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Caballeros se unieron en Roma a las celebraciones
de la canonización. La Orden acogió a peregrinos
y financió transmisiones del Vaticano.

D

urante la celebración de las canonizaciones de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, los
Caballeros de Colón estuvieron activos en Roma, prestando apoyo económico a la
transmisión de la ceremonia de canonización por el Vaticano, y acogiendo a numerosos peregrinos
en sus instalaciones. Caballeros de Colón aportó casi $100,000 dólares para apoyar la transmisión
de las canonizaciones por la Televisión Vaticana (CTV).
Además, Caballeros de Colón abrió dos de sus campos deportivos en Roma para brindar a miles
de peregrinos –principalmente de Polonia—un lugar para acampar durante el evento. Dentro de
la ciudad de Roma, estos campos deportivos se encuentran a unas tres millas de San Pedro, por
lo cual son fácilmente accesibles a pie o en transporte público.
Los Caballeros han desempeñado activamente varios papeles caritativos en Roma durante más
de 90 años. A raíz del servicio de los Caballeros a los militares norteamericanos en Roma durante
la Primera Guerra Mundial, en 1920 el Papa Benedicto XV invitó a los Caballeros a proseguir la
buena labor de la Orden en la ciudad y desarrollar campos de esparcimiento para la juventud,
que en los años de la posguerra contaba con pocos espacios al aire libre para ejercitarse. Los
Caballeros lo hicieron, y siguen administrando y manteniendo esos campos, que son gratuitos
para los jóvenes de Roma.
La labor en los campos de esparcimiento se mantuvo incluso durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando Estados Unidos e Italia estaban en guerra. Durante la guerra, la entrega de Para develar el rótulo del recién instituido Santuario Nacional
San Juan Pablo II, en una ceremonia del 27 de abril, estuvieron
alimentos al pueblo de Roma por parte del Vaticano a menudo fue coordinada desde un campo Patrick Kelly, director ejecutivo del santuario y Logan Ludwig,
deportivos de C. de C. Después de la guerra, un campo deportivo de los Caballeros se convirtió Diputado Caballero Supremo. El santuario, que es patrocinado
por los Caballeros de Colón, se encuentra en
en punto de distribución de alimentos para los niños de Roma, que sufrían por el desabasto.
3900 Harewood Road, al noreste de Washington, D.C.
C. de C. también ha apoyado a la Ciudad Eterna de otras formas, promoviendo su herencia
cultural y artística por medio de la restauración de los monumentos y obras de arte del Vaticano y de la ciudad, así como patrocinando numerosas
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obras de renovación en la Basílica de San Pedro, incluyendo la restauración de la fachada en la década de 1980.

Lista de Comprobación
del Gran Caballero – Mayo

El Caballero Supremo, Carl Anderson, visitó los campos deportivos de Caballeros de Colón
en Roma, en San Lorenzo, una de las dos instalaciones que la Orden abrió para cerca
de 1,000 peregrinos que acamparon gratis durante los días de la canonización.

• Solicitud para el Programa de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones
(#2863-S).
• Someter lo más pronto posible el Informe de Actividades Fraternales
(#1728-S).
• Solicitud para el Premio Colón (#SP7-S). Junio 30
• Informe Anual – Mesas Redondas de Caballeros de Colón
(#2630-S). Junio 30
• Solicitud para el Premio por Civismo (#2321-S). Junio 30
• Informe de Funcionarios Electos (#185-S). Julio 1°
• Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S). Agosto 1°
• Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S). Agosto 15
• Asegurarse que su consejo está en buen camino para conseguir el
Premio Consejo Estrella.
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Los Caballeros Ayudaron para que Amputados por las Bombas del
Maratón de Boston Reciban Prótesis Más Actualizadas

U

n año después de las bombas del maratón de Boston, los Caballeros de Colón con el Programa
de Apoyo a Boston están ayudando a las personas que perdieron sus piernas en ese trágico evento.
La última de una serie de iniciativas de los Caballeros para ayudar a proveer movilidad a personas
en Estados Unidos y en todo el mundo, el programa de Boston está diseñado para cubrir los gastos
de prótesis adicionales o de más alta calidad, con el fin de ayudar a los amputados a recuperar una
mayor movilidad.
La Orden ha donado más de $33,000 dólares para ayudar a tres personas que perdieron sus piernas
en la explosión de las bombas. Para dos de los amputados, el financiamiento es para ayudarles a pagar
los gastos que no cubren sus seguros de salud y para apoyarles a que reciban las últimas actualizaciones
de la técnica militar de X-3 micro-procesador de rodillas. En el tercer caso, los Caballeros de Colón
están ayudando a pagar para una prótesis de pierna para correr, que complementa la prótesis que
utiliza una persona en la mayoría de las actividades diarias.
"La cobertura médica a menudo tiene sus límites", expresó el Caballero Supremo, Carl A. Anderson,
"pero estamos muy contentos de poder ayudar a superar esos límites con este programa caritativo
diseñado para ayudar a las personas que perdieron una pierna en las explosiones y para que recuperen
una mayor movilidad".
El Caballero Supremo agregó: "Siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, los Caballeros de Colón Heather Abbott, víctima de las bombas del Maratón de Boston,
aprendió a usar su prótesis para correr el 6 de octubre en el
siempre están tratado de ayudar a los necesitados. Lo que sucedió en Boston fue un aterrador
Challenged Athletes Fundation, que es una clínica para atletas.
recordatorio de la realidad de que existe el mal en el mundo, pero al responder para atender a los que Los Caballeros de Colón financiaron las prótesis como parte
quedaron heridos, podemos demostrar que el poder del amor es más fuerte que el del odio y el mal,
de su Programa de Apoyo a Boston.
y que el mal no tiene la última palabra".
En la implementación del programa y revisando las solicitudes, la Orden continúa consultando a expertos en el campo de las prótesis y la rehabilitación.
Tenemos una larga historia de ayudar a las personas con problemas de movilidad, al proporcionar más de 40,000 sillas de ruedas a personas en Estados
Unidos y del resto del mundo, desde América Latina hasta Vietnam.
A raíz de la devastación del terremoto de Haití en 2010, la Orden destinó $1.5 millones de dólares para ayudar y puso en marcha la iniciativa "Curando
a los Niños de Haití”, junto con varios socios que hasta la fecha han ayudado a cientos de niños haitianos con prótesis y rehabilitación.

Festival de Cine Presentó el Documental Producido por
Caballeros de Colón Acerca del Papa Francisco

U

n documental producido por los Caballeros de Colón sobre la vida del Papa Francisco – desde su infancia y
el papel de la Iglesia en Argentina hasta su elección como papa – hizo su debut en la gran pantalla en el
Festival Internacional de Cine Juan Pablo II, el sábado 12 de abril, en el teatro Paragon Grove 13 de Miami.
El documental, Francis: The Pope From the New World (Francisco: el Papa del Nuevo Mundo), esbozó el notable
ascenso de Jorge Mario Bergoglio, quien, justo hace un año, se convirtió en el primer papa de las Américas. El
documental se filmó principalmente en Argentina e incluye entrevistas con los amigos cercanos, compañeros de
trabajo, su biógrafo y aquellos que viven en la pobreza en Buenos Aires.
“La película da vida a la historia que poca gente conoce – la historia de Jorge Bergoglio, que vino de orígenes
humildes y relativa oscuridad y es ahora el líder de la Iglesia Católica”, dijo el Caballero Supremo, Carl Anderson,
uno de los productores ejecutivos del documental. “Es apropiado que la vida del Papa Francisco se presente en un
festival de cine, que lleva el nombre en honor del Beato Juan Pablo II, ya que fue el Papa Juan Pablo quien nombró
a Bergoglio arzobispo y cardenal, y es el Papa Francisco quien proclamará a Juan Pablo II como santo”.
Anderson agregó: “ambos papas continúan siendo figuras que inspiran a los católicos y a los no católicos, y ambos proporcionan al mundo y a cada
uno de nosotros, un notable testimonio de cómo vivir el Evangelio”.
El documental comienza con el momento tan emocionante en que el Papa Francisco está de pie frente a la multitud en la Plaza de San Pedro el día
de su elección. Luego lleva a los espectadores a través de los eventos ordinarios y culminantes de su vida, dando un esbozo de su labor entre los
amenazados durante la “Guerra Sucia” de Argentina, su defensa por los afectados por la agitación económica y política, y la oposición que a veces
encontró entre las elites políticas de Argentina.
El Festival Internacional de Cine Juan Pablo II fue fundado en 2009, diez años después de Juan Pablo II, que fue dramaturgo, poeta y actor,
y escribió una carta a los artistas del mundo exhortándoles usar sus talentos para levantar a la sociedad, para enseñar y predicar la dignidad humana y
para ayudar a la gente de hoy a entender mejor los misterios, tanto de Dios como del hombre.
El organizador del festival de cine, “7eventh Day Media, Inc.”, con base en Miami, se ha comprometido a patrocinar este evento anual para dar un
escenario a los cineastas que han optado por utilizar su medio para expresar y compartir un mensaje de esperanza, de lucha, de triunfo y de amor al mundo.
Un extracto del documental e información en cómo comprar el DVD se puede encontrar en: popefrancisdocumentary.com.
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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.

Celebrar a Nuestro Fundador

Sirviendo a Aquellos que Sirvieron

N

uestros militares son los protectores de nuestras naciones, que van al frente
de batalla para salvaguardarnos. Los Caballeros de Colón reconocemos ese
acto de patriotismo al promover el programa “Sirviendo a Aquellos que
Sirvieron”. Los miembros de la Orden deberían reconocer y ayudar en todo lo
posible a aquellos hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas.
Para homenajear al personal militar por sus servicios, las asambleas y los
consejos pueden donar su tiempo como voluntarios en los hospitales militares y
en los centros de salud que atienden a los militares. Los consejos pueden enviar
tarjetas de cumpleaños o de pronta recuperación a aquellos militares hospitalizados
o que se encuentran sirviendo a la patria en otros países. Esta actividad es una
gran muestra de que no nos hemos olvidado de sus servicios y sacrificios.
Demostremos a los veteranos de guerras y al personal militar que los Caballeros
de Colón apreciamos su servicio y su sacrificio por la patria. Se debe dedicar el
tiempo necesario para rendirles honor y ayudarles de una manera que sea digna
a su servicio militar.
El Servicio de Voluntarios para Asuntos de los Veteranos de Guerra (VAVS,
por sus siglas en inglés) es un medio para que las asambleas pongan en práctica
nuestro programa “Sirviendo a Aquellos que Sirvieron”. A través de este
programa, los Caballeros de Colón del Cuarto Grado que son voluntarios en los
Hospitales para Veteranos de Guerra, se organizan y eligen a uno de sus
miembros para que sea un representante certificado por el hospital. Los
miembros certificados asisten a las reuniones de los hospitales y organizan las
actividades de los Caballeros de Colón voluntarios.
A la fecha, los Caballeros de Colón tenemos comités de voluntarios en casi
todos los centros de salud y clínicas para los veteranos de guerra de los Estados
Unidos. Estos comités están formados de un representante certificado y al menos
tres asistentes miembros de los Caballeros de Colón.
En los Estados Unidos, los hospitales, clínicas y centros de salud para los
veteranos de guerra necesitan toda clase de servicios voluntarios, desde planificar
programas hasta visitar a los enfermos. Para más información acerca de este gran
programa, debe ponerse en contacto con el Maestre del Cuarto Grado de su
distrito o visitar el centro de salud para veteranos de guerra de su localidad.
Estos programas no están limitados sólo a los Estados Unidos, al Canadá, las
Filipinas y otras jurisdicciones, sino que se pueden desarrollar en todas las
jurisdicciones que tengan servicios similares. Debe ponerse en contacto con su
Maestre del Cuarto Grado para obtener más información.
Se pide a las asambleas y a los consejos que premien al personal militar y a los
excombatientes de guerras entregándoles el certificado por Servicio Patriótico –
en los Estados Unidos (certificado #839), Canadá (#839-C en inglés), Canadá
(#839-F en francés), México (#839-S en español) y las Filipinas (#839-P en
inglés). Estos certificados están disponibles en el Departamento de Suministros
del Consejo Supremo y cuestan $0.25 centavos de dólar cada uno, más el envío.
También está disponible el Certificado para las Fuerzas Armadas (#1471) que
se puede entregar a los miembros de las Fuerzas Armadas como una expresión
de gratitud por el servicio de la defensa de “los derechos básicos de la humanidad
por una vida de libertad y dignidad”. El certificado tiene un espacio para la firma
del Gran Caballero. Este certificado vertical está disponible sólo en inglés en el
Departamento de Suministros, por $0.25 centavos de dólar.

“Guía para Rezar el Rosario”

L

a “Guía para Rezar el Rosario” (#4772-S) es un folleto
a todo color que explica cómo rezar el Rosario. Esta
guía (de tamaño para llevarlo en el bolsillo, en la cartera o
en un libro de oraciones) tiene los pasajes de las Escrituras
e imágenes asociadas con los misterios del Rosario, las
oraciones del Rosario y el método de rezar el Rosario. La
guía está disponible en paquetes de 100 folletos por $4
dólares. Se puede ordenar enviando un correo electrónico
a: cis@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4267.
También está disponible en el Departamento de
Suministros del Consejo Supremo.

E

n el Día del Fundador, el 29 de marzo, los Caballeros de Connecticut
se unieron a los funcionarios del Consejo Supremo en la Iglesia de
Santa María, en New Haven, para celebrar y honrar al fundador de los
Caballeros de Colón, el Padre Michael J. McGivney, y la fundación de la
Orden. Después de la misa, el Caballero Supremo, Carl Anderson; el
Secretario Supremo, Charles Maurer Jr.; el Abogado Supremo, John
Marrella; el Director Supremo, Thomas Smith Jr.; y el Director Supremo,
Scott Flood, rezaron la oración para la canonización del Padre McGivney,
en su sarcófago ubicado en la iglesia.

Dos Semanas por la Libertad

P

or tercer año se celebrará este año las “Dos Semanas por la Libertad”,
del 21 de junio al 4 de julio, el Día de la Independencia. La Conferencia
de Obispos Católicos de Estados Unidos (por sus siglas en inglés USCCB)
pide a los católicos de la nación e incluso a los no católicos, participar en
este período de oración, ayuno y apoyo para responder a las numerosas
amenazas a la libertad religiosa que nuestro país enfrenta hoy. Por ejemplo,
en algún momento durante las “Dos Semanas por la Libertad” de este año,
se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos anuncie su decisión en
dos casos en los que las empresas con fines de lucro, Hobby Lobby y
Conestoga Wood Specialties Corporation, han objetado la nueva ley del
seguro de salud federal que, a pesar de sus objeciones religiosas, deberán
proveer cobertura para ciertos fármacos que causan abortos.
El Capellán Supremo, Mons. William Lori, arzobispo de Baltimore,
celebrará el 21 de junio la misa de apertura de las Dos Semanas por la
Libertad en la Basílica de la Asunción en Baltimore, Maryland. La misa de
clausura la celebrará el 4 de julio el cardenal Donald Wuerl en la Basílica del
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C.
Ambas misas se televisarán por la cadena EWTN.
Entre las actividades que se sugieren para las “Dos Semanas por la
Libertad” están una misa por los mártires, una vigilia con velas en un edificio
gubernamental o en la catedral diocesana, un concierto con temas religiosos,
una exposición de arte, una procesión, un discurso o debate, o una marcha
o caminata por la libertad religiosa. Su consejo puede patrocinar en su
parroquia una presentación especial del video, “For Greater Glory” (Para
Mayor Gloria), que es acerca de la lucha por la libertad religiosa en México,
o “A Man for All Seasons” (Un Hombre para Todos los Tiempos), acerca del
martirio de Santo Tomás Moro. Para más información acerca de los recursos
y actividades sugeridas, visite www.fortnight4freedom.org.
El Departamento de Suministro de Caballeros de Colón también tiene
disponibles dos carteles acerca de la libertad religiosa: “Respect Religious
Freedom” (Respetar la Libertad Religiosa) (#10041) y “Defend the First
Amendment” (Defender la Primera Enmienda) (#10042).
Los carteles se envían en lotes de 100 (50 de cada cartel). El costo es $10
dólares por cada 100 carteles, que cubre los gastos de envío. Se deben ordenar
usando el Formulario para Ordenar Suministros (#1-S), que debe estar
firmado por el Gran Caballero o el Secretario Financiero del consejo, debe
enviarse al Departamento de Suministros o por fax al 1-800-266-6340.
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Ser Consejo Estrella
¿Estará su Consejo entre los Consejos Estrella?

A

l entrar en los dos últimos meses del año fraternal 2013-2014, ahora es el momento de asegurarse que su consejo está
cumpliendo con todos los requisitos para conseguir el Premio Consejo Estrella. Debe programar una reunión con todos
los funcionarios y el personal del programa del consejo – y no se olvide de su Diputado de Distrito y de su agente de seguros
– que se debe llevar a cabo en las próximas dos semanas, para revisar el progreso que se ha logrado hasta la fecha y desarrollar
planes para cumplir con todos los requisitos que todavía no se han llenado. Recuérdese que para ser Consejo Estrella debe:
• Calificar para el Premio Padre McGivney, al cumplir o exceder su cuota de nuevos miembros.
• Calificar para el Premio Fundadores, al cumplir o exceder su cuota de nuevos miembros asegurados.
• Calificar para el Premio Colón, al llenar y someter antes del 30 de junio la Solicitud del Premio Colón, reportando cuatro programas importantes
en cada una de las seis categorías del Programa de Servicio (o un programa de los Programas Principales).
• Someter todos los formularios que se requieren, incluyendo el Informe Anual de Actividades Fraternales y el Informe del Personal del Programa de Servicio.
• Estar en goce de todos sus derechos en el Consejo Supremo.
No se debe esperar hasta junio y correr el riesgo de que algo imprevisto arruine todos sus esfuerzos. Llene los requisitos necesarios hoy mismo. (Para más
información, 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 las 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 es un objetivo digno que su
consejo lo puede lograr. 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 Consejos Estrella:
Si su consejo obtiene en este año fraternal 2013-2014, que terminará
el 30 de junio de 2014:
• Ser Consejo Estrella: El consejo recibirá 4,000 puntos VIP
• Ser Doble Consejo Estrella: El consejo recibirá 8,000 puntos VIP
• Ser Triple Consejo Estrella: El consejo recibirá 16,000 puntos VIP*
Los puntos VIP son en adición a la placa que recibirá el consejo y
un emblema especial de solapa para el Gran Caballero, el Director de
Membresía y el Director de Programa.
*Para cada nivel sobre el Triple Consejo Estrella, el consejo recibirá
5,000 puntos VIP adicionales.

¡Atención a Todos los Reclutadores!
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 adicionales por
cada nuevo miembro sobre los cuatro nuevos miembros.
Se debe aprovechar esta oportunidad para multiplicar sus puntos VIP
y poder canjearlos por artículos de Caballeros de Colón.

Elegir a los Funcionarios para el Año Fraternal 2014-2015

A
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hora es el tiempo de considerar quiénes van a ser los líderes de su consejo para el año fraternal 2014-2015. La mayoría de los consejos celebran
sus elecciones entre el 15 de mayo y el 15 de junio en una reunión regular de negocios.
Las secciones 126 y 128 de la Constitución y Leyes de Caballeros de Colón determinan que cada año los miembros deben elegir a un Gran Caballero,
un Diputado Gran Caballero, un Canciller, un Secretario de Actas, un Tesorero, un Abogado, un Guardián, un Guardia Interior, un Guardia Exterior
y los Fideicomisarios (Síndicos) en sus respectivos consejos. Los Fideicomisarios (Síndicos), pueden servir hasta tres años, los demás funcionarios
deben servir del 1º de julio de 2014, hasta que sus sucesores sean elegidos y sean instalados en sus cargos.
El Gran Caballero, el Diputado Gran Caballero y los Fideicomisarios (Síndicos), siguiendo las reglas del obispo de la diócesis, nombrarán a un
sacerdote como capellán del consejo. El Gran Caballero debe nombrar anualmente a un Lector del consejo. El Secretario Financiero del consejo permanece
en su cargo según el deseo del Caballero Supremo, por un período de tres años. Un miembro no puede ser instalado como funcionario, al menos que
esté al día en el pago de sus cuotas. De la misma manera, si deja de pagar sus cuotas, queda descalificado para continuar en su cargo de funcionario.
Después de las elecciones, es deber del Secretario Financiero llenar el Informe de Funcionarios Electos (#185-S) y enviarlo a las oficinas del Consejo
Supremo, con copias para el Diputado de Estado, el Diputado de Distrito y el archivo del consejo. Este formulario, que se debe enviar entre el 1º de
mayo y el 1º de julio, se encuentra en la página de Internet de la Orden, kofc.org/formularios, en la sección de Manejo de Miembros y también en el
Folleto de Informes del Consejo (#1436-S). El Informe de Funcionarios se debe llenar y enviar al Consejo Supremo enseguida después que el consejo
haya celebrado sus elecciones, para asegurarse que los nuevos funcionarios comiencen a recibir las publicaciones y la demás información que generan las
oficinas del Consejo Supremo, cuya información tiene como finalidad ayudar a los funcionarios del consejo en el desempeño de sus respectivos cargos.
Uno de los primeros deberes de un nuevo Gran Caballero es nombrar a los directores de programas y presidentes de comités, que cubren las áreas de
membresía, programas de servicio, cultura de la vida, la promoción de los seguros y las demás actividades del consejo. Es responsabilidad del Gran Caballero
reportar al Departamento de Servicios Fraternales del Consejo Supremo los nombres y direcciones de los directores que ha nombrado, usando el Informe
del Personal del Programa de Servicio (#365-S). Este formulario también se encuentra en la página de Internet de la Orden y en el Folleto de Informes
del Consejo. Copias de este informe se deben enviar al Diputado de Estado, al Diputado de Distrito y una copia para los archivos del consejo.

Programa de Reembolso
por Alimentos para Familias

Celebrar la Semana de la Familia Colombina

A

l festejar a las familias, el honor de los Caballeros de Colón es tener una
larga historia de preocuparse por el bienestar y la importancia de la
familia. La Semana de la Familia Colombina es una oportunidad para invitar
a toda su comunidad a celebrar la importancia de la familia. He aquí algunas
actividades que se pueden realizar en esta semana:
• Patrocinar un fin de semana para un retiro espiritual de las familias.
• Llevar a cabo un rosario al aire libre o una misa antes de un picnic familiar.
• Celebrar una ceremonia de renovación de las promesas matrimoniales y
entregar a las parejas participantes el certificado de Renovación de las
Promesas Matrimoniales (#2745), que está disponible en inglés, francés
y español y cuesta 25 centavos de dólar.
• Celebrar una misa en memoria de los miembros del consejo y familiares
que han fallecido. Esa misa puede ser muy apropiada, ya que el 14 de
agosto es el aniversario del fallecimiento del Padre McGivney.
• Invitar a familias enteras de la comunidad a trabajar como voluntarios,
en una actividad de servicio del consejo en bien de la comunidad.
• Patrocinar un picnic o comida al aire libre con juegos como carrera de
ensacados, competencia de lanzar huevos, carrera de tres pies, carrera
de obstáculos y competencia de lanzar globos con agua, y otras
actividades similares.
• Organizar un banquete en honor de los ganadores de la "Familia del Mes
o Familia del Año". Entregar a las familias ganadoras el certificado de la
Familia del Mes (#1843-S) o el certificado de la Familia del Año
(#1843A-S), que están disponibles en inglés, francés y español y cuestan
25 centavos de dólar cada uno.
Para mayor información respecto a este programa, visitar kofc.org/familyweek.

¿Q

ué está haciendo su consejo para ayudar a alimentar a personas
necesitadas? ¿Participaron en 40 Enlatados para la Cuaresma?
¿Preparan y sirven comidas en algún comedor de beneficencia local? ¿Han
contribuido con tiempo, dinero o alimentos a los bancos de alimentos de
su parroquia o de su comunidad? Si han hecho alguna o todas estas obras,
pueden ser elegibles para un reembolso de las oficinas del Consejo Supremo.
El Programa de Reembolso por Alimentos para Familias provee un
reembolso – hasta un máximo de $500 dólares por consejo, por año
fraternal – de $100 dólares por cada $500 dólares o por cada 500 libras de
alimentos que un consejo done a una organización de su comunidad, cuya
misión sea alimentar a los necesitados. La Solicitud para el Reembolso y la
Placa del Programa de Reembolso por Alimentos para Familias (#10057-S)
está en kofc.org/formularios y se debe someter antes del 30 de junio. Por
favor, llene y someta este formulario para asegurarse que su consejo reciba
el reembolso que le corresponde.
Por favor, tome en cuenta que – comenzando el 1° de julio de 2014 –
cambiarán las reglas para el reembolso. Para el próximo año fraternal, los
reembolsos serán de $100 dólares por cada $500 dólares o por cada 1,000
libras de alimentos, que contribuyan a bancos de alimentos locales o a
comedores de beneficencia.

Nueva Asamblea con Nombre
de un Heroico Capellán

Programa de Reembolso por Apoyo
a las Vocaciones (RSVP)

P

or medio del Programa de los Caballeros de Colón de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones (RSVP, por sus siglas en inglés), los consejos,
las asambleas y los círculos de Escuderos “adoptan” a uno o más seminaristas
o postulantes y les proporcionan ayuda financiera y apoyo moral.
El dinero del programa RSVP lo usan los seminaristas y aquellos que están
recibiendo formación religiosa para pagar sus estudios y libros, el seguro y
mantenimiento de su automóvil, transportación durante sus vacaciones,
gastos de emergencia y otros gastos personales. Además, los Caballeros les
proporcionan mucho más que sólo asistencia económica, les dan apoyo
moral al escribirles cartas, patrocinar cenas en su honor, invitarles a hacerse
Caballeros de Colón y, lo más importante, rezar por sus vocaciones.
Los consejos y asambleas que califican reciben un reembolso de $100
dólares por cada $500 dólares que donan, hasta un límite de $2,000 dólares
donados a un individuo; mientras que el reembolso para los Escuderos es
de $20 dólares por cada $100 dólares donados. En las Filipinas y México,
los consejos y asambleas reciben el equivalente en su moneda local sobre la
base de $50 dólares por cada $250 dólares donados.

S

Última Oportunidad para Someter el
Informe de Actividades Fraternales

i su consejo todavía no ha sometido las cantidades de las obras de
servicio que realizó en 2013, todavía hay tiempo para que las someta.
El Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S) se debió someter a
las oficinas del Consejo Supremo antes del 31 de enero, pero todavía lo
estamos aceptando. Si su consejo todavía no ha sometido este informe tan
importante, por favor, hágalo inmediatamente. Recuérdese que someter el
Informe de Actividades Fraternales es un requisito para el Premio Consejo
Estrella. Nuestra meta es conseguir que el 100% de las unidades sometan
el informe y con su ayuda lograremos alcanzar esa meta. Consiga el
formulario en kofc.org/formularios o en el Folleto de Informes del Consejo
(#1436-S) y luego sométalo al Departamento de Servicios Fraternales.

E

l 15 de marzo, el Caballero Supremo, Carl Anderson, viajó a Fort
Bragg, North Carolina, y participó en la ejemplificación del Cuarto
Grado y la institución de la Asamblea Capellán (Mayor) Charles J. Watters
#3459 celebrada en el Watters Family Life Center (Centro de Vida Familiar
de Watters) nombrado en honor del padre Watters. El padre Watters recibió
la Medalla de Honor y murió mientras servía como capellán católico del
Ejército en Vietnam. Durante la ceremonia, el Caballero Supremo
personalmente “armó como Caballero” a cada uno de los 69 nuevos
Caballeros del Cuarto Grado. El día siguiente, después de la misa que se
celebró en la Capilla All American de la 82nd División de Aerotransporte,
el Caballero Supremo participó en la ceremonia entregando la Carta
Constitutiva de la nueva asamblea al Fiel Navegante, Señor Caballero,
Robert Hambly, en el Museo de Aerotransporte y Operaciones Especiales,
que está en el centro de Fayetteville, North Carolina. Después de la
presentación, el Caballero Supremo, su esposa Dorian, el Maestre Supremo
Dennis Stoddard y su esposa Linda, y otros miembros del personal del
Consejo Supremo, disfrutaron de un recorrido especial por el museo que
lo dirigió uno de los funcionarios del museo.

Visítenos en Internet

S

i le gusta lo que ve en esta edición de Knightline, entonces debe ver
la versión de Internet y visitar el archivo de versiones anteriores en:
kofc.org/newsletters. Además, use este enlace para tener acceso a las versiones
de Internet del Chaplain’s Report (Informe del Capellán) y otras publicaciones.
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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 ese
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 donación de sangre, campañas para colectar juguetes para niños
pobres y todos los 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.

En 2011, el Consejo McGivney #29 de Danbury, Connecticut, comenzó
un concurso de geografía en las escuelas católicas de la región para apoyar a
la educación católica. Este marzo marcó el cuarto concurso anual de
geografía, que se celebró en la Escuela St. Joseph. Participaron 13 estudiantes
del quinto al octavo grado de cinco escuelas católicas de la zona. Los tres
mejores participantes recibieron un premio de los Caballeros de Colón y de
la escuela secundaria Inmaculada de Danbury.
El Consejo Star of the Sea #371 y la Asamblea #675 de Bayonne, New Jersey,
celebraron recientemente una cena estilo familiar titulada “American Pride
Family Style Dinner” en beneficio del Proyecto Guerreros Heridos (WWP, por
sus siglas en inglés). El evento se llevó a cabo el 16 de febrero al que asistieron
más de 150 personas y se recaudaron $9,400 dólares para nuestros héroes
heridos. Ésta es la segunda vez que se realizó este evento y planean continuar
esta tradición hasta que ya no sean necesarias organizaciones como WWP.
El Consejo San Jerónimo #15012 creó e instaló una escena de Natividad en
un extremo oeste de Long Beach Park en New Jersey. Como se usa el parque
para actividades laicas, fue fácil para los Caballeros que se les conceda el
permiso del Ayuntamiento para exhibir el decorativo recordatorio de
“Mantener a Cristo en la Navidad”.
El Consejo #6419 de Hot Springs, Arkansas, colectó este año sobre $7,000
dólares en su Campaña de Biberones. El dinero se donó a Change Point, un
centro de cuidados de embarazos y de recursos para padres de familia, que
salvó el año pasado la vida de 49 niños por nacer.

Se sabe que al Padre McGivney le querían porque trataba de llegar a los jóvenes
de su tiempo. En la celebración de sus buenas obras, el Consejo St. Anne
#10540 de Gilbert Arizona, patrocinó el 29 de marzo una barbacoa para
jóvenes. Respecto a la Semana de Ayudar en toda la Orden, el consejo también
se centró en extender su participación con los programas para la juventud de
su escuela intermedia y escuela secundaria, ofreciendo premios a los estudiantes
que participaron en los concursos de preguntas y respuestas católicas; además,
distribuyeron tarjetas con los Diez Mandamiento, las Bienaventuranzas y la
oración del Padre McGivney. Esa actividad también se utilizó para reclutar y
difundir el conocimiento de la Orden y su programa de becas.
En Crossville, Tennessee, el Consejo St. Bernard #8152 entregó el 13 de
enero al Capítulo 32 de Estadounidenses Veteranos de Guerra Discapacitados (DAV, por sus siglas en inglés) un cheque de $8,000 para su servicio
de transportación. El DAV transporta de lunes a jueves a sus veteranos de
guerra para sus citas en los hospitales de Murfreesboro y Nashville. El dinero
se utilizará para las reparaciones y el mantenimiento del vehículo.
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Recientemente, los veteranos estadounidenses fueron homenajeados por el
Consejo Holy Name #12503 y los feligreses de la Comunidad Católica del
Espíritu Santo de Mullica Hill, New Jersey. El evento del consejo “Plantar una
Bandera para la Libertad” pidió a los feligreses comprar banderas de Estados
Unidos, en las que pusieron el nombre de un ser querido que ha servido o
sirve actualmente en las fuerzas armadas o en los cuerpos de auxilio. Con la
ayuda de las tropas de Boy Scouts y Girl Scouts locales, se plantaron más de
300 banderas alrededor del centro parroquial para honrar los sacrificios y la
entrega de aquellos que sirven y han servido en el pasado y en el presente.
El Consejo St. Agnes-Shepherdstown #13887 de West Virginia también
realizó una campaña de venta de caramelos para personas con discapacidades,
recaudando fondos para ayudar a las escuelas del Condado Jefferson que
trabajan y educan a estudiantes que son autistas.
En Council Bluffs, Iowa, los Caballeros de Colón del Consejo Queen of
Apostles #10805 y del Consejo Holy Family #10722 realizaron un “Juego
de Atracones”. Parte de la comida que se ofreció fue enchiladas de faisán,
alces de Wellington, cremoso caimán cajun y pasta de camarones, jabalí
picante y pastel de carne de venado. Los consejos recaudaron más de $31,000
dólares en el evento de este año, que el total durante los últimos 13 años es
de más de $291,000 dólares. Las ganancias son donadas a unas 21
organizaciones del área Council Bluffs.

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Seguro para Caballeros de Colón Jóvenes

P

roteger a nuestras familias de una ruina
económica no es sólo un deber de los mayores.
Sea que tengan 18 ó 81 años de edad, todos los
Caballeros deben pensar en cómo van a proteger a sus
seres queridos.
Pero, los Caballeros jóvenes son diferentes. Sus necesidades son
diferentes. Sus prioridades son diferentes. Sus preferencias son diferentes.
Sus presupuestos son diferentes.
Por esas razones hemos diseñado nuestro nuevo programa de seguros
para los Caballeros de Colón jóvenes y sus esposas, que están entre los 18
a 29 años de edad.
El nuevo programa maximiza la flexibilidad, la accesibilidad y la
asequibilidad, para permitir que los hermanos Caballeros jóvenes y sus
esposas obtengan la cobertura que necesitan.
Por medio de este programa, los miembros y sus esposas pueden recibir
una póliza de seguro de vida de término renovable anualmente, que les
ayudará a proteger a sus familias y su futuro.*
Sabemos que muchos de ustedes piensan que son muy jóvenes. Pero no
es así. Existen varias razones por las que necesitan un Seguro para Jóvenes:
1. Cada uno tiene deudas.
Quizás tiene préstamos estudiantiles. Tal vez está pagando las facturas
de un carro. Quizás tiene alguna deuda de tarjetas de crédito.
No todas las deudas se perdonan cuando alguien fallece. Dependiendo
del tipo de deuda, el estado donde vive y si el préstamo tiene un garante,
su familia podría ser la responsable de pagar ese dinero. Y si no tiene
ninguna deuda, ¿quién pagará el funeral y otros gastos?
2. Desea proteger a sus seres queridos.
Si algo le pasa a usted, no desea que sus padres y su familia se queden con
el peso de su deuda. Por lo tanto, ¿por qué no asegurarse de que eso no suceda?
Es fácil, tiene un precio económico y es los que hacemos los Caballeros.
3. Usted está bajo un presupuesto.
El Seguro para Jóvenes es económico. ¿Cuán económico? Muy
económico. La cantidad que usted paga se basa en su edad y en su
condición médica, pero podría conseguir una cobertura de $25,000
dólares, por tan solo $1 dólar a la semana.

4. Su tiempo es valioso.
El Seguro para Jóvenes es rápido y sencillo. Es un seguro de vida de
término renovable anualmente, que usted lo evalúa y renueva cada año.
Ha sido diseñado teniendo en mente a los Caballeros de Colón de 18 a
29 años de edad, para maximizar la asequibilidad y flexibilidad.
5. Usted es Caballero de Colón.
Nuestro fundador, el Venerable Padre Michael J. McGivney, fundó los
Caballeros de Colón para proteger a las familias católicas de una ruina
económica. Desde ese comienzo, hemos emitido $93 mil millones de
dólares en seguros de vida en vigor a nuestros miembros y a sus familias.
Los Caballeros y los miembros de sus familias en Estados Unidos y Canadá
nos han confiado esa importante tarea. Es lo que los Caballeros de Colón
hacemos.
Y, como Caballero, usted tiene a su disposición un agente dedicado un hermano Caballero - para ayudarle. ¿Por qué no comenzar hoy esa
buena relación?
6. Usted es católico.
Existe una ventaja al comprar algo católico. Usted tiene la satisfacción
de saber que su dinero va a una organización que realiza una enorme
cantidad de caridades, que defiende valientemente a la Iglesia y que
desarrolla sus negocios de manera católica, con estrictas normas sobre la
ética e inversiones.
7. Usted no vivirá para siempre.
Seamos realistas, todos vamos a morir algún día. Por supuesto,
esperemos que no sea muy pronto. Pero, ¿qué pasará si eso sucede? ¿Cómo
quedarán sus seres queridos? ¿Les protegería si pudiera?
Por lo tanto, ¿qué está esperando? Visite hoy mismo
kofc.org@youngadultins, para solicitar un presupuesto personalizado y
más información. También puede ponerse en contacto con su agente para
empezar hoy. Lo puede encontrar en kofc.org/findagent.
*La elegibilidad se basa en la edad, condición médica y otros factores.
El Seguro para Jóvenes todavía no está disponible en California, Massachusetts,
Montana y New York. Las esposas son elegibles para este seguro, pero no pueden
solicitar una lista de precios por Internet. Pueden solicitar el seguro por medio
de su agente de Caballeros de Colón.

Canonización, viene de la página 1
Los Caballeros también patrocinaron varias iniciativas de comunicación del Vaticano, incluyendo varias
transmisiones vía satélite al año, y copatrocinando junto con Sony la adquisición de un estudio móvil de
televisión de alta definición.

Después de la misa de la mañana del 26 abril, el Caballero Supremo, Carl A. Anderson, y el Capellán Supremo,
arzobispo William Lori (sentado en el centro) se unieron a los sacerdotes y a los peregrinos de Polonia que se alojaban
en los campos deportivos de Caballeros de Colón en Roma.

El padre Roman Kmiec, párroco de de la iglesia
de san Estanislao, encabezó una procesión por
las calles de New Haven, hacia el Museo
de Caballeros de Colón, llevando un relicario
con un pedazo pequeño de la sotana
de san Juan Pablo II manchada de sangre.

7

CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

ÉTICA
SEGUROS DE VIDA

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

SEGURO POR INCAPACIDAD

ANUALIDADES

Encuentre un agente en kofc.org o llame al 1-800-345-5632
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