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Nuestra Vocación a la Fraternidad. El Caballero Supremo se
Dirigió a los Diputados de Estado en la Reunión de Medio Año

E

n la Reunión de Membresía de Medio Año, que se celebró del 31 de octubre al 2 de
noviembre, el Caballero Supremo, Carl Anderson, anunció a los diputados de estado
tres iniciativas internacionales y señaló la necesidad de que los consejos locales reflejen la
excelencia de la Orden y el espíritu entusiasta de la fraternidad misionera. El Caballero
Supremo dio su discurso principal durante la cena de bienvenida en el Hilton Baltimore.
“Este es el momento de tomar el pulso acerca de cómo están trabajando nuestras
jurisdicciones y de prepararse para atar – de una manera muy práctica – las cosas que
debemos poner en su lugar para asegurar que nuestra Orden siga adelante”, dijo el
Caballero Supremo Anderson. “Cuando nos reunimos en agosto en la convención
suprema fue bajo el lema ‘Todos Somos Hermanos, Nuestra Vocación a la Fraternidad’.
Y ése es el tema que vamos a llevar adelante durante todo el año fraternal”.
Los tres eventos internacionales anunciados por el Caballero Supremo fueron los
Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales en Los Ángeles, este verano, en que la
Orden es el patrocinador principal; la Jornada Mundial de las Familias en Filadelfia, que
también patrocina la Orden; y la Jornada Mundial de la Juventud de 2016 en Cracovia, Polonia, que los Caballeros de Colón patrocinarán el sitio
Krakow, que será el lugar para los peregrinos de idioma inglés que asistan al evento.
“Los Caballeros de Colón están al centro de estos tres proyectos y eso debe vigorizar lo que hagamos en este año fraternal y en el futuro”, dijo el
Ver Reunión, página 2
Caballero Supremo Anderson.

El Caballero Supremo Entregó la Carta Constitutiva
a un Nuevo Consejo de Washington, D.C.

E

l 26 de octubre, el Caballero Supremo, Carl Anderson, presentó la Carta Constitutiva al nuevo consejo, Consejo St. Augustine #15723,
de Washington, D.C. Hablando a los miembros fundadores,
el Caballero Supremo Anderson comentó sobre los últimos
Lista de Comprobación del Gran Caballero – Diciembre
trabajos caritativos de la Orden, particularmente en Haití.
• Recordarse que estas fechas se acercan:
“Son casi cinco años desde ese terrible terremoto”, dijo. “Una
F 1° de enero – El Consejo Supremo cobra las cuotas de Per Cápita y Anuncios
de las cosas que decidimos, cuando nos enteramos que había casi
Católicos basado en el total de miembros, menos los miembros honorarios,
mil niños que tenían las piernas amputadas en Haití como
miembros honorarios vitalicios y los miembros que han solicitado la exención
consecuencia del terremoto, fue que nos aseguraríamos que cada
por incapacidad.
uno de ellos tenga una extremidad artificial y que tenga la mejor
F 1° de enero – El Consejo Supremo cobra la cuota de la Cultura de la Vida
oportunidad para una nueva vida”.
basado en el total de miembros, menos los miembros honorarios, los
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miembros honorarios vitalicios y los miembros que han solicitado la exención
por incapacidad.
F 31 de enero –Fecha límite del Informe de Actividades Fraternales (#1728-S).
F 30 de enero – Fecha límite de los siguientes informes: Informe de Asociación
con las Olimpiadas Especiales (#4583-S), Informe de Participación en el Torneo
de Tiros Libres de Baloncesto (#FT-1-S) y el Informe de Participación en el
Concurso de Carteles en Contra del Abuso de Substancias (4001-S).
• Revisar cómo su consejo participará en la iniciativa anual de Alimentos
para Familias.
• Comenzar a recopilar los datos de su consejo para llenar el Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S), cuya fecha límite es después de comenzar el
Año Nuevo.
• Asegurarse que su consejo está en un buen camino para ganarse el Premio
Consejo Estrella.

Reunión, viene de la página 1
También habló acerca de la iniciativa de Construir la Iglesia Doméstica:
La Familia Plenamente Viva, que fue presentada en la convención suprema
y que comenzó en octubre. Dijo que se trata de una iniciativa muy
importante para la Orden y que ayudará a cientos de miles de familias que
buscan un mayor apoyo pastoral, una mejor formación y mejores programas
para sus hijos. Añadió que el programa puede ayudar a prevenir los
divorcios, porque exhorta a la oración en familia, la unidad, la catequesis y
una mejor comunicación entre las familias.
“El mayor beneficio fraternal que ofrecemos al mundo, somos nosotros
mismos, la oportunidad de tener una hermandad cristiana con hombres y
mujeres que toman en serio el llamado a la vida cristiana y hacen lo que el
Papa Francisco ha descrito como fraternidad – que cada persona se
convierta en un vecino que se preocupa por los demás”, concluyó el
Caballero Supremo. “Eso es caridad, eso es unidad y eso es fraternidad. Eso
es lo que somos como Caballeros de Colón”.
El sábado, en la solemnidad de Todos los Santos, los participantes a la
reunión asistieron a una misa en la Basílica del Santuario Nacional de la
Asunción de la Santísima Virgen María. El Capellán Supremo, arzobispo
William Lori, fue el celebrante principal y dio la homilía de la misa.
Después de la misa, las esposas de los diputados de estado recorrieron la
basílica, mientras sus esposos regresaron al hotel para una sesión de negocios
en la mañana.

Después de los talleres de la tarde, los diputados de estado recorrieron la exhibición de
multimedios de comunicación expuesta en el Santuario Nacional San Juan Pablo II.
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Los participantes de la reunión asistieron a un taller acerca de los Consejos Estrella.

Lou Barbour, vicepresidente de Crecimiento de la Membresía, dio un
discurso a los diputados de estado acerca de los diversos incentivos de
membresía que se ofrecen, así como de las herramientas a su disposición
para promover el crecimiento de la membresía en sus jurisdicciones.
El Caballero Supremo Anderson se dirigió nuevamente a los diputados
de estado el sábado: “La gran mayoría de los Caballeros de Colón dicen
que nunca o rara vez invitan a alguien a unirse a los Caballeros de Colón.
Eso tiene que cambiar, y el mensaje tiene que venir de ustedes. Inviten a
un amigo a unirse. Inviten a un católico de su parroquia a unirse, esa es
una responsabilidad de la membresía”.
Agregó que la Orden tiene los medios y herramientas para un
crecimiento sólido y constante: el plan de reclutamiento de un nuevo
miembro, por consejo por mes; el objetivo de aumentar la cantidad de
ganadores del Premio Consejo Estrella; y aumentar el número de
ejemplificaciones de Primeros Grados.
“Creo que los Caballeros de Colón tenemos un excelente producto para
ofrecer”, añadió. “Pero tenemos que asegurarnos de que este excelente
producto se refleje a nivel local, que es el consejo local”.
Con la conclusión de la sesión de negocios de la mañana, los diputados
de estado se dividieron en talleres dirigidos por los funcionarios supremos
y los consultores del programa de membresía. Después de los talleres, los
diputados de estado tuvieron almuerzos de trabajo con los consultores del
programa de membresía, para establecer planes estratégicos de crecimiento
para sus respectivas jurisdicciones.

Carta Constitutiva, viene de la página 1
Señaló que durante la primera distribución de sillas de ruedas en la zona, se
reunió con muchos de los que habían perdido toda su familia como consecuencia
del terremoto. Les faltaban las extremidades y sin familia ni hogar, sin embargo
esos individuos daban testimonio de gran fuerza: “Hablé con una mujer joven que
había perdido una pierna, quien me dijo, ‘Lo primero que voy a hacer es ir a la
iglesia y agradecerle a Dios’. Eso me indicó muy claramente que esa fuerza
espiritual y esa integridad espiritual no dependen de la influencia o de las
posesiones materiales. Depende de algo muy diferente”.
“El ser discípulo cristiano, tener la autoridad del testimonio cristiano, está en
personas que han experimentado algo, o sufrido algo, o sacrificado algo, y han
sido capaces de cruzar el valle y salir al otro lado fortalecidos”, continuó. “Eso es
lo que necesitan nuestros vecindarios. Necesitan gente de fe. Necesitan gente con
una voz fuerte que está dispuesta a hablar. Y necesitan gente con un brazo fuerte
que está dispuesta a salir y ayudar a sus semejantes”.
El Caballero Supremo Anderson dirigió sus comentarios finales a los esfuerzos
de los nuevos Caballeros, diciendo: “Estoy muy orgulloso de que tenemos aquí
un nuevo consejo en San Agustín, y deseo dar las gracias a nuestros hermanos del
Consejo #15723 por lo que han hecho para conseguir que se establezca y lo que
van a hacer en el futuro por esta iglesia, por esta parroquia y por esta comunidad”.
La presentación de la Carta Constitutiva se llevó a cabo en la parroquia
St. Augustine, conocida como la “iglesia madre de los católicos afroamericanos,
que viven en la capital de la nación”.

Concurso de composiciones Literarias
sobre la Ciudadanía Católica

E

l Concurso de Composiciones Literarios sobre la Ciudadanía
Católica, que se centra en la importancia de la libertad
religiosa, está abierto a todos los estudiantes católicos – educados
en escuelas católicas o públicas – que en la actualidad cursan
la secundaria.
Se debe usar este concurso como una forma de alentar a los
jóvenes de la comunidad a explorar la ciudadanía católica desde
una variedad de perspectivas. Se debe poner el cartel (#4209) para
anunciar el concurso en las parroquias, en las escuelas y en centros
comunitarios; además, anunciar los detalles del concurso en los
periódicos y estaciones de radio locales para generar interés del
público en el concurso.
El Concurso de Composiciones Literarias sobre la Ciudadanía
Católica no es sólo una oportunidad perfecta para que los jóvenes
católicos afirmen su fe, sino que también se puede usar como una
oportunidad para que conozcan las familias y los posibles
miembros acerca de los Caballeros de Colón.
Para obtener un Juego de Materiales del Concurso de Composiciones
Literarias (#EA-Kit-S) se debe visitar kofc.org/formularios o llamar
al 203-752-4016.
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Se Entregó la 500ª Máquina de ultrasonido

E

n noviembre, un centro de embarazos de Baltimore fue el ganador de
la 500ª máquina de ultrasonido donada por los Caballeros de Colón
a centros dedicados a ayudar a las mujeres a mantener y cuidar de sus
bebés por nacer. Esta máquina fue donada bajo la iniciativa de Ultrasonido
de la Orden.
El Caballero Supremo, Carl Anderson, presentó la máquina de
ultrasonido a “Greater Baltimore Center for Pregnancy Concerns” para el
uso en sus instalaciones de Dundalk, Maryland, expresando que “cuando
comenzamos este programa hace cinco años esperábamos poner una
máquina en cada estado”.
“Este programa ha sido tan exitoso debido a la gran necesidad y a la
generosidad de los hermanos Caballeros de toda la nación”, continuó el
Caballero Supremo. “Este programa no sólo ha salvado las vidas de
innumerables niños por nacer, sino que ha salvado a muchos – padres y
madres – de una vida de arrepentimiento”.
El Caballero Supremo Anderson hizo la entrega junto con el Capellán
Supremo, Mons. William Lori, arzobispo de Baltimore, durante la reunión
de medio año de diputados de estado, que se celebró en Baltimore.
La Iniciativa de Ultrasonido de los Caballeros de Colón comenzó en
enero de 2009, inicialmente proporcionó una docena o más de máquinas
que producían imágenes del feto. El programa se ha ampliado desde
entonces a través de Estados Unidos, Canadá y Jamaica y emplea una
variedad de dispositivos, que incluyen lo último de la tecnología
tridimensional que permite a la madre ver imágenes detalladas de su bebé
en tiempo real.
Desde el principio, la disponibilidad de la tecnología de ultrasonido

ha tenido un poderoso impacto, que enriquece el vínculo entre madre y
bebé – padre y bebé — e informa acerca del aborto.
El programa exhorta a los consejos locales de Caballeros de Colón a
abogar por centros provida calificados en sus áreas, al levantar la mitad de
los fondos del costo de una máquina de ultrasonido a través de una
variedad de campañas para recaudar fondos. El Fondo de la Cultura de la
Vida del Consejo Supremo de Caballeros de Colón luego proporciona
una cantidad similar para contribuir para la compra de una máquina.
La iniciativa continúa expandiéndose. En los últimos años, las
unidades médicas móviles, que utilizan máquinas de ultrasonido del
tamaño de una computadora portátil, se han hecho cada vez más
disponibles para muchas comunidades.

Marcha por la Vida

L

a Marcha Anual por la Vida en Estados Unidos se llevará a cabo el jueves 22 de enero, en Washington, D.C., para pedir que se derogue la infame
decisión Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos.
Se exhorta a cada consejo ayudar a los participantes en la marcha o proporcionar un autobús para los Caballeros y otros que deseen participar en
la Marcha por la Vida en Washington, D.C. Para más detalles sobre la Marcha Anual por la Vida de 2015, visitar marchforlife.org.
Deben llevar los estandartes del consejo, usar ropa con el emblema de los Caballeros de Colón y marchar juntos como consejo. Si el tiempo lo
permite, deben hacer citas con miembros del Congreso para presentarles con todo respeto, la posición provida en legislaciones pendientes respecto a
la cultura de la vida y sus efectos en nuestra libertad religiosa.
También se exhorta a los consejos organizar o servir como voluntarios en marchas provida, caminatas provida, conferencias o demostraciones
provida en sus comunidades. Se pide a los Caballeros de toda la Orden participar en eventos similares provida, como la XI Marcha Anual por la Vida
de la Costa Oeste, que se realizará en San Francisco, el sábado 24 de enero. Para más información, visitar www.walkforlifewc.ca.
Los Caballeros de las Filipinas realizarán marchas por la vida en toda su nación durante el mes de marzo. Más información está disponible en
www.kofc.org.ph. En Canadá, los Caballeros pueden participar el jueves 14 de mayo en la Marcha Nacional por la Vida en Ottawa o en las marchas
en las provincias que se realizarán alrededor de esa fecha. Para mayor información, visitar:
www.campaignlifecoallition.com/nationalmarchforlife.
Para ordenar el cartel de Caballeros de Colón "Defiende la Vida" (#9341-S) se debe
llamar al teléfono 203-752-4403 o enviar un correo electrónico a: william.obrien@kofc.org,
con su nombre, dirección, número de teléfono y el número exacto de los carteles que desea
ordenar. Ver el Catálogo de Materiales (#1264-S) para una lista completa o visitar
http://www.kofc.org/un/es/prolife/programs/support_materials.html
El Consejo Supremo contará un evento calificado de una Marcha por la Vida o Caminata
por la Vida como satisfactorio para cubrir los cuatro requisitos de las Actividades de la
Cultura de la Vida para el Premio Colón. Para calificar, los consejos deben hacer participar
a un mínimo de 100 personas entre Caballeros, familias de los miembros, feligreses o
estudiantes en un evento local, regional o nacional de la Marcha por la Vida y luego someter
la sección de la Marcha por la Vida de la Solicitud del Premio Colón (SP7-S).
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Trabajo Voluntario de la Familia en los Días de Fiesta

L

os días de fiesta son el tiempo en que las familias se reúnen.
¿Qué mejor manera de compartir el espíritu de la temporada,
que sirviendo juntos como voluntarios? He aquí algunas ideas:
• Leer libros a personas en hogares para ancianos u hospitales.
• Visitar y dar regalos a personas que están confinadas en sus casas.
• Incluir en sus celebraciones a adultos con discapacidades intelectuales
o físicas.
• Llevar a cenar a personas de la tercera edad que se encuentran
confinadas en sus casas, o llevarlas a las celebraciones de sus familiares.
• Adoptar una familia necesitada y ayudarla comprando alimentos,
regalos y ropa.
• Llevar a un niño necesitado a una celebración de los días de fiesta.
• Ayudar a las personas con deficiencias visuales a escribir tarjetas de
Navidad y enviarlas por correo.
• Ayudar a grupos de servicio que necesitan ayuda en los días de fiesta.

• Ayudar a reparar o a pintar la casa de una pareja de ancianos o de una
familia necesitada.
• Organizar una campaña para recoger ropa o alimentos en su
vecindario, y donarlos a una familia necesitada.
• Llevar a cabo una campaña de regalos para personas que quedan
olvidadas durante los días de fiesta (como los residentes de hogares de
ancianos y personas en los albergues).
• Cantar villancicos con los residentes de hogares de ancianos.
• Ayudar a decorar un hogar de ancianos para las fiestas.
• Hornear galletas para un albergue para desamparados o un comedor
de beneficencia.
• Llevar a personas con discapacidad física para que hagan sus compras
para las fiestas.
• Organizar juegos y festejos en un hospital de niños.

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) y es la asociación oficial de movilidad de Caballeros de Colón. Desde 2003, los consejos
de Caballeros de Colón han patrocinado la distribución de más de 53,000 sillas de ruedas en comunidades de todo
el mundo.
Una silla de ruedas es un regalo simple, pero que cambia vidas. Un regalo de una silla de ruedas permite a un niño ir
a la escuela por primera vez o a un adulto ir a trabajar para proveer para su familia. Con la donación de una silla de ruedas
se responde a las oraciones de muchas familias. Asegúrese que su consejo sea parte de esa respuesta a las oraciones y ayude
a dar a muchos el regalo de la movilidad.
Para detalles de este programa, visitar Misión Estadounidense de Sillas de Ruedas en www.amwheelchair.org y
Fundación Canadiense de Sillas de Ruedas en 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.
Materiales de apoyo y más detalles también se encuentran en kofc.org.

Alimentos para Familias

M
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ientras la necesidad de alimentar a las familias necesitadas es
constante, la temporada de Navidad tradicionalmente es el tiempo
en que los Caballeros de Colón incrementan sus actividades como
voluntarios y donaciones de alimentos para llegar a las personas
necesitadas.
Con el fin de que los consejos continúen aumentando su ayuda a los
bancos de alimentos, despensas comunitarias y a los comedores de
beneficencia, los Caballeros de Colón ofrecen reembolsos monetarios a
los consejos que hagan donaciones. El Consejo Supremo reembolsará
$100 dólares por cada 500 libras de alimentos que un consejo done a un
banco de alimentos de la parroquia, a un banco de alimentos de la
comunidad o a un comedor de beneficencia. El máximo que se
reembolsará a un consejo es $500 dólares en el año fraternal.
Aunque las donaciones de alimentos son valiosas, los directores de
bancos de alimentos a menudo dicen que las contribuciones de dinero
son más valiosas, porque los bancos de alimentos pueden adquirir
exactamente los alimentos que más necesitan. A los consejos que deseen
hacer donaciones monetarias, el Consejo Supremo ofrecerá el mismo
reembolso de $100 dólares por cada $500 dólares que contribuya un
consejo, hasta un reembolso máximo de $500 dólares por consejo en el
año fraternal.

Como un incentivo para los consejos que realizan este tipo de
programas de ayuda, el Consejo Supremo contará un programa calificado
de Alimentos para Familias como que ha llenado todos los cuatro
requisitos de las Actividades de la Familia para el Premio Colón. Para
calificar, los consejos deben llenar los requisitos mínimos, luego someter
el informe de Alimentos para Familias. Además, deben poner los detalles
del programa de Alimentos para Familias de su consejo, incluyendo las
contribuciones acumuladas de alimentos y dinero del año fraternal, en la
Solicitud del Premio Colón (#SP7-S). Se debe reportar todo el dinero que
colectaron y las horas de servicio voluntario en el Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S). Los dos formularios se encuentran en
kofc.org/formularios.
Para que su consejo logre todos los requisitos de la categoría de las
Actividades de la Familia para el Premio Colón, debe levantar fondos y
donar un mínimo de 1,000 libras de alimentos. Además, los miembros
del consejo deben dedicar un mínimo de 100 horas en la preparación,
distribución y servir comidas a los necesitados.
Preguntas sobre este programa se deben dirigir a Jason Porrello (al
teléfono 203-752-4571 o al correo electrónico jason.porrello@kofc.org)
o a Quianna Richardson (al teléfono 203-752-4402 o al correo electrónico
quianna.richardson@kofc.org).

Cómo Reclutar a Ex miembros

L

os ex Caballeros de Colón están familiarizados con los ideales del
Colombismo. Aunque dejaron la Orden en un tiempo, saben lo que
significa participar en actividades relevantes con sus hermanos Caballeros.
No se debe ignorar a los ex miembros en su campaña de reclutamiento.
Para recordarles acerca de los beneficios que experimentaron con los
Caballeros, se debe formar un comité especial de “Bienvenido
Nuevamente Hermano”, que reclutará específicamente a los ex miembros.
Los pasados grandes caballeros son los más indicados, ya que están
familiarizados con las circunstancias de la salida de esos miembros.
Se debe obtener del Departamento de Servicios Fraternales 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) llamando al teléfono 203-752-4247 o 203-752-4473. Después de
consultar con su Secretario Financiero para saber si hay más miembros
que se han retirado y sus direcciones más recientes, le recomendamos lo
siguiente:
• 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 – nuevos programas, actividades, beneficios y recientes logros
del consejo – y hacer que su presentación le mueva a cada uno de los
posibles miembros.
• 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.

Dar Albergue

H

ábitat para la Humanidad es una organización
cristiana sin fines de lucro, que tiene como meta
eliminar la pobreza de viviendas y la falta de viviendas,
una familia a la vez. La organización provee casas
asequibles a familias necesitadas, al conseguir voluntarios
y organizar materiales para construir o renovar la casa
con la ayuda del dueño de la casa. Desde que se fundó
este programa en 1976, Hábitat para la Humanidad ha
ayudado a construir 800,000 casas en más de 100 países,
proporcionando a más de 4 millones de personas una
vivienda de calidad.
Los consejos, asambleas y círculos pueden participar
en este programa de muchas formas. Ofrecerse para
servir alimentos a los trabajadores, recoger la basura en
el lugar donde se está realizando el trabajo o ayudar en
los jardines de la casa.
Cada casa recién construida puede ayudar a que se
disminuya el nivel de pobreza en su comunidad y
garantizar un futuro mejor para sus vecinos. Apoyar a
este programa no sólo proporcionará a sus vecinos con
viviendas de calidad, sino que también su consejo
cumplirá con todos los requisitos de las Actividades de
la Comunidad para el Premio Colón.
Para más información en cómo afiliarse con Hábitat
para la Humanidad en su comunidad debe visitar:
www.habitat.org o enviar un correo electrónico a:
volunteer@habitat.org. Recuérdese de informar todos
sus trabajos al Consejo Supremo en el Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S) y en la Solicitud del
Premio Colón (#SP7-S).

• Organizar una recepción “Bienvenido Nuevamente” para ex
miembros y usar 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.
• Ordenar materiales de reclutamiento del Departamento de
Suministros. Preparar paquetes con esos materiales para distribuirlos.
• Pedir a cada ex miembro que firmen su Documento de Membresía
(#100-S) para renovar su membresía.
Recuérdese que el programa de seguros de Caballeros de Colón, que es
el sostén financiero para todas las buenas obras de la Orden, basa su éxito
en el trabajo de equipo del agente y el consejo. El seguro es a menudo la
razón por la que un hombre se une a los Caballeros de Colón. Muchos
hombres – aun aquellos que no tienen tiempo disponible – encuentran
atractivo el poder proteger a sus familias con un seguro de vida de alta
calidad y al mismo tiempo ayudar a sostener las muchas buenas obras que
hace la Orden.
Su labor de reclutamiento puede significar un gran apoyo para los
Caballeros de Colón.
Es importante comenzar a trabajando con su agente de seguros. Se debe
nombrar a un director de promoción de seguros para asegurar una buena
relación del consejo y el agente de seguros. Los nuevos funcionarios deben
conocer a su agente de seguros. Invite a su agente a ser parte de su equipo
de reclutamiento o a ayudar a entrenar a los reclutadores. Recuérdese que
él es un vendedor profesionalmente entrenado. ¡Trabaje con él!
Para más información respecto al reclutamiento de miembros, ver la
sección materiales para funcionarios en kofc.org.

Torneo de Tiros Libres

E

l Torneo de Tiros Libres de Baloncesto de los Caballeros de Colón ha proporcionado
por más de 40 años un ambiente sano y positivo para los jóvenes de todas las creencias.
El Torneo de Tiros Libres – para niños y niñas de 9 a 14 años de edad – es un
programa fácil de llevarlo a cabo entre los jóvenes. Los ganadores locales pasan a competir
en el distrito, en la región y a nivel de estado, además, compiten para ganarse el trofeo
de cristal de campeón internacional.
Para organizar el torneo en su comunidad debe ordenar el Juego de Materiales del
Torneo de Tiros Libres (#FT-KIT-S) en www.kofc.org/formularios; dicho juego contiene
materiales para 75 participantes.
Se deben usar los carteles para promocionar el torneo. Además, se debe tratar de
hacer una preinscripción de los participantes, para saber cuántos jóvenes van a participar.
Cuando se fije la fecha y el lugar del torneo se debe solicitar a las escuelas locales que
realicen competencias preliminares como parte de sus programas de educación física.
Para más información, visitar kofc.org o llamar al Departamento de Servicios
Fraternales al teléfono 203-752-4270.

Victorino Elegido
Guardián Supremo

M

ichael P. Victorino, pasado diputado de estado del
Consejo de Estado de Hawai, fue elegido Guardián
Supremo en una reunión de la Junta de Directores de
Caballeros de Colón realizada en octubre. Caballero de Colón
por 24 años, Victorino es miembro del Consejo #08578 de
Maui y Helio — de la Asamblea Apostle of Maui en Kahului,
Hawaii y ha servido como concejal del Condado de Maui
desde 2006.
Victorino y su esposa Jocelyn tienen dos hijos y cinco nietos y residen en Wailuku,
en la isla de Maui, Hawaii. Su hijo menor, Shane, es un jugador profesional de béisbol
de los Red Sox de Boston.
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Consejos Activos son Consejos Exitosos

N

os gustaría hacer una lista de los eventos que se van a llevar a cabo,
para poder darles seguimiento y posiblemente promoverlos en los
medios de comunicación locales o publicarlos en alguna de nuestras
publicaciones. Por favor, envíenos la información de su proyecto
(especificando cuándo, dónde, qué, quién, por qué y cómo de la actividad) y
fotografías a: Knightline@kofc.org. Si tiene alguna pregunta referente a cómo
enviar fotografías, por favor póngase en contacto con nosotros al teléfono
203-752-4264.
Además, si su consejo tiene un evento o programa que es un excelente
ejemplo de una de las seis categorías del programa “Surgir… con Servicio”,
como: Iglesia, Familia, Cultura de la Vida, Juventud, Comunidad y Consejo,
deseamos que nos comunique al respecto. Por favor, envíenos una breve
descripción de su próximo evento (una o dos oraciones) describiéndolo
con la fecha, el lugar e información de la persona de contacto a:
knightline@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4264.
He aquí lo que han realizado algunos de nuestros consejos locales:
El Consejo Msgr. John R. McGinley #1170 de Steven’s Point, Wisconsin,
realizó una barbacoa para levantar fondos para la escuela St. Peter’s Middle
School. Los fondos que se recogieron durante el evento, que fueron un total
de $2,333 dólares, se destinaron para la compra de biblias y rosarios, y para
proveer asistencia a otros programas espirituales en la escuela.
Los Caballeros del Consejo #764 y la Asamblea Rev. Msgr. Charles B. Motset,
de Danville, Illinois, ayudaron en la limpieza general del cementerio.
Desyerbaron, limpiaron y colocaron flores en las tumbas de 6 sacerdotes, 39
religiosas, 75 niños recién nacidos y en la de uno que había recibido la Medalla
de Honor del Congreso. También están participando en el continuo
mantenimiento durante todo el año, junto con las comunidades de la
parroquia local. Esto se convertirá en un programa anual en favor del
Cementerio Resurrection en Danville.

El monasterio dominico The Infant Jesus, de Lufkin, Texas, ha experimentado
durante los últimos 30 años la amistad, la dedicación y el servicio de los
Caballeros de Colón. Cada año, los miembros del Consejo Father Fraher
#3404 preparan una cena de Navidad para las religiosas, mientras que la
Asamblea Queen of Peace, de Lufkin, proporciona una guardia de honor para
las ceremonias y celebraciones especiales del monasterio. La guardia de honor
estuvo presente durante un servicio fúnebre y, más recientemente, para el
Aniversario de Plata de otra religiosa. Los Caballeros han ayudado también a
las religiosas con proyectos de jardinería y renovación, y con frecuencia los
Caballeros individualmente ofrecen servicios en áreas de sus especializaciones.
El consejo también ayudó en los Juegos de Primavera de las Olimpiadas
Especiales. Los Caballeros prepararon y distribuyeron más de 700 almuerzos
para los participantes en las Olimpiadas Especiales, entrenadores, personal
y voluntarios.
El Diputado Gran Caballero, Michael Ramírez, y otros miembros del Consejo
St. John #8190 de Luling, Texas, apoyaron al padre Howard Goertz,
proporcionándole un fondo de $1,000 dólares para el Festival de Octubre de
su parroquia. El consejo también donó una silla de ruedas para los residentes
de The Springs, un centro médico ubicado en Ottine, Texas. El centro ofrece
programas de asistencia a ancianos que viven solos y de rehabilitación a largo
plazo para personas con lesiones cerebrales traumáticas.
Siete consejos de la jurisdicción de Ontario asistieron a un evento en la iglesia
Jesus the King Melkite para recibir un reconocimiento por su participación
en la iniciativa Estudiantes de Jerusalén. El evento comenzó con una misa,
durante la cual el Director del Consejo de Estado, Jerry Hayes, entregó
formalmente a los consejos su material de patrocinio. El programa, fundado
por el Consejo Jesus the King Arab Christian #15045 como una manera
práctica de fortalecer la presencia cristiana en Tierra Santa, actualmente
ayudan a 34 estudiantes, 26 de los cuales son patrocinados por los consejos
de Caballeros de Colón.

Los Escuderos del Círculo Disciples of Springs #5700 reunieron donaciones
y apoyo para la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio.
Colectaron $800 dólares para el capítulo de Arkansas. Los Escuderos tienen
planes de ayudar con el entrenamiento de los voluntarios de la organización
y otros eventos para promover el sentido de comunidad y de sanación.
Los miembros del Consejo Big Thompson #3434 de Loveland, Colorado, y
sus familias prepararon casi 400 sándwiches para una venta después de las misas
de un fin de semana en una parroquia local y colectaron más de $1,800 dólares.
El consejo también organizó una cena de espaguetis para recaudar fondos
adicionales y tiene planes para una celebración anual de Oktoberfest.
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Los miembros del Consejo Newman-Columbus #1077 de Evanston, Illinois,
organizaron una campaña para recaudar fondos en la Parroquia de St.
Athanasius, como parte de su Programa de Reembolso por Apoyo a las
Vocaciones. Las ganancias del evento fueron luego presentadas al seminarista
Charlie Plovanich. El consejo también ha recaudado $4,500 dólares en apoyo
a organizaciones que ayudan a personas con discapacidades, incluyendo las
Olimpiadas Especiales, la Asociación Microgastria- de Reducción de Defectos,
y a Misericordia, un centro con base en Chicago que ofrece programas de
asistencia de vivienda y apoyo para personas con diversas necesidades.
El Consejo Leo XIII #805, de Hometown, Illinois, hizo una donación a
Aquinas Literacy Center, dirigido por las Hermanas Dominicas de Adrian,
que proporciona servicios a las personas que desean aprender inglés.

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.

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Una vocación de servicio

C

ada mes, el Consejo Supremo recibe a 25
hermanos Caballeros en New Haven para
impartirles una semana de compañerismo e
instrucción.
Estos hombres provienen de todo el Norte de América para
perfeccionar su profesión y desarrollar sus habilidades.
Han hecho muchas cosas. Han construido casas. Han servido como
militares. Han dado clase a estudiantes. Han discernido el sacerdocio.
Han sido líderes fraternales. Han sido líderes en negocios. Han sido
agricultores. Han sido maestros de obras. Han sido bomberos y oficiales
de policía, conductores de camiones y banqueros.
Ahora, a pesar de sus diferentes trayectorias y ubicaciones, comparten
dos vínculos: son Caballeros y son agentes.
Trabajar para Caballeros de Colón como agente profesional dedicado
es una vocación.
Aunque es un reto y está llena de exigencias, una carrera con
Caballeros proporciona una oportunidad única en la vida para prosperar
junto con su familia, al tiempo que hace el bien para los demás.
Una carrera como agente es ante todo una carrera de servicio. Al
trabajar junto con su agente general y el equipo de nuestro Consejo
Supremo, cada agente de Caballeros de Colón tiene un grupo de 800
familias de Caballeros de Colón de quienes debe ocuparse con su
experiencia y asesoría.
El agente se reúne regularmente con sus miembros, los ayuda a revisar
su situación económica, y les da acceso a nuestra línea exclusiva de
productos de seguros.
Nuestros agentes reciben una amplia capacitación, y, por medio de

nuestro programa de compensaciones, tienen la oportunidad de disfrutar
de un ingreso que no tiene más límites que el trabajo que le dediquen.
Al ser trabajadores independientes, aunque no solos, nuestros agentes
establecen sus propios horarios y son elegibles para un sistema de
beneficios, que incluye seguros grupales de salud, de vida de cuidados
dentales y de incapacidad, un plan de jubilación de beneficio definido
otorgado por el patrón, plan 401 (k), gastos de representación y otros
incentivos importantes.
Es una estupenda oportunidad de carrera, y está abierta ahora en
numerosas comunidades de Estados Unidos y Canadá.
¿Tiene usted cariño por la Orden y siente pasión por ayudarla a crecer?
¿Es usted un hombre de fe que desea servir a la Iglesia? ¿Es usted un
hombre de familia que necesita ocuparse de sus seres queridos? ¿Busca
usted una vocación que le ayude a encontrar felicidad y satisfacción?
¿Es usted emprendedor y desea establecer su propio horario y obtener
un ingreso acorde a sus esfuerzos?
Si usted, o alguien a quien conoce, está dispuesto a responder “sí” a
cualquiera de estas preguntas, entonces debe explorar la posibilidad.
Quizás es usted precisamente la persona que buscamos, y somos quizás
justamente la compañía que usted busca.
Para saber más sobre las oportunidades de carrera en su área y hablar
con su agente general, envíe un email a careers@kofc.org, o llame al
203-753-4136.
¿Quién sabe lo que le depara el futuro? En unos cuantos meses, quizás
esté usted entre los que se reúnen en New Haven para recibir una semana
de capacitación en compañerismo.
Nos dará mucho gusto darle la bienvenida.

Continúa la Tradición – Ser Voluntario
en las Olimpiadas Especiales

A

l acercarse el final de2014, considere cómo su consejo podrá participar el próximo año en un evento de las Olimpiadas Especiales. Las Olimpiadas
Especiales han crecido en los últimos años – patrocinan 50,000 competencias cada año – y necesitan el apoyo de voluntarios de las comunidades
locales para su continuo éxito.
Se debe cumplir con el compromiso de los Caballeros de Colón hacia este programa, al ser voluntarios en un evento local de las Olimpiadas
Especiales. Se debe hacer que participen los miembros del consejo, sus familias y amistades en campañas para levantar fondos para apoyar a atletas
calificados. Para más información en cómo su consejo puede participar en las Olimpiadas
Especiales, debe ponerse en contacto con su Director de Estado de las Olimpiadas Especiales o
ir a la página de internet: www.specialolympics.org.
Los consejos que apoyan a las organizaciones de las Olimpiadas Especiales pueden calificar
para un incentivo del Consejo Supremo. Si un consejo llena los requisitos mínimos de dinero y
horas como voluntarios, llenará todos los cuatro requisitos de las Actividades del Consejo para
el Premio Colón. El consejo debe proveer al menos 200 horas como voluntarios en apoyo de las
actividades locales o del estado de las Olimpiadas Especiales y colectar al menos $2,000 dólares,
por medio de actividades para levantar fondos en el consejo o en cooperación de la parroquia o
la comunidad.
Por favor, recuérdese de visitar www.kofc.org/formularios y someter el formulario #4584-S
– Informe de Asociación con las Olimpiadas Especiales – de su consejo.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Feliz
Navidad
SEGURO DE VIDA

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

para Usted
y su familia.

SEGURO POR INCAPACIDAD

ANUALIDADES

Encuentre un agente en kofc.org o 1-800-345-5632
P UBLICADO 12 VECES

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

H AVEN , CT 06510-3326

