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Guerreros Hacia Lourdes
C

on el apoyo de los Caballeros de Colón, más de 125 soldados discapacitados
y veteranos de guerras, familiares, capellanes y personal de apoyo, se unieron
a otros peregrinos de EE.UU. en una visita al santuario mariano de Lourdes,
Francia, para una peregrinación anual del 14 al 19 de mayo organizada por la
arquidiócesis de los Servicios Militares de EE.UU. (AMS, por sus siglas en inglés).
La peregrinación de AMS coincidió con la 56a Peregrinación Militar Internacional
(PMI, por sus siglas en inglés), que incluye delegaciones de más de 40 países.
La peregrinación AMS participó en los eventos de PMI, así como también en
una cantidad de otras actividades religiosas y espirituales, incluyendo misas,
Viacrucis y momentos de reflexión. Los peregrinos también tuvieron la oportunidad
de bañarse en las famosas aguas de Lourdes, que anualmente atraen a millones de
fieles, muchos de los cuales buscan una sanación espiritual, física o emocional.
El tema de este año de PMI fue, “Servidores de Cristo, Servidores de la Paz”. Las
delegaciones que participaron fueron de toda Europa, de Norte y Sur América,
El Caballero Supremo, Carl Anderson, saluda a una peregrina durante la
Asia, África y Australia. La PMI se inició después de la Segunda Guerra Mundial peregrinación de 2014 de la arquidiócesis para los Servicios Militares, titulada
Guerreros Hacia Lourdes, que la patrocinaron los Caballeros de Colón.
para promover “la reconciliación, la paz y la sanación”. Ha crecido hasta llegar a ser
un evento de oraciones y de fiesta. Además de las misas y otros momentos de oración, los peregrinos gozaron de una impresionante demostración de
uniformes militares, incluyendo ceremonias con las guardias de honor de los países presentes y actuaciones de las bandas militares. Además, tuvieron
la oportunidad de compartir con soldados – muchos en coloridos uniformes formales – de países de todo el mundo.
Ver Lourdes, página 2

El Santuario Nacional San Juan Pablo II se Llenó de Peregrinos
Después de la Misa Nacional de Acción de Gracias
en Washington por los Nuevos Papas Santos

U

na celebración nacional por los nuevos canonizados san Juan XXIII y san Juan Pablo II concluyó con una procesión de algunos cientos de personas
desde la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción al Santuario Nacional San Juan Pablo II, el domingo 11 de mayo.
Al frente de la procesión estuvo una guardia de honor de más de 100 Caballeros del Cuarto Grado. El cardenal Donald Wuerl, arzobispo de
Washington, quien fue el celebrante principal de la misa y dio la homilía, llevó la reliquia de la sangre de san Juan Pablo II en procesión a su santuario.
El Capellán Supremo, Su Excelencia William Lori, arzobispo de Baltimore, había llevado la reliquia a la Basílica al comienzo de la misa.
Una vez que la procesión llegó al Santuario Nacional San Juan Pablo II, el nuncio apostólico de Estados Unidos, arzobispo Carlo María Viganó,
Ver Peregrinos, página 3
leyó un saludo papal reconociendo la labor del santuario.

Lista de Comprobación del Gran Caballero – Junio

Caballeros del Cuarto Grado encabezaron la procesión desde la Basílica
del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción al concluir la misa,
hacia el nuevo dedicado Santuario Nacional San Juan Pablo II.

Debe hacer planes para que el 1° de julio se haga la transición de funcionarios y
directores del consejo. También debe hacer planes para que su consejo participe
en la Semana de la Familia Colombina (del 10 al 17 de agosto). Además,
comience a preparar los datos para los siguientes informes, que se vencerán en
los próximos meses:
• Solicitud del Premio Colón (#SP7-S) – Junio 30
• Informe Anual de las Mesas Redondas de Caballeros de Colón (#2630-S) – Junio 30
• Solicitud del Reembolso y Placa del Programa de Reembolso de Alimentos para
Familias (#10057-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

Lourdes, viene de la página 1
El obispo F. Richard Spencer, obispo auxiliar de la arquidiócesis para los Servicios Militares y arzobispo
vicario episcopal para Europa y Asia representó a AMS en la peregrinación de este año.
Su excelencia, Mons. Timothy P. Broglio, J.C.D., arzobispo para los Servicios Militares, que hizo la
peregrinación el año pasado, pero que no pudo ir en esta ocasión, dado que tenía otros asuntos pastorales
importantes, envió sus bendiciones. “Los peregrinos se reunirán y rezarán con otros peregrinos de todo el
mundo”, dijo. “Será una maravillosa ocasión para levantar sus corazones y sus mentes al Príncipe de la Paz y
rogarle por un incremento de la comprensión y una disminución de las rivalidades.”
El Caballero Supremo, Carl Anderson, también estuvo presente en la peregrinación.
“Nadie conoce mejor acerca del valor de la paz que aquellos que han tenido que sufrir una guerra”, expresó
el Caballero Supremo. “Los Caballeros de Colón tienen el honor de poder apoyar – y rezar con – estos soldados
y ex combatientes que vienen a Lourdes buscando la ayuda de nuestra Madre Santísima para sus vidas, para
enriquecer su fe y para rezar con los soldados de todo el mundo por la paz”.
“Los Caballeros de Colón tienen una larga historia de apoyo a nuestras tropas y a los ex combatientes”,
continuó el Caballero Supremo. “Por casi un siglo, ha sido una prioridad de los Caballeros de Colón servir a
aquellos que se sacrifican tanto por nuestro país y por nuestra libertad, y estamos muy orgullosos de continuar Militares y una guardia de honor de los Caballeros
esa importante tradición”.
de Colón participaron en una procesión eucarística
en Lourdes, el viernes 16 de mayo de 2014.
Los Caballeros de Colón han trabajado muy estrechamente con AMS por muchos años y el apoyo de la
(Foto Cortesía de Lacaze)
organización a los militares se remonta a muchos años más. Fue casi hace un siglo, durante la Primera Guerra
Mundial, que los Caballeros tomaron un papel decisivo de liderazgo en atender la necesidades temporales y espirituales de las tropas.
En ese tiempo, los Caballeros estuvieron activos sirviendo a las tropas estadounidenses en casa y en el exterior por medio del programa de la organización
“Army Hut” (Albelgue del Ejercito), que proveía centros de descanso para las tropas de Estados Unidos y Europa y que sirvió como un preludio de las
Organizaciones de Servicio Unidas (USO, por sus siglas en inglés). Bajo el lema “Everybody Welcome, Everything Free” (Todos son Bienvenidos, Todo es Gratis),
los Caballeros proveyeron centros en muchos países como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos. Durante la guerra e inmediatamente
después de la Primera Guerra Mundial, los Caballeros también administraron un centro en Lourdes y ayudaron a los soldados estadounidenses en Francia con
peregrinaciones al santuario. En ese tiempo, los Caballeros también produjeron un libro de guía de Lourdes para ayudar a los peregrinos estadounidenses.

El obispo F. Richard Spencer dando la bendición al salir
en procesión de la iglesia. (Foto Cortesía de Lacaze)

Más de 125 soldados y ex combatientes heridos o discapacitados, familiares, capellanes y personal de apoyo
asistieron a la peregrinación al santuario mariano de Lourdes, Francia. (Foto Cortesía de Lacaze)

Ahora Está Disponible un Documental
sobre el Padre McGivney

A

hora está a la venta en Amazon.com, un documental
acerca de la vida del joven sacerdote de Connecticut que
fundó los Caballeros de Colón. “El Padre Michael McGivney”,
producido por el Consejo Supremo, las crónicas de la vida
del fundador de la organización católica, familiar, fraternal y
de servicio más grande del mundo.
A través de imágenes de archivo y recreaciones dramáticas,
la fascinante película de una hora, narra las crónicas de la
temprana vida del Padre McGivney de una familia de inmigrantes pobres, sus esfuerzos
como un joven sacerdote para servir a sus feligreses y la fundación de los Caballeros de
Colón y su muerte prematura por neumonía a los 38 años de edad.
Desde defender a la Iglesia perseguida hasta proteger a las viudas y los huérfanos, el
documental celebra los triunfos y las tribulaciones de un hombre que puede un día
llegar a ser el primer sacerdote estadounidense de parroquia en ser canonizado.
En 2008, el Papa Benedicto XVI declaró al Padre McGivney “Venerable” en
reconocimiento a sus "virtudes heroicas", adelantando así la causa de canonización.
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“Armados con la Fe” Libros
de Oraciones Enviados a los
Capellanes Militares

L

os capellanes militares de EE.UU. que están en todo
el mundo recibieron el nuevo folleto de bolsillo
actualizado por la Orden, “Armados con la Fe”, de oraciones
para los católicos que sirven en las fuerzas armadas. El folleto,
que es hecho con una cubierta fácil de abrir y con papel
resistente al agua y a la ruptura, tiene más de 70 oraciones, las
explicaciones sobre el rezo del Rosario, el sacramento de la
penitencia, las enseñanzas católicas sobre temas de la guerra
justa y otros temas. Además incluye una colección de himnos
clásicos, una lista de los santos patronos de los militares y las
respuestas de la nueva misa aprobada en los Estados Unidos
en 2011. Los Caballeros de Colón han producido y enviado
ediciones de este folleto desde el 2004 y han producido
aproximadamente 500.000 folletos disponibles en ese período.

Semana de la Familia Colombina del 10 al 17 de agosto de 2014

D

urante la Semana de la Familia Colombina, del 10 al 17 de agosto,
se debe exhortar a los Caballeros y a sus familias que tomen a la
Sagrada Familia como su modelo de interdependencia, compartiendo y
respetándose mutuamente.
Se deben festejar todos los aspectos de la familia, que es la base de la
sociedad y de fundamental importancia para los Caballeros de Colón, al
patrocinar programas del consejo que permiten a las familias disfrutar de
su mutua compañía, conversar y estar activas en:
Parejas de Novios y Matrimonios
• Ponerse en contacto con el Departamento de Servicios Fraternales
del Consejo Supremo (al teléfono 203- 752-4270) para ordenar los
DVD de la serie El Matrimonio: Único por una Razón, para mostrarlos
en la parroquia o en el consejo.
• Invitar a un orador a su consejo o parroquia para que explique acerca
de la Planificación Familiar Natural (NFP, por sus siglas en inglés) y
las Tecnologias de Procreacion Natural (NaPro Technology, por sus
siglas en inglés).
• 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 están disponibles en inglés,
francés y español y cuesta 25 centavos de dólar).
Padres de Familia
• Invitar a un orador para que diserte acerca los asuntos que
enfrentan los padres de familia de diferentes grupos de edad de los
hijos y los adolescentes.
• Hacer una colecta de artículos para bebés o donaciones para ayudar a
familias que están por tener hijos en un centro de cuidado de embarazos.
Abuelos
• Celebrar una Misa en memoria de los Caballeros que han fallecido,
incluyendo antiguos miembros del consejo y a nuestro fundador,
el Padre Michael J. McGivney, que falleció un 14 de agosto.
• El personal de las casas de cuidado de ancianos afirma que hay
algunos pacientes que nunca reciben visitas, exhorte a los Caballeros

y a sus familias que visiten las casas de convalecencia o instituciones
que cuidan de los ex soldados, aun si tienen que “adoptar” a un
residente solitario, para que sea parte de su familia por un día.
• Haga proyectos para su consejo y las familias para reparar, pintar o limpiar
la casa o patio de una persona anciana o de personas o familias necesitadas.
Hijos
• Atraer posibles miembros para el consejo al conseguir que sus hijos
participen en las actividades del consejo.
Otras actividades que se pueden considerar
• 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 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.
• Patrocinar un retiro familiar o un rosario o una misa en la que los
hijos sirvan como monaguillos y los demás miembros de las familias
sirvan como lectores.
• Patrocinar un picnic o comida familiar 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 competencias deportivas entre familias (ejemplo: voleibol,
béisbol, carreras, fútbol, etc.).
• Organizar una fiesta familiar con música y baile o música para que
todos canten inclusive los niños.
Mientras se divierten los jóvenes, debe conversar con sus padres acerca
de lo que significa para usted y su familia ser Caballero de Colón. Debe
explicarles lo que le hace sentir bien de la Orden y lo que significa ser
Caballero que les da mucha satisfacción a usted y a su familia. Les debe
ofrecer un Documento de Membresía e invitarles a hacerse miembros de
su consejo.
Para mayor información sobre las actividades y material de la Semana
de la Familia Colombina, visitar kofc.org/familyweek.

Peregrinos, from Page 1
El Caballero Supremo, Carl Anderson, en su discurso citó al Papa Francisco en la reciente canonización, en la cual el Santo Padre repitió las palabras
del Papa Benedicto XVI en la beatificación de san Juan Pablo II:
“Él abrió la sociedad, la cultura, la política y el sistema económico para Cristo interviniendo con la fortaleza de un gigante – fortaleza que la adquirió
de Dios – una tendencia que parecía ser irreversible. Con su testimonio de fe, de amor y de valentía apostólica, acompañado por un gran interés
humano, este hijo de la nación polaca ayudó a los cristianos de todo el mundo a no tener miedo de llamarse cristianos, de pertenecer a la Iglesia y de
hablar del Evangelio. En una palabra, nos ayudó a no tener miedo de la verdad, porque la verdad es la garantía de la libertad”.
El cardenal Wuerl agradeció al Caballero Supremo por su visión para hacer realidad el Santuario Nacional San Juan Pablo II y , en la capilla del
Santuario, les entregó un cuadro de san Juan Pablo II al Caballero Supremo, al Capellán Supremo, al Diputado Caballero Supremo y otros funcionarios
y directores supremos, incluyendo a Patrick Kelly, director ejecutivo del santuario.
Las ceremonias de ese día se transmitieron internacionalmente por televisión en la cadena EWTN, Televisión Salt and Light, Televisión Católica de
Boston, Televisión Nueva Evangelización de Brooklyn y Telecare de Rockville Center.

El Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un discurso en el cual
citó al Papa Francisco en la reciente canonización, cuando el
Santo Padre repitió las palabras del Papa Benedicto XVI en la
beatificación de Juan Pablo II.

El Capellán Supremo, Su Excelencia William Lori,
arzobispo de Baltimore, llevó la reliquia de san Juan Pablo II
hacia la Basílica al comienzo de la misa.

El cardenal Wuerl bendijo a la muchedumbre con
la reliquia de san Juan Pablo II.
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Dar un Paso a la Vez en el Reclutamiento

E

l reclutamiento de nuevos miembros puede ser a veces desalentador y
abrumador. Tratar de hacer todo al mismo tiempo, cubriendo todos
los ángulos posibles que abarca esta labor, puede resultar en frustración y
obtener poco éxito. Sin embargo, si se propone lograr el éxito en
reclutamiento, consiguiendo una pieza a la vez, entonces es manejable.
El reclutamiento es así: si trata de tener éxito reclutando a cada uno de
los que usted piensa que son posibles miembros, probablemente no tendrá
mucho éxito. Para tener éxito debe concentrarse en aquellos que ofrecen
mayor probabilidad de éxito.
El reclutamiento es mucho más que solo números y llenar cuotas; esos
son solo los resultados de un reclutamiento exitoso, pero no las razones.
En 2012, como Orden donamos 70 millones de horas de servicio
voluntario y $168 millones de dólares en donaciones caritativas. Incorporar
nuevos miembros a nuestras actividades de servicio nos permite ayudar a
más personas necesitadas.
La membresía en los Caballeros ofrece a un católico la oportunidad de
crecer en su espiritualidad a través de los programas basados en la fe, que
ofrecen nuestros consejos y la asociación con otros hombres de fe. Cuando
un hombre se hace Caballero le ofrecemos el acceso a un programa de
seguros altamente calificado, para ayudarle a proteger el futuro de su familia.
El primer paso para reclutar es hacer una lista de los que se quiere reclutar.
Eso se debe hacer en segmentos. Se debe dar un vistazo a su jurisdicción o
comunidad y considerar quiénes son más probables que se puedan reclutar
con éxito.
Se debe trabajar con el párroco o el sacerdote que sea abierto y amigable
a la Orden y que ha tenido buenas experiencias con los Caballeros de
Colón. Esos sacerdotes serán sus mejores portavoces. Poner sus esfuerzos y
recursos en esas áreas que tienen una probabilidad muy razonable de éxito

– en lugar de distribuir sus recursos en todas las áreas – así comenzará un
ciclo de éxitos que se puede propagar en el futuro a las áreas más difíciles
de vender la idea.
He aquí algunos grupos que se deben considerar:
• Los católicos recién casados: Los seguros de Caballeros de Colón
pueden ser de gran importancia para ellos ya que están formando
su propia familia.
• Los nuevos padres: El nacimiento del primer hijo a menudo hace que
un hombre vea hacia el futuro y quiera dejar un legado de servicio,
que sus hijos pueden aprender y desarrollarlo. También es el momento
para planificar para la seguridad económica de la familia, por medio
de los seguros de Caballeros de Colón.
• “Los que se han quedado solos”: Dado que sus hijos ya no viven en la casa
y ya no tienen que atender actividades después de la escuela u otras
labores asociadas a los hijos, esos hombres ahora tienen ese tiempo libre
que lo pueden dedicar a los programas de servicio de su consejo.
• Los jubilados: Ahora que no tienen los largos días de trabajo, hay
tiempo para dedicarse a cumplir el deseo de ayudar a los demás.
• Los católicos que acaban de trasladarse a la zona: Al ser nuevos en esa
comunidad, esos hombres y sus familias buscarán entablar relaciones
con sus vecinos, con los miembros de la parroquia y de la comunidad.
La membresía en nuestra Orden les ofrece la oportunidad de asociarse
con familias que tienen las mismas aspiraciones y así participar en la
parroquia y en la comunidad.
También se debe pedir a los párrocos que apoyan a la Orden, una lista
de los feligreses que piensan que les gustaría unirse a los Caballeros de
Colón. Se debe pedir a los miembros de su consejo que busquen entre sus
familiares a posibles miembros (padres, hijos, hermanos, tíos, etc.).

i su consejo logra ser Consejo Estrella, Doble Consejo Estrella o Triple Consejo Estrella, en adición a la placa
¿Será Consejo Spara
el consejo y los puntos VIP, el Gran Caballero, el Director de Membresía y el Director de Programas
Estrella? recibirán un emblema de solapa para que lo usen con todo orgullo. Para más detalles, visitar kofc.org/star.
Nuevo Emblema de Solapa
Recursos de Reclutamiento
Anuncios que se recomiendan para el Reclutamiento de Nuevos Miembros
(#10067-S): Encontrar posibles nuevos miembros para su consejo puede
ser tan simple como invitar a los miembros de su parroquia. Un anuncio
hecho por su párroco o un Caballero al final de cada misa de un fin de
semana, o una vez al mes, es una de las maneras más efectivas para exhortar
a los católicos a hacerse Caballeros de Colón. Este folleto incluye un
anuncio que se debe actualizar para que refleje las actividades de su consejo,
así como también algunas sugerencias para dar seguimiento a las actividades.
“24 Horas Pueden Cambiar Su Vida” (#10099-S): Este folleto muestra
cómo al dedicar sólo 24 horas al año a los Caballeros de Colón, un
hombre puede hacer una diferencia en su comunidad, servir a su parroquia
y crecer en su fe. Además, le demuestra cómo puede proteger a su familia
con los seguros de Caballeros de Colón.
“Por Qué Debería Hacerse Caballero de Colón” (#10100-S): Este folleto
da un breve resumen de los Caballeros de Colon, explicando las muchas
oportunidades que ofrece la organización para crecer espiritualmente y
como voluntarios, así como también el valor del programa de seguros de
la Orden. Se debe visitar kofc.org/membershipads para ver los anuncios
comerciales de Caballeros de Colón, que se enfocan en el legado y las
buenas obras de la Orden.
Todos estos recursos son medios rápidos, dinámicos e informativos para
entusiasmar a posibles miembros a hacerse Caballeros de Colón.
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omo Diputado de Distrito, si usted logra ser Distrito Estrella, además
de la placa personalizada y los 5,000 puntos VIP, usted recibirá:
• Un emblema de solapa con una estrella grande, como aparece en la
tarjeta postal. El Distrito Estrella con un Consejo Estrella recibirá el
mismo emblema de solapa.
• Si logra ser Distrito Estrella y dos de sus consejos se ganan el Premio
Consejo Estrella, recibirá el emblema de solapa con dos estrellas.
• Si logra ser Distrito Estrella y tres o más de sus consejos se ganan el
Premio Consejo Estrella, recibirá un emblema de solapa con tres estrellas.
Además, si logra ser el Mejor Distrito Estrella (All Star District), que incluye
una placa personalizada, 10,000 puntos VIP y una chaqueta de “All Star
District”, recibirá el emblema de solapa con el número estrellas correspondientes al número de consejos que se ganaron el Premio Consejo Estrella.

Auditoría del Consejo

L

a Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S), para el periodo que
termina el 30 de junio, debe llegar al Consejo Supremo antes del 15
de agosto. Asegúrese que los Fideicomisarios (Síndicos) llenen la auditoría
inmediatamente después de la conclusión del año fraternal y que la envíen
a: Caballeros de Colón, Cuentas de los Consejos, 1 Columbus Plaza,
New Haven, CT 06510-3326. El formulario de la auditoría lo puede
encontrar en kofc.org/formularios y en el Folleto de Informes del Consejo.

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.

El Caballero Supremo asistió a la Convención de Estado en Polonia

E

l Caballero Supremo, Carl A. Anderson. y su esposa Dorian, asistieron a la 4ª Convención de
Estado de Polonia que se celebró del 9 al 11 de mayo en el Castillo Gniew, al norte de Polonia.
Situado aproximadamente a una hora al sur de la ciudad de Gdańsk – lugar de nacimiento del
movimiento Solidaridad – el castillo medieval y la ciudad de los alrededores de Gniew, albergaron a
más de 250 delegados, capellanes, esposas e invitados, incluyendo a dos representantes de Lituania.
El Caballero Supremo y la Sra. Anderson se reunieron con los Funcionarios de Estado y sus esposas
para analizar el futuro de la jurisdicción. Más tarde, tuvo lugar una presentación de Húsares Alados
Polacos, la caballería medieval élite de la Mancomunidad Polaco-Lituana. Después, los delegados e
Los Caballeros del Cuarto Grado fueron en procesión por
el pueblo con el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe.
invitados se reunieron detrás de un cuerpo de guardia del Cuarto Grado y marcharon hacia la
El cuadro se colocó en la capilla del castillo para
parroquia St. Nicolas del pueblo, donde la Santa Misa inauguró oficialmente la Convención de Estado.
adoración durante la convención.
El obispo Janusz Stepnowski de Łomża celebró la misa, que fue concelebrada por unos 30 capellanes
de consejos. Después de la misa, se entregó al párroco y a los feligreses como ofrenda una medalla de
la canonización proveniente del Santuario Nacional San Juan Pablo II en Washington, D.C. La
medalla se colocó en el altar de la Iglesia de San Juan Pablo II.
Escoltados de regreso al castillo por una banda de música, los Caballeros del Cuarto Grado llevaron
en procesión un cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe, de la parroquia a la capilla del castillo. El
banquete formal se inició con el Caballero Supremo disparando un cañón. Después de la cena se
entregaron los Premios del Programa de Servicio y de la Familia del Año.
En su discurso a los Caballeros polacos, el Caballero Supremo expresó su alegría por el desarrollo
de la Orden en Polonia y los exhortó a redoblar sus esfuerzos para el crecimiento de la membresía y
los programas. Explicó que los Caballeros de Colón tienen la obligación de ser custodios del legado
de san Juan Pablo II y exhortó a los Caballeros polacos a ser seguidores de su compatriota. Al promover (de izquierda a derecha) El Pasado Diputado Territorial, Andrzej
Gut-Mostowy; el Capellán de Estado Auxiliar, Rev. Tomasz Kraj;
los principios de caridad, unidad y fraternidad, los Caballeros pueden construir en Europa un cimiento el Caballero Supremo, Carl Anderson; y el Diputado de Estado,
Krzysztof Orzechowski, después de la Misa.
sólido para la libertad, la democracia, la justicia y la paz.

Graduación en el Instituto
Papa Juan Pablo II

E

l Caballero Supremo, Carl A. Anderson, (a la izquierda) y el Capellán
Supremo, arzobispo William Lori de Baltimore, posan con los graduados de
2014 del Instituto Juan Pablo II. El arzobispo Lori celebró la misa de graduación
el 13 de mayo. El Caballero Supremo dio un discurso a los graduados. Los
Caballeros de Colón han
patrocinado el Instituto en
Washington desde su creación
en 1988. El Instituto tiene su
sede en el Pabellón McGivney
de la Universidad Católica
de América. En el extremo
derecho está el padre Antonio
López, F.S.C.B., provost/
decano del Instituto.

La Corte Suprema de Justicia de
Massachusetts apoyó por unanimidad
“bajo Dios” en el Juramento a la Bandera

L

a declaración del Caballero Supremo, Carl Anderson, acerca de la decisión
en el caso del Juramento a la Bandera por la Corte Suprema de Justicia
de Massachusetts:
“En Gettysburg, el presidente Lincoln nos recordó que somos ‘una nación, bajo
Dios’. Él continuó una distinguida tradición que se remonta a la Declaración de la
Independencia, una tradición que se ha consagrado en las palabras del Juramento
a la Bandera, y que inspiraron al hijo de Massachusetts, el presidente John F.
Kennedy, cuando dijo en su discurso inaugural: ‘nuestros derechos no provienen
de la generosidad del estado, sino de la mano de Dios’. Aplaudimos la decisión de
la Corte Suprema de Justicia acerca de este principio fundamental de nuestro país”.

Canadienses Marchan por la Vida

L

os miembros de Caballeros de Colón y sus familias estuvieron
entre las más de 20,000 personas que asistieron a la Marcha
Anual por la Vida en Ottawa. El evento se realizó para mostrar
oposición a la solicitud que permitiría el uso de la píldora RU-486
de aborto químico, y para mostrar su apoyo a la Cultura de la Vida.
Entre las personas que se dirigieron a la multitud estuvo el Abogado
Supremo John Marrella.

Importantes Formularios que se
Vencen el 30 de Junio

D

os importantes formularios de fin de año deben someterse
antes del 30 junio a las oficinas del Consejo Supremo. El
primero es la Solicitud del Premio Colón (#SP7-S), que es un requisito
para que los consejos se ganen el Premio Consejo Estrella. Para
calificar se deben reportar al menos cuatro programas en cada una
de las seis categorías del Programa de Servicio (Actividades de la
Iglesia, Actividades de la Comunidad, del Consejo, de la Cultura de
la Vida, de la Familia y para la Juventud). Una alternativa en cada
categoría es reportar la participación en uno de los Programas
Principales de la Orden (Actividades de la Iglesia: RSPV; Actividades
de la Comunidad: Habitat para la Humanidad o Misión Mundial
de Silla de Ruedas; Actividades del Consejo: Olimpiadas Especiales;
Actividades de la Cultura de la Vida: Marcha por la Vida o Iniciativa
de Ultrasonido; Actividades de la Familia: Alimentos para Familias;
y Actividades para la Juventud: Abrigos para Niños). También
recuérdese que patrocinar un círculo de Escuderos de Colón, que
esté activo, llena todos los cuatro requisitos de las Actividades para
la Juventud. El segundo es la Solicitud de Reembolso y la Placa por
Alimentos para Familias (#10057 -S), en la cual los consejos deben
explicar su apoyo a bancos de alimentos y a comedores de beneficencia.
Todos los formularios están disponibles en kofc.org/formularios.
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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).
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.
Por medio de su reciente campaña de venta de caramelos para personas
con discapacidades, el Consejo St. Joseph the Worker de Colorado Springs
#13099 recaudó la cantidad de $1,800 dólares para la organización no
lucrativa Will’s Hope. Will’s Hope proporciona a adolescentes y a jóvenes
adultos con grandes discapacidades un ambiente de apoyo y oportunidades
para explorar y comprender el mundo natural, los ecosistemas, los nativos
americanos y la vida silvestre. El consejo también patrocinó una “Cena
de Noche” en la que sirvieron a aproximadamente 100 feligreses que
participaron en el Viacrucis.
El Consejo St. Joseph #4599 de Marietta, Georgia, patrocinó recientemente
un Equipo Comunitario de Auxilios de Emergencia, que proporciona la
oportunidad a los ciudadanos de adquirir conocimientos sobre la preparación
para casos de desastres y reciben capacitación básica en técnicas de primeros
auxilios para casos de desastres. Además, el hermano Caballero, Sal Gullo,
fue nombrado como coordinador regional para casos de desastres, quien
tiene como responsabilidad coordinar todos los Equipos Comunitarios
de Auxilios de Emergencia (CERT, por sus siglas en inglés), proveer
entrenamiento y facilitar el programa a todos los consejos de Caballeros de
Colón de la arquidiócesis de Atlanta.
El Consejo Father Luke Sheehan #1872 en Bend, Oregon, recientemente
completó dos proyectos para promover su compromiso con la Cultura de la
Vida. Durante los últimos años, a petición de su capellán, erigió un
“Memorial del Niño No Nacido” que ahora se encuentra frente a su
parroquia. Junto con este recordatorio de la santidad de la vida, el consejo
levantó $23,000 dólares para la compra de una máquina de ultrasonido a
través de la Iniciativa de Ultrasonido de la Orden. Debido a las generosas
donaciones hechas por unos cuantos individuos y el resto de los feligreses
locales, esto no sólo permitió al consejo la compra de la máquina de
ultrasonido, sino también proporcionó fondos para la formación y
funcionamiento de esta herramienta para salvar vidas.
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En este mes de mayo, el Consejo St. Matthew #14360 de Norwalk,
Connecticut, llevó a cabo un importante proyecto de limpieza de la Casa de
Convalecencia Notre Dame. En el pasado, el consejo había trabajado en el
jardín y en proyectos de mantenimiento, además había hecho contribuciones
monetarias de las campañas anuales del consejo para recaudar fondos. El
Gran Caballero, George Ribellino, expresó: “El objetivo de ser Caballero no
es sólo ayudar a la Iglesia, sino también ayudar a la comunidad. Aquellos
que nos rodean son los que necesitan ayuda y apoyo; nosotros, como
Caballeros, estamos muy dispuestos y entusiasmados de hacer esa labor”.
A principios de este año, por primera vez en la historia de la Orden, se formó
un consejo en una universidad pública en New Jersey. Se fundó el Consejo
#15907 en la Universidad Monmouth, gracias al trabajo de dos meses y
medio de los Caballeros locales, entre ellos estuvieron John Brandon,
William Horton Jr. y el Diputado de Distrito local.
En Granger, Indiana, el Consejo Father Stephen T. Badin #4263
recientemente hizo una donación de $200,000 dólares a la Campaña
“Behold, I Make All Things New Capital” (He Aquí, Yo Hago Nuevas Todas
las Cosas). El dinero fue de las ganancias de un fondo de construcción del
consejo, que comenzó cuando el consejo se formó en la década de 1950. En
los últimos cinco años, también han contribuido una cantidad adicional de
cerca de $100,000 para ayudar en otros lugares a parroquias, a iniciativas de
ultrasonido y a los necesitados.
Los Caballeros de Colón del Consejo Corpus Christi #13125 y los
Caballeros de la Parroquia Saint Pius de Mobile, Alabama, trabajaron juntos
para freír y servir más de 450 libras de pescado fresco para su evento “Una
fe, Una familia”. Aunque amenazó una severa tormenta, el cielo se abrió y
las nubes se despejaron durante todo el tiempo para freír los pescados. La
lluvia empezó a regresar después que se sirvieron los últimos platos.
La Fundación de nuestra Orden, el 29 de marzo, fue declarada oficialmente
“Día del Fundador de los Caballeros de Colón” por el Primer Ministro de
Nueva Escocia gracias al Consejo Bedford #9404. En una ceremonia que
celebró el 132 aniversario de la Orden, a la que asistieron más de 300
personas, se celebró en la iglesia católica St. Ignatius. Este evento fue seguido
por una cena de recaudación de fondos que obtuvo los fondos para el torneo
de baloncesto anual de las Olimpiadas Especiales.
La Asamblea Bishop Eustace #652 de Camden, New Jersey, ayudó a
patrocinar a Jeff Grugan, que está terminando un proyecto para el rango de
“Scout Águila”. El Proyecto de Jeff es construir un memorial conmemorativo
en el exterior de la Iglesia St. Vincent Pallotti. El propósito del proyecto
conmemorativo es para honrar a todos los miembros fallecidos de la
Parroquia St. Joseph the Worker.

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Los Padres Planifican, los Padres Protegen

D

esde el principio, los Caballeros de Colón
han sido una organización familiar.
El Padre McGivney se esforzó por encontrar los
hombres católicos que podían unirse para proteger y
apoyar a las familias más necesitadas de sus comunidades
- incluyendo sus propias familias.
Hoy en día, la misión sigue siendo la misma. Y al celebrar el Día de los
Padres en Estados Unidos, es un gran momento para evaluar nuestra situación.
Al acercamos a la mitad de 2014, los Caballeros de Colón cuentan con
más de 94 mil millones de dólares de seguros de vida en vigor, cubriendo
las vidas de cientos de miles de nuestros miembros y sus familias.
Los Caballeros en toda Norteamérica continúan confiando en su Orden
para su protección y para que sus seres queridos estén en buenas manos,
una vez que fallezcan.
Y las cifras siguen aumentando. El año 2013 marcó 13 años
consecutivos de aumento de ventas de nuevas pólizas de seguros de vida.
Más y más miembros están preparados para dejar un legado de
protección para sus seres queridos.
Pero, ¿cómo cada uno de nosotros está a nivel individual? ¿Cuán bien
protegidas están nuestras familias? ¿Estamos seguros que la cobertura que
tenemos es más que suficiente para atender sus necesidades? ¿Es suficiente
para que las personas que dejamos puedan permanecer en sus casas, para
ir a la universidad, para seguir viviendo la vida que están acostumbrados?
¿Sabemos cómo calcular y proyectar esas necesidades?
Existe una gran cantidad de circunstancias y datos que se deben tener
en cuenta para calcular cuánto vale su vida en dólares y centavos. Por
supuesto que usted es mucho más valioso para su familia, que simplemente
un número en una hoja de papel, pero usted es el que les sostiene. Y, si
usted no puede seguir proveyendo, desea asegurarse que sus vidas no
sufran un mayor desastre por su ausencia.

Esos cálculos y determinaciones no debe hacerlos por sí solo. Usted
tiene un hermano Caballero que como agente es dedicado, ha sido bien
entrenado y es profesional, que puede ayudarle a identificar lo que debe
hacer para proteger debidamente a su familia.
Los Caballeros de Colón ofrecen gratis a sus miembros un amplio
análisis de las necesidades, titulado “Profiles & Forecaster” (Perfiles
y Previsiones), una gran herramienta de la industria, que le ayuda a
determinar sus necesidades.
Su agente hará ese análisis personalizado para usted y su familia
absolutamente gratis.
Es un beneficio fraternal que no le costará a usted ni un centavo, pero
que podría revelarle mucho. El análisis “Perfiles & Forecaster” le ayudará
a identificar los excedentes y las necesidades, los seguros y la necesidad de
protección de ingresos, todos los gastos y muchos otros datos.
¿Cómo podría dejar pasar un análisis gratis y completo de una de las
“compañías más éticas del mundo?” ¿Por qué no aceptaría una revisión
completa de la aseguradora de vida, con la más alta calificación de
Norteamérica?*
Ayudar a su familia a prepararse para una vida sin usted es uno de los
actos más generosos que usted puede hacer.
Por lo tanto, en este Día de los Padres, en que su familia le manifiesta
lo mucho que le quiere y cuánto usted les significa, demuéstreles también
lo mucho que les quiere. Haga una cita con su agente para un análisis
personalizado, y comience a formar una cartera de seguros que garantizará
su protección después que usted haya fallecido.
Para encontrar su agente, visitar kofc.org/findagent.
* El 31 de diciembre de 2013, recibieron la calificación de A.M. Best, A++,
superior por fortaleza financiera. Designados por el Instituto Ethisphere en
2014 como la Compañía Más Ética del Mundo.

Responsabilidades de un Líder de la Juventud

N

o existe una mayor prioridad en los Caballeros de Colón que garantizar el bienestar, la seguridad y la protección de los niños y jóvenes que
participan en nuestros programas para la juventud. Los dirigentes de los consejos que están encargados de escoger a los miembros que van a
supervisar las actividades de los jóvenes, deben usar su mejor juicio para seleccionar sólo aquellos hombres que están plenamente conscientes de sus
responsabilidades como líderes de la juventud. Esas responsabilidades son: ser personas ejemplares con una actitud positiva, reconocer que su conducta
pública y privada puede inspirar y motivar a los jóvenes, así como también escandalizar y socavar la fe de los jóvenes. Sólo se debe tomar en cuenta
para ser escogidos como líderes de la juventud, a los miembros que han demostrado un compromiso claro de vivir con los más altos valores éticos y
morales cristianos y una integridad personal en su trabajo diario y su vida personal.
Los Caballeros de Colón requieren que los miembros seleccionados para ser líderes de la juventud, cumplan con todos los requisitos diocesanos de
seguridad y protección de la juventud para las personas que trabajan con los niños y los jóvenes de la diócesis. Esos requisitos usualmente incluyen
completar una capacitación de sensibilización sobre el abuso sexual y una revisión de sus antecedentes. Los dirigentes diocesanos de la Juventud deben
llenar esos requisitos antes de comenzar su servicio, o en un plazo de 30 días desde el momento en que comienzan a trabajar con los jóvenes. Sólo los
miembros de los Caballeros de Colón que han cumplido con la formación diocesana requerida y que han llenado la verificación de antecedentes que
requiere la Orden pueden trabajar con niños y jóvenes. Los Caballeros de Colón exhortan firmemente a todos los funcionarios de los consejos y demás
líderes fraternales que supervisan a líderes de la juventud, incluyendo a grandes caballeros, diputados del estado y diputados de distrito, que llenen los
requisitos diocesanos de seguridad y protección de la juventud.
La Orden pide a todos los líderes de la juventud, y a los dirigentes que supervisan a los líderes de la juventud, que entreguen una copia del certificado
de la formación que recibieron (por ejemplo: formación VIRTUS®) como prueba de que han cumplido la formación diocesana. A partir del 1° de
julio de 2014, todos los líderes de la juventud, y los dirigentes que supervisan a los líderes de la juventud, deben escanear y enviar por correo electrónico
una copia del certificado diocesano a: youthleader@kofc.org. La línea de asunto del correo electrónico debe especificar el número del consejo o círculo,
el nombre del líder de la juventud y su número de membresía (por ejemplo: Círculo #560, John Doe, # 8675309). Cualquier duda en relación con
este requisito debe dirigirse a: Jason Porrello al teléfono (203) 752-4571 o jason.porrello@kofc.org.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Introducción
DEL S EGURO PARA
J ÓVENES A DULTOS
Protección asequible
para Caballeros de 18 a 29
años de edad
¡Visite kofc.org/youngadultins para
conocer más y solicitar hoy su cotización!

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

P UBLICADO 12 VECES

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

SEGURO POR INCAPACIDAD

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
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