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Los Caballeros de Colón Comisionaron un Retrato
de la Madre Teresa para la Canonización

E

n anticipación a la canonización de la Madre Teresa, los Caballeros de Colón comisionaron al artista estadounidense Chas Fagan para pintar el
retrato de la Madre Teresa. El domingo 4 de septiembre se exhibió un estandarte con ese retrato en la fachada de la Basílica de San Pedro en su
canonización en el Vaticano.
La imagen oficial de la canonización se exhibió públicamente por primera
vez en una conferencia de prensa en Washington, D.C., el 1° de septiembre,
en el Santuario Nacional de San Juan Pablo II. Los Caballeros declararon que
la pintura es un obsequio a las Misioneras de la Caridad, que es la orden que
fundó la Madre Teresa en 1950.
El obsequio de los Caballeros también incluyó la impresión de más de
1 millón de estampitas con su imagen, que se distribuyeron en la Misa de la
canonización, que celebró el Papa Francisco. También se entregaron a las
Misioneras de la Caridad reproducciones del retrato, para que compartan con
los pobres que sirven en todo el mundo.
“Los Caballeros de Colón tienen el privilegio de haber trabajado muy de
Con la ayuda de dos hermanas Misioneras de la Caridad, el director
cerca con la Madre Teresa y sus Misioneras de la Caridad desde 1970”, dijo el
del Santuario, Patrick Kelly, y el artista Chris Fagan develaron el cuadro
Caballero Supremo, Carl Anderson. “Siempre sentimos una afinidad especial
el 1° de septiembre en el Santuario Nacional San Juan Pablo II.
con la Madre Teresa, ya que nuestro primer principio es la caridad. Al igual
que la Madre Teresa, ese principio se manifiesta en nuestras obras y también a través de nuestra ayuda y apoyo a los pobres y a los vulnerables, que son
marginados por la sociedad”. Los Caballeros primero colaboraron con la Madre Teresa en 1988, cuando personalmente entregó las constituciones de
su orden y el libro oficial de oraciones, para que se impriman en la imprenta de la Orden en New Haven. En aquella ocasión, al dar un pequeño
discurso a cerca de 600 empleados de los Caballeros de Colón, agradeció “a los Caballeros de Colón por todas las buenas obras que hacen por el
pueblo de Dios”.
Fue el comienzo de una larga tradición. Hasta la fecha, la imprenta de los Caballeros de Colón en New Haven, Connecticut, continúa proveyendo
todo el material que requiere la congregación de la Madre Teresa.

Ronald Schwarz se da la bienvenida
como nuevo Tesorero Supremo

E

ste septiembre, el Consejo Supremo dio la bienvenida a Ronald F. Schwarz como
el nuevo Tesorero Supremo de los Caballeros de Colón.
Como contador público certificado, Ronald Schwarz
trabajó anteriormente como controlador de una división
de Climate Control Group Inc., supervisando las
operaciones financieras de ocho plantas manufactureras.
También trabajó como interventor en SAIC Energy,
Environment & Infrastructure LLC.
Schwarz es miembro de los Caballeros de Colón por
mucho tiempo, al entrar en la Orden en 1977. Se desempeñó como Diputado del Estado de Oklahoma en los
años fraternales del 2013 al 2015 y durante ese tiempo
su jurisdicción ganó dos veces el Círculo de Honor
por membresía y por el crecimiento de los seguros.
Anteriormente se desempeñó como Secretario de Estado
de 2011-2012, Tesorero de Estado de 2009-2010 y
Abogado de Estado desde 2010-2011. Él pertenece al Consejo St. Monica #11237 y a
la Asamblea Father Joseph Tierney de Edmond , en la cual sirvió como Fiel Navegante.
Ronald y su esposa, Jeanette, son padres de dos hijas.

Lista de Comprobación
del Gran Caballero –
Octubre y Noviembre

3 Confirmar que su consejo ha pagado las cuotas de julio.
Si no pagan las cuotas antes del 10 de octubre, dará como
resultado la suspensión del consejo. Por favor, tenga en cuenta
que el incentivo para los Consejos Estrella y la cantidad que
deben o que se les ha acreditado está en el estado de cuentas
del 1° de septiembre.
3 Revisar cómo su consejo va a participar en los programas
anuales de Abrigos para Niños y Alimentos para Familias.
3 Comenzar a planear las actividades de Navidad, como
una Celebración de Adviento para la comunidad y la
participación en el programa de toda la Orden de
“Navidad con Cristo”.

3 Comenzar a recopilar los datos para el Informe Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S).
3 Asegurarse que su consejo está en un buen camino para
ganarse el Premio Consejo Estrella.

Nuevo Documental de los Caballeros de Colón Sobre
la Misericordia se Transmitirá en la Cadena ABC

L

Entre las historias que se relatan en el documental está la de
Jennifer Trapuzzano, retratada aquí con su hija de 2 años, Cecilia.
Jennifer estaba embarazada con Cecilia de 9 meses, cuando 1° de abril
de 2014 su esposo Nathan fue asesinado durante un intento de robo.
Desde entonces Jennifer ha perdonado públicamente al asesino de su
esposo y habló de la misericordia en su audiencia de sentencia.

a nueva película documental de los Caballeros de Colón, The face of Mercy (El
Rostro de la Misericordia), se transmitirá del 16 de octubre al 16 de diciembre en
las estaciones de televisión afiliadas de la cadena ABC de los EE.UU.
Narrada por Jim Caviezel, The face of Mercy explora la historia y la importancia
de la Divina Misericordia en nuestros turbulentos tiempos. Se ve cómo se desarrolla
la historia, desde la monja polaca que recibió poderosas visiones de un Dios
misericordioso, hasta su compatriota el Papa Juan Pablo II y las declaraciones del
Papa Francisco del Año de la Misericordia. Fue filmado en asombroso 4K y
magistralmente entreteje la teología y la historia con modernos testimonios. Esta
conmovedora película crea un notable tapiz de lo que es el rostro de la misericordia
en nuestro mundo moderno.
Conocerá a una mujer que encontró la libertad en el perdón, después de ver a su
familia exterminada por el genocidio; un ex jugador profesional de futbol americano
de la NFL, que dejó el fútbol americano para compartir la misericordia de Cristo
con las personas sin hogar; un jugador de béisbol que cambió las ambiciones de la
liga de béisbol MLB, por un monasterio; un sacerdote con un pasado en el tráfico
de drogas; y una joven viuda que eligió la misericordia para el asesino de su esposo.
Para información sobre las fechas de las transmisiones o para obtener un DVD,
por favor visitar faceofmercyfilm.com.

Unámonos en el Programa del Rosario del Quinto Domingo

U

námonos el domingo 30 de octubre, para dirigir el rosario en la comunidad con el fin de promover una mayor devoción a la Santísima Virgen
María y orar por las necesidades de nuestras familias y de la Iglesia.
Debemos dirigir el rosario en nuestra parroquia inmediatamente antes o después de la Misa del domingo;
si la iglesia no está disponible, se debe invitar a la comunidad a rezar el rosario en el salón parroquial o en el
lugar donde se reúne el consejo. Además, si las actividades de la parroquia impiden programarlo, se puede
celebrar el rezo del rosario en un día disponible cercano al quinto domingo.
Al realizar este programa en cada uno de los quintos domingos del año fraternal 2016-17, su consejo habrá cumplido
con las Actividades de la Iglesia Doméstica o con los cuatro requisitos de las Actividades de la Iglesia para el Premio Colón.
Para ayudarle a su consejo a llevar a cabo esta Actividad de la Iglesia, están disponibles en el Consejo Supremo juegos de materiales que
contienen rosarios de anillo, materiales promocionales y tarjetas sobre cómo rezar el rosario. Para solicitar el juego de materiales del programa,
por favor, póngase en contacto fraternalmission@kofc.org.
Más información sobre el programa del Rosario del Quinto Domingo se encuentra en kofc.org/5thsunday.

h

h

Promover la Ciudadanía Católica

Planear su Ayuda de Otoño e Invierno

l Concurso de Ensayos Literarios de los Caballeros de Colón
sobre la Ciudadanía Católica invita a los jóvenes a explorar
la relación entre la política y la fe, al escribir sobre la importancia
de la libertad religiosa.
El concurso de ensayos literarios es un excelente proyecto para
los alumnos de escuelas públicas, católicas y privadas, ya que se
adapta fácilmente a un currículum académico y está abierto para
todos los estudiantes de la secundaria. Los ganadores podrán
pasar competir a nivel regional y estatal. Los ganadores del primer
lugar a nivel internacional recibirán un cheque de $300 dólares,
mientras que los dos siguientes finalistas de cada categoría
recibirán $100 dólares. Para información sobre los diferentes
niveles del concurso, debe ponerse en contacto con Ed Wezenski
(teléfono 203-752-4703 o edward.wezenski@kofc.org o visitar
kofc.org/essay.
Para participar, debe solicitar el Juego de Materiales del Concurso
de Ensayos Literarios (#EA-KIT-S). El juego de materiales tiene
certificados para los ganadores del primero, segundo y tercer
lugar, y certificados de participación para 50 participantes.
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S

e acercan las estaciones más frías, lo que significa que es el tiempo de comenzar
a planear sus eventos de ayuda para el otoño y el invierno, que incluyen la
distribución de Abrigos para Niños entre la juventud de su área.
Por medio del programa Abrigos para Niños, los Caballeros pueden ordenar
abrigos nuevos de invierno para los niños necesitados. Los abrigos vienen en cajas
de 12 abrigos. Las cajas cuentan $220 dólares
(incluye los gastos de envío) para pedidos en
EE.UU. y $245 dólares para pedidos fuera de
los EE.UU. Los consejos deben poner sus
pedidos con suficiente tiempo de antelación
al día proyectado para la distribución. Para
hacer su pedido debe descargando en su
computadora el formulario para hacer el
pedido, en kofc.org/formularios.
Los consejos localizados en climas cálidos
pueden donar fondos para la compra de
abrigos para niños en lugares fríos. Para más
información sobre cómo su consejo puede
participar, visitar kofc.org/coats.

crédito de la foto: Mike Ross
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El Auxilio de los
Caballeros de Colón para
Desastres ha Proporcionado por
Décadas una Gran Ayuda

Construyendo una
Cultura de la Vida

A

hora es el momento de planear cómo su consejo participará en la
Marcha Anual por la Vida. El evento se celebrará en Washington,
D.C., el viernes 27 de enero de 2017, en el 44º aniversario de la decisión
de la Corte Suprema tras el fallo Roe vs. Wade.
Exhorte a su familia, a los hermanos Caballeros y a los feligreses de la
parroquia a participar en esta marcha pacífica. Para más información,
llamar al teléfono 202-234-3300 o visitar marchforlife.org.
A los Caballeros que no puedan asistir, se les exhorta participar en otras
marchas nacionales, regionales, estatales, provinciales o locales para
continuar construyendo la cultura de la vida.
Los consejos que planean participar en manifestaciones provida
nacionales o locales deben solicitar los carteles Defiende la Vida (#9341S). Para hacer un pedido, por favor, enviar un correo electrónico a
william.obrien@kofc.org con su nombre, dirección, número del consejo,
número de teléfono y la cantidad exacta de carteles que necesita. Los
carteles están disponibles en español, inglés y francés; por favor,
especificar en el idioma que desea.

Un voluntario de los Caballeros de Colón lleva una caja de suministros ayudando
a la labor de recuperación y de limpieza en Baton Rouge, Louisiana.

crédito de la fotos: Spirit Juice

L

os Caballeros de Colón tienen una larga historia de ayudar en
tiempos de desastre.
El 12 de septiembre de 2001, los Caballeros de Colón establecieron el
Fondo para Héroes, para brindar ayuda inmediata a las familias de los
de primeros auxilios que fallecieron después de los ataques terroristas
del 11 de septiembre de 2001. El fondo se creó con una donación de
$500,000 dólares del Consejo Supremo y se igualó con otra donación de
$500,000 dólares recaudados por Caballeros de Colón de todo el mundo.
Sin embargo, el Fondo para Héroes es sólo una de las iniciativas que la
Orden ha emprendido bajo el Auxilio para Desastres de los Caballeros de
Colón. El dinero que se recauda bajo el Fondo de Auxilio Para Desastres
de Caballeros de Colón se utiliza para apoyar la labor de los consejos
locales que ayudan en coordinación con las agencias de emergencia y de
primeros auxilios.
Entre nuestros muchos proyectos estuvo la multimillonaria labor de
recuperación en Luisiana después del huracán Katrina y una donación de
$869,000 dólares para ayuda humanitaria y de recuperación después que
el Tifón Haiyan impactó el centro de Filipinas. Además, después de que
la gran tormenta Sandy devastara la costa Este de EE.UU., los Caballeros
estuvieron en ese lugar en cuestión de horas con suministros de auxilio.
Recientemente se donó $50,000 dólares al Papa Francisco para ayudar
a los niños afectados por el reciente terremoto en el noreste de Roma. Y
en los Estados Unidos, la labor de auxilio se ha dirigido a los miles de
víctimas de las desastrosas inundaciones en Luisiana. El Caballero
Supremo, Carl Anderson, dijo que los Caballeros de Colón están
comprometidos a ayudar a estas personas, que tanto sufren.
"Como lo hemos hecho en situaciones de desastres naturales y otras
necesidades en los Estados Unidos y alrededor del mundo, los Caballeros
de Colón estamos comprometidos a demostrar solidaridad y la misericordia de Dios, concretamente, por medio de nuestra ayuda a los más
necesitados", dijo.
Muchos de los esfuerzos de ayuda mencionados son un proceso
continuo, y todavía se necesita el apoyo de nuestros Caballeros y consejos.
Para detalles sobre cómo donar, visitar kofc.org/disaster. Además,
se pueden comunicar con nosotros en el teléfono 800-694-5713, de
lunes a viernes, de 8:00 am a 4:30 pm, o por correo electrónico a:
info@kofccharities.org.

h

Estar Atento a los Materiales
de Respeto a la Vida

L

os directores de la Cultura de la Vida y las parejas que dirigen la
Cultura de la Vida deben haber finalmente recibido el nuevo paquete
Moved by Mercy (Movido por la Misericordia) preparado por el
programa de Respecto a la Vida de la Conferencia de Obispos Católicos
de EE.UU. (USCCB por sus siglas en inglés). El contenido del paquete
incluye folletos, carteles, propaganda, catálogos y una guía de recursos,
que los pueden ver en usccb.org/respectlife.
Si todavía no ha recibido ese paquete, por favor, ponerse en contacto
con William O'Brien, encargado de la oficina Provida, Valores del
Matrimonio y de la Familia, en william.obrien@kofc.org o en el teléfono
203-752-4403.

h

Cuenta Regresiva de la Navidad

N

o es demasiado temprano para comenzar a planear cómo su consejo
va a celebrar el nacimiento de Cristo y observar esta temporada
cristiana. Puede considerar la posibilidad de patrocinar un concurso de
carteles de “Navidad con Cristo” o patrocinar en su parroquia o en el
consejo Las Posadas: Una Celebración de Adviento.
Para más detalles sobre estos programas, visitar kofc.org/christmas y
kofc.org/domesticchurch.
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IGLESIA DOMESTICA MIENTRAS

fortalecemos nuestras parroquias

Reflexión Mensual
FORTALECER NUESTRAS PARROQUIAS EMPRENDER UNA LUCHA ESPIRITUAL
Extractos del discurso del 10 de junio de 2016 del Capellán Supremo, arzobispo William Lori, a los diputados del estado

“S

i tomamos en serio y deseamos cumplir lo que Dios nos ha dado a través del ministerio de nuestro fundador, el Padre McGivney, entonces
debemos reconocer que se requiere más de nosotros. …
Todos debemos prestar más atención a la carta pastoral del obispo Thomas Olmsted dirigida a los hombres de su diócesis, la exhortación se titula
Into the Breach (En la Brecha). Cuando comencé a leer su carta no pude dejarla hasta que terminé de leerla. Se adapta perfectamente a la misión de los
Caballeros de Colón como lo previó el Padre McGivney, para lograr la conversión y el crecimiento espiritual de nosotros y de nuestros compañeros
Caballeros. El obispo Olmsted nos ha dado una guía sobre lo que realmente significa ser un hombre católico que sigue a Cristo, que presta atención
al testimonio de los santos, que entiende a lo que ha sido llamado y lo que debe llegar a ser, y que está dispuesto a participar en la lucha espiritual
necesaria para ser un buen esposo, padre y discípulo que propaga el Evangelio con la palabra y con el ejemplo. Deseo sugerir que esta carta nos ayudará
a todos a guiar a la Orden y a nuestras jurisdicciones locales.
Ejemplares de “Into the Breach” (#340) se pueden obtener poniéndose en contacto con el Servicio de Información Católica al teléfono 203-752-4214.
Una copia del folleto también está disponible en Internet en kofc.org/cis por medio de nuestra serie Veritas.

La Familia Plenamente Viva
PRESENTANDO

LA

3ª EDICIÓN

Los Caballeros de Colón lanzarán una edición revisada de Edificando la Iglesia
Doméstica: La Familia Plenamente Viva (#10162-S).

L

a última edición está especialmente diseñada para familias jóvenes e incluye nuevos temas
mensuales, meditaciones, lecturas de las Escrituras y actividades familiares. El nuevo folleto
estará disponible en inglés en diciembre, para coincidir con el comienzo del nuevo año litúrgico.
Ejemplares en español, francés y polaco estarán disponibles más adelante en el año.
Debe hablar hoy con su párroco acerca de este programa, recordándole que las familias
pueden participar sin costo alguno para la parroquia. El programa está disponible en Internet
en kofc.org/familyfullyalive, o los consejos pueden solicitar el folleto del programa llamando
al teléfono 203-752-4214 o por correo electrónico a supply@kofc.org.

Artículos de Planificación Mensual
3 Asegurarse que todos los funcionarios del consejo estén familiarizados con todos los recursos disponibles en kofc.org/domesticchurch.
3 Reunirse con su párroco para hablar acerca de la constante implementación de su consejo de la iniciativa Construyendo la Iglesia Doméstica.
3 Pedir a su párroco que les dé una guía mensual en cómo su consejo puede ayudar a fortalecer la vida familiar de la parroquia.
3 Hacer planes para la participación de su consejo en la campaña de toda la Orden de Navidad con Cristo.
4

“ La familia como iglesia doméstica es primordial para la obra de la nueva
evangelización y para la futura sostenibilidad de nuestras parroquias.”
~ Caballero Supremo Carl Anderson

Programa
CIS OFRECE UNA NUEVA SERIE Y UN ESTANTE
DE LIBROS DE EDIFICANDO LA IGLESIA DOMÉSTICA

E

l Servicio de Información Católica (CIS por sus siglas
en inglés) ofrece este mes su nueva serie Edificando
la Iglesia Doméstica, que presenta una gran variedad de
libros populares de CIS, que se enfocan en la formación
de la familia y la vida espiritual.
Los consejos que ordenen un juego completo de la serie
Construyendo la Iglesia Doméstica recibirán también un
estante especial para exponer los libros. Deben hablar hoy
con sus párrocos para solicitar la serie de la Iglesia
Doméstica de CIS y el estante de libros para su parroquia.
El juego completo (que contiene 15 ejemplares de cada
libro) está disponible a los consejos al precio especial de
$150 dólares (que incluye los gastos de envío y manejo).
Para hacer un pedido, enviar un correo electrónico a
cis@kofc.org o llamar al teléfono 203-752-4267.

Esquina de la Oración en Familia
ORACIÓN

PARA LA

INTERCESIÓN

DE

SANTA TERESA

DE

CALCUTA

Siguiendo tu ejemplo,
ayúdanos a reconocer el rostro de Jesús
en nuestros hermanos y hermanas
que sufren y servirle con humildad y alegría.
Enséñanos a ser portadores del tierno amor
y la misericordia de Dios y dar testimonio de que
Dios ama al mundo a través de cada uno de nosotros.
Amén.

Pintura por Chas Fagan

Santa Teresa de Calcuta,
Jesús te llamó para llevar la luz de su amor
a aquellos que viven en las tinieblas.
Con el cuidado tierno y amoroso
a los más pobres y a los más necesitados,
te convertiste en el signo de la presencia,
el amor y la compasión de Dios en medio
del sufrimiento y el dolor.

5

¿Ha Celebrado Su Campaña de Membresía en la Parroquia?

A

lgunos de ustedes habrán asistido al seminario de capacitación fraternal por Internet (webinar) de septiembre sobre el
reclutamiento en las parroquias. Si no ha participado, ahora es el tiempo de hacer que crezca su membresía y dar impulso
a su consejo.
Debe obtener el permiso de su párroco para llevar a cabo una campaña de reclutamiento de miembros en su parroquia, después
de todas las misas de un fin de semana. Una vez que se haya recibido el permiso y se hayan fijado las fechas para la campaña, se
debe solicitar los materiales de la campaña usando el formulario para solicitar materiales, que se encuentra en kofc.org/drive.
Durante el fin de semana de la campaña, se deben utilizar los anuncios del púlpito y poner anuncios en el boletín, para invitar
a los hombres a conocer más acerca de los Caballeros de Colón. También se puede usar el vídeo Una Invitación, que está
disponible en kofc.org/recruit1, para ayudar a un posible miembro a aumentar su interés. El video está disponible para transmitir
o descargar. Para más información sobre cómo realizar una campaña de membresía exitosa en la parroquia, por favor, consultar
el Manual de Reclutamiento y Retención de Miembros (#10237-S).
Por último, asegúrese de mantenerse informado sobre las invitaciones para futuros seminarios de capacitación fraternal por
Internet (webinar). Aunque las sesiones anteriores se pueden revisar en cualquier momento en nuestro archivo de vídeo, estos
encuentros de instrucción en vivo son una excelente manera de mantenerse informado de cómo puede sacar el máximo provecho
de sus servicios como funcionario del consejo.

h

Medios de Comunicación
Social 101: Reglas de los
Caballeros de Colón sobre Política
y Medios de Comunicación Social

C

omo Caballeros de Colón, todos estamos llamado a ser fieles ciudadanos:
vivir nuestra fe católica en nuestra vida pública, como también en nuestra
vida privada. Pero, ¿cómo hacerlo, especialmente si se identifica como Caballero
en los medios de comunicación social? No siempre es claro. En caso de duda, siga
estas pautas:
Hablar acerca de los asuntos, no de los candidatos.
Es muy importante que su página oficial de su consejo en Facebook nunca
respalde a un determinado candidato o partido. A pesar de nuestras diferencias
políticas, el Segundo Grado nos recuerda que todos estamos unidos en nuestra fe
católica. Además, la Sección 162, 23 de las Leyes de la Orden prohíbe expresamente
a un miembro de los Caballeros de Colón, el uso del nombre y el emblema de la
Orden con el propósito de apoyar a un candidato para un cargo público. En su
lugar, los consejos pueden compartir información acerca de las enseñanzas de la
Iglesia sobre la vida, el matrimonio y la familia. El consejo también puede exhortar
a la comunidad a registrarse para votar, participando en el Programa de los
Caballeros de Colón No Partidista de Registro Nacional para Votar.

Separar su candidatura de la membresía como Caballero.
Si está corriendo para un cargo en la ciudad, el estado o en la nación, usted no
está autorizado de usar su membresía en los Caballeros de Colón para promocionar
su candidatura. El Tercer Grado y la Sección 162, 23 de las Leyes de la Orden son
muy claros sobre el tema de la política partidista en los Caballeros de Colón. Si
tiene alguna pregunta acerca de éste u otros asuntos de este tema, por favor, póngase
en contacto con su Diputado de Distrito y el Abogado de Estado.
Ser positivo y amable en Internet (y en persona).
Como siempre, se debe ser amable y caritativo al usar los medios de
comunicación social al tratar sobre asuntos políticos. En lugar de atacar a un
candidato o a un partido político, se debe compartir recursos para guiar a otros a
ser fieles ciudadanos. La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. ha
publicado muchos excelentes recursos, que los católicos deben consultar como
orientación política. Esa información – que se encuentra en usccb.org – se puede
compartir en la página de medios de comunicación social de su consejo. Por último,
siempre se debe usar la prudencia y el control al comunicarse con personas que
dejen comentarios inflamatorios o descorteses en la página de Facebook de su
consejo. ¡Recuérdese que la caridad es el principio del Primer Grado!
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Comunicación es la Clave
para el Éxito de su Consejo

M

antenerse en contacto es la clave para tener a sus
miembros participando activamente en los programas del
consejo y de la parroquia.
Para mantenerse en contacto, es fundamental que todos los
consejos tengan información actualizada de todos los miembros
activos de su consejo. Se debe usar el Formulario de Información
del Miembro, disponible en la sección para imprimir del
programa de Manejo de Miembros. Los secretarios financieros
deben usar ese formulario cada vez que envían notificaciones del
pago de cuotas anuales, pidiendo a los miembros que revisen y
actualicen la información.
Una vez que los miembros llenen el Formulario de
Información del Miembro, deben devolverlo inmediatamente a
su Secretario Financiero, quién debe actualizar manualmente el
registro del miembro en el programa de Manejo de Miembros.

h

Marcar en sus Calendarios

D

eben marcar en sus calendarios la fecha del próximo
seminario de formación fraternal por Internet (Webinar),
"Strengthening Your Council and Parish” (Fortaleciendo a su
Consejo y a la Parroquia), que se celebrará en inglés el sábado
27 de octubre, a las 2:00 p.m. hora del Este.
¿Se ha perdido alguno de nuestros seminarios anteriores por
Internet de formación del líder fraternal? Si es así, ahora están
disponibles en nuestro portal Webinar On Demand. Para
detalles, por favor, visitar kofc.org/webinar.

h

Cómo Hacer un Pedido:
Visitar Knights Gear

P

ara hacer un pedido de los artículos mencionados en este
boletín por medio de la cuenta de su consejo, debe visitar
kofc.org, entrar en Funcionarios en Línea y luego hacer clic en
el logotipo de Knights Gear. Toda pregunta sobre los precios o
los pedidos se deben dirigir al Departamento de Suministros al
teléfono 203-752-4214 o supply@kofc.org.

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Caballeros de Colón por los Números
®

C

omo líderes de sus consejos, ustedes ayudan a
formar las opiniones de sus nuevos miembros.
Muchos hombres que se unen a los Caballeros de Colón ya
saben acerca de la labor caritativa por la que somos famosos los Caballeros
y nuestros consejos. Sin embargo, muchos conocen muy poco del
programa de seguros y que protege a cientos de miles de familias.
He aquí algunos números que le ayudarán a presentar la historia de
nuestro excelente beneficio fraternal.
$100,000,000,000 de Dólares en Seguros de Vida en Vigor
Ésta es la cantidad que tienen en vigor los seguros de vida de Caballeros
de Colón. En otras palabras, ese es el valor total de todas las pólizas de los
Caballeros de Colón.
$875,000,000 de dólares Entregados a los Dueños de Pólizas
Ésta es la cantidad de dinero que los Caballeros de Colón entregaron a
los miembros y a sus beneficiarios en 2015 en beneficios, reclamaciones,
vencimientos, anualidades y dividendos.
2,000,000 de Pólizas
Éste es el número de contratos de seguros de vida activos que tienen los
Caballeros de Colón en los libros. Estos 2 millones de pólizas cubren a
los miembros, sus esposas y sus hijos dependientes.
1,500 Agentes
Ésta es la cantidad de agentes profesionales de seguros que trabajaban a
tiempo completo para los Caballeros de Colón. Cada agente de seguros
es un hermano Caballero de Colón a quien se le asigna miembros y
consejos, de manera que cada miembro tiene un agente de seguros
dedicado, al que lo puede considerar como suyo.
1975
Ése es el año en que los Caballeros de Colón comenzaron sus 41 años de
excelente calificación de A.M. Best. Desde mediados de la década de 1970,
los Caballeros de Colón han obtenido cada año la máxima calificación
posible de A.M. Best, por su solidez financiera. No existe otra aseguradora
de vida mejor calificada en América del Norte.

134 años
Éstos son los años que ha estado operando el programa de seguros. Es tan
antiguo como los Caballeros de Colón. De hecho, el programa de seguros
fue una razón principal por lo que el Padre McGivney fundó los
Caballeros de Colón.
4 Líneas de Productos
Éste es el número de líneas de productos que los Caballeros de Colón
ofrecen a sus miembros y a sus familias: seguros de vida, anualidades de
jubilación, seguros de cuidado a largo plazo y el seguro de ingresos por
incapacidad. Cada línea de producto contiene una cantidad de diferentes
productos y opciones, que los miembros pueden escoger para cubrir sus
necesidades.
3 Premios
Ésta es la cantidad de premios Más Ética del Mundo, que los Caballeros
de Colón han obtenido del Instituto Ethisphere. La evaluación del
Instituto es una evaluación exhaustiva de todos los aspectos de una
operación de negocios, incluyendo su ciudadanía y responsabilidad
corporativa, su cultura de ética, su gobierno y sus dirigentes, y su
innovación y reputación. En 2016, los Caballeros de Colón fueron una
de las dos únicas aseguradoras de vida que obtuvieron la designación.
0 Iguales
Éste es el número de compañías de seguros de vida que son como los
Caballeros de Colón. Caballeros de Colón es la compañía de seguros
católica más grande del mundo y está diseñada para usted. Creemos en
los seguros de hermanos Caballeros para hermanos Caballeros.
***
Ayude a sus miembros a descubrir la diferencia católica de hacer
negocios con los Caballeros de Colón. Ellos también pueden estar entre
los miles de Caballeros que se alegran de haberlo hecho.
Para encontrar un agente, visitar kofc.org/findagent o llamar al teléfono
1-800-345-5632.

Caballeros de EE.UU.: ¡Vayan a Votar!

E

ste 8 de noviembre, se pide a cada Caballero estadounidense que emita su voto en las elecciones nacionales,
estatales y locales.
Exhorte a su familia y amistades a que voten y no se olvide de aquellos que sin su ayuda no podrán ir a las urnas.
Usted puede hacer la diferencia para que los ancianos y los discapacitados de su comunidad tengan la oportunidad de
participar en el proceso electoral.
Para ayudarle en sus esfuerzos, los Caballeros de Colón ofrecen su Programa Nacional No Partidista de Salir a Votar.
Durante las próximas semanas, asegúrese de aprovechar todos los materiales de apoyo disponibles en inglés, como
el cartel del voto, directrices para la actividad política e información sobre la ciudadanía católica y normas públicas.
Esto y mucho más se puede encontrar en kofc.org/vote.
Trabajando juntos podemos asegurarnos de que todos los miembros de nuestras comunidades tengan la oportunidad
de votar el día de las elecciones.
Por favor tenga en mente: Los miembros no están autorizados a participar en actividades políticas partidistas en nombre de
los Caballeros de Colón. Actividades políticas partidistas se definen las actividades orientadas al éxito o al fracaso de un partido
político, de un candidato para un cargo político partidista, de grupos políticos partidistas, de iniciativas sobre la boleta electoral, proposiciones y cosas similares.
Recuérdese del Tercer Grado: No se permite la política partidista en la Orden o en cualquier cámara de un consejo.
PARA SER MIEMBRO DE LOS CABALLEROS DE COLÓN debe tener 18 años de edad o más y ser católico practicante, en unión con la Santa Sede.
Esto significa que un solicitante o un miembro acepta la autoridad de enseñanza de la Iglesia Católica en asuntos de fe y de moral, que aspira vivir de acuerdo con
los preceptos de la Iglesia Católica y que está en buen estado con la Iglesia Católica.
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SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Un compromiso con la excelencia, el servicio sobresaliente y las normas
éticas más elevadas. Estas son las características de todos los agentes que
se mencionan a continuación y que los hizo acreedores a la membresía en
la Mesa Redonda del Millón de Dólares (MDRT) para 2016. MDRT es una
organización internacional que reconoce el 1 por ciento de los profesionales
financieros en el mundo. Saludamos a estos hombres por su dedicación a
continuar la misión de proteger a las familias católicas del Padre McGivney.

MDRT
La Principal Asociación
de Profesionales
Financieros ®

Felicitaciones a los 138 agentes de beneficios fraternales
que han alcanzado el pináculo del éxito.

Miembros del Tribunal de la Mesa

2016
Dedicación Ejemplar
P UBLICADO 12 VECES

Robert Abbate
Virginia Beach,
Virginia

Chad McAuliff
Broken Arrow,
Oklahoma

Ronald Sandoval
San Gabriel,
California

(Siete Años
Consecutivos)

Servicio Extraordinario

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

H AVEN , CT 06510-3326

