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Caballeros de Colón Copatrocinó una Conferencia del Vaticano en
la Ciudad de México sobre la Nueva Evangelización en América

El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la Ciudad de México, celebró una Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para los asistentes e invitados al Congreso.

L

a Peregrinación y Reunión titulada: Nuestra Señora de Guadalupe,
Estrella de la Nueva Evangelización en el Continente Americano, que
se celebró del 16 al 19 de noviembre en la Ciudad de México, tuvo cientos
de asistentes provenientes de todo el hemisferio, incluyendo más de 70
obispos y cardenales – de Canadá, Estados Unidos, México y Centro y Sur
América.
El evento comenzó con una procesión de las banderas de las naciones
de todo el continente y del mundo y la entronización de la imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe en la Plaza Mariana palacio del congreso,
presidida por el cardenal Marc Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina.
Después de las palabras de bienvenida del cardenal Norberto Rivera,
arzobispo de la Ciudad de México y de Mons. Enrique Glennie, rector de
la Basílica de Guadalupe, El cardenal Ouellet hizo la apertura de la
conferencia. Mons. Cristophe Pierre, Nuncio Apostólico en México, luego
dio un saludo a los asistentes y presentó un video con el saludo del Papa
Francisco.
En su saludo a los presentes, el Papa Francisco pidió a los laicos y al
clero cumplir con sus importantes funciones en la Iglesia Católica. Exhortó
a los católicos a ir "a las periferias", y advirtió acerca del peligro del
clericalismo y del auto-referencialismo en la Iglesia.
Luego habló Mons. Orani Joao Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro,
seguido de Mons. Charles Chaput, OFM Cap., arzobispo de Filadelfia. El
arzobispo Chaput, quien habló sobre las responsabilidades y los desafíos
de la Nueva Evangelización en América, se refirió a tres problemas: las
drogas, la pobreza (temporal y moral) y nosotros mismos.
El arzobispo Chaput señaló que la pobreza moral es “como un parásito
del alma, que nos hace comer constantemente, pero nos deja siempre
hambrientos de algo más, al mismo tiempo que debilita el espíritu que nos
hace verdaderamente humanos”.
Ver Conferencia, página 2

El Informe de Actividades Fraternales
Relata Nuestras Obras de Servicio

L

os 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).

Lista de Comprobación del
Gran Caballero – Diciembre
• 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.
• 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.

h

El Caballero Supremo Dio un Discurso
en la Conferencia del Episcopado Mexicano

E

l Caballero Supremo, Carl A. Anderson, dio un discurso en la
Conferencia del Episcopado Mexicano, en la Ciudad de México, el
jueves 14 de noviembre. Habló a los obispos sobre la historia de los
Caballeros de Colón en México, de los planes que tiene la Orden para
continuar desarrollándose en México en solidaridad con los obispos, y
sobre la importancia de la nueva evangelización siendo liderada por medio
de la solidaridad entre las iglesias de América, inspiradas por Nuestra

Señora de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización, y ahora puesta
en relieve de un modo particular por el Papa Francisco – que proviene de
este continente. Citando la Exhortación Apostólica, Ecclesia in America,
del beato Juan Pablo II, el Caballero Supremo habló de la necesidad de
una solidaridad en el hemisferio americano, especialmente entre México
y Estados Unidos.

Conferencia, viene de la página 1
El arzobispo invitó a sus hermanos obispos a tomar el enorme trabajo
de la nueva evangelización y hacer a la vez una autocrítica y examinar
honestamente su trabajo.
Mons. Eduardo Chávez también habló el sábado, explicando en
detalles las circunstancias históricas y el significado de las apariciones de
Nuestra Señora de Guadalupe y de su papel como “estrella de la primera
y nueva evangelización de América”.
La jornada de ese día concluyó con el rezo del “Rosario del Amor
Guadalupano”, en procesión hacia la cima del Cerro del Tepeyac, seguida
de una Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la que el
cardenal Norberto Rivera sirvió como el celebrante principal y dio la
homilía.
El domingo por la mañana, el Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
se dirigió al congreso sobre la comunión y la colaboración entre las iglesias
de todo el continente en referencia a la Nueva Evangelización.
El Caballero Supremo señaló que el cristianismo se inclina cada vez
más hacia el hemisferio sur y que a medida que lo hace, el modelo
americano de la evangelización, teniendo como base a Nuestra Señora de
Guadalupe, será cada vez más importante, tanto en este continente como
en los demás continentes. El Caballero Supremo señaló que ese proceso
ya está en marcha con la visión respecto a las Américas presentado por el
Papa Juan Pablo II, y ahora hecho evidente en la elección y el testimonio
del Papa Francisco. Agregó que la evangelización por medio y a través de
la Iglesia doméstica debe ser también parte de nuestro análisis de la Nueva
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Evangelización.
El resto del día, y la mayoría de los días siguientes, se dedicaron a
grupos de trabajo en los que se examinaron a fondo varios temas sobre la
Nueva Evangelización, Nuestra Señora de Guadalupe y Ecclesia in
America.

El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, se dirigió al congreso con una
presentación titulada: “La comunión y la colaboración entre las iglesias de
todo el continente en referencia a la Nueva Evangelización”.

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.

h

Caballeros de Colón Donó $250,000 dólares
para Ayudar en la Labor de Auxilio a Filipinas
Caridades de Caballeros de Colón están aceptando donaciones para ayudar a la labor de auxilio.

A

raíz del tifón Haiyan — uno de los tifones más fuertes de la historia
— que devastó las Filipinas, Caballeros de Colón donó $250,000
dólares para ayudar a los damnificados de ese país.
“Mientras trabajamos para ayudar a quienes han sufrido tanto en las
Filipinas, también les tenemos presentes en nuestras oraciones”, dijo el
Caballero Supremo, Carl Anderson. “Los Caballeros de Colón tenemos
una larga tradición de servicio caritativo en las Filipinas y nuestra labor
de ayuda a los afectados continuará basada en ese espíritu. Estamos comprometidos, local e internacionalmente, a ayudar a la gente de las Filipinas
a reconstruir sus vidas”.
Aquellos que deseen ayudar en la labor de auxilio pueden donar al
Fondo de Ayuda de Caballeros de Colón para el Desastre en las Filipinas
en: http://kofc.org/un/en/charities/articles/disasterrelief.html.
Las donaciones son deducibles en la medida permitida por la ley.
Knight of Columbus Charities, Inc. (Caridades de Caballeros de Colón,
Inc.) es reconocida por el Servicio de Rentas Internas como una organización caritativa bajo la sección 501 (c) 3 del Código de Rentas Internas
y el 100 por ciento de todas las donaciones recogidas por Caridades de
Caballeros de Colón, Inc., se utilizará en auxilio del desastre en las
Filipinas

h

Se Dedicó de Nuevo el Monumento en Honor al Pasado Caballero Supremo, Luke E. Hart

A

comienzos de este otoño, la Orden rindió un homenaje al fallecido
Luke E. Hart, Pasado Caballero Supremo, con la ceremonia de una
nueva dedicación de su monumento en St. Louis, Missouri. El monumento fue restaurado recientemente y se agregaron una serie de títulos
que Hart había obtenido durante su vida. El obispo auxiliar Edward M.
Rice, de St. Louis, presidió el servicio, que incluyó un breve discurso del
Pasado Caballero Supremo, Virgil Dechant. También estuvo presente
una Guardia de Honor de más de 60 Caballeros del Cuarto Grado. Hart
sirvió en la Junta de Directores de Caballeros de Colón desde 1918 hasta
su muerte en 1964. Bajo su liderazgo, los Caballeros urgieron al Congreso de Estados Unidos agregar al Juramento a la Bandera las palabras
“Bajo Dios”. En Fe y Fraternalismo, la historia de la Orden, el Dr.
Christopher Kauffman escribió sobre Hart: “Fue el hombre más preparado para ejercer el cargo más alto de la Orden. ... Tuvo un magistral
dominio de todas las facetas de la Orden”.

h

Los Líderes de la Orden se
Reunieron en Quebec

L

os Líderes de los Caballeros de Colón se reunieron del 6 al 10 de
noviembre en la ciudad de Quebec para su “Reunión de Medio Año”,
con el fin de planificar las actividades caritativas, espirituales y de reclutamiento para los próximos meses.
La reunión congregó a los Funcionarios Supremos de la Orden, a la
Junta de Directores y a los 70 diputados de estado que dirigen la organización en las 10 provincias de Canadá, los 50 estados de Estados Unidos
y en México, las Filipinas y Polonia. También participaron en la reunión
los sacerdotes que sirven como capellanes de estado de esas jurisdicciones,
y cinco obispos (el arzobispo William E. Lori, de Baltimore, que es el
Capellán Supremo de la Orden; el obispo Frederick J. Colli, de Thunder
Bay; el obispo Ronald P. Herzog, de Alexandria; el obispo Bryan J. Bayda,
C.SS.R., de Saskatoon (Ucrania); y el obispo Noël Simard, de Valleyfield).
La ciudad de Quebec fue elegida para la reunión en respuesta a la
invitación que extendió el Arzobispo de Quebec, Gérald Cyprien Lacroix,
en la 130ª Convención Suprema de Caballeros de Colón realizada en
Anaheim, California, en 2012.
Los Caballeros se congregaron en la Catedral-Basílica de Notre-Dame
de Quebec, el jueves 7 de noviembre, para una Misa solemne celebrada
por el Arzobispo de Quebec, Gérald Cyprien Lacroix, que apoya firmemente a la Orden y es miembro de los Caballeros de Colón. Al concluir
la Misa, el arzobispo Lacroix; el Caballero Supremo, Carl Anderson; y el
Capellán Supremo, arzobispo William E. Lori, de Baltimore; visitaron la
tumba del beato François de Laval para rezar por la Iglesia en Quebec y
Ver Reunión, página 4
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Reunión, viene de la página 3
en todo Canadá y por los Caballeros
Además, en la 131ª Convención
de Colón, para que el año de su
Suprema de Caballeros de Colón
350º aniversario sea una ocasión de
realizada en San Antonio, Texas, el
gracias, renovación y crecimiento.
6 de agosto de 2013, se inauguró el
Después de la Misa, se celebró
nuevo programa internacional de
una cena en el histórico Hotel
Oración Mariana de la Orden, que
Frontenac de Québec. Allí, en su
es en honor de la Inmaculada
discurso inaugural, el Caballero SuConcepción, cuyo cuadro está sobre
premo, Carl Anderson, se refirió a la
el altar mayor de la Basílica Catedral
visión heroica, a la determinación y
de Notre-Dame de Quebec, pintado
santidad del beato François de Laval
en 1925 por la religiosa Mary of the
como ejemplo para los Caballeros de
Eucarist, una Hermana de la
Colón. También señaló que el funCaridad de Quebec, para sustituir el
dador de los Caballeros, el Venerable
cuadro del siglo XVIII que se destruSiervo de Dios, Padre Michael J.
yó durante un incendio en la
McGivney, estudió para el sacerdocatedral en 1922.
cio durante dos años en el seminario Mons. Gérald Cyprien Lacroix, Arzobispo de Quebec y Primado de Canadá, Por medio de este programa,
de Saint-Hyacinthe en Montreal, fue el celebrante principal de la Misa.
hermosas reproducciones enmarcaQuebec.
das de este cuadro, bendecidas cada
Durante la reunión, el Caballero Supremo también anunció que el una por el Papa Francisco, fueron entregadas a los Diputados de Esta-do
Consejo Supremo autorizó una donación inmediata de $250,000 dólares para que las lleven a sus estados, donde viajarán por los más de 14,000
para a labor de ayuda a las Filipinas a raíz del devastador tifón Haiyan, consejos locales de la Orden en todo el mundo, con la finalidad de
que impactó al país durante la reunión de medio año. Los Caballeros organizar servicios de oración del rosario para los Caballeros, sus familias
tienen más de 250,000 miembros en las Filipinas.
y todos los demás católicos.
Además de esa peregrinación de los líderes de la Orden a Notre-Dame El actual programa de oración en honor de la Inmaculada Concepción es
de Quebec en el umbral del 350º aniversario, los Caballeros de Colón el 16º que organizan los Caballeros de Colón con una imagen bendecida
participaron en la celebración jubilar del 350o aniversario de la siguiente como centro. El primero fue en 1979 con imágenes de Nuestra Señora de
manera significativa:
Guadalupe, patrona del continente americano. A lo largo de los años, la
El Consejo Supremo de Caballeros de Colón, el Consejo de Estado Santísima Madre también ha sido honrada por los Caballeros bajo sus
de Quebec y la Asociación Canadiense de los 10 Consejos de Estado de diferentes advocaciones como: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
Canadá se unieron para donar $500,000 dólares para financiar la creación Nuestra Señora de Czestochowa, Nuestra Señora de Pochaiv, Nuestra
de la Puerta Santa, que se instalará en una capilla lateral de la Catedral Señora de la Asunción, Nuestra Señora del Nuevo Adviento, Nuestra
Basílica – la primera puerta Santa aprobada por el Vaticano en Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y Nuestra
Norteamérica. La enorme puerta de bronce llevará el emblema de los Señora de Guadalupe. Estos programas de oración que abarcan toda la
Caballeros de Colón en reconocimiento a la ayuda de la Orden para su Orden han reunido a más de 16 millones de personas en unos 140,000
creación.
servicios de oración en consejos locales y parroquias.

h

Olimpiadas Especiales

A

l acercarse el fin de este año, ¿ha tenido su
consejo la oportunidad de participar en un
evento de las Olimpiadas Especiales? Según la
página de Internet de las Olimpiadas Especiales,
la organización tiene 50.000 competencias al
año, o un promedio de 136 cada día, que reúne
a atletas, entrenadores, voluntarios y el apoyo
de las comunidades locales. Es probable que
haya un próximo evento de las Olimpiadas
Especiales en su comunidad donde los miembros del consejo pueden participar, colaborar
con las familias y amigos y experimentar la
gratificante satisfacción que es producto de ser voluntario en un evento
de las Olimpiadas Especiales. Si su consejo todavía no está comprometido
con las Olimpiadas Especiales, averigüe cómo puede comprometerse, al
ponerse en contacto con su Director de Estado de las Olimpiadas
Especiales o en la página de Internet: www.specialolympics.org.
El Consejo Supremo ofrece un incentivo a los consejos que apoyan a
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las organizaciones locales de las Olimpiadas
Especiales: Si un consejo reúne los requisitos
mínimos de fondos y horas de servicio
voluntario, cumplirá con los cuatro requisitos
de las Actividades del Consejo para el Premio
Colón. El Consejo debe proporcionar por lo
menos 200 horas de servicio voluntario en
apoyo a las actividades de las Olimpiadas Especiales estatales y locales y colectar un mínimo
de $2,000 dólares — por medio de actividades
de recaudación de fondos del consejo o en
cooperación con la parroquia o la comunidad.
Los Caballeros de Colón siempre hemos tenido una estrecha relación
con las Olimpiadas Especiales y estamos orgullosos de nuestra tradición
de servicio y apoyo. Recuérdese de visitar la página de Internet
www.kofc.org/formularios y cometer el formulario #4584-S de su consejo
– Informe de Asociación con las Olimpiadas Especiales.

Proteja a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Trabajar con su Agente de Seguros de Caballeros de Colón

E

l programa de seguros de los Caballeros de Colón
es manejado por los miembros y sus familias y su
éxito depende del trabajo en equipo del agente y del
consejo, al proporcionar la fuerza financiera para todas las
buenas obras de la Orden.
A menudo nos referimos a los seguros como su beneficio
fraternal más importante. También puede ser una de las razones
convincentes para que un hombre se haga Caballero de Colón. Muchos
hombres – incluso aquellos que no disponen de una gran cantidad de
tiempo – pueden encontrar atractivo el poder proteger a su familia con
un seguro de vida de gran calidad (que incluye seguros de ingreso por

incapacidad, cuidados a largo plazo y anualidades de jubilación), los
cuales ayudan a mantener las muchas buenas obras de la Orden.
Su consejo debe trabajar muy estrechamente con su agente de
seguros. Se debe empezar nombrando un presidente de promoción de
seguros, si es posible el agente, para asegurar una buena relación entre el
consejo y el agente. Los nuevos funcionarios deben conocer a sus agentes
de los beneficios fraternales así como a su agente general. Se le debe
invitar a ser parte de su equipo de reclutamiento o a que ayude a capacitar
a los reclutadores. Recuérdese que es un vendedor profesional capacitado
— trabaje con él.

h

Se Presentan Dos Nuevos Anexos de Pólizas

C

omo parte del continuo esfuerzo de la Orden de brindar el mejor
servicio a nuestros miembros y a sus familias, los seguros de Caballeros
de Colón ofrecen ahora en las pólizas dos anexos de beneficios acelerados
por muerte: Beneficio Acelerado de Muerte por Enfermedad Crónica (CIADB, por sus siglas en inglés) y Beneficio Acelerado de Muerte por
Enfermedad Terminal (TI-ADB, por sus siglas en inglés). Estos nuevos
anexos proporcionan beneficios adicionales a nuestros planes permanentes
de seguros de vida. Estos anexos están diseñados para permitir que el
asegurado tenga acceso al dinero del beneficio por muerte, cuando se
cumplan ciertas condiciones antes de la muerte. Lo mejor de todo esto es
que no se cobran primas por estos anexos.
Estos anexos están disponibles en la mayoría de las pólizas que se
evalúan completamente los riesgos de la póliza de vida permanente. Una
póliza se puede emitir con los dos anexos, sin embargo, el dueño de la póliza
puede solamente hacer la reclamación de uno. El Beneficio Acelerado de

Muerte por Enfermedad Crónica se puede reclamar si el asegurado tiene
una enfermedad crónica y reside permanente en una institución de cuidado
intensivo. El anexo del Beneficio Acelerado de Muerte por Enfermedad
Terminal se puede reclamar cuando el asegurado está certificado como
enfermo terminal (con una esperanza de vida de 12 meses o menos).
Estos nuevos anexos se agregan a la lista de muchas valiosas opciones
disponibles en los planes permanentes que ofrecen los Caballeros de Colón.
¿Conoce usted acerca de nuestro anexo de Opción de Garantía de Compra
(GPO, por sus siglas en inglés), que permite la compra de seguros
adicionales, sin una prueba de asegurabilidad? ¿Conoce sobre nuestro anexo
de Exención de Primas del Cónyuge?
La mejor manera de conocer acerca de todos los anexos, de las opciones
y de los planes que ofrece la Orden es poniéndose en contacto con su agente
local o el agente general. Ellos le pueden ayudar a escoger la protección que
mejor se adapte a las necesidades de su familia.

h

¿Qué Son Nuestros Agentes de Seguros?
Por Martín Leal, DD #168

C

omo maestro de Historia de Texas, siempre les hablo a mis alumnos
acerca de lo grande y extenso que es el Estado de Texas. Como
Diputado de Distrito, siempre les expreso a los nuevos miembros y a los
miembros antiguos que nuestro programa de seguros es el mejor y que
deben dedicar una o dos horas para hablar con uno de nuestros agentes del
seguro fraternal. Como padre de dos hijos, que son Caballeros, estoy muy
orgulloso de ser miembro de los Caballeros de Colón y mi esposa disfruta
su tiempo con los Caballeros y las esposas de mis hermanos Caballeros.
Ella se siente muy orgullosa de sus tres Caballeros, pero está más orgullosa
de su hijo menor, Lázaro. Se ha ganado su lugar en una de las mejores
universidades católicas de Texas, ya que está cursando el primer año en Our
Lady of the Lake en San Antonio. Ahora muchos de ustedes se preguntarán,
¿qué mensaje quiere darnos este hermano? El 29 noviembre cuando estaba
dictando mi clase recibí un mensaje de texto de mi hijo, en el que me decía
que había estado enfermo la noche anterior y que le habían llevado al
hospital. Me imaginé que ya había salido del hospital, porque no explicó
más. Le llamé por teléfono y me informó que todavía estaba en el hospital.
Hice los arreglos para salir temprano e ir a verlo. Una hora más tarde, me
envió otro texto indicando que iba a requerir cirugía. Le llamé y no tenía
contestación, tampoco pude comunicarme con los números que tenía de
él y sus amigos. Vivimos en Brownsville y él se encontraba en San Antonio,
a cinco horas por coche. Mi esposa, como la mayoría de las madres, estaba
muy preocupada y la falta de comunicación empeoraba la situación. Ella

estaba al borde de un ataque de nervios, y a decir verdad yo también, pero
no lo iba a permitir. Tampoco me gustaba la idea de un largo viaje con una
mamá muy preocupada; además, en ese momento sentía que me golpeaba
la inmensidad de Texas. Le sugerí a mi esposa que se conectara por Face
Book con nuestras amistades y que pidiera oraciones por nuestro hijo, cuyas
oraciones necesitábamos mucho, pero también para que tenga algo que
hacer durante nuestro viaje hacia San Antonio. Comenzamos a recibir
oración y llamadas telefónicas. Una llamada en particular significó mucho
y cambió el panorama para mi esposa y yo; fue la llamada de Cyndi
Hernández, la esposa de nuestro Agente General, Joseph Hernández. Ella
estaba llamando para ver cómo podría ayudarnos. Joseph debe haber estado
escuchado y le preguntó qué era lo que pasaba; cuando supo lo que sucedía,
se puso enseguida en acción. Hizo una llamada telefónica y en pocos
minutos se había puesto en contacto con el agente Michael Henríquez en
San Antonio, que estaba a 10 minutos del hospital; en unos 20 minutos
nos estaba llamando para informarnos sobre la condición de nuestro hijo.
La llamada de Michael le dio a mi esposa una paz. Se quedó unas horas
con Lázaro y nos mantuvo informados mientras llegábamos a San Antonio.
El viaje a San Antonio fue con alguna tensión, pero mucho más fácil.
Joseph y Michael ejemplificaron lo que es nuestra Orden, con agentes como
ellos sé que mi familia estará en buenas manos, cuando llegue mi hora de
partir a mi reposo final. En tiempos de necesidad, nuestra Orden está lista
a ayudarnos y nuestros agentes están siempre con nosotros.
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Programas de Servicio
Prepararse Ahora para Apoyar la Marcha por la Vida de 2014

D

urante los primeros meses de 2014, los Caballeros de Estados
Unidos, Canadá y las Filipinas tendrán la oportunidad de demostrar
su defensa por la vida en marchas y “Caminatas por la Vida”.
La Marcha Anual por la Vida en Estados Unidos se realizará el miércoles
22 de enero, en Washington, D.C., para que se derogue la infame decisión
Roe vs. Wade, que legalizó el aborto a lo largo de los nueve meses de embarazo.
El tema de la Marcha por la Vida de este año es “Adopción: Una Noble
Decisión”. El Fondo de Educación y Defensa de la Marcha por la Vida también
patrocinará una Concentración de la Juventud por la Vida; la Segunda Carrera
o Caminata Anual Nellie Gray de 5 Kilómetros, en honor a Nellie Gray; la
Cumbre 4 de la Ley de la Vida y el Simposio de la Ley; una exposición en que
participarán los defensores de la cultura de la vida; y la Cena de la Rosa. Para
obtener más información acerca de cada evento se debe llamar al teléfono 202543-3377 o visitar: marchforlife.org.
Otro evento que se celebrará en Washington, D.C., en conexión con la
Marcha por la Vida es la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, en la Basílica
del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. La vigilia se iniciará el
martes 21 de enero con la Misa de apertura a las 6:30 p.m. y continuará
durante toda la noche con el Rosario Nacional por la Vida, la Oración de la
Noche y las Horas Santas por la Vida, la Bendición de la Mañana y la Misa de
cierre, el miércoles por la mañana.
En San Francisco, la 10ª “Caminata Anual por la Vida – de la Costa Oeste”
se celebrará el sábado 25 de enero. Para obtener más información debe ir a:
walkforlifewc.com.
Los Caballeros en las Filipinas tendrán marchas por la vida en todo su país
durante el mes de marzo. Para obtener más información ir a: kofc.org.ph. En
Canadá, los Caballeros pueden participar en la Marcha Anual por la Vida en
Ottawa el jueves 8 de mayo, o en las marchas provinciales que se realizarán en
esa fecha o alrededor de esa fecha. Para obtener más información, consultar
campaignlifecoalition.com/nationalmarchforlife.
Se debe tratar de patrocinar a los estudiantes de las escuelas secundarias o a su Círculo de Escuderos para que asistan a las concentraciones
de la juventud y a las misas por la vida patrocinadas por la Arquidiócesis

de Washington, D.C., el miércoles por la mañana, antes de la marcha.
Aproximadamente 30,000 estudiantes de secundaria llenarán el Verizon
Center y el D.C. Armory para estos eventos. Los jóvenes deben registrarse
para las reuniones en sus propias diócesis. Para obtener más información
ir a: www.youthrallyandmassforlife.org.
Los Caballeros Universitarios deben planificar asistir a la Conferencia
sobre la Vida del Cardenal O'Connor en la Universidad de Georgetown,
el lunes 20 de enero. Para obtener más información respecto a este evento
se debe visitar: www.cardinaloconnorconfernce.com.
Se exhorta a cada consejo organizar un autobús, subsidiar a los que van a
la marcha o proporcionar un autobús gratuito para los Caballeros, las familias
de los miembros, los feligreses, los seminaristas, el clero y los religiosos, los
Escuderos, los estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios, y otros
que deseen participar en la Marcha por la Vida en Washington, D.C., en la
Caminata por la Vida – de la Costa Oeste – en San Francisco, o participar en
alguna otra marcha por la vida, caminata, conferencia o reunión cerca de su
casa.
Para ayudarle a construir la cultura de la vida, el Consejo Supremo ofrece
una variedad de materiales que son gratuitos, excepto el envío, si ordena en
cantidades razonables. Ver el Catálogo de Materiales (#1264-S) para una lista
completa o visitar: www.kofc.org/prolife/programs/supportmaterials.
Debe ordenar para su evento el cartel “Defiende la Vida” (#9341-S), que
ofrecen los Caballeros de Colón y está disponible en inglés, francés y español,
llamando al teléfono 203-752-4403 o enviando un correo electrónico a:
william.obrien@kofc.org, con su nombre, dirección, número de teléfono y la
cantidad exacta de carteles que desea ordenar.
El Consejo Supremo contará un evento calificado de la Marcha o
Caminata por la Vida como satisfactorio de los 4 requisitos de las Actividades
de la Cultura de la Vida para el Premio Colón. Para calificar, los consejos deben
hacer que participe un mínimo de 100 personas entre Caballeros, familias de
los miembros, feligreses, estudiantes en un evento local, regional o nacional
de la marcha por la vida y luego someter el informe de Programa Principal de
la Marcha por la Vida.
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Semana de Ayuda en Toda la Orden

n honor de san Francisco de Asís y para mostrar solidaridad con el
llamado del Papa Francisco de servir a los pobres, el Consejo Supremo
pidió a los Caballeros llevar a cabo actividades caritativas desde el 4 de
octubre (día de la fiesta de san Francisco) hasta el 12 de octubre. Las
siguientes son algunas de las muchas iniciativas que realizaron los
Caballeros de todo el mundo durante nuestra Semana de Ayuda en Toda
la Orden.
El pasado mes de Septiembre, el Consejo #8891 de New Freedom,
Pennsylvania, celebró el “Día de las Damas - Bingo Cesta & Vera Bradley”
en beneficio de Lourdeshouse de Harrisburg. Lourdeshouse es una casa
de maternidad para mujeres que están embarazadas y no pueden
mantenerse a sí mismas.
Más de 170 personas participaron y disfrutaron de los
juegos, los premios y los
regalos. En el evento se
colectó $4,500 dólares.
Fiel a la inspiración de
san Francisco de Asís y del
Papa Francisco, el Consejo
#8262 (Luzón) ha conti6

nuado su tradición de patrocinar el programa Alimentos para Familias.
Con la ayuda de los trabajadores municipales, se sirvió comida a familias
necesitadas y se les enseñó a comer nutritiva y económicamente.
El Consejo Delaware #1056 (Ohio) se encargó literalmente de aliviar
el peso de una madre soltera necesitada, al ayudar a su familia a trasladarse
a un apartamento. Los Caballeros proveyeron un camión para llevar los
muebles y ponerlos en el apartamento, repararon el carro de la madre y
se unió a la familia para rezar una oración en grupo en el nuevo hogar. La
madre, que se había convertido recientemente al catolicismo, dijo que el
servicio de los Caballeros reafirmó su convicción de que “Dios la amaba”.
El Consejo Father Shine #1966 (Nebraska) ayudó a una mujer con
discapacidades reparando el techo de su casa. Todos los materiales fueron
donados o pagados por el consejo y dedicaron más de 50 horas de trabajo
en esa labor. En total, la mujer se ahorró miles de dólares.
Gracias a la labor de los miembros y las familias del Consejo La
Purísima #3570 (Lompoc, California), como también organizaciones de
laicos, más de 50 personas desamparadas no han tenido que pasar hambres. Les sirvieron una deliciosa comida con ensalada, sopa de albóndigas
mexicanas, quesadillas a la parrilla y diferentes pasteles. Luego les entregaron a todos los comensales una bolsa con alimentos para el día siguiente.
Ver Ayuda, página 7

Programas de Servicio (continuación)
Ayuda, viene de la página 6
El Consejo St. Ann #10289 de
Raynham, Massachusetts, trabajó
con los dirigentes de la parroquia y
de la comunidad para llevar a cabo
una campaña para colectar abrigos
y ropa en su parroquia. Su labor de
colaboración fue un gran éxito,
colectaron más de 75 abrigos, así como otras prendas de vestir y artículos
para niños y adultos. La visibilidad de los Caballeros trabajando con los
hermanos y hermanas de la parroquia San Vicente fue evidente y produjo
para el consejo cuatro solicitudes de nuevos miembros.
El Consejo LTC Timothy J. Maude #10292 de Rhein Main,
Alemania, donó seis bolsas grandes de alimentos enlatados y otros

artículos a un albergue para mujeres. Los miembros han hecho
donaciones y han ayudado a alimentar a los pobres desde 2006 – una
tradición que desean mantener al contribuir alimentos para más albergues
locales.
Actos de caridad pueden tocar las vidas de personas que están cerca
o lejos, como lo demostró el Consejo Spanish Jesuit Martyrs of Virginia
#14034 de Quinton. Trabajando con “Through the Hands Across the
Seas” (Manos que Atraviesan el Mar) de la parroquia St. Elizabeth Ann
Seton y “Cigars for Warriors” (Cigarros para Guerreros), se ha enviado
135 paquetes con tarjetas y cartas, además de 40 cigarros, a las tropas en
Afganistán. Localmente se recogieron 40 libros para soldados encarcelados en un centro correccional local y 75 libras de alimentos se donaron
a las Hermanas Clarisas de West Point, Virginia.

Reclutamiento de Miembros
Comenzar el Año Reclutando a los Ex-Miembros

L

os ex Caballeros de Colón son católicos que están familiarizados con los
ideales del Colombismo. Ellos representan un grupo de candidatos que
los consejos no deben pasar por alto en el crecimiento de la membresía.
Se debe nombrar un comité especial de “Bienvenido Nuevamente
Hermano” para reclutar específicamente a los ex miembros. Los pasados
grandes caballeros son las personas ideales para ese comité, por que están
familiarizados con las circunstancias de la partida de esos ex miembros.
• Obtener del Departamento de Servicios Fraternalesuna una lista de
los "Ex-Miembros" y de los “Miembros Asegurados Inactivos”
(miembros que se han retirado o fueron suspendidos, pero que
mantienen sus pólizas de seguros de los Caballeros de Colón) llamando al teléfono 203-752-4247 o 203-752-4473. Se debe verificar con
el Secretario Financiero para ver si hay más miembros que se han
retirado y sus direcciones.
• Revisar la lista para determinar los ex-miembros que viven en el área
y que son elegibles para la membresía.
• Preparar información para los ex-miembros destacando los cambios,
los nuevos programas, actividades, beneficios y logros del consejo.
• Ordenar materiales de reclutamiento del Departamento de Suministros. Preparar paquetes con esos materiales para su distribución.
• Ponerse en contacto por teléfono con cada uno de los ex-miembros,

para concertar una visita personal o invitarlos a una recepción para
ex-miembros.
• Si se hacen visitas personales, adaptar las presentaciones para resaltar
nuevos cambios y beneficios, etc.
• Si organiza una recepción “Bienvenido Nuevamente Hermano” para
ex-miembros, use las sugerencias del Programa Informativo de Casa
Abierta. Asegúrese de invitar al capellán de su consejo y al agente de
seguros para hablar en el evento.
• Consultar el Manual del Gran Caballero (#915-S), sección de
procedimientos de la membresía, para los requisitos de reclutamiento
de ex-miembros.
• Pedir a cada ex-miembro que haya visitado o aquellos presentes en la
recepción que firmen su Documento de Membresía (#100-S) para
renovar su membresía.
NOTA: Reactivar a miembros asegurados inactivos le cuenta al consejo
como aumento en membresía y un aumento en seguros, para las cuotas
de los premios Padre McGivney y Fundadores.
NOTA: Reinstalaciones y readmisiones le cuentan al consejo como
aumentos en membresía para el Premio Padre McGivney.

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 incluirá a niños y niñas de 9 años de edad. Este torneo es fácil de
realizarlo, ya que requiere solo de unos pocos hermanos 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 materiales tiene suficientes formularios para 75 participantes.
Aquellos que no tienen acceso a Internet pueden 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 a nivel del estado recibirá
un trofeo de cristal de campeón internacional.

Alimentos para Familias
Mientras la necesidad de alimentar a familias pobres es constante, las fiestas de Acción
de Gracias, Adviento y Navidad son tradicionalmente el tiempo en que los Caballeros
de Colón incrementan sus actividades para llegar a las personas necesitadas de alimentos.
Con el fin de que los consejos continúen acrecentando su ayuda a los bancos de alimentos
y a los comedores de beneficencia, los Caballeros de Colón ofrecen reembolsos monetarios
a los consejos que donen alimentos y dinero. El Consejo Supremo reembolsará $100
dólares por cada $500 dólares o por cada 500 libras de alimentos que un consejo done a
un banco de alimentos de la parroquia, a un banco de alimentos de la comunidad o a un
comedor de beneficencia. 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. Aunque las donaciones de
alimentos son valiosas, los directores de bancos de alimentos a menudo dicen que las
contribuciones de dinero son más valiosas, porque los bancos de alimentos pueden
adquirir exactamente los alimentos que más necesitan. Además de las donaciones
monetarias, el apoyo de los voluntarios provee la ayuda que necesitan para separar los
alimentos y hacer otras labores que son necesarias.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

C ELEBRE

LA

N AVIDAD

DANDO A SU FAMILIA

UN REGALO PARA TODA
LA VIDA .

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

SEGURO POR INCAPACIDAD

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

ANUAL IDADES

Visitar kofc.org/coats para información cómo su consejo puede participar y kofc.org/formularios para el formulario para ordenar Abrigos para Niños
P UBLICADO 12 VECES

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
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