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Instituto Ethisphere nombró a Caballeros de Colón
una de las Empresas más Éticas del Mundo en 2014.
C de C considera que su dedicación a los valores católicos es clave para su modelo de negocios ético, sustentable y exitoso.

C

aballeros de Colón anunció hoy que ha sido reconocida por
Ethisphere Institute, un centro independiente de investigación que
promueve las mejores prácticas en la ética y la
gestión corporativa, una de las Empresas Más
Éticas del Mundo en 2014.
Ésta es la primera vez que Caballeros de Colón
han sido distinguidos con este premio, que honra
la organización que sigue elevando el nivel del
liderazgo ético y el comportamiento corporativo.
La mayoría de los que son distinguidos con el título
de Compañía Más Ética del Mundo comprenden
la correlación entre la ética, la reputación y las
interacciones cotidianas con su marca, y el hecho de que el premio
pertenece tanto a sus asociados como a ellos mismos. Caballeros es una
de solo dos compañías de seguros de vida premiadas este año.
“Caballeros de Colón fue fundada hace más de 130 años para proteger
el futuro económico de las familias católicos en caso de la muerte trágica
del sostén económico y para proporcionar caridad a los marginados de

la sociedad”, dijo el Caballero Supremo de Caballeros de Colón Carl
Anderson. “Actualmente, estos mismos principios fundadores funcionan
en todos los aspectos de nuestra empresa,
guiando nuestra gestión corporativa, nuestra
fuerza de ventas profesional, nuestras inversiones
y nuestras operaciones cotidianas. Esta
dedicación continua a nuestros principios
fundacionales católicos es la clave de nuestro
modelo de negocios ético, sustentable y exitoso.”
“Toda la comunidad de las Empresas Más
Éticas del Mundo cree que los clientes, los
empleados, los inversionistas y los directivos dan
mucha importancia a la confianza, y que la ética y la buena administración
son la clave para ganársela”, dijo el Director Ejecutivo de Ethisphere
Timothy Erblich. “Caballeros de Colón se une a una comunidad exclusiva
comprometida con un desempeño dinámico por medio de prácticas de
negocios de punta. Felicitamos a todos los que forman parte de Caballeros
de Colón por este logro extraordinario.”
Ver Éticas, página 7

Los Obispos de EE.UU. Designaron
un Lugar de Washington, D.C., para
el Santuario Nacional Juan Pablo II
Decreto firmado por el arzobispo Kurtz, presidente de USCCB

L

a Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB, por sus siglas
en inglés) designó hoy las instalaciones de Washington dedicadas al Papa
Juan Pablo II como un santuario nacional.
Desde el domingo 27 de abril, día fijado por el Papa Francisco para la
canonización del Papa Juan Pablo II, el santuario será conocido como el
“Santuario Nacional San Juan Pablo II”. Se celebrará la ocasión con
celebraciones litúrgicas, una recepción y una reunión de jóvenes.
“Los obispos norteamericanos se complacen en reflejar el amor de los
católicos de Estados Unidos por Juan Pablo II, designando este lugar como
un santuario nacional", dijo el arzobispo Joseph Kurtz, de Louisville, quien
firmó hoy el decreto episcopal como presidente de USCCB. "Este santuario
nacional es realmente un merecido homenaje de Estados Unidos y un recuerdo
de su legado”.
Los Caballeros de Colón tomaron como propiedad las instalaciones en
2011 para crear un santuario dedicado a Juan Pablo II y a sus contribuciones
a la Iglesia y la sociedad. Conocido actualmente como el Santuario del Beato
Juan Pablo II, se encuentra en el sitio del antiguo Centro Cultural Juan Pablo
II, en 3900 Harewood Road, al noreste de Washington.
Ver Santuario, página 2

Lista de Comprobación del Gran Caballero – Abril
Si su consejo todavía no ha actuado respecto a los siguientes puntos, debe
hacerlo inmediatamente:
• 1° de abril – La solicitud para el Programa de Reembolso por Apoyo
a las Vocaciones (#2863-S) se vence entre hoy y el 30 de junio.
• Las cuotas de Per Cápita, de Anuncios Católicos y para la Cultura de
la Vida se deben enviar al Consejo Supremo antes del 10 de abril. Si
un consejo no paga estas cuotas caerá en suspensión. Un consejo
suspendido no puede tener voz ni voto en su Convención de Estado,
tampoco sus miembros pueden ser delegados para la Convención
Suprema.
• Se debe someter el Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S).
• Debe asegurarse que su consejo está en buen camino para conseguir el
Premio Consejo Estrella.

Jornada Mundial de Oraciones por las Vocaciones

E

l apoyo a las vocaciones ha sido siempre una prioridad de nuestra
Orden, y la observancia de la Jornada Mundial de Oraciones por las
Vocaciones es una manera de animar a las personas a responder al llamado
a la vida sacerdotal y religiosa.
Al proveer apoyo y rezar por aquellos que han respondido al llamado de
Dios al sacerdocio y a una vida consagrada de pobreza, castidad y obediencia,
estamos proveyéndoles recursos muy necesarios para continuar su vocación.
Una forma de apoyar a esos hombres y mujeres es uniéndonos a toda la Iglesia
en la celebración del día dedicado a las vocaciones religiosas en todo el mundo.
Usted y todos los miembros de su consejo pueden unirse a los católicos
de todas las naciones para celebrar la Jornada Mundial de Oraciones por las
Vocaciones, que será el domingo 11 de mayo. He aquí algunas sugerencias:
• Invitar a los seminaristas, postulantes y jóvenes religiosos a las actividades
y eventos sociales de su consejo o asamblea, como invitados de honor,
para que den una charla con testimonios de sus vidas, que están
dedicadas por completo al servicio de Dios y al servicio del prójimo.
Luego de la charla, asegúrese de tener una cena de agradecimiento en
honor de sus invitados.
• Promover un “Día de las Vocaciones”, en cuyo día se puede tener una
exhibición referente a las vocaciones, una presentación dirigida por
seminaristas, postulantes o jóvenes religiosos y realizar un programa para
levantar fondos para un seminarista o religioso necesitado.
• Trabajar con su párroco para celebrar la ordenación o profesión religiosa
de uno de los feligreses de la parroquia.
• Repartir información acerca de las becas y préstamos estudiantiles que
ofrece nuestra Orden a seminaristas y postulantes.
Santuario, viene de la página 1
“El Papa Juan Pablo II formó a toda una generación de católicos y el
santuario sirve para recordarle a la gente de todo este país acerca de su
vida santa y de su llamado a la santidad a cada uno de nosotros”, dijo el
Caballero Supremo, Carl A. Anderson. “Este santuario nos da la
oportunidad y el privilegio de continuar la misión del Papa Juan Pablo
II, de la nueva evangelización para las futuras generaciones de católicos,
y con mucho gusto lo aceptamos”.
El cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Washington, bendijo en
2011 la iniciativa de los Caballeros y declaró el lugar un santuario
arquidiocesano.
“El Papa Juan Pablo II visitó Washington y fue una fuerza importante
para el bien en los Estados Unidos, por lo que nos sentimos
especialmente honrados de tener aquí este santuario nacional del santo
y que sea uno de los primeros lugares de culto en el mundo que lleva su
nombre”, dijo el cardenal Wuerl. “En sus tres años como un santuario
local, también se ha convertido en un lugar de peregrinación y oración,
que atraer a gente que no vive en esta ciudad”.
Una inspiradora pieza central del santuario será una reliquia que
consiste de un frasco con la sangre de Juan Pablo II, que lo entregó a los
Caballeros de Colón el cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de
Cracovia, que fue por muchos años secretario personal de Juan Pablo II.
La planta baja del santuario, que es de 16,000 pies cuadrados, tendrá
una exposición permanente sobre la vida y enseñanzas del papa, la cual
está programada abrirse a finales de este año. La planta principal se
convertirá en una iglesia y la capilla actual servirá como una capilla de la
reliquia. Se pondrán grandes mosaicos.
“Como un lugar importante dedicado a la memoria del Papa Juan
Pablo II en los Estados Unidos, estamos agradecidos que los obispos de
EE.UU. hayan elevado nuestra condición a un santuario nacional y
estamos listos a dar la bienvenida a los peregrinos que vengan a este lugar
de oración”, dijo Patrick Kelly, director ejecutivo del santuario. “Está
dedicado a un gran santo que dio valientemente testimonio del amor a
Dios y de la dignidad de la persona humana”.
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• Patrocinar un viaje para grupos de jóvenes al seminario o casa de
religiosos más cercana, de manera que exploren la idea del sacerdocio y
la vida religiosa.
• Rezar al principio y al final de cada reunión del consejo o de la asamblea,
para que el Señor mueva los corazones de los jóvenes a responder a su
llamado al sacerdocio o a la vida religiosa.
• Diseñar un anuncio en pro de las vocaciones y publicarlo en el boletín
de la parroquia o en los periódicos locales.
• Patrocinar una reunión informativa de casa abierta en su consejo para
familias y amigos de la parroquia con el tema de las vocaciones.
• Programar un retiro para aquellos que están contemplando la vocación
sacerdotal o religiosa. Un retiro siempre ayuda a los jóvenes a reconocer
su vocación.

Marcha Nacional por la Vida en Canadá en 2014
¿RU-4LIFE.CA?
(que significa: ¿Canadá Estás por la Vida?)
Ésta es la pregunta y el tema de este año de la
Marcha Nacional por la Vida en Ottawa.
Mientras se considera una nueva solicitud
para permitir en Canadá la píldora química
para abortar, RU-486, decenas de miles de
canadienses marcharán por la vida el jueves 8
de mayo de 2014 para hacer oír su voz de
oposición a todos los abortos por medio de
químicos y cirugías.
Desde 1969, cuatro millones de mujeres
canadienses y sus bebés nonatos han sufrido
o han fallecido por abortos a expensas de
los contribuyentes de impuestos, con otras
100,000 mujeres y bebés que se supone
sufrirán por los abortos en este año.
Se estima que 25,000 canadienses provida marcharon el año pasado. Se les pide
que se unan a la marcha para hacer que la Marcha por la Vida de este año sea aun
más numerosa. Alquilen autobuses para llevar a sus familias, a familias del consejo
y de la parroquia o de la escuela.
El 8 de mayo o alrededor de esa fecha, se llevarán a cabo otras marchas y
demostraciones por la vida en las capitales de las provincias y en otros lugares en
todo Canadá.
Para ordenar los carteles de Caballeros de Colón “Defiende la Vida”, con el
fin de llevarlos en la marcha, se debe enviar un correo electrónico a:
william.obrien@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4403 para proporcionar el
nombre, la dirección, el número del consejo, número de teléfono y la cantidad exacta
de carteles que van a necesitar en inglés, español o francés.
Para más información sobre la Marcha Nacional por la Vida, llamar a Campaign
Life Coalition al teléfono 416-204-9749 o al teléfono 800-730-5358, o enviar un
correo electrónico a: clc@campaignlifecoalition.com o visitar la página de Internet
www.marchforlife.ca.

h

Anotación a Favor de los Atletas de las Olimpiadas Especiales

M

ientras el mundo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por
sus siglas en inglés) y los mejores jugadores de fútbol americano colegial
llegaban a Indianápolis durante el fin de semanas para la búsqueda anual de
los mejores jugadores, más de veinte atletas de las Olimpiadas Especiales
demostraban sus propias impresionantes habilidades. Gracias a una asociación
de los Caballeros de Colón de Indiana, las Olimpiadas Especiales y los Atletas
Católicos por Cristo, se llevó a cabo la primera “Mini Clínica de Atletismo y
Fútbol Americano” para los atletas de las Olimpiadas Especiales, el sábado 22
de febrero en las instalaciones de entrenamiento de los Colts de Indianápolis.
Cuatro ex Colts, incluyendo al mariscal de campo Jim Sorgi, estuvieron
presentes para dar instrucciones y exhortar a los atletas.
Numerosos Caballeros de Indiana se ocuparon de cinco estaciones donde
los atletas probaron sus destrezas. Esa “Mini Clínica” incluía eventos como la
carrera de 40 yardas, una competencia de lanzamiento del balón, el salto de
longitud, una carrera de ida y vuelta y el ejercicio de tres conos, es decir, muchos
de los mismos ejercicios que los mejores jugadores de fútbol americano colegial
deben superar en el Estadio Lucas Oil, que estaba a unas cuantas millas. Ese
evento fungió como un importante recordatorio de la dignidad de la persona
humana y las capacidades y el carácter de los atletas de las Olimpiadas
Especiales, quienes siempre se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial.
Jim Sorgi estuvo acompañado por sus ex compañeros del equipo de los
Colts, como John Standeford (2004-2007), Rick DeMulling (2002-2004) y
Dylan Gandy (2005-2007), así como un equipo de Caballeros de Colón de
Indiana, incluyendo al Diputado de Estado, Lawrence Fluhr, los miembros y
voluntarios de las Olimpiadas Especiales y los Atletas Católicos por Cristo,
todos quedaron impresionados por la persistencia, la determinación y el
compromiso de los atletas

Atletas de las Olimpiadas Especiales escuchando las instrucciones para uno de los ejercicios.

Participantes y voluntarios posaron juntos.

h

Hábitat para la Humanidad

H

Judy Tavárez, nueva dueña de casa, celebra la
entrega de su casa en New Haven construida por
Hábitat. El proyecto lo patrocinó el Consejo Supremo
y los voluntarios para la construcción fueron los
empleados de la sede de Caballeros de Colón.

ábitat para la Humanidad es una organización cristiana sin fines de lucro, fundada en 1976, que desea
eliminar la pobreza de viviendas y la falta de viviendas, una familia a la vez. Además de hacer un pago inicial,
los beneficiarios están obligados a trabajar junto a un equipo de constructores y de voluntarios, después de lo cual
se les proporciona un plan de hipoteca económico. Hasta la fecha, Hábitat para la Humanidad ha ayudado a
construir 800,000 casas en el mundo entero, proporcionando a más de 4 millones de personas un lugar propio y
seguro para vivir. El año pasado, los Caballeros dedicaron más de 1.4 millones de horas de servicio voluntario con
Hábitat para la Humanidad.
Como uno de nuestros ocho programas principales, el Consejo Supremo está ofreciendo un incentivo para
los consejos que apoyan a Hábitat para la Humanidad. Si su consejo proporciona al menos 200 horas de servicio
voluntario y contribuye con un mínimo de $1,000 dólares a Hábitat para la Humanidad, cumplirá con todos los
cuatro requisitos de las Actividades de la Comunidad para el Premio Colón. Esta actividad se debe reportar en el
formulario del Informe de Hábitat para la Humanidad (#10092-S) y en el Informe de Actividades Fraternales
(#1728-S); los dos se vencen el 31 de enero. También se deben poner los detalles en la sección de Actividades de
la Comunidad de su Solicitud del Premio Colón, que se vence el 30 de junio.
Cada consejo puede participar y así hacer una diferencia. Al trabajar en un proyecto de construcción de Hábitat
para la Humanidad, los miembros de su consejo demuestran a los posibles miembros que hay un lugar para ellos
en los Caballeros de Colón. Para más información en cómo participar en Hábitat para la Humanidad, visitar:
www.habitat.org/getinv.

h

h

Nuevo Proveedor de
Delantales de una Campaña

Alimentos para Familias

S

e exhorta a los consejos a participar en el nuevo Programa de Reembolso
por Alimentos para Familias. El Consejo Supremo reembolsará $100
dólares, por cada $500 dólares o por cada 500 libras de alimentos que se
donen a un banco de alimentos de una 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. Además del
reembolso, los consejos que participen recibirán una atractiva placa que
indica los años que el consejo ha participado en el programa de reembolso
por Alimentos para Familias.

P

or más de 30 años, N. Henry & Son ha proveído los delantales que usan
nuestros miembros cuando colectan fondos en apoyo a la Campaña para
los Minusválidos Intelectuales y de Desarrollo, que comúnmente se la conoce
como el programa de Tootsie Roll. Dado que ya no van a poder proveer este
servicio, la Orden se ha puesto en contacto con un nuevo proveedor. Efectivo
inmediatamente, la Compañía Woolenware es la proveedora oficial para
suministrar esos delantales. Para más información o para ordenar delantales
se debe visitar: www.woolenwear.com.
3
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Ser Consejo Estrella

L

os Consejos Estrella son el soporte de nuestra Orden. Sólo a través del crecimiento, un consejo puede tener éxito
para obtener el “Premio Consejo Estrella”. Se debe enfocar en construir en su consejo una cultura de Consejo Estrella.
Los programas y actividades que hacen participar a los miembros de su consejo, generan entusiasmo y refuerzan su labor
de membresía. Los programas son oportunidades para invitar a nuevos miembros a unirse a su consejo. Ahora es el
momento de asegurarse que su consejo está cumpliendo todos los requisitos para el Premio Consejo Estrella, al calificar
para los premios Padre McGivney, Fundador y Colón. (Para más información debe visitar: kofc.org/star.) Este año, por
primera vez, es posible conseguir el Premio Triple Consejo Estrella. Los requisitos son los mismos que para el Premio
Consejo Estrella con la diferencia de que el consejo debe alcanza el 300% de la cuota de membresía. El 100% de la
cuota de membresía es el 7% de la membresía actual o un aumento neto mínimo de cuatro miembros. Los demás
requisitos siguen siendo los mismos, como la cuota de seguros de un 2.5 % o un mínimo de tres nuevos miembros asegurados, someter los formularios
#365-S, #1728-S y #SP7-S, y que el consejo esté en goce de sus derechos. Muchos grandes caballeros han manifestado que si el Premio Triple Consejo
Estrella hubiera existido en el pasado, lo habrían logrado; por lo tanto, ahora ése es un objetivo digno que su consejo lo puede lograr. Para más
información en cómo obtener los premios, ver el manual del programa Surgir…con Servicio (#962-S) o el Manual del Gran Caballero (#915-S). Para
asegurarse que todos los Formularios #100-S se cuenten para las cuotas de este año fraternal 2013-2014, deben recibirse, procesarse y registrarse en
las oficinas del Consejo Supremo antes del 30 de junio. Todas las pólizas de seguros deben emitirse antes del 30 de junio, para que cuenten para la
cuota de este año fraternal 2013-2014.

Incentivos para el Consejo Estrella

¡Atención a Todos los Reclutadores!

Para el año fraternal 2013-2014, que terminará el 30 de junio de 2014,
si su consejo logra ser:
• Consejo Estrella:
El consejo recibirá 4,000 puntos VIP por reclutamiento.
• Doble Consejo Estrella:
El consejo recibirá 8,000 puntos VIP por reclutamiento.
• Triple Consejo Estrella:
El consejo recibirá 16,000 puntos VIP por reclutamiento.*
Estos puntos son en adición a la placa para el consejo y los emblemas
de solapa para el Gran Caballero, el Director de Membresía del Consejo
y al Director de Programas del Consejo.
*Por cada nivel sobre el Triple Consejo Estrella, el consejo recibirá 5,000
puntos VIP adicionales.

Su oportunidad de multiplicar sus puntos VIP por reclutamiento es
cuando recluta un nuevo miembro entre el 1° de abril y el 30 de junio
de 2014. Así es como trabaja:
• Al reclutar un nuevo miembro recibirá 1,000 puntos VIP
(normalmente recibiría 500 puntos VIP).
• Al reclutar dos nuevos miembros recibirá 2,000 puntos VIP.
• Al reclutar tres nuevos miembros recibirá 6,000 puntos VIP.
• Al reclutar cuatro o más nuevos miembros recibirá 8,000 puntos
VIP por los primeros cuatro y 2,000 puntos VIP por cada nuevo
miembro sobre los cuatro nuevos miembros.
Se debe aprovechar esta oportunidad para multiplicar sus puntos
VIP por reclutamiento y poder canjearlos con artículos de Caballeros
de Colón.

Nuestras Cifras Hacen
una Diferencia

70 millones de horas en
servicios como voluntarios.
$168 millones de dólares en
donaciones caritativas.
Más de $1.4 mil millones
de dólares en
contribuciones caritativas
en los últimos 10 años.

E
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stas son cantidades impresionantes, pero cuando se
trata de ayudar a más personas, nuestro trabajo
solamente ha comenzado. Si todavía no ha sometido el
Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S),
por favor, hágalo lo más pronto posible. El Informe de
Actividades Fraternales se encuentra en kofc.org/
formularios y en el Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S).

Misión Mundial de Sillas de Ruedas

“G

lobal Wheelchair Mission” (Misión Mundial de Sillas de Ruedas) es una asociación
de “American Wheelchair Mission” (Misión Estadounidense de Sillas de Ruedas) y
“Canadian Wheelchair Foundation” (Fundación Canadiense de Sillas de Ruedas); además es
la asociación oficial de movilidad de los Caballeros de Colón. Dado que las sillas de ruedas se
compran en volumen se pueden obtener al descuento considerable de $150 dólares por silla.
Si un consejo levanta los fondos para comprar 100 sillas de ruedas, que es una donación
total de $15,000 dólares, el consejo
habrá llenado los cuatro requisitos de
la categoría de Actividades de la
Comunidad, para el Premio Colón.
Sin embargo, se agradece toda
donación que pueda hacer un consejo
para hacer una gran diferencia en las
vidas de niños, adultos y ancianos. Con
el regalo de una silla de ruedas se puede
responder a las oraciones de familias
enteras. Su consejo puede ayudar a
responder las oraciones de muchas
familias al proporcionar a muchos el
regalo de la movilidad.
Para más información debe visitar la
página de Internet de “American Wheelchair Mission” www.amwheelchair.org y a “Canadian
Wheelchair Foudation” www.cdnwheelchair.ca. Donaciones se pueden enviar a Wheelchair
Mission en Estados Unidos a: American Wheelchair Mission, 2600 E. Seltice Way #A172,
Post Falls, ID 83854 y en Canadá a: Canadian Wheelchair Foundation, P.O. Box 75038,
RPO White Rock, Surrey, BC V4A 0B1.

h

Hacer que Sus Actividades Sean el Foco de Su Labor de Reclutamiento

L

as acciones siempre hablan más que las palabras. Cuando un hombre ve las buenas obras que hace su
consejo, de una manera natural desea 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 deben realizar programas de servicio cada vez que se pueda. En vez de tratar de realizar una gran
cantidad de programas deben enfocar sus energías en aquellas iniciativas que puedan realizarlas con gran 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, deben ver aquellos
programas que los miembros están más interesados. Luego deben determinar cuáles son los recursos con 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, que
las jurisdicciones y los consejos locales las pueden adaptar de acuerdo a las necesidades de su localidad y de acuerdo a sus recursos, como: Abrigos para Niños,
Alimentos para Familias, Misión Mundial de Silla de Ruedas, Hábitat para la Humanidad, Olimpiadas Especiales, Iniciativa de Ultrasonido, Torneo de Tiros
Libres de Baloncesto y de Fútbol, Concurso de Carteles en Contra del Abuso de Substancias y el Apoyo a los Veteranos de Guerras.
Una vez que determinen las actividades que desean desarrollar, deben enfocarse en esas actividades y mantenerse activos.
Se debe invitar a los posibles miembros para que ayuden en sus iniciativas de servicio. Además se les debe pedir que participen con sus familias. Asegúrese
que cada uno tenga la oportunidad de hacer una contribución significativa en esa actividad y que al terminar pueda decir que ha tenido una experiencia muy
positiva. Incluya a los voluntarios que no son miembros en todo evento que se realice después de un trabajo de voluntarios (una cena de agradecimiento, una
reunión de experiencias o planificar para la próxima actividad, etc.).
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 presentes en las reuniones, es mejor que tener una gran cantidad de miembros que sólo asisten a las reuniones.

Reclutamiento de Nuevos Miembros

H

ay muchos católicos elegibles, algunos con familias en
crecimiento, que se beneficiarían de ser miembros de un
consejo de Caballeros de Colón. Determinar quién es un candidato
potencial se ha considerado como algo difícil y, a menudo, se han
dedicado muchos esfuerzos para determinar a “quién” reclutar, en vez
de “cómo” reclutarlos.
Tomemos el ejemplo de un católico calificado con familia, que se
puede beneficiar al dar ejemplo a sus hijos de una vida de fe católica y
que tiene la recomendación de su párroco. Ese católico es un miembro
potencial. Ahora, ¿”cómo” reclutarlo?
La pregunta que se debe hacer es, ¿”por qué” ese posible miembro
debería entrar en su consejo? Como primer paso y posiblemente el más
importante, el reclutador debe saber la razón por la que él mismo se hizo
miembro del consejo. ¿Qué beneficios le ha traído la membresía al
reclutador y cómo se beneficiaría el posible miembro de experiencias
similares? Una vez que el reclutador tenga un par de buenas y sólidas
respuestas, como: “Al trabajar con mi familia en programas caritativos,
puedo ver a mis hijos crecer preocupándose por los demás” o “persigo
un mismo objetivo con mis compañeros del consejo, que es el ayudar
a los demás”; así puede compartir sus experiencias personales con
el posible miembro. Usar preguntas o frases como: “¿Desea entrar
en nuestro consejo?” o “debería entrar en nuestra Orden”, pueden
interpretarse como demasiado fuertes, lo cual, en el mundo de ventas,
es poner la pregunta de cierre antes que el posible miembro haya
demostrado interés. Si el reclutador ha compartido sus propias
experiencias y ha explicado las iniciativas y programas del consejo, y el
candidato ha demostrado interés, ¿cuál debería ser la pregunta? Los
reclutadores más exitosos utilizan términos activos como: “pertenecer
a nuestro consejo le proporciona a un católico y a su familia la
oportunidad de servir y ayudar a los más necesitados. ¿Podría usted y su
familia ayudarnos sólo por una hora en nuestro próximo programa?” Se
debe invitar al candidato y a su familia a una de las actividades caritativas
del consejo y dejar que él y su familia experimenten personalmente lo
que hace su consejo y lo que significa pertenecer a su consejo de
Caballeros de Colón. Luego invitarle a que se haga miembro del consejo.
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Cómo Reclutar a los Ex miembros

L

os ex Caballeros de Colón son católicos que están familiarizados con los
ideales del Colombismo. Dejaron la Orden en un tiempo, pero representan
un grupo de candidatos que los consejos no deben ignorar para el crecimiento de
su membresía.
Se debe formar un comité especial de “Bienvenido Nuevamente Hermano” para
reclutar específicamente a los ex miembros. Los pasados grandes caballeros son los
más indicados, ya que están familiarizados con las circunstancias de la temprana
salida de esos miembros.
• Obtener una lista de “Ex Miembros” (aquellos que se retiraron o fueron
suspendidos) y de los “Miembros Asegurados Inactivos” (miembros que se han
retirado o fueron suspendidos, pero que mantienen sus pólizas de seguros de
Caballeros de Colón) en el Departamento de Servicios Fraternales llamando al
teléfono 203-752-4247 o 203-752-4473. Verificar con su Secretario Financiero
para saber si hay más miembros que se han retirado y sus direcciones más recientes.
• Revisar la lista para determinar los ex miembros que viven en el área y que son
elegibles para la membresía.
• Preparar una presentación para los ex miembros destacando los cambios, los
nuevos programas, las actividades, los beneficios y recientes logros del consejo.
• Ordenar materiales de reclutamiento del Departamento de Suministros.
Preparar paquetes con esos materiales para distribuirlos.
• 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” 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 ha 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 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.

h

Ayudar a Difundir las Obras que Hacen Nuestros Caballeros

C

ada día, los miembros de Caballeros de Colón en toda la Orden hacen
una gran labor para mejorar sus comunidades. Lamentablemente,
nuestras buenas obras se quedan como uno de nuestros secretos mejor
guardados. Queremos que la gente de todos los países donde existe la Orden
conozca acerca de la gran labor que hacen los Caballeros de Colón y sus
familias, para mejorar las condiciones de sus comunidades. Para lograr este
objetivo, les pedimos que nos comuniquen con anterioridad (al menos un
mes antes) los programas de servicio significativos y obras caritativas que van
a realizar. Dichos programas pueden ser para ayudar a las personas de la
tercera edad o a familias necesitadas, programas para los veteranos de guerras,
eventos con grupos que sirven a personas con discapacidades intelectuales,
campañas de donaciones de sangre, campañas para colectar juguetes para
niños pobres, o una cantidad de programas que ejemplifican la caridad y el
trabajo voluntario que es la característica de los Caballeros de Colón.
Como siempre, les pedimos que usen ropa con el emblema de la Orden,
tomen fotos y sometan a “Caballeros en Acción” los reportes de sus
actividades para publicarlas. (Para someter las noticias a Caballeros en
Acción visitar: kofc.org/knightsinaction).
Mientras tanto, si cree que su evento o programa puede merecer un
premio del Programa de Servicio en una de las seis categoría del programa
Surgir…con Servicio – Iglesia, Familia, Cultura de la Vida, Juventud,
Comunidad o Consejo – no espere hasta el fin del año para darnos a conocer.
Nos gustaría hacer una lista de los eventos que se van a llevar a cabo, para
poder darles seguimiento y posiblemente promoverlos en sus medios de
comunicación locales o ponerlos en una de nuestras publicaciones. Por favor,
envíenos una breve descripción de sus próximos eventos (una o dos oraciones
especificando la fecha, el lugar e información de la persona de contacto, en
caso que se necesite más información) a knightline@kofc.org o llame al
teléfono 203-752-4264. Esperamos recibir esa información.
Una exposición provida, que es el trabajo de la Parroquia Anunciación y del
Consejo Father Alexander C. Denis #7087 de Kiln, Mississippi, cuenta con
más de 3,000 cruces, que se colocan cada mes de enero en los terrenos de la
parroquia, en el aniversario de Roe vs Wade. Este año, antes de poner las
cruces se pintaron y se repararon.

En febrero, los Caballeros de Colón del Consejo #6419 de Hot Springs,
Arkansas, donaron la mayor parte de sus ingresos de dos días de una campaña
de dulces, para ayudar a las personas discapacitadas de First Step School de
Hot Springs y de las Olimpiadas Especiales de Arkansas. Para añadir a esto,
los Caballeros de Arkadelphia y el hermano Caballero, Joe Palmere,
levantaron donaciones separadas para su comunidad local, como lo
hicieron los Caballeros de Hot Springs Village y Malvern. Además de esa
demostración de caridad, el consejo también hizo un despliegue de su
fraternidad al tener una asistencia de 90 miembros para una ejemplificación
del Tercer Grado para cuatro miembros de dieciocho años de edad y para
dar la bienvenida a dos Escuderos a la completa caballería.

El Consejo St. John the Apostle #12940 de Lakehurst, New Jersey, celebró
en diciembre su tercera fiesta anual de Navidad. En el evento, los Caballeros
donaron 153 abrigos nuevos de niños, para el Programa Anual de Niños de
Kevin, en Manchester. Este año marcó un nuevo récord en las contribuciones
de los Caballeros, que comenzaron con 24 abrigos en su primer año. Al
hablar de esos humildes comienzos, el Pasado Gran Caballero, Peter Reuter,
recordó: “Cuando le dije a Kevin (el fundador del programa) que teníamos
sólo 24 abrigos, dijo algo que nunca me olvidaré. Me dijo: “Este invierno,
24 niños que normalmente cada mañana sienten mucho frío en la parada
del autobús estarán ahora calientes gracias a nuestra generosidad”. Desde ese
momento, le prometí a Kevin y a mí mismo que “continuaría manteniendo
a esos 24 niños y a muchos más, calientes cada año”. Además, el año pasado,
el Consejo #12940 continuó su tradición de donar Build-A-Bears (Hacer
Osos) a los hospitales locales. En 2013, se entregó un total de 50 osos de
peluche a niños que pasan su Navidad lejos de su hogar.
Los Caballeros de New Jersey — de los consejos #9134, #10022 y #12940 —
también colaboraron para llevar a su estado el mensaje de “Navidad con Cristo”
al comprar un cartelón para exhibirlo a lo largo de la Ruta 70 en Lakehurst.
El Consejo Beatrice #1723 de Nebraska ha gozado cuatro años de
crecimiento y de éxito con sus ventas anuales de fuegos artificiales durante
la celebración del 4 de Julio. Han ganado hasta $10,000 dólares en los
últimos años, el consejo considera el evento como algo más que una
oportunidad para recaudar fondos. Durante las ventas, los feligreses
voluntarios trabajan en el puesto de ventas y proporcionan comidas y apoyo
a los Caballeros y a los demás voluntarios. Esto permite a las familias trabajar
en turnos, enseñando a las próximas generaciones la virtud de la caridad a
través del voluntariado. Todo esto también se utiliza como un evento de
reclutamiento de los Caballeros.
El Consejo St. Francis of Assissi #13748 de Nixa, Missouri, patrocinó el 15
de febrero su Quinta Fiesta Anual de San Valentín para los miembros de su
consejo y los miembros de su parroquia. La velada comenzó con una Misa
y una bendición especial de las parejas en honor de las esposas y esposos y
para celebrar el sacramento del matrimonio. La suma total de años de
matrimonio de todas las parejas fue de 636 años, y se contaron un total de
83 tataranietos.
Los Caballeros del Consejo #3301 de Berwick, Pennsylvania, organizaron
el 23 de febrero un desayuno después de San Valentín para los miembros de
sus parroquias. Casi unos 100 feligreses asistieron al desayuno que fue
preparado por los Caballeros. Durante el mes de marzo, sus habilidades
culinarias se pusieron otra vez en marcha cuando prepararon una comida
para los visitantes de la Casa Ronald McDonald en Danville, Pennsylvania.

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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Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Una Responsabilidad Ética

E

n marzo, el Instituto Ethisphere nombró a
Caballeros de Colón como una de las Empresas
con Mayor Ética del Mundo.
Éste es un gran honor y logro del que todos los
Caballeros deben estar orgullosos. Somos parte de una
sociedad de beneficio fraternal que pone la integridad sobre todo.
Aunque sea un gran honor, el ser una de las empresas con mayor ética
del mundo, no es sólo un logro; es nuestro legado y nuestra responsabilidad.
Nosotros no nos conformamos con menos. Se lo debemos a nuestro
fundador, a nuestra Iglesia, y a nuestros miembros. Como una empresa,
Caballeros de Colón tiene un lugar muy especial en el mundo.
Para empezar, fuimos fundados por un Venerable Siervo de Dios, a quien
le rezamos y está en camino a la canonización. ¿Cuántas empresas pueden
decir lo mismo?
Es nuestra responsabilidad mantener la empresa de la forma como quiso
el Padre McGivney. Fundó esta organización para que una comunidad
responsable de familias católicas se mantenga unida y proteja a las viudas y
a los huérfanos de una ruina económica, después de la muerte del padre de
familia. Nuestra misión sigue siendo la misma después de 132 años.
Desde nuestra fundación hasta el presente, somos y hemos sido una
empresa católica que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Para nosotros,
esto significa que debemos llevar nuestra empresa de acuerdo a los principios
católicos. Hemos establecido un estricto proceso de selección para nuestras
inversiones y rehusamos invertir en las compañías que están relacionadas
con los abortos, la anticoncepción, la clonación de seres humanos, la
investigación con células madre embrionarias, servicios de salud con fines
de lucro que pagan para los servicios arriba mencionados y la pornografía.

Somos una organización de hermano Caballeros, para hermanos
Caballeros.
No nos preocupa el precio de las acciones, accionistas o la adquisición
de corporaciones. No nos obsesiona el margen de beneficios ni las arcas de
oro. Nos preocupamos por hacer lo que es correcto para nuestros miembros
y sus familias. Después de todo, somos hermanos Caballeros.
Nosotros entrenamos rigurosamente a nuestros agentes y les hacemos
responsables de los más altos estándares éticos. Cada agente debe firmar un
Código de Ética, que se basa en el modelo de los Diez Mandamientos. Entre
esos mandamientos está: “Deberás presentar, con honestidad y precisión,
todos los elementos necesarios para que un miembro esté muy bien
informado antes de tomar una decisión”.
Luego continúa: “Nos importan más nuestros lazos fraternales con
nuestros miembros, en nuestra relación con ellos, a fin de asegurar que
siempre tengamos en mente sus intereses al proporcionarles soluciones para
sus necesidades financieras. Al fin y al cabo, todo se reduce a seguir
simplemente la regla de oro: No hagas a los demás lo que no te gustaría que
te hagan a ti”. Después de todo, somos guardianes de nuestros hermanos.
Ése es nuestro compromiso con ustedes. Nuestra responsabilidad es dirigir
nuestra empresa de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia y de acuerdo a la
visión de nuestro santo fundador.
Es un honor para nosotros que el Instituto Ethisphere haya reconocido
ese compromiso.
Descubra los beneficios de hacer negocios con una de las empresas con mayor
ética del mundo. Póngase en contacto con su agente local. Le puede encontrar al
visitar kofc.org/findagent, o llamar al teléfono 1-800-345-5632.

Éticas, viene de la página 1
La valoración de Compañía Más Ética del Mundo se basa en el marco del Ethisphere
Institute’s Ethics Quotient™ (Cociente Ético del Instituto Ethispere). El marco del Cociente
Ético se ha desarrollado a lo largo de años de esfuerzo para proporcionar un medio con el que
evaluar el desempeño de una organización de manera objetiva, coherente y estandarizada. La
información recogida proporciona una muestra exhaustiva de criterios definitivos sobre las
competencias básicas, en vez de todos los aspectos de la gestión empresarial, el riesgo, la
sostenibilidad, el cumplimiento y la ética. El marco del Cociente Ético y la metodología han
sido determinados, revisados y depurados con el experto asesoramiento y conocimiento
recopilado por la red de líderes de pensamiento de Ethisphere y por el Panel de Asesoramiento
de Metodología del World’s Most Ethical Company.
Las puntuaciones se otorgan en función de cinco categorías principales: programa de
ética y cumplimiento (25%), reputación, liderazgo e innovación (20%), gobierno (10%),
ciudadanía corporativa y responsabilidad (25%) y cultura ética (20%).
La lista completa de las Compañías más Éticas del Mundo 2014 se puede encontrar:
http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees.
Instituto Ethisphere® es un centro independiente de investigación, buenas prácticas y
liderazgo de pensamiento que promueve las mejores prácticas en ética y gobierno empresarial
y permite a las empresas mejorar el cumplimiento, reducir el riesgo y optimizar las relaciones
con los empleados, socios comerciales, inversores así como con la gran comunidad reguladora.
Ethisphere evalúa y establece puntos de referencia para el cumplimiento normativo y
programas de gobierno, reconoce los comportamientos honorables con su programa de
reconocimiento World’s Most Ethical Company® y publica Ethisphere Magazine. Ehisphere
es también el líder en verificación independiente de la ética corporativa y los programas
de cumplimiento que incluyen los siguientes: Ethics Inside® Certification, Compliance
Leader Verification™ and Anti-Corruption Program Verification™. Puede encontrar mayor
información sobre Ethisphere en www.ethisphere.com.

El Arzobispo de Hartford
Visitó las Oficinas del
Consejo Supremo

E

l arzobispo de Hartford, Leonard Blair, visitó New
Haven el 3 de marzo de 2014, para un recorrido por
las oficinas del Consejo Supremo de Caballeros de Colón
y la Iglesia de Santa María, donde fue fundada la Orden
en 1882. Durante su visita, el arzobispo celebró una Misa
para los empleados en la capilla del Consejo Supremo.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

“Desde su fundación,
su Orden ha estado
comprometida con el
bienestar material y
espiritual de sus
miembros y con la
promoción de la
misión de la
Iglesia.”
~ Papa Juan Pablo II a los
Agentes de Seguros de
Caballeros de Colón, 20 de
marzo de 1993.
P UBLICADO 12 VECES

Dos décadas después,
aún estamos
comprometidos.
Gracias,
San Juan Pablo II
por su testimonio.
Los Agentes de Seguros
de Caballeros de Colón

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

H AVEN , CT 06510-3326

