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La Orden da la bienvenida a sus Hermanos
Caballeros a nuevas posiciones de liderazgo

Logan Ludwig

Michael O’Connor

T

aballeros de Colón dio la bienvenida a su nuevo Diputado Caballero
Supremo y a su Tesorero Supremo, al nuevo Asistente del Caballero
Supremo para Asuntos de Canadáy a un nuevo Director Supremo el 12
de diciembre.
Elecciones de la junta de directores de Caballeros de Colón:
• Logan Ludwig como Diputado Caballero Supremo. Anteriormente
había sido Tesorero Supremo.
• Michael O’Connor como Tesorero Supremo. Anteriormente había
sido Asistente del Abogado Supremo.
• Natale Gallo como Asistente del Caballero Supremo para Asuntos

A

Natale Gallo

Patrick Kelly

de Canadá. El Director Supremo Gallo es pasado diputado de
estado de Ontario.
• Patrick Kelly se integra a la junta como director Supremo. Él es el
Vicepresidente de Políticas Públicas de la Orden, Director Ejecutivo
del Santuario del Beato Juan Pablo II y pasado diputado inmediato
de estado de Washington D.C.
Al dar la bienvenida a sus hermanos Caballeros a sus nuevos puestos,
el Caballero Supremo Carl Anderson dijo “Todos estos hombres son
líderes probados de nuestra Orden, y cada uno aporta grandes fortalezas
a su nuevo puesto, fortalezas con las que continuarán a construir el futuro
de Caballeros de Colón.”

Caballeros de Colón de Connecticut
Distribuyeron Abrigos el “Black Friday”

pproximadamente 2,000 niños
de Connecticut recibieron de
regalo un flamante abrigo nuevo el
día después de la fiesta de Acción de
Gracias. Los Caballeros de Colón
distribuyeron gratuitamente abrigos
nuevos de invierno a niños de seis
localidades de Connecticut el 29
de noviembre, el “Black Friday”
(Viernes Negro).
Las distribuciones de Abrigos
Ver Abrigos, página 2

Abrigos, viene de la página 1
para Niños se realizaron de las 10 a.m. hasta el mediodía en localidades de
Bridgeport, Hartford, New Haven, Norwich, Stamford y Waterbury. Hasta
500 abrigos se entregaron en cada localidad, para un total de 2,000 en
todo el estado.
Esta actividad se basó en el éxito de un programa que se realizó el año
pasado, el día después de la fiesta de Acción de Gracias en Bridgeport.
Desde 2009, los Caballeros de Colón han entregado 150,000 abrigos a
niños de Estados Unidos y Canadá.

“Ahora que comienza la época navideña, este programa nos ayuda
a recordar que la Navidad es una celebración del amor que nos dio Dios
en su Hijo. Al atender las necesidades de los niños y sus familias de
todo el estado, nos permite compartir de una manera significativa el
espíritu navideño con nuestro prójimo”, dijo el Caballero Supremo,
Carl Anderson. “Con la distribución de más de 2,000 abrigos, el programa
de hoy fue un gran éxito y hará una diferencia real en la vida de todos
estos niños”.

h

Nueva Tarjeta de Miembro
Honorario Vitalicio para los
Capellanes de los Consejos

C

on el fin de realzar aún más la distinción especial del capellán
de un consejo, el Consejo Supremo enviará muy pronto una
tarjeta plástica de Miembro Honorario Vitalicio a cada capellán que
esté registrado. La tarjeta se enviará a los respectivos grandes caballeros
para que la entreguen a sus capellanes en una reunión solemne. Para
su información, las tarjetas de Miembro Honorario Vitalicio se enviarán
sólo para los capellanes que estén registrados en el Consejo Supremo.
Si algún consejo no ha reportado su capellán, por favor, informe al Gran
Caballero o al Secretario Financiero para que lo reporten por Internet en
la página de Funcionarios del Consejo, que está en la sección de la
Administración del Consejo del programa Administración de Miembros
(Member Management).

Lista de Comprobación del
Gran Caballero – Enero
• 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).
• Asegurarse que su consejo está en un buen camino para ganarse el
Premio Consejo Estrella.

Recuento del Año 2013

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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DICIEMBRE/ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

A raíz del trágico tiroteo en la Escuela Primaria Sandy
Hook de Newtown, Connecticut, el Consejo St.
Virgilius #185 estableció una campaña de oraciones,
pidiendo que se rece por la comunidad de Newtown.
Se informó que hasta principios de enero de 2013 se
han rezado más de 2.75 millones de oraciones.

Los Caballeros de Colón
financiaron la restauración
de un fresco muy antiguo
y de gran veneración
de María en la Basílica de
San Pedro, que se completó
el 13 de febrero - Miércoles
de Ceniza.

El Caballero Supremo, Carl Anderson, en
representación de los Caballeros de Colón
asistió a la elección del cardenal Jorge Mario
Bergoglio, cuando el 13 de marzo fue elegido
como el 266o Pontífice Católico Romano,
Papa Francisco.

Decenas de Caballeros del
Consejo #2305 y áreas
circundantes y el Consejo
Supremo, acudieron en ayuda
de la comunidad de West,
Texas, después de la trágica
explosión de una planta
de fertilizantes.

La Orden patrocinó una
campaña de oraciones
durante la transición del
nuevo papa, distribuyendo
sobre 6 millones de
tarjetas con una oración.
El 25 de enero, los Caballeros se unieron a cientos de
miles de peregrinos en defensa del nonato en la Marcha
Anual por la Vida en Washington, D.C.

(CNS foto/Paul Haring)
Miles de Caballeros de las Filipinas
participaron en los eventos de la “Caminata
por la Vida” en Luzón, Visayas y Mindanao.

h

Hacer una Buena Primera Impresión

L

a primera impresión es duradera. La primera impresión que un posible
miembro recibe de un reclutador puede ser la decisiva para que se haga
Caballero de Colón o que decline esa invitación. A menudo, este primer
contacto con los posibles miembros se hace a través del teléfono.
Para ayudar a los reclutadores a que den una buena primera impresión,
ponemos a continuación un ejemplo para una primera llamada telefónica
a un posible miembro. (Nota: Se debe enviar una Invitación para Ser
Miembro [#2599-S] antes de la llamada telefónica. La invitación será
como una presentación de los Caballeros de Colón y ayudará a evitar una
confusión cuando llame el reclutador).
Reclutador: ¿Podría hablar con el Sr. …(nombre del posible miembro)? Le
habla (nombre y apellido del reclutador), Caballero de Colón de (nombre de
comunidad). Le llamo para saber si recibió nuestra invitación, ya que ha
sido recomendado para ser miembro de los Caballeros de Colón. ¿La
recibió? (Espera la respuesta).
Reclutador: Muy bien Sr. …(nombre del posible miembro), me gustaría
hacer una cita para visitarle en su casa, primero para conocerles a usted (y
a su esposa) y luego para informarles acerca de lo que realizamos los
Caballeros de Colón, con la esperanza de que si le gusta nuestra labor,
decida hacerse miembro de nuestro consejo. ¿Cree que tendrá tiempo para
una breve visita el…(sugerir el día) por la noche? O cree que el…(sugiere
otro día) sería mejor? ¿Le parece que a las…(hora) sería una buena hora
para usted, o a las…(otra hora) sería mejor? (Espera la respuesta). Sr. …
(Nombre del posible miembro), su dirección todavía es…(dice la dirección)?
¿Me puede dar indicaciones cómo llegar (de la parroquia, del consejo o de
la oficina)? ¡Fantástico! Le veré entonces el…(reafirmar el día y la hora de
la cita). Será un placer reunirme con usted y su (esposa y familia).
Asegúrese de programar su cita para una hora conveniente para su
posible miembro y su esposa. Si el posible miembro es soltero y vive con
sus padres, sugiera que sus padres también estén presentes para esa reunión
informativa. Asegúrese de preguntarle si su padre es Caballero de Colón.
Qué hacer si el posible miembro dice:

en algo que todavía no han tenido la oportunidad de conocer, pero para
que pueda valorar la membresía en los Caballeros de Colón, ¿cree que
tendrá tiempo para una breve visita el…(sugerir el día) por la noche? O
cree que el…(sugiere otro día) sería mejor? ¿Le parece que a las…(hora)
sería una buena hora para usted, o a las…(otra hora) sería mejor?

“Demasiado ocupado”.
Sr. …(nombre del posible miembro), sé que es una persona muy
ocupada. Por esa razón es que le estoy llamado para una cita, en vez de
presentarme sin previo aviso. El tiempo que me dedique depende de usted.
Permítame explicarle acerca de nuestra Orden. ¿Cree que tendrá tiempo
para una breve visita el…(sugerir el día) por la noche? O cree que el…
(sugiere otro día) sería mejor? ¿Le parece que a las…(hora) sería una buena
hora para usted, o a las…(otra hora) sería mejor?

“Está perdiendo su tiempo si tratar de reclutarme”.
Sr. …(nombre del posible miembro), dado que perece que hacerse
Caballero de Colón puede ser de gran importancia para usted, no tengo
ningún inconveniente en dedicar un tiempo para explicarle nuestras obras.
Además, creo que usted es el tipo de persona que estará interesado y
apreciará los beneficios que tenemos los miembros de los Caballeros de
Colón. ¿Cree que tendrá tiempo para una breve visita el…(sugerir el día)
por la noche? O cree que el…(sugiere otro día) sería mejor? ¿Le parece que
a las…(hora) sería una buena hora para usted, o a las…(otra hora) sería
mejor?

“¿Me puede informar acerca de los Caballeros por teléfono?”
Sr. …(nombre del posible miembro), me gustaría verdade-ramente
reunirme con usted (y su esposa) para explicarles com-pletamente el valor
de la mem-bresía en los Caballeros de Colón. Sólo nos tomará unos 20
minutos. ¿Cree que tendrá tiempo para una breve visita el…(sugerir el día)
por la noche? O cree que el…(sugiere otro día) sería mejor? ¿Le parece que
a las…(hora) sería una buena hora para usted, o a las…(otra hora) sería
mejor?

“No estoy interesado”.
Sr. …(nombre del posible miembro), comprendo que no esté interesado

JUNIO

MAYO
Los Caballeros de Colón se unieron a la Arquidiócesis Militar de EE. UU.
para patrocinar una peregrinación espiritual de tres días a Lourdes, Francia,
como parte de la "Peregrinación de Guerreros Heridos e Incapacitados".

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

Caballeros de Colón ascendió al
número 909 en la revista Fortune
de 2013, entre las 1,000
compañías más importantes de
Estados Unidos.

En respuesta al devastador tornado que
azotó Moore, Oklahoma, el 20 de mayo,
el Consejo Supremo envió fondos para
apoyar a las labores de auxilio que
desarrollaban los Caballeros de
Oklahoma, como parte del Programa de
Auxilio a Desastres de la Orden, para
ayudar a la comunidad.

Los seguros en vigor de los Caballeros de Colón superaron
los $90 mil millones de dólares.

El Fondo Becket para la Libertad Religiosa, en nombre de
los Caballeros de Colón, previno con éxito el retiro de una
estatua de Jesús en Big Mountain (Montana) contra una
demanda presentada por la Fundación Libertad de
Religión. La estatua fue instalada por los Caballeros de
Colón en 1954 en honor de los soldados muertos en la II
Guerra Mundial.
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Programas de Servicio
Hacer que sus Actividades Sean
el Foco de su Labor de Reclutamiento

L

as acciones siempre hablan más
que las palabras. Cuando un
hombre vea las buenas obras que
hace su consejo, de una manera
natural deseará ser parte de esas
buenas obras.
Así como cada uno debe
reclutar nuevos miembros cada vez
que se presente la oportunidad, de
la misma manera se deberían
realizar programas de servicio cada
vez que se pueda. En vez de tratar
de hacer una gran cantidad de
programas debería enfocar sus
energías en aquellas iniciativas que
sean de especial éxito.
Debe hablar con su párroco y los miembros de su consejo para
determinar cuáles son las necesidades de su parroquia y de su comunidad.
Una vez que hayan determinado esas necesidades, se debería concentrar
en aquellos programas que los miembros están más interesados de
realizarlos. Luego se debe determinar cuáles son los recursos que cuenta
el consejo para poder atender esas necesidades.
Se debe tener en cuenta que los Caballeros de Colón ofrecen una
variedad de actividades de servicio y que las jurisdicciones y los consejos
locales las pueden adaptar de acuerdo a las necesidades de su localidad y
a sus recursos. Estas son sólo algunas de las actividades que se sugieren:
Abrigos para Niños, Alimentos para Familias, Misión Mundial de Silla de
Ruedas, Hábitat para la Humanidad, Olimpiadas Especiales, Iniciativa de
Ultrasonido, Torneos de Tiros Libres de Baloncesto y de Fútbol, Concurso
de Carteles en Contra del Abuso de Substancias y Apoyo a los Veteranos
de Guerras.
Una vez que determinen las actividades que desean desarrollar, deben

JUNIO (cont.)
El 28 de junio, el Papa Francisco recibió al Caballero
Supremo Anderson en una audiencia privada, en la que
hablaron de las iniciativas caritativas de la Orden.

enfocarse en esas actividades y
mantenerse activos.
Se debe invitar a los posibles
miembros a ayudar en sus iniciativas de servicio. Además se les debe
pedir que participen con sus familias. Se debe asegurar que cada uno
de ellos tenga la oportunidad de
hacer una contribución significativa
en esa actividad y que al terminar
puedan decir que han tenido una
experiencia muy positiva. Los
voluntarios que no son miembros
también deben participar en cualquier tipo de celebración que se
lleve a cabo después de un evento
de voluntarios (una cena de agradecimiento, una reunión de experiencias
o planificar para la próxima actividad).
Después que un posible miembro haya ayudado unas dos o tres veces,
pregúntele si estaría interesado en hacerse Caballero de Colón (dado que
ya ha participado activamente en lo que hace el consejo, puede ser un
punto muy efectivo para convencerle). Recuérdele que con esa continúa
oportunidad de hacer el bien en su parroquia y en su comunidad, la
membresía en los Caballeros de Colón le dará acceso a los seguros de gran
cotización de la Orden.
Recuérdese que el propósito principal de ser miembro de Caballeros
de Colón no es sólo asistir a las reuniones del consejo. Las reuniones son
únicamente para planificar las actividades del consejo y no son el principal
propósito para ser Caballero de Colón. Tener una gran cantidad de
miembros participando en las actividades del consejo, con sólo los
necesarios para las reuniones, es mejor que tener una gran cantidad de
miembros que sólo asisten a las reuniones.

JULIO
Los Caballeros donaron una
cantidad adicional de $170,000
dólares para la labor de auxilio,
que ayudó a las familias de la
comunidad de West, Texas.
Por 38 años consecutivos el
programa de seguros de Caballeros
de Colón obtuvo la más alta
calificación de solidez financiera,
que es A ++ (Superior) de
A.M. Best.

El Consejo Supremo envió $10,000 dólares para la labor de
auxilio en Alberta, Canadá, a raíz de las inundaciones que
causaron la evacuación de más de 100,000 personas.
4

AGOSTO
Ucrania y Lituania se añadieron a una lista de casi una docena de países en los
que está la Orden activa, convirtiéndose en el segundo y tercer país de Europa
Central y Oriental con Caballeros activos.
En la 131a Convención Suprema, el
Caballero Supremo, Carl Anderson,
anunció nuevos récords en donaciones
caritativas establecidas por la Orden el
año pasado, que incluyen donaciones de
más de $167,5 millones de dólares para
obras caritativas y 70 millones horas de
servicio que dedicaron los miembros
como voluntarios.
La Orden comenzó su 15º programa internacional de oraciones dedicado a la
Santísima Virgen María bajo su título de la Inmaculada Concepción.
La Orden otorgó el Premio Caritas, recién creado para "obras ejemplares
de caridad", a Mons. Robert Weiss y al Consejo St. Virgilius #185, ambos
de Newtown.

Programas de Servicio (continuación)

Consejos Activos son Consejos Exitosos
L

a fórmula es simple, mientras más activo sea su consejo en las
iniciativas caritativas de su parroquia y de su 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.
Usando el poder de la educación y con la ayuda del Consejo Joseph
Lamb #5510 de Oak Ridge, New Jersey, los alumnos de una escuela
secundaria están recordando los días modernos de los movimientos
abolicionistas y, por medio del "Proyecto Stay Gold", apoyan a las
misiones de prevención y de rescate que luchan contra la esclavitud y la
trata de seres humanos.
El don de la caridad es una tradición en Edwardsburg, Michigan,
donde el Consejo #14729, por medio de su programa "Bicicletas para
Niños", en los últimos tres años ha recogido y reparado bicicletas para
entregarlas como regalo de Navidad a niños necesitados. En los últimos
dos años, el consejo ha tenido un promedio de 90 bicicletas en cada

SEPTIEMBRE
El 8 de septiembre, los
Caballeros, sus familias y
amistades viajaron hacia la
Basílica del Santuario
Nacional de la Inmaculada
Concepción en
Washington, D.C., para
la Peregrinación del Año
de la Fe.

Los Caballeros, sus familias e invitados, se
reunieron en “La Iglesia Católica de
Norteamérica” en Washington, D.C., para
celebrar el 50º aniversario del Carillón de la
Torre de los Caballeros y para renovar la
consagración de la Orden a la Santísima
Virgen María.

Además del apoyo que se dio
anteriormente, el Consejo Supremo donó
un fondo adicional de $100,000 dólares a
la parroquia de St. Rose of Lima de
Newtown, para ayudar a los programas de
la parroquia, relacionados con los trágicos
eventos del tiroteo de diciembre pasado.

temporada de Navidad. Los Caballeros han conseguido que participe la
comunidad en esa labor, así como también los negocios locales que ofrecen
descuentos en la venta de bicicletas y de repuestos.
En Bluefields, West Virginia, el Consejo #1404 continuó sus 10 años
de tradición de suministrar alimentos para el torneo anual de golf Jonathan
Powell de la Fundación Esperanza, cuyas ganancias se dedican para luchar
contra el cáncer infantil. Este servicio ha ayudado a la fundación a ahorrar
aproximadamente $30,000 dólares en la última década.
Los Escuderos de Colón y las Escuderas del Círculo #2328 de la Parroquia San Augustine en Baliwag, Bulacan (Filipinas), se han unido este
año al Consejo #4317 en diversas iniciativas de caridad. Primero, en los
salones del consejo se realizó un programa para alimentar a 150 niños
pobres. Luego en agosto, el círculo y el consejo colaboraron en la
Asistencia de Socorro "Habigat" (inundación), distribuyendo 180 paquetes de artículos de socorro y sirviendo sopa caliente a las víctimas de
los desastres.
Durante la estación de otoño el Consejo Big Thompson de Loveland,
Colorado, celebró con gran éxito unas campañas para recaudar fondos.
Eric Seelhoff, Caballero del Cuarto Grado, jugó un papel importante en
la realización de la fiesta anual Oktoberfest del consejo, con comidas,
subastas, música en vivo y el sorteo 50-50. En el evento se recaudaron
aproximadamente $3,000 dólares, después de gastos. Por otra parte, la
campaña anual del consejo para ayudar a personas con discapacidad
intelectual tuvo un neto total de $4,958 dólares.
El Consejo Good Samaritan #14181 de Ellijay, Georgia, contribuyó
con muchas horas de trabajo voluntario para el éxito del mercado abierto
anual de su parroquia, que atrae a mucha gente de varios estados. Los
Caballeros siempre se encargan de recoger y almacenar los artículos de
venta, ayudar con el arreglo de las mesas y de las comidas durante el
evento. En octubre también se encargaron de cocinar y vender barbacoa
durante el Festival de la Manzana, en el cual tuvieron como ganancia
$1,850 para obras de caridad locales como: el centro de embarazos, la
despensa de comida para la comunidad y la Sociedad St. Vincent DePaul.

OCTUBRE

El Caballero Supremo Anderson entregó al Papa Francisco un cheque de $1.6
millones de dólares, que representan los ingresos anuales del Fondo Vicario de Cristo
de la Orden. En esa ocasión el Papa elogió a los Caballeros de Colón por su
integridad y lealtad.
Se comenzó una nueva iniciativa de los
Caballeros de Colón para proporcionar
fondos para las víctimas del bombardeo
de la Maratón de Boston, ayudando a
las personas amputadas a adquirir
próstesis que no cubren los seguros.

Francisco: El Papa del Nuevo Mundo, un
documental producido por los Caballeros
de Colón sobre la historia de Jorge Mario
Bergoglio, emitido el 20 de octubre. La
película se transmitió en varias redes y
también está disponible en DVD.
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Reclutamiento de Miembros
Desarrollo de un Nuevo Consejo

E

l fundador de nuestra Orden, el Padre Michael J. McGivney, tuvo el
sueño de la presencia de un consejo en cada parroquia. Hoy todavía
estamos persiguiendo esa meta del Padre McGivney, y como lo demuestra
nuestro excelente historial de los últimos años de la Orden, estamos más
cerca que nunca de lograr que haya un consejo en cada parroquia. Sin
embargo, a pesar de este progreso, todavía hay un largo camino por
recorrer y cada estado y provincia pueden contribuir.
Reclutar nuevos miembros es esencial para el continuo crecimiento
y fortalecimiento de cada consejo y de la Orden en general. Al ofrecer a
un hombre la membresía en los Caballeros de Colón le da la oportunidad
de mejorar su propia vida y mejorar a su comunidad. Al asociarse con los
párrocos para formar nuevos consejos, es una manera de ofrecer a los
católicos calificados y a sus familias las oportunidades que proporciona

la membresía en los Caballeros de Colón.
Para las parroquias o capillas pequeñas que no son suficientemente
grandes para sostener un consejo, el programa de Mesas Redondas de
Caballeros de Colón ofrece una buena alternativa. Una Mesa Redonda
se puede formar en parroquias pequeñas, para así comprometer
activamente a los miembros de Caballeros de Colón. A medida que crezce
una mesa redonda se puede eventualmente convertirse en un consejo.
Por favor, recuérdese que el programa piloto de la Orden para el
desarrollo de nuevos consejos, ahora permite en Estados Unidos y Canadá
solamente, que se forme un nuevo consejo con 20 miembros. Si tiene
preguntas sobre las reglas para formar un nuevo consejo, por favor use el
folleto Guía de Desarrollo de un Nuevo Consejo (#2119-S) o llame al
Departamento de Crecimiento de Membresía, al teléfono 203-752-4247.

Informe de Actividades Fraternales, el Barómetro de Nuestro Éxito

D

urante 2012, los Caballeros de Colón donaron
sobre $167 millones de dólares y dedicaron
70 millo-nes de horas de trabajo voluntario en
causas benéficas.
Eso es lo que indicó el Informe de Actividades Fraternales y es lo que la Orden dio a
conocer al mundo.
El Informe de Actividades Fraternales
(#1728-S) (que se encuentra en el Internet en
www.kofc.org/formularios y en el Folleto de
Informes del Consejo [ #1436-S]) se debe llenar y
someter inmediatamente.
Los posibles miembros desean conocer datos sólidos. Su
consejo y el Consejo Supremo necesitan esos datos para comunicar a
los futuros miembros que los Caballeros y sus familias dedican su
tiempo y talentos a la Iglesia y a la comunidad.

Además, la Orden debe demostrar el enorme
beneficio que recibe un país cuando su gobierno otorga
a los Caballeros de Colón el estatus de exención de
impuestos. El Informe de Actividades Fraternales
es uno de los principales vehículos para divulgar
esa verdad.
Para computar los logros de su consejo,
debe utilizar la Hoja Individual del Miembro del
Informe de Actividades Fraternales (#1728A-S)
que se encuentra en www.kofc.org/formularios y
en el Folleto de Informes del Consejo. Se debe
entregar esa hoja a los miembros en una reunión regular
de negocios o enviarla por correo con el boletín del consejo
o enviarla a los miembros por correo electrónico. Se debe pedir a los
miembros que llenen la hoja y la devuelvan con suficiente tiempo para
recopilar los totales de todo el consejo.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
Los Caballeros de Colón enviaron ayuda y fondos para los
afectados por el huracán Sandy. Los fondos que se
donaron supreró la cantidad de $500,000 dólares.

Tras la destrucción causada por el tifón Haiyan en las
Filipinas, los Caballeros de Colón de la jurisdicción de
Visayas entregaron alimentos, agua y otros artículos de
primera necesidad durante una operación de asistencia.

Los diputados de estado y los capellanes de estado se
reunirán en Quebec, Canadá, para su Reunión de
Medio Año y una peregrinación.
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Los consejos de toda la
Orden comenzaron la
celebración de la Navidad
al patrocinar las Posadas y
la iluminación del árbol de
Navidad y los pesebres.

Proteja a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
No Debe Asumir que No Puede Pagar
un Seguro de Ingresos por Incapacidad

U

no de los más grandes errores que una persona
puede cometer respecto al seguro por incapacidad
es asumir que no lo puede pagar. Antes de tomar la decisión que no puede
pagar debería llamar a su agente y solicitar esa cobertura por medio de los
Caballeros de Colón. La póliza Armadura de Ingresos le da opciones para hacer
ajustes en esta importante protección, con el fin de que se encaje al presupuesto
de su familia.
He aquí dos formas para reducir sus primas:
1. Escoger un periodo de dos o cinco años de beneficio máximo. La
mejor opción es probablemente una póliza que pague los beneficios
hasta que usted cumpla los 67 años de edad. Pero un periodo de dos

o cinco años de beneficio cubrirá muchos tipos de incapacidades, que
usted puede enfrentar durante su vida de trabajo.
2. Escoger un plan que cubre sólo su hipoteca, los servicios de electricidad, agua, etc. y sus alimentos. Esto sería menor al beneficio total
mensual disponible.
Usted debería dedicar un tiempo para hablar con su agente de
Caballeros de Colón acerca de cómo proteger sus ingresos personales, su
jubilación y el futuro financiero de su familia.
Para mayor información acerca de los Seguros de Caballeros de Colón,
por favor, visite kofc.org/seguros.

h

Cuidado a Largo Plazo

S

e recibió la siguiente nota de un agente del seguro fraternal en relación
a la labor que realizó con una familia de un Caballeros de Colón y su
póliza de Cuidado a Largo Plazo.
“Hace un mes recibí por la mañana una llamada de la esposa de un
miembro, que deseaba hablar acerca de la póliza de Cuidado a Largo Plazo
de su esposo. Inmediatamente concerté una cita para hablar con los dos
y revisar la cobertura de la póliza. Cuando llegué, me sorprendió ver al
miembro sentado en su sillón reclinable con un tanque de oxígeno a su
lado. La pareja había decidido cancelar su póliza de Cuidado a Largo Plazo
porque ya no podían pagar, dada su difícil situación económica. Entonces

me di cuenta que por su condición, el miembro podía posiblemente
calificar para hacer un reclamo de beneficios. Inmediatamente comenzamos el proceso de llenar los documentos para el reclamo.
La esposa me llamó para agradecerme por ayudarles y me mencionó
que les habían aprobado su reclamo. La decisión de mantener la póliza
en vigor fue una decisión muy acertada, porque su reclamo fue aprobado
basado en su condición médica y ahora la póliza de los Caballeros de
Colón permanecerá en vigor, el miembro goza de los beneficios de su
póliza, porque está con una exención de primas.
Para más información sobre los seguros de Caballeros de Colón, por
favor, visitar kofc.org/seguros.

h

Conozca más
acerca de nuestros

Seguros de
Caballeros de Colón
visitando

kofc.org/seguros.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

PROTEJER
LO QUE ES
IMPORTANTE
No existe en Norteamérica una
aseguradora con una mejor calificación
que los Caballeros de Colón

Encuentre un agente en: kofc.org
o llame a: 1-800-345-5632
SEGUROS DE VIDA

SEGURO POR INCAPACIDAD

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

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

ANUALIDADES

H AVEN , CT 06510-3326

