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Lograr el Nivel de Consejo Estrella en 120 Días

N

uestros ganadores del Premio Consejo
Estrella son los líderes de nuestra Orden
en las áreas de membresía, promoción de
seguros y programas de servicio. A pesar de
que estamos en el último trimestre del año
fraternal 2014-2015, todavía su consejo tiene
tiempo para calificar para este prestigioso
honor. Para ser elegible a ganarse el Premio
Consejo Estrella, el consejo debe calificar para
los premios Padre McGivney, Fundador y
Colón. Además, el consejo también debe
someter el Informe de Actividades Fraternales (#1728-S) y el Informe del
Personal del Programa de Servicio (#365-S).
Primer Paso: Premio Colón
Para ganarse el Premio Colón, su consejo debe llenar y enviar la
Solicitud del Premio Colón (#SP7-S), que se encuentra en el Folleto de
Informes del Consejo (#1436-S) y en kofc.org/formularios.
Los consejos deben llevar a cabo y reportar al menos cuatro programas
importantes en cada una de las categorías del Programa de Servicio
(Iglesia, Comunidad, Consejo, Familia, Cultura de la Vida y Juventud).
O como alternativa, los consejos pueden realizar un Programa
Principal en cada categoría, con lo cual, cumplen todos los requisitos de
la categoría correspondiente. Los programas principales y sus respectivas
categorías son: (Iglesia) Programa de Reembolso por Apoyo a las
Vocaciones - RSVP, por sus siglas en inglés; (Comunidad) Hábitat para la
Humanidad o la Misión Mundial de Sillas de Ruedas; (Consejo)
Olimpiadas Especiales; (Familia) Alimentos para Familias; (Cultura de la
Vida) la Iniciativa de Ultrasonido o una Marcha por la Vida; y (Juventud)
Abrigos para Niños.
Sugerencias Útiles:
• Revisar las actividades de su consejo (especialmente los programas
principales) y determinar los requisitos de las categorías que todavía
no han cumplido.
• Reunirse con su párroco para establecer los programas de servicio que
son más necesarios en la parroquia. Concentrarse en aquellos que se
puedan realizar fácilmente, o elegir programas existentes en los que
los Caballeros pueden ayudar de inmediato.
• Es posible que también deseen relacionar sus programas de servicio
con próximas fiestas nacionales y religiosas. Programas de
agradecimiento al clero se pueden realizar durante la temporada de
Pascua, o una campaña de alimentos se puede llevar a cabo durante
la Cuaresma. Ver la posibilidad de donar sillas de ruedas a los
veteranos de guerras, en el Día de Recordación (Memorial Day) o el
Día de Victoria; o por el Día de la Madre recoger artículos de bebés
para centros de servicio de embarazos.
• Visitar kofc.org/servicio para obtener instrucciones detalladas sobre
la realización de campañas de alimentos, programas RSVP, programas
para veteranos de guerras, apoyo a las personas con discapacidad
intelectual, programas para los jóvenes y otras actividades.

Segundo Paso: Premio Padre McGivney
El Premio Padre McGivney se otorga a los consejos que logran al
menos el 100% de la cuota de membresía (el 100% de la cuota de
membresía equivale a un aumento del 7% de los miembros del consejo al
1° de julio, o un aumento neto mínimo de cuatro miembros). También
califican para el Premio Padre McGivney, el Doble Consejo Estrella, que
es el que logra el 200% de su cuota de membresía y el Triple Consejo
Estrella, que es el que logra el 300% de la cuota de membresía.
Sugerencias Útiles:
• Revisar cuán cerca está su consejo para lograr su cuota. Si ya se ha
cumplido con la cuota, reclutar algunos miembros más, para cubrir
en caso que haya alguna salida inesperada de miembros. Además,
programar una ejemplificación del Primer Grado para cada mes, entre
hoy y el final de este año fraternal. Estimular a cada uno de los
funcionarios de su consejo para que recluten al menos un nuevo
miembro antes del 30 de junio de 2015.
• Realizar una campaña de reclutamiento en su parroquia. Luego,
durante la semana siguiente, realizar un programa informativo de
casa abierta en el salón de reuniones del consejo. Después, asegúrese
de distribuir Formulario #100-S, y dar seguimiento a aquellos
posibles miembros que no han firmado el Formulario #100-S durante
las actividades de reclutamiento.
Ver Nivel, página 4

Nuevo Incentivo Consejo
Estrella para el Final
del Año Fraternal

L

os consejos estrella son la base sólida para el crecimiento de los
Caballeros de Colón en obras de caridad, en membresía y en seguros.
En reconocimiento a los extraordinarios consejos que se ganan esta
distinción, el Consejo Supremo ha iniciado un nuevo incentivo.
Si un consejo se gana el Premio Consejo Estrella (en cualquier nivel)
en el año fraternal 2014-2015, recibirá un
crédito de $4.50 dólares ($3.50 por Per
Cápita y $1 por Anuncios Católicos) por cada
miembro que se cobra de la lista del 1° de julio
de 2015. “Note por favor, que este incentivo
especial para Consejos Estrella unicamente se
ofrece en jurisdicciones donde ofrecemos
Beneficios Fraternales (Estados Unidos,
Canadá, Puerto Rico y Guam).”
Por ejemplo: Un consejo de 100 miembros
facturados en la lista del 1° de julio de 2015,
va a recibir un crédito de $450 dólares en el estado de cuentas de
septiembre de 2015. Nota: no se cobra por miembros honorarios
vitalicios ni por aquellos que tienen exención por discapacidad.

El Cardenal George Recibió el Premio Gaudium et Spes

E

l cardenal Francis George, quien sirvió como arzobispo de Chicago miembro de los Caballeros de Colón por más de tres décadas, dirigió la
durante más de 15 años, hasta su jubilación en 2014, recibió el 30 invocación. El arzobispo William Lori de Baltimore, Capellán Supremo
de enero el mayor premio de los Caballeros de Colón en un almuerzo de los Caballeros de Colón, leyó la mención del premio: Por su valentía y
fortaleza, y por su largo y generoso servicio
en Chicago.
a la Iglesia y a su pueblo, los Caballeros
El Premio Gaudium et Spes, que lleva
de Colón tienen el honor de rendir tributo
el nombre de la constitución pastoral del
a un fiel pastor y profundo maestro de la
Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el
fe, al otorgarle el decimoprimer Premio
Mundo Moderno, fue establecido por los
Gaudium et Spes a Su Eminencia el
Caballeros de Colón en 1992.
Cardenal Francis George, Arzobispo
El cardenal George es el decimoprimer
Emérito de Chicago”.
galardonado con el premio. Entre los
“Para las ciudades de Yakima, Portland y
galardonados anteriormente está la beata
Chicago, fue una bendición contar con el
Teresa de Calcuta, el fundador de El Arca,
cardenal George como su obispo y líder
Jean Vanier; el cardenal John O’Connor de
espiritual. Su liderazgo ha beneficiado no
Nueva York; el cardenal Stanisław Dziwisz;
sólo a las ciudades a las que sirvió, sino
y a los cardenales William Baum y James
también a los Caballeros de Colón y a los
Hickey, ex arzobispos de Washington.
El Caballero Supremo, Carl Anderson, le confirió la medalla
del Premio Gaudium et Spes al cardenal Francis George
católicos en todo Estados Unidos”, dijo el
El cardenal George es miembro de los
(a la izquierda), nombrándole el 30 de enero de 2015,
Caballero Supremo, Carl Anderson, quien
Caballeros de Colón desde 1991. Sirvió
el decimoprimer galardonado con esa prestigiosa distinción.
le entregó el premio.
como Capellán de Estado de los Caballeros
“En sus brillantes discursos, homilías, cartas y libros, así como en el
de Colón en el estado de Washington, además de ser el obispo anfitrión
de la Convención Suprema de Caballeros de Colón en Chicago en 2005. valiente testimonio de fe que ha demostrado al mundo – tanto en la
El cardenal también presidió el Congreso Eucarístico de los Caballeros de enfermedad como en la salud – el cardenal George ha demostrado ser una
Colón después de dicha convención y fue el orador principal en las y otra vez una las voces líderes en la Iglesia Católica y en Estados Unidos,
y los Caballeros de Colón tienen el honor de premiarle de esta forma por
convenciones supremas de Caballeros de Colón en 2002 y 2009.
El sucesor del cardenal George, el arzobispo Blase Cupich, que es la gran obra que ha realizado durante tanto tiempo”, agregó Anderson.

Los Caballeros Patrocinaron una Clínica de Fútbol Americano
para las Olimpiadas Especiales

L

Luke Willson entrenó a los jóvenes atletas en los fundamentos
del fútbol americano.
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Además de la reunión con los jugadores profesionales de fútbol americano,
los atletas de las Olimpiadas Especiales también participaron
en un juego de fútbol americano de bandera.

uke Willson, de los Seahawks, experimentó personalmente la alegría de los atletas
de las Olimpiadas Especiales, durante una clínica de fútbol americano y un juego
de fútbol americano de bandera en el Parque Nozomi de Chandler, Arizona,
patrocinados por los Caballeros de Colón de Arizona, Las Olimpiadas Especiales de
Arizona y los Atletas Católicos por Cristo.
“Lo que vi en ustedes hoy me transportó a mis días de juventud y me recordó
que la clave del deporte es divertirse y disfrutar el juego”, dijo Willson, que estuvo
acompañado en el evento de las Olimpiadas Especiales por Anthony Muñoz, jugador
de ofensiva y miembro del Salón de la Fama.
“Les vi patear y lanzar el balón”, dijo Muñoz a los jóvenes atletas, “y lo hicieron
con gran espíritu. Es una gran gracia que sepan cómo divertirse”.
A Willson y Muñoz, quienes jugaron en dos Súper Tazones para los Cincinnati
Bengals, se unieron el hijo de Muñoz, Michael, ex jugador de fútbol americano
colegial; Chris Horn, ex receptor abierto de los Kansas City Chief, que ahora vive en
Phoenix; Ray McKenna, presidente de Atletas Católicos por Cristo; y Larry Becker,
Diputado de Estado de los Caballeros de Colón de Arizona.
“Los Caballeros de Colón hemos estado asociados con las Olimpiadas Especiales
desde el principio en 1968, y nos complace haber podido ayudar a estos jóvenes a
compartir las emociones de este gran día en Phoenix”, dijo el Caballeros Supremo,
Carl Anderson. “Las Olimpiadas Especiales realizan una gran labor para mucha gente,
y esa labor y eventos como éste son un poderoso recordatorio de la dignidad y el valor
de todo ser humano”.
Los Caballeros de Colón siempre han tenido una firme asociación con las
Olimpiadas Especiales. Para ayudar a mantener registros de la participación en eventos
locales, asegúrese que su consejo llene el Informe de Asociación con las Olimpiadas
Especiales (#4584-S). El formulario está disponible en kofc.org/formularios.

Celebrando la Cultura de la Vida
en Los Ángeles

E

Falleció un
Ex Secretario Supremo

E

l Caballero Supremo, Carl Anderson, se unió a los Caballeros de Colón
de California en la celebración “OneLife LA”, el 17 de enero, que invitó
a todas las personas a unirse para declarar su compromiso de valorar y proteger
toda vida humana, particularmente la de los más vulnerables.
El evento comenzó con una caminata por las calles Temple Street, Grand
Avenue y 1st Street. La caminata estuvo encabezada por el arzobispo José
Gómez; el Diputado de Estado de California, Avelino Doliente; la Madre
Agnes Mary Donovan, de las Hermanas de la Vida; el Caballero Supremo
Anderson y su esposa Dorian.
El evento culminó en un día de
campo para las familias, con
música, entretenimiento, comida
y exposiciones de organizaciones
comunitarias.
“Mis hermanos Caballeros y
yo estamos complacidos de estar
aquí para ‘OneLife’, celebrando
con ustedes la dignidad de toda
El Caballero Supremo presentó
vida humana en toda etapa de la
a la familia Smith durante el evento.
vida. Sabemos que se debe amar,
respetar y ayudar a todo ser humano. Esto se debe hacer con los niños que
sienten frío y necesitan un abrigo, con las familias que pasan hambre y
necesitan alimentos, con los pobres que necesitan educación y con los niños
en el útero esperando su nacimiento”, dijo el Caballero Supremo al presentar
a Rick Smith, director de Ministerios Digitales de la Iglesia Comunitaria
Watermark en Texas.
El hijo de dos años de edad de Smith, Noah, tiene Síndrome de Down.
Inmediatamente después del nacimiento de Noah, Smith usó los medios
sociales para compartir con el mundo lo grandiosa que es su vida desde que
ha sido “papá de Noah”. Smith y su esposa Abbie luego fueron bendecidos
con el nacimiento de Jaxten, su segundo hijo.
El Caballero Supremo también se unió a Jeff Suppan, ex jugador de los
Cardenales de St. Louis, para entregar a la familia Smith pelotas de béisbol y
gorras autografiadas.

l Ex Secretario Supremo,
Howard E. Murphy Sr., de
95 años de edad, falleció el 1°
de febrero de 2015 en Cheshire,
Connecticut
Murphy se desempeñó como
Secretario Supremo desde 1980 a
1984. Antes de eso, trabajó como
Asistente Administrativo del
Caballero Supremo, Asistente del
Secretario Supremo y en agosto
de1980 fue elegido como miembro de la Junta de Directores.
Murphy se hizo miembro de los Caballeros de Colón en
1947 en el Consejo Paugassett #28 de Derby, Connecticut.
Posteriormente se transfirió al Consejo Carmel #3605 de
Hamden, Connecticut. Como miembro de la Asamblea
Commodore John Barry, de New Haven, recibió el Premio
Charles Carroll of Carrollton por sus excepcionales servicios a la
Iglesia y a la comunidad.
En 1973 fue nombrado Caballero de San Gregorio por el Papa
Pablo VI.

Unirse a la Campaña por
la Vida en Canadá

Lista de Comprobación del Gran
Caballero – Marzo y Abril

L

a Marcha Nacional por la Vida en Canadá se llevará a cabo en Ottawa, el
jueves 14 de mayo de 2014. Una vigilia de oraciones se celebrará la noche
anterior, el miércoles 13 de mayo. Durante ese período de tres días también
se celebrarán en Ottawa servicios de oración, misas, reuniones, conferencias y
otros eventos, como la Conferencia de la Juventud y la Cena Anual de la Rosa.
Ahora es el momento de ordenar los carteles de los Caballeros de Colón
“Defiende la Vida” (# 9341-S) para usarlos durante los eventos. Para ordenar
los carteles y otros materiales de apoyo a la cultura de la vida, llamar al teléfono
203-752-4403 o enviar un correo electrónico a william.obrien@kofc.org .
Debe proporcionar su nombre, dirección, el número del consejo, el número
de teléfono y la cantidad de carteles que desea ordenar. Los carteles están
disponibles en español, inglés y francés, por favor especificar preferencias de
idioma en el pedido.
Para más información sobre la Marcha Nacional por la Vida y otros
eventos provida en Ottawa, visitar www.marchforlife.ca.

Informe de Actividades Fraternales:
Someterlo Hoy
Los consejos, asambleas y círculos de Escuderos deben
haber llenado el Informe Anual de Actividades Fraternales de
2014 (#1728-S) y sometido a las oficinas del Consejo
Supremo antes del 31 de enero de 2014. Si su consejo no
ha cometido todavía este informe, por favor, llene y someta
el Informe de Actividades Fraternales inmediatamente. Este
formulario está disponible en kofc.org/formularios y en el
Folleto de Informes del Consejo (#1436-S).

• Recuérdese estas fechas que se acercan:
u

1° de abril – Someter la Solicitud del Programa de Reembolso
por Apoyo a las Vocaciones (#2863-S).

u

10 de abril – Enviar al Consejo Supremo las cuotas de Per
Cápita, Anuncios Católicos y de la Cultura de la Vida.
Si el consejo no paga estas cuotas caerá en suspensión.
Un consejo suspendido no puede tener voz ni voto en
su Convención de Estado, tampoco sus miembros
pueden ser delegados para la Convención Suprema.

• Si su consejo todavía no ha sometido el Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S), debe hacerlo hoy mismo.
• Debe asegurarse que su consejo está en un buen camino para
conseguir el Premio Consejo Estrella.
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Respecto a Premios e Incentivos, los Consejos Estrella Marcan el Ritmo

S

ólo por medio del crecimiento, los consejos pueden tener éxito, mientras
se esfuerzan por ganar el Premio Consejo Estrella. Reclutar y mantener
a los miembros es el resultado de buenos programas activos del consejo, que
hacen participar a los miembros.
Como líder fraternal debe estar continuamente atento de su consejo y
del número de miembros de su consejo. Debe preguntarse a sí mismo:
¿Alcanzó el consejo su cuota? ¿Condujo el consejo programas que hacen
participar a un gran porcentaje de sus miembros? ¿En qué nivel está su
consejo respecto a los seguros y membresía? ¿Está el consejo en contacto con
su capellán? ¿Involucra el consejo a su agente de seguros? ¿Cómo se
desarrollan sus programas y actividades?
¿Qué expresan los resultados? Las cifras son su calificación. Si las cifras
son buenas, generalmente más programas han conectado y unido a los
miembros del consejo en una causa común.
La única manera de mejorar los resultados es expandiendo los programas
del consejo, para hacer participar y vincular a más miembros, y para estar
involucrados, visibles y acoplados a la vida de la parroquia. Buenos
programas y actividades hacen participar a los miembros de su consejo,
generan entusiasmo y refuerzan su labor de reclutamiento de nuevos
miembros. Los programas proveen oportunidades para invitar a nuevos
miembros a unirse a su consejo, que es el primer paso para calificar para el
Premio Consejo Estrella.
Los Consejos Estrella pueden también calificar para el Premio Doble
Consejo Estrella o el nuevo Premio Triple Consejo Estrella. Un Doble

Consejo Estrella es aquel que ha alcanzado el 200% de su cuota de
membresía, mientras que para ser Triple Consejo Estrella debe alcanzar el
300% de su cuota de membresía. (El 100% de la cuota de membresía es el
aumento del 7% de la membresía actual o un aumento neto mínimo de
cuatro miembros). Como los Consejos Estrella, los Consejos Doble Estrella
y Triple Estrella deben también cumplir con la cuota de seguros de un 2.5
% (o un mínimo de tres nuevos miembros asegurados), someter el Informe
del Personal del Programa de Servicios (#365-S), el Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S) y la Solicitud del Premio Colón (#SP7-S).
Los diputados de distrito deben también tener en cuenta que para
obtener el estatus de Distrito Estrella, sus distritos deben llenar las cuotas
que aparecen en el Informe del Diputado de Distrito (#F049-S). Los distritos
que califiquen pueden ganarse una placa y un emblema de solapa que tiene
las estrellas que reflejan el número de consejos estrella en sus distritos. Si
todos sus consejos activos obtienen uno de los niveles de Consejo Estrella,
el distrito ganará el Premio “All Star District” (El Mejor Distrito Estrella).
Éste es el último año fraternal en el que los distritos pueden ser Distrito
Estrella sin que alguno de sus consejos haya sido Consejo Estrella. Los
diputados de distrito deben comenzar a ayudar a sus consejos para obtener
el nivel de Consejo Estrella, al programar y patrocinar al menos un Primer
Grado por mes.
Para más información en cómo obtener los premios, ver el Manual del
Programa Surgir…con Servicio (#962-S) o el Manual del Gran Caballero
(#915-S).

Usar los Puntos VIP para Productos de Caballeros de Colón
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E

ntre el 1° de enero y el 30 de junio de 2015, por cada nuevo consejo,
consejo reactivado o consejo reinstituido en sus distritos, los diputados
de distrito recibirán 10,000 puntos VIP.
Los reclutadores también tienen la oportunidad
de duplicar sus puntos entre el 1° de enero y el 30
de junio de 2015. Si un Caballero recluta de 1 a 5
miembros, sus puntos se duplicarán de 500 puntos
VIP a 1,000 puntos VIP por cada nuevo miembro. Por cada sexto o más
nuevos miembros, recibirá 2,000 puntos VIP. Estos puntos se pueden canjear
por artículos disponibles en knightsgear.com. Este sitio de Internet cubre
todas las necesidades relacionadas a regalos e indumentaria de Caballeros de
Colón, así como ropa de Caballeros de Colón, accesorios, libros, artículos
religiosos y litúrgicos, banderas y una variedad de otros productos. Para

ordenar productos de KnightsGear por medio de la cuenta de su consejo,
por favor, visitar kofc.org. Después de firmar en Funcionarios en Línea, haga
clic en el logotipo de KnightsGear. Al ordenar
suministros y artículos de regalo por medio de esta
página web, no es necesario llenar un Formulario
para Ordenar Materiales (#1-S).
Los artículos que se mencionan en este boletín
también se pueden ordenar por medio del Formulario para Ordenar que
está en Internet o por Fax al número 1-800-266-6340 o enviando por correo
el Formulario para Ordenar Materiales (#1-S) al Departamento de
Suministros de Caballeros de Colón, P.O. Box 1670, New Haven, CT
06507. Las órdenes hechas por Internet o por fax no se deben enviar por
correo, porque puede resultar en duplicación de la orden.

Nivel, viene de la página 1
• Pedir a cada uno de los miembros de su consejo que recluten a un
miembro de su familia (ya sea de su familia inmediata o del resto de
la familia).
• Después de obtener una lista de los nuevos posibles miembros,
programar una serie de ejemplificaciones del Primer Grado (una cada
mes), entre hoy y el final del año fraternal. Si no tiene un equipo del
grado, utilizar el DVD del Primer Grado, que está disponible por
Internet en Funcionarios en Línea.
Tercer Paso: Premio Fundador
Para ganar el Premio Fundador su consejo debe cumplir con la cuota
de miembros asegurados del 1° de julio. La cuota de los consejos es un
aumento neto del 2.5%, que equivale a un mínimo de tres nuevos
miembros asegurados. (Nota: Todas las transacciones de membresía y de
seguros deben recibirse, procesarse, registrarse y emitirse en las oficinas
del Consejo Supremo antes del 30 de junio).
Sugerencias Útiles:
Revisar en qué nivel se encuentra respecto a la cuota de seguros de su consejo.

• Examinar cuán cerca está su consejo de cumplir su cuota. Si ya ha
cumplido, pídale a su agente de seguros que confirme que tienen
suficientes miembros reclutados para cubrir inesperadas bajas de
miembros asegurados.
• Invitar a su agente a hablar en cada reunión del consejo y que atienda
a los nuevos Caballeros, inmediatamente después de su ejemplificación
del Primer Grado. Además, invitarle a escribir un artículo para su
boletín o para el sitio web de su consejo.
• Invitar a su agente a los eventos sociales, caritativos y de reclutamiento,
y darle la oportunidad de hablar con los miembros (actuales y
potenciales) sobre los seguros de Caballeros de Colón. Recuérdese que
su agente es una persona ocupada, por lo tanto, posiblemente no pueda
asistir a todos los eventos que le inviten.
• Pida a miembros asegurados (antiguos y nuevos) que den un testimonio
sobre sus experiencias positivas con los seguros de Caballeros de Colón.
Invítelos a hablar en las reuniones y programas informativos de casa
abierta o dedique un espacio para contar sus experiencias en su boletín
o en su página de Internet.

Ayudar a Alimentar
a Su Comunidad

Homenajear a Sus Familias de
Caballeros de Colón

L

a iniciativa de los Caballeros de Colón de Alimentos para Familias
ha ayudado a alimentar a miles de hombres, mujeres y niños en
comunidades de toda la nación. Como parte del programa, los consejos
han organizado cientos de campañas de alimentos y una variedad de
programas, como “El Recorrido de los Caballeros de Colón por la
Caridad”, una travesía de 30 millas en que se colecta donaciones en
toda la ruta; las campañas de alimentos “40 Enlatados para Cuaresma”,
que trata de conseguir que cada miembro del consejo y cada feligreses
de la parroquia contribuya un enlatado de comida por cada uno de los
40 días de la Cuaresma; y plantar huertas comunitarias.
Se deben unir en la lucha contra el hambre y organizar sus propias
iniciativas. Deben promover sus eventos por medio del boletín de la
parroquia y el boletín del consejo, anuncios en la misas (siempre con
el permiso del párroco), anuncios en las reuniones del consejo, correos
electrónicos masivos y poniendo en la página de Facebook del consejo.
Como una iniciativa adicional para llevar a cabo programas de
Alimentos para Familias, el Consejo Supremo ofrece un reembolso de
$100 dólares por cada $500 dólares o 1,000 libras de alimentos que
donen a una despensa comunitaria, a un banco de alimentos o a un
comedor de beneficencia, hasta un reembolso máximo de $500 dólares
por consejo, por año fraternal. Simplemente se debe llenar el formulario
del Programa de Reembolso por Alimentos para Familias, que se
encuentra en kofc.org/formularios y someterlo antes del 30 de junio.
Para más ideas en cómo llevar a cabo su propio programa de
Alimentos para Familias y para más información de este programa,
por favor, ponerse en contacto con Quianna Richardson al teléfono
203-752-4402 o al correo electrónico quianna.richardson@kofc.org.

James y Stefanie Bell y sus hijos – que se tomaron una foto con el Capellán Supremo,
arzobispo William Lori; con el Caballero Supremo, Carl Anderson, y su esposa Dorian
– fueron premiados como la Familia Internacional del Año en la 132ª Convención
Suprema en Orlando, Florida. Los Bells recibieron el reconocimiento después de ser
nombrados la Familia del Año del Consejo de Estado Wyoming, debido a su ejemplar
servicio a la parroquia, a la comunidad y a los Caballeros de Colón.

L

as familias son la base sobre la que se construyó nuestra Orden. Debido
a la importancia que tiene la familia para los Caballeros de Colón, los
consejos participan regularmente en los programas de la “Familia del Mes” y
la “Familia del Año”. Cada mes, el consejo debe organizar un comité para
seleccionar una familia ejemplar de Caballeros de Colón para homenajearla
como la “Familia del Mes”.
Al final del año, se debe escoger a la “Familia del Año” entre las que
recibieron la “Familia del Mes”. La “Familia del Año” de cada consejo es
elegible para participar para ser la “Familia del Año” del Consejo de Estado.
Los formularios de participación están en el Folleto de la Familia del Mes
(#1993-S) y en kofc.org/formularios.
Dado que los ganadores de la “Familia del Año” se anuncian
tradicionalmente en la Convención del Consejo de Estado, los consejos
locales no deben enviar al Consejo Supremo sus participaciones de la “Familia
del Año”. Los formularios de participación deben someterlos a su Diputado
de Estado, al Director de Programa o al Director de Actividades de la Familia.
Para obtener más información sobre dónde enviar los formularios de
participación y la fecha límite de su estado, debe ponerse en contacto con su
Distrito de Distrito o Director de Programa del Estado. Los ganadores del
estado o de la provincia participarán luego en el Consejo Supremo.
Para más detalles acerca del programa de la Familia del Mes, visitar
kofc.org.

Humanum: Análisis Trimestral por
Internet del Instituto Juan Pablo II

E

n 2011, el Centro de Investigación Cultural y Pastoral del Instituto Pontificio
Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, de Washington,
D.C., comenzó una revista analítica trimestral gratuita por Internet acerca de libros
y publicaciones sobre asuntos actuales de la familia, del matrimonio, el amor, la
infancia, la salud y la vida humana.
El nombre de la revista, Humanum, se escogió porque cada edición tiene como
objetivo discutir precisamente sobre lo que nos hace y nos mantiene humanos, y sobre
lo que no nos hace humanos. Los artículos abordan temas de cómo podemos rescatar
nuestra humanidad cuando está en riesgo de perderse, especialmente en sus fases más
vulnerables. Otros temas de interés son: la infancia, la educación, la vocación, el
trabajo, la tecnología de la reproducción artificial, el catolicismo y el futuro de la
medicina, las uniones de personas del mismo sexo y la tecnología en el hogar.
Humanum se ofrece a todos los interesados en la renovación de la civilización del
amor. Las ediciones se pueden conseguir en http://humanumreview.com.

Infórmenos Acerca de Sus
Programas de Ayuda

S

e exhorta a todos los consejos de Caballeros de Colón a
participar en la Semana de Ayudar y de Campañas en Toda
la Orden, del 21 al 29 de marzo, en vínculo con el Día del
Fundador. La Orden tiene muchos programas para ayudar a
las personas necesitadas. Programas de ayuda y campañas son
una manera de coordinar los esfuerzos de los Caballeros en el
plano internacional. Para más información sobre los programas
y eventos de ayuda, por favor, consultar la página de Internet
de Formación Fraternal y Funcionarios en Línea. Una vez que
se haya llevado a cabo un programa, por favor, comuníquenos
acerca de ese programa enviando un correo electrónico a
knightline@kofc.org. Los mejores programas se tendrán en
cuenta para su futura publicación en la sección de Caballeros
en Acción de Columbia, Knightline o en la página de Internet.

5

El Caballero Supremo Dio un Discurso a los Participantes
de la Marcha Anual por la Vida

E

l 22 de enero, cientos de miles de personas dieron testimonio de su
convicción de la santidad de toda vida humana, al participar en la
Marcha por la Vida de 2015 en Washington, D.C. El Caballero Supremo,
Carl Anderson, se dirigió a los participantes — en los que estaban miles
de Caballeros con sus familias — y en unión de otros oradores agradeció
a los que se congregaron por su apoyo a la cultura de la vida.
“¡Gracias por su testimonio y su defensa de la vida!”, dijo el Caballero
Supremo Anderson. “Este año enfrentamos varias amenazas, como los
nuevos esfuerzos para legalizar el suicidio médicamente asistido. Pero
defenderemos a todos los se encuentran al final de la vida, como lo
hacemos por los que comienzan la vida. Debemos construir una cultura
de la vida para todos los que son vulnerables o que sufren: ¡Su vida es un
don! Hoy, celebramos el don de toda vida”.
Los Caballeros y sus familias, incluyendo los numerosos Caballeros
universitarios de todo el país, que se reunieron para la marcha, muchos
llevaban los estandartes y banderas de sus consejos. Entre la multitud había
también miles de letreros de los Cabaleros de Colón, “Defiende la Vida”.
En su discurso, el Caballero Supremo Anderson mencionó los
resultados de la encuesta Caballeros de Colón-Maristas de enero de 2015.
La encuesta, dijo, muestra que el 84% de los estadounidenses quieren
restricciones significativas al aborto y el 60% expresan que el aborto es
moralmente malo.
“¿Por qué se está inclinando la opinión pública a favor de la vida?”,
preguntó el Caballero Supremo. “¡Porque ustedes defienden la vida!
Porque ninguna cantidad de propaganda puede cubrir el dolor de las
mujeres que se arrepienten de su aborto. Y porque cuando las mujeres
conocen la verdad, eligen la vida”.
El Caballero Supremo también habló de la iniciativa de Ultrasonido
de Caballeros de Colón, por medio de la cual, durante los últimos cinco
años, los consejos han colocado más de 500 aparatos de ultrasonido en
centros de recursos para el embarazo en los 50 estados de la unión.

“El número de niños que estos aparatos salvan al año es de al menos
50,000. El costo de cada aparato es de $30,000 dólares. Así que el costo
de salvar cada vida es de $300”, dijo el Caballero Supremo.
“¿Y cuál es el valor de cada una de esas vidas?”, añadió. “Ustedes y yo
sabemos que cada vida es invaluable”.
Entre los otros oradores de la Marcha por la Vida estuvieron miembros
del Congreso y el arzobispo Joseph Kurtz, presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de Estados Unidos. La marcha estuvo encabezada
por Jeanne Monahan Mancini, presidenta del Fondo de Educación y
Defensa de la Marcha por la Vida, organización que nació de un
movimiento popular, que se formó en el primer aniversario de Roe vs.
Wade, la decisión de la Corte Suprema que en 1973 legalizó el aborto
durante los tres trimestres del embarazo en todo Estados Unidos.
El programa principal de la organización es la Marcha Anual por la
Vida, que se realiza en Washington, D.C., cada enero desde 1974, y es
una protesta pacífica contra Roe vs. Wade.

Encontrar un Nuevo Miembro

A
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ntes de considerar CÓMO va a reclutar, primero debe responderse la
pregunta a QUIÉN va a reclutar. Identificar a los muchos católicos
idóneos que les gustaría participar en nuestra Orden es mucho más fácil de
lo que se imagina:
• Todo comienza con colectar nombres. Debe utilizar todas las fuentes
posibles que le den una guía, incluyendo:
u El Directorio de la Parroquia.
u Las Actividades de la Comunidad.
u Los Periódicos Católicos.
u Las Asociaciones Deportivas y sus
Actividades.
u Los Boletines de la Parroquia
y Anunciantes.
u Las Campañas de Reclutamiento.
u Las Actividades de la
u Los Nuevos Feligreses de la
Parroquia.
Parroquia.
• Acercamiento Previo:
u Enviar una carta a cada uno de los posibles miembros explicándole
cómo se beneficiará de su membresía en los Caballeros de Colón.
Incluir la Invitación para Ser Miembro (#2599-S).
u Una semana después de enviar la invitación, se debe dar seguimiento
con una llamada telefónica al posible miembro.
u Hacer una cita en un tiempo conveniente para reunirse con él y su
esposa, para presentarles los beneficios que ofrece nuestra Orden.

• Al Visitarle en su Hogar:
u Hablar de los muchos programas
caritativos, fraternales y
espirituales, y explicar acerca de
los varios beneficios que
están disponibles para su familia,
la comunidad y la Iglesia.
u Hablar acerca de cualquier
preocupación o pregunta que tenga
el posible miembro o su esposa.
u Ayudar al posible miembro a llenar el Documento
de Membresía (#100-S). Por favor, tener en cuenta que
todos los Documentos de Membresía deben recibirse, procesarse
y registrarse en el Consejo Supremo antes del mediodía del 30 de junio,
para que se cuenten para la cuota del año fraternal 2014-2015.
u Indicar al posible miembro la fecha del Primer Grado. Si es posible,
acompañar al candidato. Si no es posible, hacer arreglos para que un
miembro del consejo actúe como anfitrión y guía del candidato. No se
olvide de enviar una tarjeta de felicitación al nuevo miembro, después
de haber recibido su Primer Grado.

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Por Qué Ofrecemos los Seguros

A

ntes de que piense acerca de cómo usted y su
familia usarían el seguro de vida, de cómo los
miembros de su consejo podrían beneficiarse de
nuestro programa de seguros o qué productos y opciones
necesitarían, existe una pregunta más básica que se debe contestar: ¿Por
qué los Caballeros de Colón se ocupan de los seguros de vida? La
contestación es simple: Desde el comienzo, la esencia de nuestra misión
ha sido ofrecer protección económica a las familias católicas.
Dos Problemas, Una Solución
El impulso para ofrecer protección económica a las familias católicas
proviene de nuestro venerable fundador el Padre Michael J. McGivney.
En el verano de 1873, siendo un joven seminarista en Canadá, se vio
obligado a dejar sus estudios de teología y volver a su casa para ayudar a
su familia, después de la muerte repentina de su padre, Patrick. “Aunque
dudaba” dice en su biografía Parish Priest. “Empacó sus pertenencias
sabiendo que nunca volvería a Sainte-Marie, y se fue a su casa”.
“Ya no disponía de dinero para la matrícula escolar”, dicen los autores.
“Incluso si la familia McGivney hubiera podido sobrevivir sin el apoyo
económico de Michael, no estaba claro si él hubiera podido sobrevivir sin
la ayuda de su familia – o de alguien”. Michael continuó sus estudios
después de recibir una beca de la que era entonces la diócesis de Hartford.
Menos de una década después, como párroco asociado de la Iglesia de
St. Mary en New Haven, Connecticut, el Padre McGivney se enfrentó a
una situación muy similar.
Uno de sus feligreses, Edward Downes, Jr., se vio obligado a
abandonar el seminario y volver a su casa en New Haven para apoyar a su
madre y a sus doce hermanos, cuando su padre murió inesperadamente.
En esa época, los tribunales tenían el derecho de poner a los hijos en
instituciones públicas, si tenían razones para creer que sus familias no
podían cuidarles debidamente y mantenerlos. A menos que tuvieran un
tutor con seguridad económica que les representara ante el tribunal, los
jóvenes adolescentes Downes serían sacados de su familia.
El 6 de febrero de 1882, el mismo día de la primera reunión de lo que
se convertiría en Caballeros de Colón, el Padre McGivney se presentó en
el tribunal como tutor de Alfred, hermano de Edward. El tribunal aceptó,
sin embargo, el Padre McGivney se sentía molesto por la recurrente
pesadilla de las dificultades económicas.
“Aunque todavía era muy joven”, dice Parish Priest sobre el Padre
McGivney, “se sentía sumamente disgustado y frustrado ante el
sentimiento de fatalidad que pesaba sobre casi todas las familias que
perdían al padre que era el sostén de la familia. …La tarde del 6 de febrero,
estuvo muy decidido como nunca antes, que lo que había sucedido a la
familia Downes no debía sucederle a nadie más”.
La Misión Comienza – Y Continúa
Con ese espíritu, el Padre McGivney comenzó con “ahínco
emprendedor” la fundación de los Caballeros de Colón. En sus propias

palabras, el Padre McGivney deseaba que la organización “uniera a los
hombres de nuestra Fe en toda la diócesis de Hartford, para que
pudiéramos adquirir fortaleza para ayudarnos mutuamente en momentos
de enfermedad, proporcionar entierros dignos y brindar asistencia
económica a las familias de los miembros fallecidos”.
Conocía cómo era la vida sin esa ayuda. El sistema inicial del “seguro
de vida” diseñado por el Padre McGivney fue muy simple: el sistema de
recoger dinero entre todos los miembros para ayudar a sus hermanos
Caballeros.
A medida que la organización creció de consejo en consejo, de estado
en estado y de país en país, también creció el programa de seguros. El
sistema de recoger dinero entre los miembros se transformó en el mayor
programa de seguros y el mejor calificado en Norteamérica.
Los Caballeros de Colón han logrado muchos récords memorables y
han recibido muchos elogios a lo largo del camino: $97 mil millones de
dólares en seguros de vida vigentes, 39 veces consecutivas la calificación
de “A.M. Best” de A++ (Superior) por su solidez financiera, 14 años
consecutivos de crecimiento en ventas y la designación en 2014 como la
“Compañía Más Ética del Mundo”; pero todo eso es secundario.
Lo que más importa es que seguimos cumpliendo con la misión del
Padre McGivney, de ofrecer y proporcionar protección económica a las
familias católicas.
El 2015 no es como el año 1882. Los tiempos han cambiado. Las leyes
son diferentes. La economía es diferente. Pero incluso para las familias que
tienen muy poco, la protección de seguros puede hacer la diferencia, entre
tener lo suficiente o ser desalojadas. En su papel como la principal
compañía de seguros católica, los Caballeros de Colón siguen brindando
un servicio valioso y noble.
Por eso ofrecemos seguros de vida.
No se trata de los $8 mil millones de dólares del volumen anual de
ventas, ni de los $97 mil millones de dólares en seguros vigentes, ni
tampoco de los 1.8 millones de pólizas registradas. No son las cantidades
lo que cuenta, sino el impacto que producen esos dólares.
Los hogares que se han salvado, los pagos de matrículas universitarias
que se han brindado, los funerales católicos que se han pagado y la
protección de las familias, eso es lo que crea el legado de protección que
le haría sentir orgulloso al Padre McGivney.
Esas cosas son las que forman el sello distintivo del Programa de
Seguros de Caballeros de Colón.
Este marzo, mientras se observa el Día del Fundador y se recuerda el
legado del Padre McGivney y la misión que le dejó a nuestra gran Orden,
dedique un momento para ponerse en contacto con su agente de seguros
de Caballeros de Colón – que también es un hermano Caballero de Colón
– y conozca qué le podemos ofrecer a usted y a su familia.
Encuentre a su agente al visitar kofc.org/encontrar un agente o llamar
al teléfono 1-800-345-5632.

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 buen estado con la Iglesia Católica.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

UN NEGOCIO ÉTICO.

LÍDERES ÉTICOS.

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

SEGURO POR INCAPACIDAD

SEGURO DE CUIDADO A LARGO PLAZO

AL AÑO POR EL C ONSEJO S UPREMO DE C ABALLEROS DE C OLÓN f 1 C OLUMBUS P LAZA , N EW
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PLAN DE RETIRO
H AVEN , CT 06510-3326

