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Los Caballeros de Colón fueron Nombrados
como la Compañía Más Ética del Mundo

L

os Caballeros de Colón han sido reconocidos como la Compañía Más
Ética del Mundo® en 2015 por el Instituto Ethisphere, que es líder
mundial en definir y promover los estándares de
prácticas éticas empresariales.
La designación de Compañía Más Ética del
Mundo es para reconocer a aquellas organizaciones
que han tenido un impacto significativo en la
manera de conducir los negocios, al fomentar una
cultura de éticas y de transparencia en todos los
niveles de la compañía.
El ser honrados por dos años consecutivos con
el premio enfatiza el compromiso de los Caballeros
de Colón de ser líderes en los estándares y prácticas
de negocios éticos, garantizando valores a largo plazo a los depositarios,
incluyendo los clientes, empleados, proveedores, reguladores e
inversionistas. Caballeros de Colón es una de sólo cuatro empresas
honradas este año en la categoría de Seguros de Vida.
“Por más de 130 años, los Caballeros de Colón hemos protegido el
futuro financiero de las familias católicas y hemos realizado obras de caridad
para los marginados por la sociedad”, dijo el Caballero Supremo, Carl
Anderson. “Ese principio fundamental de ayudar a quienes necesitan
funciona en todos los aspectos de nuestros negocios, orientando nuestras
gestiones empresariales, nuestra fuerza de agencias profesionales, nuestras
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Ser Consejo Estrella
en 90 Días

uestros consejos que obtienen el estatus de Consejo Estrella por
su excelencia en las áreas de membresía, promoción de seguros y
programas de servicio son los líderes de los Caballeros de Colón en el
camino hacia el éxito. 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. Para calificar a estos
premios, 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 ganar el Premio Colón 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).
Ver Estrella, página 5

inversiones y nuestras operaciones diarias de negocios. Este compromiso
continuo con nuestros principios fundamentales católicos es la clave
de nuestro modelo ético, sostenible y exitoso de
negocios”.
La evaluación de Compañía Más Ética
del Mundo se basa en el marco de Cociente de
Éticas del Instituto Ethisphere™ (EQ, por sus siglas
en inglés) desarrollado a lo largo de años de
investigación para proporcionar un medio para
evaluar el rendimiento de una organización de
una manera objetiva, coherente y uniforme. La
información recopilada ofrece una amplia muestra
de criterios definitivos de las competencias básicas,
en lugar de todos los aspectos de la gestión empresarial, el riesgo, la
sostenibilidad, el cumplimiento y la ética. El marco y metodología de “EQ”
se determinan, investigan y procesan con el asesoramiento de expertos y
conocimientos obtenidos de la red de líderes de Ethisphere y del Grupo
Consultivo de Metodología de la Compañía Más Ética del Mundo.
Las puntuaciones se generan en cinco categorías principales:
ética y cumplimiento del programa (35%), ciudadanía corporativa y
responsabilidad (20%), cultura de éticas (20%), gerencia empresarial
(15%) y liderazgo, innovación y reputación (10%).
Ver Ética, página 4

Lista de Comprobación del
Gran Caballero – Abril y Mayo
• Recuérdese las fechas que se acercan:
F 30 de junio –
G Se vence la Solicitud para el Premio Colón (#SP7-S).
G Se vence el Informe Anual de Mesas Redondas de Caballeros de
Colón (#2630-S).
G Se vence la Solicitud para el Premio por Civismo (#2321-S).
F 1° de julio – Se vence el Informe de Funcionarios Electos (#185-S).
F 1° de agosto – Se vence el Informe del Personal del Programa de
Servicio (#365-S).
F 15 de agosto – Se vence la Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S).
• Confirmar que se han enviado al Consejo Supremo las cuotas de su
consejo por Per Cápita, Anuncios Católicos y la Cultura de la Vida.
Los consejos que no paguen sus cuotas serán suspendidos el 10 de abril.
• Si su consejo todavía no ha sometido la Solicitud del Programa de
Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (#2863-S) y el Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S), debe hacerlo inmediatamente.
• Asegurarse que su consejo está en un buen camino para conseguir el
Premio Consejo Estrella.
• Ver quiénes van a ser los funcionarios de su consejo para el próximo año.

La Orden Lamenta el Fallecimiento del Cardenal Egan

L

os miembros de Caballeros de Colón recibieron con tristeza la noticia
del fallecimiento del cardenal Edward Egan, ex arzobispo de New
York, que murió el jueves 5 de marzo a los 82 años
de edad.
“El cardenal Egan fue siempre un amigo de los
Caballeros de Colón”, dijo el Caballero Supremo,
Carl Anderson. “Fue un hermano Caballero y, a lo
largo de los años, un participante regular de nuestra
Convención Suprema anual, en la que se dirigió en
varias ocasiones a los participantes de nuestra
convención. Mientras hacemos una pausa para
recordar su vida y su ministerio, pedimos a todas
las personas de fe que se unan a nosotros para orar
por él, para que el Señor le conceda a su devoto siervo el descanso eterno
en el cielo”.

En Este Año Demostrar Su
Compromiso por la Vida

E
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n todo el mundo, grupos
provida están reuniéndose
para promover la dignidad de
toda vida humana, desde la
concepción hasta la muerte
natural. En años pasados, miles
de canadienses se han congregado
para la Marcha Nacional por la
Vida en Canadá, con el fin de
demostrar su apoyo y hacer oír su
voz de oposición a la cultura de
la muerte. La marcha se llevará a
cabo este año en Ottawa, el
jueves 14 de mayo de 2015,
precedida de una vigilia de
(CNS photo/Chris Wattie, Reuters)
oraciones la noche anterior.
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.
Los participantes en la marcha de este año tendrán la
oportunidad de expresar su oposición a la reciente decisión de la
Corte Suprema de Canadá en el caso Carter vs. Canadá, que
declaró que es inconstitucional la prohibición del suicidio asistido
por un doctor. Debe demostrar su apoyo a la vida en todas las
etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y pedir a los
miembros del Parlamento que invoquen la “cláusula sin prejuicio”
(Sección 33) de la Carta de Derechos y Libertades Canadienses,
para anular la resolución del suicidio asistido.
Los consejos que necesitan carteles y materiales para los
eventos provida pueden ordenar el cartel “Defiende la Vida”
(#9341-S) y otros materiales de apoyo, llamando al teléfono
203-752-4403 o enviando un correo electrónico a:
william.obrien@kofc.org. Por favor, especificar la cantidad de
carteles que desea ordenar y debe proporcionar su nombre,
dirección, el número del consejo y su número de teléfono. Los
carteles están disponibles en español, inglés y francés; por favor,
al hacer su pedido especificar en qué idioma desea los carteles.
Para más información sobre la Marcha Nacional por la Vida
y otros eventos provida en Ottawa, visitar www.marchforlife.ca.

El cardenal Egan se unió a los Caballeros de Colón en 1992 como
miembro del Consejo St. Frances X. Cabrini #4096 en Bridgeport,
Connecticut. Asistió a numerosos eventos de los
Caballeros de Colón, pronunció el discurso principal
en la Cena de los Estados de la Convención Suprema
de 2003 y dio un discurso en la Cena de los Estados de
la Convención Suprema de 2008. Además, dirigió la
invocación en varias cenas del Consejo de Estado.
También participó en la cumbre “Vecinos Ayudando a
sus Vecinos” que realizó la Orden sobre el voluntariado,
como una respuesta a la recesión económica de 2009.
El cardenal Egan fue ordenado sacerdote en la
arquidiócesis de Chicago en 1957 y nombrado obispo
de Bridgeport en 1988. Recibió el nombra-miento de arzobispo de Nueva
York en 2000 y de cardenal en 2001.

Los Caballeros de Colón Donaron
$400,000 Dólares para Ayuda
Humanitaria en Ucrania

D

espués de los violentos conflictos en Ucrania, los Caballeros de Colón
proporcionaron $400,000 dólares para los programas de ayuda que
patrocina la Iglesia Católica en Ucrania.
La donación se envió al arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk de KyivHalych y al arzobispo católico romano Mieczyslaw Mokrzycki de Lviv, con
el fin de que la usen para varios programas humanitarios del país.
Shevchuk y Mokrzycki estuvieron entre los obispos ucranianos que se
reunieron con el Papa Francisco en Roma el 20 de febrero. Durante esa visita
el papa les aseguró que “la Santa Sede está con ustedes”, y les exhortó “atender
y cuidar de los pobres”.
“Con demasiada frecuencia, el conflicto de Ucrania se analiza en términos
meramente militares o geopolíticos, mientras que los más vulnerables y
marginados — los niños,
los ancianos, los pobres, los
enfermos y el número
creciente de familias de
refugiados — son casi
invisibles para el resto del
mundo”, dijo el Caballero
Supremo, Carl Anderson.
“Nuestro apoyo tiene el
propósito de proporcionar
a los obispos de Ucrania
más medios para que
ayuden a su gente y seguir
implementando el llamado
del Santo Padre a ayudar a
(CNS photo/Sergey Polezhaka, Reuters)
quienes más lo necesitan”.
Muchos de los esfuerzos de los católicos están diseñados para ayudar a
los huérfanos y los niños separados de sus padres, como también a los
refugiados que viven en las calles de la capital de Ucrania, la ciudad de Kiev.
Esos programas transmiten de manera práctica el mensaje espiritual del
Papa Francisco, que habla acerca del cuidado de los migrantes y de la gente
itinerante, diciendo: “No nos olvidemos del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo
de los refugiados: su cuerpo es el cuerpo de Cristo”.
La Orden comenzó a trabajar en Ucrania por invitación de los líderes de
la Iglesia en 2005. Desde 2013 se han establecido en el país siete consejos de
Caballeros de Colón, con 300 miembros.
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El Regalo de la Movilidad

Dos Semanas por la Libertad

a Misión Mundial de Sillas de Ruedas (Global Wheelchair
Mission) es una asociación de la Misión Estadounidense
de Sillas de Ruedas (American Wheelchair Mission) y la Fundación
Canadiense de Sillas de Ruedas (Canadian Wheelchair
Foundation), que cambia cada día las vidas de niños y adultos y
contesta las oraciones de familias enteras por medio del regalo de
una silla de ruedas. Su consejo puede unirse para responder a esas
oraciones, al participar en la campaña de la Misión Mundial de
Sillas de Ruedas para recaudar fondos.
Un consejo puede incrementar grandemente su potencial
de levantar fondos para este programa al pedir a toda la parroquia
que participe en la campaña “Domingo de Sillas de Ruedas”.
Al mismo tiempo, el evento puede animar a los hombres a
expresar interés por su consejo y por los Caballeros de Colón.
Cuando lleve a cabo su programa
debe estar preparado para invitar a
los feligreses idóneos que se hagan
miembros de su consejo y tener a la
mano Solicitudes de Membresía
(#100-S) para que las llenen.
Los consejos deben recaudar
los fondos para comprar 100 sillas
de ruedas, para llenar los cuatro
requisitos de la categoría de
Actividades de la Comunidad, para
el Premio Colón.
Se puede encontrar más información y datos de contacto de la Misión Estadounidense de
Sillas de Ruedas en www.amwheelchair.org, o de la Fundación
Canadiense de Sillas de Ruedas en www.cdnwheelchair.ca.
Donaciones se pueden enviar a Misión de Sillas de Ruedas 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.
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e exhorta a los Consejos participar en el programa “Dos Semanas por
la Libertad: La Libertad de Dar Testimonio”, que se celebrará este año
del 21 de junio al 4 de julio de 2015.
La Conferencia de Obispos Católicos
de Estados Unidos ha pedido a la
gente de todas las denominaciones
religiosas que participe en este cuarto
período anual de oraciones, ayuno y
apoyo, para responder a las muchas
amenazas a la libertad religiosa que
enfrenta nuestro país.
Los Caballeros pueden prepararse
para hacer que participen su consejo
y su comunidad de muchas maneras:
(CNS photo/Tom McCarthy Jr.,
• Patrocinar en sus comunidades
Catholic Review)
un día de servicio basado en la fe.
• Organizar un panel de discusión sobre temas de actualidad de la libertad
religiosa e invitar a una figura local o nacional para hablar en su
parroquia y el consejo sobre la libertad religiosa.
• Organizar una Adoración Eucarística o dirigir una procesión eucarística
que pase frente a importantes edificios gubernamentales o cívicos de
su comunidad.
• Presentar una noche de cine para los miembros de su parroquia. Pasar
una película que destaque la importancia de la libertad religiosa, como
Para la Mayor Gloria, que narra la historia de miles de hombres y
mujeres que lucharon por la libertad religiosa en México en la década
de 1920.
• Exponer carteles de la libertad religiosa. Los carteles “Respect Religious
Freedom” (Respetar la Libertad Religiosa) (#10041) y “Defend the First
Ammendment” (Defender la Primera Enmienda) (#10042) pueden
ordenarse en KnightsGear.com o poniéndose en contacto con el
Departamento de Suministros.
Para más recursos y actividades que se sugieren respecto a las Dos Semanas
por la Libertad, visitar: fortnight4freedom.org.

Cómo Reclutar a los Ex Miembros

L

os ex Caballeros de Colón representan un grupo de posibles
miembros, que los consejos no lo pueden ignorar cuando desean
crecer en membresía. Aunque esos hombres dejaron la Orden, en general
todavía están familiarizados con los ideales del Colombismo. Un comité
especial de “Bienvenido Nuevamente Hermano” puede trabajar para que
los ex miembros se familiaricen de nuevo con los Caballeros de Colón.
Para reclutar con éxito a los ex miembros, los consejos deben:
• Ponerse en contacto con el Departamento de Servicios Fraternales
para obtener una lista de los ex miembros de su área (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).
Verificar con su Secretario Financiero para saber si hay más
miembros que se han retirado y sus direcciones más recientes.
• Revisar la lista para determinar los ex miembros que son elegibles
para la membresía.
• Preparar una presentación para los ex miembros destacando los
nuevos programas, las actividades, los beneficios y recientes logros
del consejo. Los pasados grandes caballeros son los más indicados
para ayudar a diseñar esa presentación, porque están familiarizados
con las circunstancias de las salidas.
• Ordenar materiales de reclutamiento del Departamento de

Suministros. Preparar paquetes con
esos materiales para distribuirlos
durante las visitas personales o las
recepciones para los ex miembros.
• Ponerse en contacto por teléfono
con cada uno de los e miembros,
para concertar una visita personal
o invitarles a una recepción para
ex miembros.
• Cuando se organice una recepción
“Bienvenido Nuevamente” para los ex
miembros, se debe consultar la sección de
procedimientos de membresía en el Manual del
Gran Caballero (#915-S). Asegúrese de invitar al capellán de su consejo
y al agente de seguros para que tomen la palabra en el evento.
• Pedir a cada ex miembro interesado que renueve su membresía y que
firme su Documento de Membresía (#100-S). NOTA: Reactivar a
miembros asegurados inactivos le cuenta al consejo como aumento en
membresía y aumento en seguros, para las cuotas de los premios Padre
McGivney y Fundador. Las reinstalaciones, readmisiones y reactivaciones le cuentan al consejo como aumentos en membresía para el
Premio Padre McGivney.

3

h

Jornada Mundial de Oraciones por las Vocaciones

E

l apoyo a las vocaciones ha sido siempre una prioridad de nuestra Orden. Al proveer apoyo a aquellos que han respondido a una vida consagrada
de pobreza, castidad y obediencia, por medio del sacerdocio o la vida religiosa, les estamos ayudando a realizar su vocación. Una forma de demostrar
nuestro apoyo a las personas que están discerniendo acerca del llamado al sacerdocio y a la vida religiosa es
participando con toda la Iglesia en la celebración de la Jornada Mundial de Oraciones por las Vocaciones.
Usted y todos los miembros de su consejo pueden unirse a los católicos de todas las naciones, el domingo
26 de abril de 2015, para apoyar y rezar por las vocaciones. He aquí algunas sugerencias:
• Rezar al principio y al final de cada reunión del consejo y de la asamblea, para que el Señor mueva los
corazones de los jóvenes a responder a su llamado al sacerdocio o a la vida religiosa.
• Coordinar con su párroco para organizar en las parroquias Horas Santas por las Vocaciones.
• Promover programas por el “Día de las Vocaciones”, como exhibiciones referentes a las vocaciones (con
presentaciones dirigidas por seminaristas, postulantes o jóvenes religiosos) o programas para levantar
fondos para un seminarista o religioso necesitado.
• Ofrecer el pago de un viaje para jóvenes, hombres y mujeres, que asistan a retiros de su vocación personal
o patrocinar a un grupo para que visite los seminarios cercanos o comunidades religiosas, de manera que
exploren la idea del sacerdocio y la vida religiosa.
• Distribuir entre seminaristas y postulantes información acerca del programa de la Orden de Reembolso
por Apoyo a las Vocaciones (RSVP, por sus siglas en inglés) y las becas y préstamos estudiantiles.
Demostrar su apoyo a las comunidades religiosas patrocinando anuncios en pro de las vocaciones y publicándolos en el boletín de la parroquia o en
los periódicos locales, o por medio de una celebración por la ordenación o profesión religiosa de un feligrés de la parroquia.

Programa de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones

A

l enfrentar matriculas caras y el alto costo de la vida, muchos hombres
y mujeres de varios programas de formación en la vida religiosa y la
vida consagrada, a menudo tienen muy poco dinero para el costo de su
formación y menos todavía para su uso personal.
Por medio de la ayuda del Programa de Reembolso por Apoyo a las
Vocaciones, (RSVP, por sus siglas en inglés) de los Caballeros de Colón,
esos seminaristas y postulantes pueden recibir ayuda para sus matrículas
y dinero para gastos personales y de emergencia. Esto incluye a hombres
que estudian para el sacerdocio (sean que estén en seminarios menores,
seminarios colegios o seminarios de teología) y hombres y mujeres en
programas de formación en noviciados.
Se exhorta a los consejos y asambleas participar en el programa RSVP
para proveer todo el apoyo posible, tanto económico como moral, a los
seminaristas o postulantes que les han adoptado. Para fomentar el
continuo apoyo a nivel local, el Consejo Supremo ofrece una placa como
reconocimiento del constante apoyo moral a los seminaristas y postulantes
adoptados y por la labor en pro de las vocaciones en la parroquia. Para
recibir la placa, los consejos y las asambleas deben llenar los siguientes
requisitos mínimos:
• Escribir al seminarista o postulante al menos cuatro cartas durante
el año.
• Visitar al seminarista o postulante, si es posible, o invitar a él o a ella
a una función de los Caballeros de Colón.
• Coordinar con la parroquia eventos en pro de las vocaciones.
• Someter la Solicitud para el Reembolso y la Placa de RSVP (#2863-S)
al Comité de Vocaciones del Consejo Supremo.
Los consejos y las asambleas deben ponerse en contacto con los párrocos
para conseguir los nombres de los seminaristas o postulantes que necesitan
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Ética, viene de la página 1
“Las Compañías Más Éticas del Mundo adoptan una correlación entre
la práctica ética de negocios y una mejor producción de la empresa. Esas
compañías utilizan la ética como un medio para definir su liderazgo en la
industria, entender que la creación de una cultura ética y ganar el
reconocimiento de Compañías Más Éticas del Mundo implica mucho más
que sólo emitir un mensaje o que un puñado de jefes ejecutivos digan lo
correcto”, dijo el director ejecutivo de Ethisphere, Timothy Erblich.

ayuda; además, un apoyo económico substancial puede hacer que los
consejos y asambleas califiquen para recibir un reembolso al final del año
fraternal. Las unidades que califiquen recibirán un reembolso de $100
dólares por cada $500 que donen a un seminarista o postulante. Los
consejos y las asambleas de las Filipinas y México reciben el equivalente
en moneda nacional de $50 dólares por cada $250 donados.
Los requisitos del reembolso son:
• Donar un mínimo de $500 dólares ($100 para los círculos) durante
el año fraternal, que es del 1° de julio al 30 de junio. (Los consejos y
las asambleas pueden dividir los $500 dólares entre dos beneficiarios
y recibir el reembolso. No se otorgará el reembolso si se ha dividido
la donación de $500 dólares en más de dos beneficiarios).
• Hacer el pago al seminarista de los fondos del consejo, asamblea o
círculo, para los gastos relacionados a su vocación.
• Someter la Solicitud para el Reembolso y la Placa de RSVP (#2863-S)
al Consejo Supremo antes del 30 de junio del año fraternal, en el
que se han donado los fondos. El formulario se encuentra en
kofc.org/formularios, en el Folleto de Informes del Consejo (#1436-S)
y en el Folleto de Informes de la Asamblea (#325-S).
El apoyo moral que se provee a los seminaristas y postulantes por medio
del programa RSVP no se puede medir en términos monetarios. Ese
apoyo, sea por medio de cartas, visitas y otras demostraciones personales,
reafirma la elección que ha hecho el que lo recibe. Además, por medio de
esos contactos los Caballeros de Colón logran comprender mejor el
camino de la vida religiosa, ayudándoles a promover las vocaciones en sus
propias parroquias, vecindades y familias. En algunos casos, hasta ayuda
a un Caballero a considerar su propia vocación.

“Merecer este reconocimiento implica la acción colectiva global de la
fuerza de trabajo, desde los puestos más altos hasta los más bajos.
Felicitamos a cada uno en los Caballeros de Colón por este extraordinario
logro”.
La lista completa de las Compañías Más Éticas del Mundo de 2015
se puede encontrar en http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wmehonorees/.
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Ayudar para Erradicar el
Hambre en su Comunidad

Cumplir la Fecha Límite de los
Incentivos antes de que se
Termine el Año Fraternal

L

os Caballeros de Colón están comprometidos a erradicar el
hambre en comunidades locales, al pedir a los consejos locales
que participen en el Programa Alimentos para Familias en toda la
Orden. Para estimular la participación, el Consejo Supremo
reembolsará $100 dólares por cada $500 dólares o por cada 500
libras de alimentos que un consejo done a la despensa de alimentos
de la parroquia, al banco de alimentos de la comunidad o a un
comedor de beneficencia, hasta un máximo de $500 dólares por
consejo en el año fraternal. Además del reembolso, los consejos
participantes recibirán una atractiva placa, para exponerla en el salón
de reuniones del consejo, cuya placa contiene espacios para pequeñas
plaquitas que indican los años que ha participado el consejo en el
Programa de Reembolso por Alimentos para Familias.
Estrella, viene de la página 1
Como alternativa, en vez de llevar a cabo cuatro programas individuales,
los consejos pueden realizar uno de los Programas Principales 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.
Después de llevar a cabo sus programas, se 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.
Sugerencias Útiles:
• Revisar las actividades de su consejo (especialmente los programas
principales) y determinar los requisitos de las categorías que todavía
no han cumplido.
• Realizar una campaña de alimentos para el banco de alimentos de
la parroquia o de la comunidad.
• Consultar con su hospital local para veteranos de guerra o una
organización similar para determinar cómo su consejo puede ayudar
por medio de proyectos de servicio.
• Visitar kofc.org/servicio para obtener instrucciones detalladas sobre
la realización de campañas de alimentos, programas RSVP,
programas para veteranos de guerra, apoyo a 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 de lograr su cuota. Si ya se ha
cumplido la cuota, reclutar algunos miembros más, para cubrir en
caso que haya alguna salida inesperada de miembros.
• Examinar la lista de ex miembros de su consejo y ponerse en
contacto con aquellos que todavía viven en su área, para investigar
si están interesados en regresar a los Caballeros de Colón.

L

os consejos estrella son la base sólida en la que descansa el crecimiento
de los Caballeros de Colón en obras caritativas, en membresía y en
seguros. Para dar un reconocimiento a los extraordinarios consejos que se
ganen esta distinción, durante el año fraternal 2014-2015, el Consejo
Supremo ofrece a los consejos estrella de los territorios donde se venden los
seguros (Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Guam) 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. Se debe tener en
cuenta que no se cobra por miembros honorarios vitalicios ni por aquellos
que tienen exención por discapacidad.

• Pedir al párroco que dé un anuncio después de las misas de un fin
de semana, indicando que le gustaría que todos los hombres de la
parroquia se hagan Caballeros de Colón.
• 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 su 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:
• Examinar cuán cerca está su consejo
de cumplir su cuota de seguros. Si ya
ha cumplido, pídale a su agente de
seguros que confirme que tienen
suficientes miembros reclutados para
cubrir inesperadas bajas de miembros
asegurados.
• Coordinar con su agente para programar noches de los beneficios
fraternales en su consejo.
• Cuando su agente tenga el tiempo para asistir a los eventos sociales,
caritativos y de reclutamiento, se le debe dar la oportunidad de
saludar a los asistentes mientras entran y se le debe presentar.
Recuérdese que su agente es una persona ocupada, por lo tanto,
posiblemente no pueda asistir a todos los eventos que le inviten.
• Invitar a su agente a todos los Primeros Grados y darle la
oportunidad para que se reúna con los nuevos Caballeros,
inmediatamente después del grado, y posiblemente saludarles
cuando van llegando.
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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, llámenos 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 sus próximos eventos (una o dos oraciones)
describiéndolos con la fecha, el lugar e información de la persona de
contacto a: knightline@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4264.
Jim Pawlik, Gran Caballero del Consejo St. Nicholas #7011 de Sterling
Heights, Michigan, entregó cheques por un total de $6,000 dólares a
representantes de cinco escuelas de la zona. Las donaciones, que se
recogieron por medio de varias campañas de recaudación de fondos,
ayudarán a las escuelas en los programas de necesidades especiales.
El Consejo Our Lady of the Visitation #12551 de Shippensburg,
Pennsylvania, ayudó con las reparaciones cuando el salón parroquial y
centro de educación quedó dañado por las inundaciones. Los miembros
del consejo se reunieron con los representantes de la compañía de seguros
y con los contratistas, y se unió a los voluntarios para completar las
reparaciones.
Con la ayuda de los feligreses y
los estudiantes de LifeTeen, los
miembros del Consejo St. Joseph
the Worker #13359 de Maple
Grove, Minnesota, se unieron
al Consejo Marian #3827 de
Minneapolis en la distribución de
384 abrigos de invierno nuevos
entre los niños necesitados de
su comunidad. Al darse cuenta
que algunos de los residentes de
“Hope for Youth”, un albergue
local para personas sin hogar, no encontraban abrigos de su tamaño, los
Caballeros continuaron sus esfuerzos por recaudar fondos, recogiendo
más de 30 abrigos usados para los jóvenes del albergue.
Más de 250 niños participaron en el concurso de carteles “Navidad con
Cristo”, patrocinado por el Consejo Father Joseph Boylan Jr. #15175 de
Boomington, Illinois. Entre los participantes se encontraban estudiantes
de la escuela católica Holy Trinity y niños que asisten a las clases de
religión en la parroquia St. Patrick.
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Los miembros del Consejo Peace of Peace #13457 de Flowery Branch,
Georgia, recaudaron casi $3,100 dólares para la Campaña Capital de la
parroquia, a través de una asociación con el programa para recaudar
fondos de Gwinnett Gladiators Hockey y Peggy Slappey Properties. Los
Caballeros coordinaron la venta de boletos de la parroquia y vendieron
más de 560 boletos de entrada para el juego de los Gladiadores. El consejo
también ha participado en el Programa Casey Teddy Bear (Casey Oso de
Peluche), Abrigos para Niños y campañas para las personas con
discapacidades intelectuales y físicas.

El Consejo St. Mary #4196 de Spokane Valley, Washington, donó $8,000
dólares en diciembre a la campaña “Honrar Nuestro Patrimonio” de la
parroquia St. Mary y se comprometió donar $16,000 dólares adicionales
durante los próximos dos años. La campaña se centra en financiar las
reparaciones del edificio de la iglesia y de la propiedad de la iglesia, y
proporcionar un apoyo continuo a los diversos ministerios parroquiales.
El Consejo St. Joseph #4599 de
Smyrna, Georgia, se unió a los
voluntarios de la Sociedad de San
Vicente de Paúl para recoger,
envolver en papel de regalo y
repartir los regalos a más de
800 niños en el Condado de
Cobb. Los miembros del consejo
distribuyeron los regalos en una
fiesta de Navidad que congregó a
casi 300 familias.
Los Caballeros del Consejo St. Catherine of Siena #15703 de
Farmingdale, New Jersey, se unieron a los voluntarios durante el Festival
de la Vendimia de la parroquia. Más de 250 personas asistieron a este
evento gratuito y disfrutaron de comida, juegos, pintura de cara,
concursos y música. Los miembros del consejo también organizaron un
desayuno con Santa, al que asistieron más de 200 personas.
El Consejo #9475 de Mount Pleasant, South Carolina, recordó a la
comunidad local que “Es correcto decir: Feliz Navidad”, al participar con
una carroza que tenía un Pesebre Viviente en el Desfile de Luces de
Navidad de Mount Pleasant, el 9 de diciembre de 2014. Varios Caballeros
y sus familias ayudaron a hacer los trajes para el pesebre y construir la
carroza, que estuvo acompañada por Caballeros del Tercer Grado durante
todo el desfile.
Miembros del Consejo St. John #8190 de Luling, Texas, patrocinaron a
31 feligreses adolescentes para asistir a la Conferencia de la Juventud
Católica Diocesana en Waco, Texas. Los Caballeros donaron $1,400
dólares para ayudar con los gastos de viaje y los gastos de la conferencia.
Los miembros del Consejo St. John the Apostle #12940 de Lakehurst,
New Jersey, colectaron 178 abrigos para el Programa Kevin’s Kids, una
organización local que provee abrigo a los niños de Lakehurst, Manchester
y Whiting. Los abrigos se entregaron a Alex George, director del Programa
Kevin’s Kids, en la fiesta anual de Navidad del consejo.
El Consejo Lexington #293 de Brooklyn organizó la construcción de un
nuevo establo para el Pesebre de Navidad de la iglesia St. AnthonySt. Alphonsus. Cuando los miembros del consejo se dieron cuenta que
la compañía contratada
para la renovación, no iba
a terminar las reparaciones
antes de la Navidad,
tomaron las reparaciones a
su cargo, hicieron en tres
días un establo resistente
al agua. El pesebre fue
bendecido y dedicado
formalmente.

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Una Responsabilidad Ética

E

n marzo, los Caballeros de Colón fueron
nombrados por segundo año consecutivo por
el Instituto Ethisphere como una de las Compañías
Más Éticas del Mundo.
Este es un gran honor y logro que todos los Caballeros deben estar
orgullosos. Usted es parte de una sociedad de beneficio fraternal que pone
la integridad sobre todo lo demás.
Tener en cuenta esta gran idea de que somos una de las compañías más
éticas del mundo no es sólo un logro; es nuestro legado y nuestra
responsabilidad. Se lo debemos a nuestro fundador, a nuestra Iglesia y a
nuestros miembros.
Desde el punto de vista empresarial, los Caballeros de Colón tienen
un lugar privilegiado en el mundo. El Caballero Supremo, Carl Anderson,
escribiendo el mes pasado en Columbia, reflexionó en esa singularidad,
señalando que:
Ya sea desde el punto de vista de nuestros productos de seguros, las
estrategias de inversión que los apoyan o los destacados agentes que los
ponen a disposición de nuestros hermanos Caballeros, nuestro modelo
de “negocio” fraternal católico es realmente único en el mercado de hoy.
No dividimos el mundo entre consumidores y clientes, accionistas y partes
interesadas, miembros del sindicato y administración. En lugar de ello,
nuestras decisiones de negocios se miden por un cálculo fraternal:
¿Qué es lo mejor para nuestros hermanos Caballeros y sus familias?
Es un enfoque que va en contra de las expectativas culturales
modernas, que es una razón por la que muy pocas compañías se ganan la
distinción de la “Más Ética del Mundo”. “Algunos dirán que éste es un
tipo de idealismo que no puede competir en el mundo real de los
negocios”, continuó el Caballero Supremo Anderson. “Por el contrario,
el tremendo éxito que hemos logrado en años recientes demuestra que
nuestro enfoque es el punto máximo de lo que yo llamaría realismo
católico. Tratamos con personas reales, no con abstracciones económicas.
Nuestro enfoque está en la persona que siempre es digna de respeto y que
siempre debe estar por encima de la ganancia”.
Ese enfoque se deriva de nuestras raíces. Nuestra responsabilidad es
continuar con el negocio de la manera como lo concibió el Padre
McGivney. Fundó esta organización para que una comunidad solidaria

de familias católicas se unan y protejan a las viudas y los huérfanos de una
devastación económica después del fallecimiento del padre que provee a
la familia. Nuestra misión sigue siendo la misma después de 133 años.
Es por esa razón, desde nuestra fundación hasta el presente, somos
católicos que no nos avergonzamos.
Para nosotros, esto significa que debemos llevar a cabo nuestros
negocios de acuerdo con los principios católicos. Hemos establecido un
estricto proceso de selección para nuestras inversiones, y nos negamos a
invertir en empresas que ofrecen o financian abortos, anticonceptivos, la
clonación de seres humanos, investigación con células madre embrionarias
y la pornografía.
Somos una organización de hermano Caballeros, para hermanos
Caballeros.
No nos preocupamos por el precio de las acciones, de accionistas o
adquisición de empresas. No estamos obsesionados con los márgenes de
ganancias y doradas oportunidades. Nos preocupamos de hacer lo que es
correcto para nuestros miembros y sus familias. Formamos rigorosamente
a nuestros agentes y les exigimos los más altos estándares éticos. Cada
agente debe firmar un Código de Ética, en el que se afirma que están de
acuerdo en presentar siempre los datos con honestidad y precisión para el
beneficio de las decisiones que tomen nuestros miembros.
“Nuestros lazos fraternales con nuestros miembros”, afirma el código,
“hace que nos sea más obligatorio, en nuestras relaciones con ellos,
asegurar que siempre tengamos en mente sus intereses al proporcionarles
soluciones para sus necesidades económicas. Todo se reduce simplemente
a la regla de oro: No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti”.
Después de todo, somos los guardianes de nuestro hermano.
Éste es nuestro compromiso con ustedes. Nuestro compromiso es
realizar nuestros negocios de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia y en
línea con la visión de nuestro santo fundador.
Es un honor que el Instituto Ethisphere haya reconocido nuevamente
nuestro compromiso. Lo que significa que hacer negocios con los
Caballeros de Colón es realmente diferente.
Descubra los beneficios de hacer negocios con una de las compañías más
ética del mundo. Para encontrar y ponerse en contacto con su agente local
visite kofc.org/encontrar un agente, o llame al teléfono 1-800 -345-5632.

Las Ediciones Están Disponibles en Internet

C

on el fin de poner a la disposición materiales a tiempo y la
información de una manera más directa para ustedes y sus consejos,
recientemente hemos comenzado a enviar un enlace directo de nuestra
versión de Knightline en Internet a todos los miembros que tienen correos
electrónicos asociados a la información de su membresía.
Al poner a la disposición nuestras numerosas publicaciones en formato
digital, el Consejo Supremo de Caballeros de Colón desea proporcionar
a los Caballeros acceso más inmediato a materiales e información. Aunque
continuaremos enviando por correo a todos los funcionarios reportados

la versión impresa de Knightline, exhortamos a nuestros miembros a
proporcionar una dirección de correo electrónico al Departamento de
Registro de Miembros, para que comiencen a recibir notificaciones cuando
esté disponible en Internet un nuevo número del boletín.
El correo electrónico le proporciona un enlace directo a esta versión
en línea, que la puede ver en www.kofc.org/boletines. El boletín está
disponible, además del inglés, en las versiones de español y francés en la
página web, a las que se puede tener acceso en www.kofc.org/fr (francés)
o www.kofc.org/es (en español).

Toda pregunta sobre la versión electrónica se puede enviar a knightline@kofc.org.
Para obtener información respecto a otras preguntas o inquietudes, por favor consultar la lista enhttp://www.kofc.org/un/en/about/contact/index.html.
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

Manteniendo la promesa
a los Miembros y sus familias

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

SEGURO POR INCAPACIDAD

SEGURO DE CUIDAD A LARGO PLAZO
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