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Los Caballeros de Colón Alcanzaron en 2014 un Nuevo
Récord en Donaciones Caritativas y Horas de Servicio

L

os Caballeros de Colón establecieron el año pasado una nueva marca de donaciones
caritativas y de horas de servicio voluntario, con $173,550,680 dólares en
donativos y más de 71.5 millones de horas de servicio. Estas cifras se dieron a conocer
en la Reunión Organizativa Anual de Diputados de Estado en New Haven.
Las horas de servicio aumentaron en más de un millón de horas en relación con el
total del año anterior, según el Informe Anual de Actividades Fraternales de los
Caballeros de Colón para el año que terminó el 31 de diciembre de 2014. Las
donaciones aumentaron en más de $3.4 millones de dólares en relación con 2013, con
lo cual se logró un incremento de donaciones por 15 años consecutivos.
“Estas cifras demuestran que los Caballeros de Colón tienen el valor de dar
testimonio de caridad y practicar la ayuda fraternal con los necesitados”, dijo el
Caballero Supremo Anderson.
Entre sus mayores donaciones en 2014, los Caballeros de Colón aportaron $1.4
millones de dólares para apoyar a los atletas que participarán en los Juegos Mundiales
de las Olimpiadas Especiales de este verano en Los Ángeles. Estos fondos cubrirán los
costos de transporte, alojamiento y alimentos para los atletas, en adición al apoyo que
dan las jurisdicciones de estado de los Caballeros de Colón a las Olimpiadas Especiales.
Durante la Reunión Organizativa Anual de Diputados del Estado,
Otra iniciativa única de 2014 fue el Fondo de los Caballeros de Colón de Auxilio el Caballero Supremo Anderson presentó los resultados del Informe
a los Refugiados Cristianos, que ha contribuido con $2.6 millones de dólares para la
de Actividades Fraternales de 2014, así como algunas de las
asistencia humanitaria en Irak y regiones aledañas.
principales iniciativas de la Orden. (Ver página 3)
“Ha escandalizado la conciencia del mundo, que las personas sean sistemáticamente
expulsadas de una región donde sus familias han vivido durante milenios, solamente por su
fe”, dijo el Sr. Anderson al lanzar el programa en el mes de agosto. “Es imperativo que nos
solidaricemos con ellos”.
71,5 millones de horas de servicio
También se entregaron donativos de los Caballeros de $200,000 dólares cada uno para las
comunidades católicas de rito bizantino y latino desgarradas por la guerra en Ucrania, para
$173.550.680 en donaciones caritativas
ayuda humanitaria, apoyo a proyectos para alimentar y socorrer a niños sin hogar y refugiados
que viven en las calles de la ciudad capital Kiev.
$2,6 millones al Fondo de Auxilio
Los Caballeros siguieron apoyando a sus comunidades locales en 2014 por medio de
a los Refugiados Cristianos
programas como el de Abrigos para Niños, Alimentos para Familias y campañas de donación
de sangre. Los Caballeros también aportaron su ayuda a organizaciones como Hábitat para la Humanidad y la Misión Mundial de Sillas de Ruedas.
Durante la última década, los Caballeros de Colón han donado casi $1.55 mil millones de dólares a obras de caridad y han dedicado 691 millones
de horas de servicio voluntario para apoyar iniciativas caritativas.

En los Números

Lista de Comprobación del Gran Caballero – Julio y Agosto
• Recuérdese estas fechas:
F 1° de julio – El Consejo Supremo cobra las cuotas de Per Cápita, de Anuncios Católicos y para el Fondo de la Cultura de la Vida.
F 1° de julio – Es la fecha límite para enviar el Informe de Funcionarios Electos (#185-S).
F 1° de agosto – Es la fecha límite para enviar el Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S).
F 15 de agosto – Es la fecha límite para enviar la Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S).
F 1° de septiembre – Es la fecha límite para enviar el Informe de Funcionarios y Consejeros de los Escuderos de Colón (#468-S) y el Aviso del
Nombramiento del Coordinador de Mesas Redondas (#2629-S)
• Organizar su equipo de reclutamiento de miembros y poner a trabajar un plan de reclutamiento de 12 meses.
• Hacer planes para que su consejo participe en la Semana de la Familia Colombina, que se celebrará este año del 9 al 16 de agosto.
• Prepararse para que su consejo participe el 11 de septiembre en la Jornada Internacional de Oraciones por la Paz.
• Asegurarse que su consejo esté una vez más en buen camino para ganarse el Premio Consejo Estrella.

h

Los Caballeros Ayudaron a Salvar un Histórico Santuario de Mártires Jesuitas

E

l Caballero Supremo, Carl Anderson, entregó un cheque del
Consejo Supremo de $500,000 dólares para la renovación y el
mantenimiento del Santuario Our Lady of Martyrs (Nuestra Señora
de los Mártires) en Auriesville, New York, que honra a tres mártires
norteamericanos y marca el lugar de nacimiento de la primera santa
nativa de Norteamérica.
Junto con los Caballeros de todo New York, el Caballero
Supremo entregó la donación en honor del Papa Francisco, el primer
jesuita papa, que visitará los Estados Unidos por primera vez en el
mes de septiembre. El Consejo de Estado de New York, representado
por Carmine Musumeci y el Diputado de Estado electo, Robert
Weitzman, hizo una contribución adicional de $100,000 dólares. Los
consejos de Caballeros de Colón del área de Albany también
prometieron apoyo monetario al santuario de los jesuitas.
El Santuario de Nuestra Señora de los Mártires, establecido en El padre jesuita George Belgarde recibió cheques del Caballero Supremo, Carl Anderson,
1885 en el Valle Mohawk de New York, fue el sitio de la actividad y del Diputado de Estado, Carmine Musumeci, y el nuevo Diputado de Estado, Robert
Weitzman, en el Coliseo Iglesia de Auriesville, New York. También estuvieron presentes
misionera en el siglo XVII de los jesuitas franceses. Fue ahí, en la
el padre Brian McWeeney, capellán asociado del Consejo de Estado de New York
aldea indígena conocida como Ossernenon, que los tres misioneros
y el Director Supremo, Arthur Harris.
jesuitas – san Isaac Jogues, san René Goupil y san John Lalande –
fueron martirizados por su fe. Años más tarde nació en el mismo sitio santa Kateri Tekakwitha, la primera indígena americana en ser canonizada.
“La historia de Estados Unidos es incompleta sin el recuerdo de esos lugares, y en especial de este lugar”, señaló el Caballero Supremo Anderson
después de una Misa de Acción de Gracias celebrada en un espacioso Coliseo Iglesia del santuario. “Aquí, el Nuevo Mundo fue realmente ‘nuevo’,
porque se proclamó el mensaje del Evangelio, a veces por medio de la predicación, otras veces viviéndolo y al final con la muerte”.
En los últimos años, el Santuario de Nuestra Señora de los Mártires hizo una importante campaña de renovación para preservar sus lugares santos,
que son las capillas dedicadas a santa Kateri y los mártires jesuitas; un barranco con densa vegetación, donde los mártires caminaban y oraban; numerosas
estatuas y monumentos de piedra conmemorativos; y el Coliseo Iglesia, en el que caben sillas para unas 10,000 personas, arregladas en forma de teatro
y que cuenta con cuatro altares centrales.
Los cheques por un total de $600.000 dólares los recibió el padre jesuita George Belgarde, director del santuario, que denominó la donación de
los Caballeros como un “regalo de amor”, que ha traído esperanza al santuario. “Los Caballeros están ayudando a construir el reino de Dios con su
regalo material, que traerá innumerables bendiciones espirituales a todos los que vienen aquí”, dijo.
En su discurso, el Caballero Supremo Anderson señaló que el sitio es una fuente de inspiración. “El ejemplo de los heroicos misioneros en Estados
Unidos nos llama a vivir una vida de testimonio cristiano”, dijo. “Estos paladines de la primera evangelización, a través del tiempo nos inspiran para
emprender una nueva evangelización. Tenemos el placer de unirnos a nuestros hermanos Caballeros de Colón de todo New York para ayudar a renovar
el santuario de estos grandes mártires. Muy pronto, un hijo espiritual de san Ignacio visitará nuestra patria. El Papa Francisco nos recuerda que “cada
cristiano es un misionero” y que todos estamos llamados a ser “discípulos misioneros”.
El Caballero Supremo agregó: “Si respondemos a este llamado, entonces, el santuario más perdurable de los mártires de este lugar no estará hecho
de ladrillos y madera. Serán los peregrinos que salen de este lugar con un renovado espíritu de discípulos misioneros”.

Programa del Rosario del Quinto Domingo

U

n nuevo programa para el año fraternal 2015-2016, que comenzará el 30 de agosto de 2015 y terminará
el 29 de mayo de 2016, ha sido desarrollado bajo la iniciativa de Edificar la Iglesia Doméstica, con el
fin de fomentar una mayor devoción a la Santísima Virgen María entre los miembros, los feligreses y las
familias.
Cada quinta semana, a partir del 30 de agosto, se pide a los consejos que recen un rosario con la
comunidad, antes de la misa dominical. Antes de dirigir el rezo del rosario, deben asegurarse de consultar
con su párroco y/o el capellán del consejo. Si otras actividades de la parroquia están en conflicto con la fecha
programada, es adecuado celebrar el servicio del rezo del rosario, ya sea en la iglesia, en un salón parroquial
o en el lugar de reuniones del consejo, un día cercano al quinto domingo.
El rosario es una gran oportunidad para que los miembros de los Caballeros de Colón y sus familias
fortalezcan su fe. Un programa mariano de este tipo puede dar también a las familias de la parroquia la
oportunidad de experimentar la fe y la amistad, que es parte de la membresía en la Orden.
Para ayudar a su consejo a realizar esta actividad de la Iglesia, están disponibles en el Consejo Supremo
juegos de materiales que contienen rosarios de anillo, tarjetas de cómo rezar el rosario y otro material de
promoción. Además, al realizar este programa en cada uno de los quintos domingos, durante el año fraternal
2015-2016, su consejo cumplirá con las actividades de la sección de las Actividades de la Iglesia para el Premio Colón.
Para más información acerca del Rosario del Quinto Domingo o para solicitar un juego de materiales del programa, por favor, ponerse en contacto
con Jason Porrello (al teléfono 203-752-4571 o por correo electrónico a: Jason.Porrello@kofc.org) o visitar kofc.org/formularios.
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Hacer que Crezca la Orden
y Siempre Hacia Adelante

L

a necesidad de los Caballeros de Colón de evangelizar por medio de obras
caritativas fue el mensaje que el Caballero Supremo, Carl Anderson,
enfatizó a los diputados de estado y a los diputados de estado electos, durante
la Reunión Organizativa de Diputados de Estado de 2015, que se llevó a cabo
del 3 al 7 de junio.
Junto al anuncio de los resultados sin precedentes del Informe de
Actividades Fraternales de 2014, el Caballero Supremo Anderson describió
algunos de los retos que han enfrentado los Caballeros de Colón y el mundo
entero durante los últimos 14 años, incluyendo la tragedia del 11 de
septiembre, la Guerra de Irak, el Huracán Katrina y la reciente recesión.
“Al igual que todas las organizaciones, tenemos retos”, dijo. “Pero lo
principal es que debemos superar esos retos, debemos seguir haciendo que
crezca la Orden, tenemos que progresar. Cuando el Papa Francisco venga a
Estados Unidos, canonizará al Beato Junípero Serra. El lema del Beato
Junípero Serra fue ‘Siempre adelante, nunca hacia atrás’. Creo que es un buen
lema para los diputados de estado”.
El Caballero Supremo Anderson también enfatizó que los diputados de
estado deben apoyar a cada consejo local para que sea Consejo Estrella, un
logro que garantiza crecimiento en membresía, crecimiento de los seguros y
crecimiento en obras caritativas. Al menos, dijo, un 25 por ciento de todos
los consejos de cada jurisdicción deben alcanzar la posición de Consejo
Estrella. También se analizaron varios materiales nuevos, como el folleto
de 10 Pasos para un Reclutamiento Exitoso (#10067-S), que es un manual
sobre el crecimiento de la membresía, y el Documento de Membresía revisado
(#100-S), que se enviará a los
consejos en julio.
Además, el Caballero Supremo Anderson dijo que los
programas como “Construir la
Iglesia Doméstica: La Familia
Plenamente Viva” y la Iniciativa
de Ultrasonido de la Orden
son ahora más importantes que
nunca, por su apoyo al matrimonio y a la familia.
“Debemos ganarnos el
corazón y la mente de una
persona a la vez, de una familia
a la vez y de una comunidad a
la vez. Por eso los Caballeros de Colón somos potencialmente muy efectivos:
cuando la gente ve el bien que hacemos, ve la caridad que evangeliza, ve la
influencia positiva de la fe católica”, dijo.
Durante el fin de semana, los diputados de estado y los diputados de estado
electos se reunieron con el personal del Consejo Supremo y los Consultores
del Programa de Membresía para hablar acerca del reclutamiento de miembros
y de los programas de servicio. Lou Barbour, Vicepresidente de Crecimiento
de Membresía, dio una charla enfatizando la necesidad de un reclutamiento
sostenido durante todo el año. George Hanna, Primer Vicepresidente de
Servicios Fraternales, habló sobre cómo las personas han ayudado a socorrer
a los necesitados, por medio de los programas de servicio de Caballeros de
Colón.
Los diputados de estado también revisaron varios problemas legales con el
Abogado Supremo, John Marrella, quien les recomendó que usaran
Funcionarios En Línea como una fuente de información. La presentación final
estuvo a cargo del Vicepresidente Ejecutivo y Jefe, Thomas Smith Jr., sobre la
necesidad de la colaboración de la parte fraternal y los seguros, para lograr el
crecimiento de la Orden, y también sobre el valioso apoyo de los líderes de la
jurisdicción para el éxito del programa de seguros.

El Capellán Supremo Habló de
los Retos que Enfrentan los
Nuevos Diputados de Estado

E

l Capellán Supremo hizo un paralelo entre los diputados de
estado y San Bonifacio, cuando se trata de enfrentar retos.
En su discurso de la Reunión Organizativa de Diputados
de Estado de 2015, que se
celebró del 3 al 7 de junio,
el Capellán Supremo, arzobispo William Lori, se
refirió a la Orden como el
fuerte brazo derecho de la
Iglesia.
“Mi labor como obispo
diocesano y la labor de
ustedes como diputados de
estado son diferentes, pero
nuestra labor no corre en
rieles separadas”, dijo. “De hecho, buscamos el mismo objetivo: la
evangelización. La Orden se basa en cuatro principios del Evangelio:
Caridad – Dios es amor, amar a Dios y amar al prójimo. Unidad –
Hay Un Solo Dios en Tres Personas, un Señor, una fe, un bautismo.
Fraternidad – En Cristo somos hijos del mismo padre celestial,
llamados a servirnos los unos a los otros y a servir a la comunidad
en general. Patriotismo – Aunque añoramos nuestra verdadera patria
en el cielo, buscamos crear en nuestras patrias terrenales una
civilización de verdad y amor”.
“Cuando piensen en el hecho de que nuestra Orden se basa en
cuatro principios del Evangelio… entonces tomarán todo lo que les
digan en este fin de semana sobre la membresía, sobre el desarrollo
de nuevos consejos y todo lo demás, y lo verán como una labor de
evangelización, como una labor de difusión del Evangelio. Los
Caballeros son en muchas formas el fuerte brazo derecho de la
Iglesia, pero lo principal es que ayudan a la Iglesia a cumplir con la
misión que Cristo le dio: ‘Vayan y enseñen a todas las naciones y
hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo’”.
Antes de su discurso, el arzobispo Lori concelebró la Misa en la
iglesia St. Mary, donde el Padre McGivney fundó a los Caballeros
de Colón hace casi 135 años. En su homilía, el Capellán Supremo
comparó los retos de los diputados de estado con los que enfrentó
San Bonifacio al “volver a evangelizar a la Iglesia en Alemania, como
un buen pastor que hablaba con palabras del Evangelio”.
De la misma forma en que el Papa Francisco alienta a los
católicos de hoy, Bonifacio exhortaba a los católicos bautizados a ser
discípulos misioneros de Cristo. El Padre McGivney difundiría el
mismo mensaje varios siglos después, pidiendo que todo Caballero
no solo sea un bautizado, sino que sea un “católico ávidamente
practicante que toma en serio su fe y la vive a diario como miembro
de la Orden”.
Con el espíritu de la vida valerosa de Bonifacio, el Capellán
Supremo invitó a los diputados de estado a comenzar el próximo
año fraternal con un mensaje de esperanza. Les pidió a cada uno que
“sea un líder fiel y efectivo de la Orden”, y les transmitió su esperanza
de que cada hombre que “sirve como Diputado de Estado rinda
abundantes frutos para la Orden, para la Iglesia y para el mundo”.
Después de la misa, el arzobispo Lori bendijo las joyas del cargo
de Diputado de Estado, que luego el Caballero Supremo Anderson
las impuso a cada uno de los diputados de estado electos.
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Dar el Primer Paso para Ser Consejo Estrella

CABALLEROS DE COLÓN
DIRECTORES DEL PROGRAMA DE SERVICIO DEL ESTADO
Fecha :__________________________
Estado/Provincia :__________________________
Por favor escriba a MÁQUINA o con LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE todas las direcciones y códigos postales. NO use apodos para
los directores y presidentes. Escriba los nombres COMPLETOS correctamente. Estos individuos serán incluidos en el registro de correo del
Consejo Supremo.
CAPELLÁN:

________________________________________________________________________________
(Apellido)

(Título)

(Nombre)

(Inicial)

Dirección____________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Código Postal)

Teléfono (Dom.) :_________________________ (Ofic.) :_________________________ Email : ________________________________

DIRECTOR DE PROGRAMA: ____________________________________________________________________
(Apellido)

(Nombre)

(Inicial)

Número de Membresía______________________________________ Número del Consejo__________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Código Postal)

Teléfono (Dom.) :_________________________ (Ofic.) :_________________________ Email : ________________________________
DIRECTOR DE ACT. DE LA IGLESIA:

____________________________________________________________
(Apellido)

(Nombre)

(Inicial)

Número de Membresía______________________________________ Número del Consejo__________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Código Postal)

Teléfono (Dom.) :_________________________ (Ofic.) :_________________________ Email : ________________________________
DIRECTOR DE VOCACIONES:

__________________________________________________________________
(Apellido)

(Nombre)

(Inicial)

Número de Membresía______________________________________ Número del Consejo__________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Código Postal)

Teléfono (Dom.) :_________________________ (Ofic.) :_________________________ Email : ________________________________
DIRECTOR DE MESAS REDONDAS:

______________________________________________________________
(Apellido)

(Nombre)

(Inicial)

Número de Membresía______________________________________ Número del Consejo__________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Código Postal)

Teléfono (Dom.) :_________________________ (Ofic.) :_________________________ Email : ________________________________
DIRECTOR DE ACT. DE LA COMUNIDAD:

________________________________________________________
(Apellido)

(Nombre)

(Inicial)

Número de Membresía______________________________________ Número del Consejo__________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Código Postal)

Teléfono (Dom.) :_________________________ (Ofic.) :_________________________ Email : ________________________________
DIRECTOR DE CULTURA DE LA VIDA:

__________________________________________________________
(Apellido)

(Nombre del Esposo)

(Nombre de la Esposa)

Número de Membresía______________________________________ Número del Consejo__________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad)

(Código Postal)

Teléfono (Dom.) :_________________________ (Ofic.) :_________________________ Email : ________________________________

4

1. Regulares
2. Sociales

A

(Cuidad)

(Estado o Prov.)

Actividades para la Juventud
b. Los Boy Scouts
c. Grupos Juveniles

NÚMERO TOTAL DE REUNIONES

,

MONEDA NACIONAL

$

4. a. Escuderos de Colón

3. Especiales

hora es el momento de empezar a trabajar para
ser Consejo Estrella en el año fraternal 20152016. Al planificar hoy, se asegurará que su consejo se
mantenga robusto mediante el aumento de nuevos
miembros, el crecimiento de los seguros y un buen
programa de actividades de servicios.
Recuérdese que para ser Consejo Estrella debe
enviar los formularios necesarios, como el Informe
Anual de Actividades Fraternales (#1728-S) y el
Informe del Personal del Programa de Servicio
(#365-S), además, calificar para el Premio Colón,
el Premio Padre McGivney y el Premio Fundadores.
Primer Paso: Organizar Su Comité de Membresía.
El primero y quizás el paso más importante para establecer un exitoso
programa de membresía es organizar su comité de membresía.
Estos comités están formados por el Director de Membresía (que es nombrado por el Gran Caballero para supervisar todos los programas de membresía
y las actividades de reclutamiento) y tres o más Caballeros (preferiblemente
exitosos reclutadores o miembros con experiencia en ventas), que se dividen
en equipos de dos reclutadores. Estos equipos sirven para ayudar al Director
de Promoción de los Seguros (preferiblemente el agente de seguros del consejo)
y al comité de retención, en planificar actividades específicas de reclutamiento,
retención y promoción de los seguros para todo el año. Juntos deben programar
ejemplificaciones del Primer Grado; identificar métodos de reclutamiento, que
mejor se adapten a las necesidades del consejo; y conseguir que todo el consejo
participe, por medio de campañas de reclutamiento en la parroquia, programas
informativos de casa abierta, equipos de reclutadores, etc.
Segundo Paso: Crear una Lista de Posibles Miembros.
Hay muchos católicos y sus familias que les gustaría participar en la Orden.
Identificarlos es más fácil de lo que se imagina. Primero debe solicitar al párroco
una lista de la parroquia. Se debe tener en cuenta como posibles miembros a
los ayudantes de la parroquia, a los lectores, a los miembros del consejo
parroquial, al coro, a los clubes de hombres de la parroquia, a los nuevos
feligreses, a los graduados de escuelas secundarias y universidades, a los
proveedores que prestan servicios a la parroquia y a los ex miembros del
consejo. A la lista de posibles miembros se debe agregar los Escuderos de 18
años de edad y los sacerdotes locales que aún no son Caballeros. Se debe
entregar a todos los miembros del consejo la Tarjeta para Referir Posibles
Miembros (#921-S), pidiéndoles que pongan los nombres de amigos y
familiares que son idóneos para ser miembros (padres, hijos, sobrinos, primos,
cuñados, suegros, abuelos o nietos).
Por último, se debe anunciar regularmente en los boletines de la parroquia,
invitando a los hombres interesados a ponerse en contacto directamente con
el comité de membresía para que entren al consejo.
Tercer Paso: Reclutamiento Directo y Celebración de Grados.
Aunque un buen reclutador puede identificar posibles miembros en
cualquier tiempo del año, agosto es uno de los mejores meses del año fraternal
para las posibilidades de reclutamiento regular. Con la Semana de la Familia
Colombina, que es una celebración en toda la Orden de los aniversarios del
nacimiento y la muerte del Padre McGivney, que se celebran a principios de
agosto, las actividades del mes permiten a los hombres católicos y a sus familias
conocer personalmente las actividades de los Caballeros de Colón. Se debe
tener siempre a la mano folletos de promoción y Documentos de Membresía
(#100-S) para todos los eventos.
Se debe asegurar de organizar una campaña de reclutamiento antes de la
semana de las celebraciones, para obtener candidatos para el Primer Grado.
Luego, el 12 de agosto, el aniversario del nacimiento del Padre McGivney,
Número de Membresía______________________________________ Número del Consejo__________________________________

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES FRATERNALES

PARA EL PERIODO DE DOCE MESES QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 20___

Núm. de Consejo ______________ Lugar:__________________________________________
I. NÚMERO DE REUNIONES QUE SE CELEBRARON
DURANTE EL AÑO:

d. Bienestar/Servicios Juveniles

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

patrocinar una ejemplificación del Primer Grado.
También se debe celebrar el 14 de agosto una
ejemplificación del Primer Grado, después de la misa
en memoria del aniversario de la muerte del Padre
McGivney.
Esos nuevos miembros deben recibir
el Certificado del Grado Padre McGivney
(#9167-S). Recuérdese que si no está
disponible el equipo del Primer Grado,
se puede utilizar el DVD del Primer
Grado. Para más información, ponerse
en contacto con el Departamento de
Ceremoniales o visitar Funcionarios En Línea, en kofc.org.
Cuarto Paso: Promover los Seguros de Caballeros de Colón.
El programa de seguros de Caballeros de Colón es operado exclusivamente
para los miembros y sus familias. Su éxito se basa en el trabajo de equipo del
consejo y su agente y proporciona el apoyo financiero para todas las buenas
obras de la Orden.
Debe asegurarse que el consejo está trabajando con su agente de seguros de
la mejor manera que sea posible. Debe nombrar a un Director de Promoción
de Seguros – si es posible, el agente de seguros del consejo – para asegurar una
buena relación de trabajo en el consejo, especialmente entre el Secretario
Financiero y el agente de seguros. Presentar personalmente a su agente de
seguros a todos los nuevos funcionarios, a los miembros y a sus familias, e
incluirle en la lista de envíos del consejo, en la planificación de los programas
y en los equipos de reclutadores. Asegurarse de anunciar su información de
contacto en su boletín del consejo y/o en la página de Internet del consejo.
Promover el programa de seguros al enviar al agente general una copia de
cada Documento de Membresía (#100-S) inmediatamente después de cada
Primer Grado y al programar varias Noches de los Beneficios Fraternales cada
año fraternal.
Quinto Paso: Establecer su Programa de Servicio.
Al establecer un plan de servicio, se debe revisar el del año pasado, decidir
los programas que se deben repetir en este año fraternal y los nuevos programas
que el consejo puede adoptar. Una vez que se haya dado ese paso inicial, y se
haya establecido un presupuesto para las actividades, se debe consultar el
calendario de la parroquia y crear una lista de las fechas provisionales para cada
programa.
Recuérdese que es importante que se escojan programas que atiendan
necesidades específicas de la comunidad y de la parroquia. También es
importante que esos programas atraigan más miembros. Debe asegúrese que
todos los participantes, cuando trabajan como voluntarios, usen el emblema
de Caballeros de Colón en sus prendas de vestir para que la gente pueda ver
quien está llevando a cabo la actividad. Se debe hacer que los posibles
miembros y sus familias experimenten personalmente cómo los Caballeros de
Colón ayudan a los necesitados, al invitarles a participar en cada actividad de
caridad. También se debe invitar a la prensa para que cubra su evento o publicar
“una nota de agradecimiento” para sus voluntarios, en la sección de Carta al
Editor de su periódico local.
Las actividades de los Programas Principales de las categorías de actividades
de la Iglesia, de la comunidad, del consejo, de la cultura de la vida, de la familia
y para la juventud, deben ser la base de la labor caritativa de todo consejo, que
están dirigidas a atender necesidades específicas de la comunidad y de la
parroquia. Para más información sobre los Programas Principales, visitar
kofc.org/star o Funcionarios En Línea. Además, utilizar el folleto recién
actualizado Surgir…con Servicio (#962-S, que está disponible por $1 dólar
cada uno).
II. GASTOS EN ACTIVIDADES:

MONEDA NACIONAL

$

1. a. Impresos y correo

b. Alimentos y refrescos
c. Premios

d. Proyectos

e. Entretenimiento
f. Otros

TOTAL DE GASTOS EN ACTIVIDADES $

III. GASTOS EN OBRAS DE CARIDAD
Actividades Religiosas
b. Escuelas católicas

c. Educación religiosa

d. Seminaristas/Prog. RSVP
e. Seminarios

f. Vocaciones
g. Otros

Total de gastos en actividades religiosas $
Actividades para la Comunidad

,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,

,

MONEDA NACIONAL

$

b. Físicamente incapacitado

c. Olimpiadas Especiales/Incapacitados intelectuales

d. Veteranos militares/Programa VAVS
e. Alimentos para las Familias
f. Víctimas de desastres

g. Hospitales/Organizaciones de salud
h. Misión Mundial de Sillas de Rueda
i. Proyectos comunitarios

j. Hábitat Para La Humanidad
k. Otros

$

Actividades Cultura de la Vida

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

MONEDA NACIONAL

$

3. a. Donaciones

b. Marcha por la Vida

c. Birth Right/Bienvenida a bebés
d. Campaña Biberón

e. Monumentos para los no natos
f. Iniciativa Ultrasonido

Total de gastos en actividades
para Cultura de la Vida

,

g. Abrigos para los niños
h. Otros

Total de gastos en actividades
para la juventud
$

TOTAL DE GASTOS EN OBRAS DE
CARIDAD (Religiosas, Comunidad,
Cultura de la Vida, Juventud)
$

$

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,

,

,

,

,

,

,

,
,

,
,

IV. COMPROMISO FRATERNAL:
1. Número de visitas a:
a. Enfermos
b. Afligidos

Total de visitas

,

,

2. Número de donantes de sangre

,
,

,
,

3. Proyectos de Hábitat para la Humanidad

Horas Estimadas de Servicio Voluntario:

4. a. Iglesia

2. a. Personas mayores

Total de gastos en actividades
para la comunidad

,
,
,
,
,
,

MONEDA NACIONAL

$

1. a. Iglesias

,
,
,
,
,
,

e. Deportes

f. Becas/Educación

b. Comunidad
c. Juventud

d. Hábitat para la Humanidad

e. Cultura de la Vida
f. Programa VAVS

g. Alimentos para las Familias
h. Olimpiadas Especiales
i. Otros

Total de horas voluntarias

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

Número estimado de horas en servicios fraternales:

5. Miembros enfermos, incapacitados y
sus familias

,

,

(Firma) ______________________________________________________
(Gran Caballero)

(Firma) ______________________________________________________
(Secretario Financiero)

Fecha: _____________________________________________________

ENVIÉ A: Departamento de Servicios Fraternales del Consejo Supremo
COPIA A: Diputado de Estado, Diputado de Distrito, y Archivos del Consejo
Disponible en formato electrónico visitando www.kofc.org

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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Durante la Semana de la Familia Colombina Celebrar la Iglesia Doméstica

L

a Semana de la Familia Colombina es una oportunidad especial para
nuestra Orden de celebrar y enfatizar la importancia de la familia
como la Iglesia Doméstica. El celebrar este año la Semana de la Familia,
del 9 al 16 de agosto, ofrece una gran oportunidad de ayudar a las
comunidades a prepararse para la Jornada Mundial de las Familias en
Filadelfia, del 22 al 26 de septiembre.
Los programas deben ser divertidos, agradables y significativos en su
mensaje, uniendo a los Caballeros y a los Escuderos con sus familias y la
comunidad en general. Deben anunciar sus eventos para que sepan todos
los miembros de su comunidad, recordando que se debe invitar
personalmente a los miembros de su comunidad que requieren un apoyo
especial, como personas solteras, personas divorciadas o padres o madres
de familia viudos, y demostrar al mundo que las familias son la columna
vertebral de las comunidades y de nuestra Orden. Al preparar sus eventos,
asegúrese de tener en cuenta los siguientes tópicos:
• El Matrimonio
Patrocinar un evento de oradores sobre la planificación familiar
natural y la Tecnología NaPro, la castidad y el noviazgo, o asuntos
de la crianza de niños. Promover fines de semana de Encuentros de
Noviazgo y Encuentros Matrimoniales, como una forma para salvar
las relaciones y establecer una comprensión adecuada de la opinión
de la Iglesia sobre el matrimonio. Celebrar una ceremonia de
renovación de las promesas matrimoniales y dar a cada pareja
participante un Certificado de la Renovación de las Promesas
(#2745 –S, que cuesta 25 centavos de dólar cada uno).
• La Comunidad
Invitar a las familias a participar como voluntarios en un programa
del consejo de servicio a la comunidad. Patrocinar una comida al aire

Graduación de 2015 del
Instituto Juan Pablo II

Renovación
de Promesas
Para el honor y la gloria de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
en sincera gratitud por
las incontables gracias divinas que
han recibido y en memoria del día
de su boda sacramental
y
hoy
renovaron sus promesas matrimoniales
de amor y fidelidad a Dios y del uno al otro.
Que Dios les siga prodigando sus bendiciones.
En gozoso testimonio:
Capellán o Párroco
Gran Caballero

FAMILIAS
2745-S 5/06

libre para las familias de su comunidad, con una gran variedad de
actividades divertidas y programas espirituales. Asegúrese de invitar
al capellán de su consejo para el evento y pedirle que dirija un rosario
al aire libre o celebrar la misa para las familias asistentes.
• Los Niños y la Familia
Celebrar el “Día de los Abuelos”, para los abuelos y nietos. En una
cena familiar patrocinada por el consejo, se debe presentar a los
ganadores de la “Familia del Mes” o la “Familia del Año” los
certificados de la Familia del Mes (#1843-S, que cuenta 25 centavos
de dólar cada uno) o los certificados de la Familia del Año
(#1843A –S, que cuenta 25 centavos de dólar cada uno). También
se debe ofrecer el 14 de agosto, el aniversario del fallecimiento del
Padre McGivney, una misa en memoria de los miembros fallecido
de las familias de su consejo.
Para más ideas de programas, consultar: Construir la Iglesia Doméstica: La
Familia Plenamente Viva (#10162-S).

Jornada Mundial de Oraciones
por la Paz

E

E

l Caballero Supremo Anderson y el Arzobispo Francisco Martínez de
la Archidiócesis de Granada, España, con los recién graduados del
Instituto Juan Pablo II en la Cripta de la Basílica del Santuario Nacional de
la Inmaculada Concepción.
Los Caballeros de Colón han patrocinado el recinto del Instituto en
Washington, D.C., desde su creación en 1988. El Instituto tiene su sede en
el Pabellón McGivney de la Universidad Católica de América.

Ordenar Suministros y Artículos

L

as personas autorizadas con acceso a Funcionarios En Línea pueden
ordenar materiales y los artículos que se mencionan en este boletín, por
medio de KnightsGear. Si el artículo que está buscando no se encuentra en
KnightsGear o si tiene alguna pregunta respecto al precio, por favor, ponerse
en contacto con el Departamento de Suministros al teléfono 203-752-4214
o a supply@kofc.org.

ste 11 de septiembre marcará el 14 aniversario de los ataques
terroristas en Estados Unidos. En ese aniversario recordaremos a
los miles de personas que perdieron sus vidas en ese trágico día.
También rezaremos por la paz entre las naciones y en las naciones,
especialmente en aquellos lugares donde persiste la guerra, la violencia
y la incertidumbre. Rezaremos para la que la religión sea un medio de
paz y harmonía y no un pretexto para la violencia y la división.
Hace 11 años, en la convención anual de 2004, el Consejo
Supremo aprobó una resolución para que se observe cada año el 11 de
septiembre como la Jornada Mundial de Oraciones por la Paz. Por lo
tanto, se pide a todos los líderes de Caballeros de Colón que lleven
a cabo servicios de oración en las parroquias o en un lugar público,
como en un monumento en memoria de la guerra, en un parque
público o en los predios de la alcaldía o
municipalidad. Para ayudarle a su
consejo en su participación en este
evento, el Consejo Supremo ofrece un
cartel en inglés del Día de Oraciones
(#9483) y una estampita (#9484) con
una oración que se tomó del discurso
de septiembre
del Papa Benedicto XVI durante su
visita al sitio de New York, donde
estaban las Torres Gemelas.
Para ayudar a planificar la participación de su consejo en la Jornada
Mundial de Oración, por favor, visitar
kofc.org/prayerforpeace.
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Consejos en Acción

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.
Robert E. Holscher, miembro del Consejo St. Alphonsus #4965, saludó
al Papa Francisco durante la celebración del 200 aniversario de la
restauración de la Orden Jesuita, por el Papa Pío VII. El Sr. Holscher,
miembro activo de su consejo, participó en el evento con la Sociedad Pater
Jan Philip Roothaan.
Dos veces al año, los miembros del Consejo Carrolton #498 de Ipswich,
Massachusetts, patrocinan la Cena Ipswich, un programa semanal de
comida gratuita organizado por diversas iglesias, organizaciones, empresas
y voluntarios del área.
El Consejo St. John #11281 de
Naples, Florida, celebró un evento
de Alimentar al Hambriento y
Llenando Corazones. En el evento
se recaudaron más de $12,000
dólares para los Servicios Sociales
Guadalupe, una división de
Caridades Católicas del Condado
Collier. Se unieron a la labor de
los Caballeros, Pelican Sound, las
Damas de la Caridad y varios restaurantes locales.
El Consejo Iron River (Michigan) rifó durante la cena anual del consejo
por el Día de San Patricio, una manta tejida a mano por el Caballero Terry
Verville, El consejo también organizó su 40ma campaña anual de
recaudación de fondos para las personas con discapacidades.
Los Caballeros del Consejo Bishop Dingman #10805 y el Consejo Father
John F. O’Neill #10722, ambos de Council Bluffs, Iowa, se unieron para
celebrar su 14to Wild Game Feed anual. Los consejos recaudaron más de
$25,000 dólares durante el evento, que incluyó una cena, una subasta y
rifas de premios. Las ganancias se entregaron a 20 diferentes
organizaciones benéficas locales, incluyendo Caridades Católicas, Wings
of Hope (Alas de Esperanza) y la Casa Micah.
En respuesta al llamado del Papa Francisco para orar y apoyar a los
cristianos perseguidos en todo el mundo, los miembros del Consejo St.
Anne-Oratory #6756 de Rock Hill, South Carolina, participaron en la
Campaña Cinta Naranja. Los Caballeros distribuyeron cerca de 600 cintas
y presentaron el programa en la Convención de Estado de South Carolina.
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El Consejo Father John D. Ring #574 de Bloomington, Illinois, estableció
un lugar para recoger alimentos y ropa para la Sociedad de San Vicente
de Paúl, un centro de caridad y de asistencia financiera de emergencia de
la parroquia Holy Trinity.

El Consejo Ewing (New Jersey) #3756 colectó más de 1,300 libras de
alimentos para el Programa de Asistencia de Emergencia del Gremio
Monte Carmelo. Los Caballeros también entregaron una donación
monetaria de $580 dólares para el programa.

Catorce miembros del Consejo St. Joseph #3402 y de la Asamblea
St. Joseph, de Keyport, marcharon en el Desfile del Día de San Patricio
de su comunidad con un “rosario viviente”.
Los miembros del Consejo Master Donald Gentleman #11335 de Fresno,
California, donaron tiempo y materiales para la reparación de una valla
en la parte de atrás del patio de la casa de la Sra. Pat Gentleman.
El Consejo Twin Falls (Idaho) #1416 realizó la campaña Pack the Playpen
(Llenar el Corralito) para recaudar fondos para el centro de salud Stanton
Healthcare Magic Valley. Los Caballeros llenaron cuatro corralitos con
pañales, ropa de bebé, leche para bebés y mantas hechas a mano, y
entregaron a la directora ejecutiva, Melissa Kennedy, un cheque de $1,100
dólares para apoyar la continua misión provida del centro de recursos para
embarazos.
El Fiel Navegante, Florentino N. Vergel de la Asamblea De Dios en
Bulacan, Luzón, ayudó a organizar una campaña de donación de sangre
de la Cruz Roja, en los salones de la parroquia St. Augustine.
Cada domingo, los miembros del Consejo Santa María #4526 de
Borongan, Visayas, participan en un coro de voluntarios que canta durante
una misa en la Catedral de la Natividad de la Santísima Virgen María.
Por segundo año consecutivo, el Consejo Cardinal Newman #5324 de
Matawan, New Jersey, llevó a cabo una cena bailable para los miembros
del Programa de Recreación Terapéutica H.A.M. Durante el evento, el
consejo entregó a la directora del programa, Jenna Vecchione, una
donación de $500 dólares para la organización, que proporciona una
amplia variedad de actividades sociales y educativas para las personas con
discapacidades de desarrollo.
Los Caballeros del Consejo Saint
Joseph the Worker #13359 de
Maple Grove, Minnesota, han
ayudado a hacer las reparaciones
necesarias en la recién adquirida
casa parroquial, como reemplazar lámparas, modificaciones
para el acceso de discapacitados
y reparar la puerta del garaje. El consejo también es activo sirviendo a las
personas sin hogar de su área. Además, el consejo entregó una donación
de $500 dólares para apoyar a un programa que entrega alimentos a
albergues para personas sin hogar; el consejo también acoge a algunas
familias sin hogar durante varios días cada verano, como parte de la
Iniciativa Familias Hacia Delante. Las familias se hospedan en la parroquia
y se les proporciona alimentos cada noche.

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Garantías de los Caballeros de Colón

E

n estos días hay mucho riesgo y especulación en
torno a la vida. Con un mercado volátil y una
economía inestable, se ha dejado demasiado a la
casualidad.
En un mundo ideal, cada producto vendría con garantías claras que
nos harían sentir a gusto y eliminarían las incertidumbres, o por lo menos
algunas de ellas.
El problema es que lo ideal no es siempre factible. Garantías son
difíciles de conseguir en estos días. Pero no cuando se trata de los
Caballeros de Colón.
He aquí las seis garantías de los Caballeros de Colón, que usted y su
familia pueden obtener cuando hacen negocios con los Caballeros.
Garantizamos el valor en efectivo de su seguro de vida. La belleza de todo
seguro de vida, o seguro permanente, es que es realmente permanente. Es
una manera de asegurar su vida, de por vida. Esto es verdad no sólo en el
beneficio por muerte, sino también en el valor en efectivo, que lo
garantizamos siempre que continúe pagando las primas según el contrato.
Garantizamos las tasas de su seguro de plazos. Así como el seguro
permanente de los Caballeros de Colón es predecible, de la misma manera
son nuestros seguros de plazos. Las tarifas que se establecen en su contrato
no cambiarán. Así no hay sorpresas, sólo hay una cobertura confiable y
accesible.
Garantizamos una tasa de interés mínima en su anualidad de jubilación.
Su jubilación no es algo que se deba dejar al azar. Una anualidad de los
Caballeros de Colón puede contribuir para eliminar algunas de las
incertidumbres. El contrato incluye un tipo de interés garantizado, que
usted continuará ganando durante la vida del contrato. La tasa real que
obtenga puede ser mayor que la taza garantizada – que a menudo lo es –
pero nunca será menor.

Garantizamos servicios profesionales de la más alta calidad. No somos
sólo una compañía de seguros. Somos una compañía de seguros para los
hermanos Caballeros, que es dirigida por hermanos Caballeros. Nos
enorgullecemos de la calidad del servicio que ofrecemos a los miembros y
a sus familias. Nuestros agentes profesionales, que son dedicados y trabajan
a tiempo completo, estarán listos para atenderles a usted y a su familia
cada vez que los necesiten.
Garantizamos no comprar “bonos basura” o derivados. No tomamos a la
ligera el futuro financiero de los hermanos Caballeros. Invertimos con
cuidado y tomamos decisiones de negocios, no motivados por el lucro o
la codicia, sino por el servicio y el compromiso. Nuestra protección,
seguridad y responsabilidad fiscal son las razones principales por las que
nos hemos ganado por 39 años consecutivos la más alta calificación de
A.M. Best A++ (Superior) por fortaleza financiera.
Garantizamos no invertir en compañías que se dedican a los abortos, la
anticoncepción, la clonación de seres humanos, la investigación con células
madre embrionarias, con fines de lucro en servicios de salud que financian
lo antes mencionado y la pornografía. Los Caballeros de Colón somos
católicos en lo profesional y en lo fraternal. Nuestra fe guía nuestro trabajo
en todos los niveles, incluyendo la evaluación de cada inversión que
hacemos. El Padre McGivney lo hubiera querido de esa manera.
Los Caballeros de Colón debemos ser diferente a todas las demás
compañías de seguros, y lo somos. Siempre le protegemos a usted de una
manera que ninguna otra compañía puede hacerlo, porque somos sus
hermanos.
Por lo tanto, únase a los cientos de miles de hermanos Caballeros que
han escogido a los Caballeros de Colón para que les ayuden a proteger su
futuro. Hable con su agente y vea qué opciones están disponibles para
usted y su familia.

Para encontrar a su agente, visite kofc.org/findagent o llame al 1-800 -345-5632.

Programa de Ambiente Seguro
de Caballeros de Colón
¿Qué es el Programa de Ambiente Seguro de Caballeros de Colón?
El Programa de Ambiente Seguro de Caballeros de Colón está diseñado para proteger de toda
clase de abuso a los jóvenes que participan en los programas y actividades de los Caballeros de
Colón, incluyendo a los del Programa de Escuderos de Colón. Los consejos que participan en los
programas y actividades oficiales del Consejo Supremo están obligados a cumplir con todos
los requisitos y procedimientos del Programa de Ambiente Seguro de Caballeros de Colón. Los
requisitos del Programa de Ambiente Seguro de Caballeros de Colón son en adición a todos los
requisitos de seguridad y protección de la juventud, establecidos por las diócesis y las parroquias.
¿Quién administra el Programa de Ambiente Seguro de Caballeros de Colón? ¿A quién debo llamar
si tengo preguntas y preocupaciones sobre el Programa de Ambiente Seguro de Caballeros de Colón?
El Programa de Ambiente Seguro de Caballeros de Colón es administrado por el Departamento de Servicios Fraternales del Consejo Supremo en asociación con Praesidium, líder
internacional en la protección de los jóvenes. Toda pregunta sobre el programa debe dirigirse
llamando a la línea del Programa de Ambiente Seguro de Caballeros de Colón al teléfono
203-800-4940 o a youthleader@kofc.org.

Enviar el Informe del
Personal de Servicio y la
Auditoría del Consejo
La Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S)
para este período y el Informe del Personal del
Programa de Servicio (#365-S) deben estar en
las oficinas del Consejo Supremo a principios
de agosto. Los formularios se pueden conseguir en kofc.org/formularios y en el Folleto
de Informes del Consejo (#1436-S). Por favor,
enviar el informe lleno al Departamento de
Servicios Fraternales antes del 1° de agosto.
La auditoría la deben llenar los fideicomisarios (síndicos) del consejo y enviarla al
Departamento de Cuentas de los Consejos
del Consejo Supremo, antes del 15 de agosto.

7

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

CABALLEROS DE COLÓN

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Descubra la
diferencia católica
de hacer negocios con Caballeros de Colón.

Valores
católicos

Donación
caritativa

Prácticas
éticas

Encuentre un agente en kofc.org o llame al 1-800-345-5632
SEG UR O DE V IDA

P UBLICADO 12 VECES

S EG UR O P OR INCAPACIDAD

SEGUR O DE CUIDADO A L AR GO P L AZA

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

ANUALIDADES

H AVEN , CT 06510-3326

