener más información sobre cómo puede participar su consejo
y descargar un formulario de pedido de Abrigos para Niños en kofc.org/forms.
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Programas de Servicio
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.
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 203-7524264.
Las obras de caridad de los consejos a menudo se extienden a vecindades
y parroquias vecinas, como demostró recientemente la Asamblea Our Lady
of Incarnation y el Consejo Our Lady of Incarnation #15199, de Rio Rancho,
New Mexico. Cuando el poblado Village of Magdalena, a 125 millas de
distancia, perdió su único pozo de agua, la asamblea y el consejo se unieron
para colectar y entregar botellas de agua a la comunidad afectada.

En Alemania, los Caballeros con un grupo juvenil local se unieron, como
dijo Rey Ginete, Gran Caballero, y Bill Heiges, capellán de la tropa, del
Consejo Rhein-Man #10292 para reconocer a los Boy Scouts de la Tropa
Wiesbanden #107 por su servicio voluntario durante un desayuno
comunitario de panqués que se realizó recientemente.
Los Caballeros del Consejo Cardinal Glennon #4613 de Kansas City,
Missouri, participaron en una campaña de biberones en dos parroquias locales,
colectando $2,686.47 dólares para la iniciativa de Ultrasonido de los
Caballeros de Colón. Los Caballeros, esposas y feligreses pudieron decir a
aquellos que participaron y contribuyeron: “Cuando vean a un niño recién
nacido, saben que ustedes han salvado una vida”.
En Camas, Washington, los Caballeros de la Asamblea Pope John Paul II
continúan la tradición de tres años de mantenerse activos en su parroquia al

tener turnos de rotación para asegurarse que cada miembro tenga la
oportunidad de servir en una Misa. Hay siete Señores Caballeros certificados
como ministros extraordinarios, siete como colectores de las limosnas y dos
como lectores.
Para agradecer a
los jóvenes que sirven
en su parroquia, el
Consejo Rev. Patrick
F. Pindar #3962
realizó en sus salones
en Ramsey, New
Jersey. su Cena Anual
de Agradecimiento a
los Monaguillos. En
su discurso, el Gran
Caballero Donato
dijo: “Es importante reconocer la labor que hacen los jóvenes de la parroquia
St. Paul para aprender el papel de monaguillo y la dedicación que demuestran
al estar presentes en todas las misas de cada fin de semana, que es un apoyo a
nuestra fe católica”.
El Consejo Cardinal Glennon #4613 de Kansas City, Missouri, colectó
para la Casa Ronald McDonald de la localidad dos bolsas llenas de tapas de
aluminio de las latas de soda. Les tomó más de un año para colectar las tapas,
pero la labor de los Caballeros servirá para ayudar a proveer un lugar para vivir
a los pacientes y sus familiares mientras reciben un tratamiento en el Hospital
Children’s Mercy.

Por quinto año, los Caballeros del Consejo #6456 de Conroe, Texas,
ayudaron en la cena de Derecho a la Vida de la localidad. El Dr. Joe Morrison,
Ca-ballero
de
Colón, es presidente
del capítulo de
Dere-cho a la Vida
de Montgomery,
que es el más grande
del estado. En ese
evento se prepararon
y sirvieron sobre 350
platos con carne,
papas hornadas y
vegetales.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

h

CON LA SOLIDEZ DE
CABALLEROS DE COLÓN
No hay aseguradora mejor calificada
en el Norte de América que
Caballeros de Colón.

Encuentre un agente en kofc.org o llame al 1-800-345-5632
S EG UR O DE V IDA

P UBLICADO 12 VECES

SEGURO POR INCAPACIDAD

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

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

ANUAL IDADES

H AVEN , CT 06510-3326

