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Crecimiento es Nuestra Responsabilidad Principal
Los diputados de estado de toda la Orden aprendieron que el crecimiento es la clave para mantener la visión del Padre McGivney

D

estacando el crecimiento en membresía y la sostenibilidad, el Caballero Supremo, Carl Anderson,
declaró: “Todo lo que hacemos depende de la membresía”.
El anuncio tuvo lugar en la Reunión Organizativa de Diputados de Estado en Orlando, Florida, que
se llevó a cabo del 18 al 20 de noviembre, donde el Caballero Supremo subrayó que todos los Caballeros
deben seguir el ejemplo del Padre McGivney y dar la bienvenida a los padres jóvenes, para que se unan a
la Orden. Observando que muchos padres jóvenes tienen un tiempo muy limitado para las actividades
del consejo, debido a los compromisos de sus trabajos y la vida familiar, destacó que los consejos deben
enfatizar programas centrados en la familia, como lo es la iniciativa de Construyendo la Iglesia Doméstica.
“Nuestra iniciativa de Construyendo la Iglesia Doméstica, Mientras Fortalecemos Nuestra Parroquia
combina dos grandes tradiciones de los Caballeros de Colón: fortalecer la vida familiar católica y fortalecer
la vida de la parroquia”, dijo el Sr. Anderson; añadiendo, “estos programas van a hacer algo más: ayudarán
a que nuestras parroquias se acerquen más a las familiares, especialmente a las familias jóvenes”.
Además, están disponibles en Internet herramientas de reclutamiento para ayudar a los funcionarios en su labor de reclutamiento. Una de las más
básicas es el Portal de Capacitación Fraternal, por medio del cual, los funcionarios de los consejos pueden tener acceso a una capacitación de liderazgo
por Internet (Webinar), leer las publicaciones de Caballeros de Colón, organizar las facturas de los miembros, y mucho más.
Otra herramienta básica es el DVD del Primer Grado, que está diseñado para ayudar a los consejos con las ejemplificaciones del Primer Grado, en
la ausencia de un equipo del Primer Grado. Otros temas que se trataron durante la reunión fueron diversos programas caritativos y los recursos de
ambiente seguro. Más información sobre los discursos del Caballero Supremo en las sesiones de negocios y sobre la reunión de medio año, se puede
encontrar en kofc.org.

Nombramiento del Nuevo Diputado Caballero Supremo

P

atrick E. Kelly, Pasado Diputado de Estado del Distrito de Columbia, fue nombrado el 13 de diciembre por la Junta
de Directores de Caballeros de Colón como Diputado Caballero Supremo. Sucede a Logan T. Ludwig, quien se
jubiló después de servir como Diputado Caballero Supremo desde 2013.
El Sr. Kelly, Caballero durante 33 años, fue nombrado en 2006 como vicepresidente de política pública de la Orden
y desde 2011 sirvió como director ejecutivo del Santuario Nacional San Juan Pablo II, en Washington, D.C. En 2013
fue elegido como miembro de la Junta de Directores de la Orden.
A principios del año se retiró con el
rango de capitán del Cuerpo de Reserva
de la Abogacía General del Cuerpo Naval
de EE.UU. (JAG, por sus siglas en inglés),
donde se especializó en derecho internacional y operacional y sirvió como comandante de la unidad de
3 Verificar que su consejo ha enviado su Auditoría Semestral (#1295-S),
derecho internacional en el Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos.
cuya fecha límite es el 31 de diciembre; y que ha pagado las cuotas de
Anteriormente, Kelly tuvo una larga carrera en el servicio público,
Per Cápita, de Anuncios Católicos y de la Cultura de la Vida, cuya fecha
incluyendo cargos de consejero en el Congreso, en el Departamento de
límite es el 1° de enero.
Justicia y en el Departamento de Estado.
3 Enviar el Informe de Asociación con las Olimpiadas Especiales (#4583-S),
Durante sus funciones como director ejecutivo del Santuario
el Formulario de Participación en el Torneo de Tiros Libres (#FT-1-S), el
Nacional
San Juan Pablo II, el Sr. Kelly supervisó la renovación del
Formulario de Participación en el Concurso de Carteles Contra el Abuso de
edificio,
la
instalación de una exposición permanente sobre san Juan
Substancias (#4001-S) y el Informe de Actividades Fraternales (#1728-S),
Pablo
II
y
la
creación de dos nuevos lugares de adoración, que presentan
cuya fecha límite para estos informes es el 31 de enero.
mosaicos
del
padre jesuita Marko Rupnik. Como Diputado Caballero
3 Planear su participación en el Día del Fundador, en la Semana de Ayudar
Supremo,
el
Sr.
Kelly seguirá supervisando las operaciones del santuario.
de Toda la Orden y en la Semana de Reclutamiento de toda la Orden en
Posee
un
título
de derecho de la Escuela de Derecho de la Universilas Parroquias, que se llevará a cabo en marzo.
dad
Marquette
y
un
doctorado en teología del Instituto Pontificio Juan
3 Asegurarse que su consejo está en buen camino para obtener el Premio
Pablo
II
para
Estudios
sobre el Matrimonio y la Familia, de la UniversiConsejo Estrella.
dad Católica de América. Él y su esposa, Vanessa, tienen tres hijas.

Lista de Comprobación del
Gran Caballero – Enero y Febrero

h

Hacer que el Mundo Conozca #WhyWeMarch

M

ientras hacen planes para participar en los eventos provida en
enero, no pierdan la oportunidad de unirse a la campaña
#WhyWeMarch, en los medios de comunicación social. Se necesitan
sólo unos segundos para cargar una foto en Instagram, Facebook o
Twitter con el hashtag #WhyWeMarch, pero en esos pocos segundos
ustedes pueden dar a conocer a todo el mundo su apoyo a la cultura
de la vida.
Además, no se olviden de desplegar los estandartes de sus consejos,
llevar prendas de vestir con el emblema de K of C y marchar juntos
como consejos. Para más información sobre la campaña hashtag y
la Marcha Anual por la Vida, visitar marchforlife.org.

h

Liberando un Continente Ganó Dos Premios Emmy
l Caballero Supremo, Carl Anderson, fue galardonado con un premio
Emmy como productor ejecutivo de la película “Liberating a
Continent: John Paul II and the Fall of Communism” (Liberando un
Continente: Juan Pablo II y la Caída del Comunismo), en la 58ª
Ceremonia de los Premios Emmy de Chicago/Midwest, que estuvo a cargo
la división Chicago/Midwest de la Academia Nacional de Artes y Ciencias
Televisivas.
El Caballero Supremo Anderson fue galardonado en la categoría de
Logro Excepcional para Programas Documentales – Históricos, junto con
los productores de la película.
El director de fotografía de la película también fue premiado con un
Emmy, en la categoría de Logro Excepcional Artístico Fuera del Aire:
Fotógrafo – Programa (no de noticiero).
Para información sobre la película y datos para conseguirla, visitar
jp2film.com.

Navidad en New Haven
Difundir la Luz de Cristo
El 6 de diciembre, el personal de la sede del Consejo Supremo en New Haven, Connecticut, iluminó el árbol de Navidad, para unirse a los Caballeros
de todo el mundo en difundir la luz de Cristo. El padre dominico Jonathan Kalisch, director de Capellanes y del Desarrollo Espiritual, bendijo el
árbol, que luego fue iluminado por el Diputado Caballero Supremo, Logan Ludwig.

Festival de Árboles de Navidad en el Museo de Caballeros de Colón
El 16º Festival Anual de Árboles de Navidad en el Museo se abrió el 3 de diciembre, mostrando la labor de estudiantes de
kindergarten hasta el quinto grado, de 24 escuelas de Connecticut. Con la ayuda del personal del museo y
voluntarios del Consejo Supremo de Caballeros de Colón, cada escuela decoró un árbol con adornos
hechos por los estudiantes.

Exhibición de Pesebres en el Museo de Caballeros de Colón
La 12ª exposición anual de pesebres navideños del Museo de Caballeros de Colón
titulada: “Pesebres de Alemania: Tradición y Fe”, resalta el patrimonio, los bellos paisajes,
los pueblos y la cultura espiritual de Alemania. La exposición, que estará abierta hasta el
29 de enero de 2017, presenta escenas navideñas del internacionalmente conocido Museo
Presepio de Roma, de la Asociación de Amigos de Pesebres de Europa y del Museo Glencairn
de Bryn Athyn, Pennsylvania.
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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IGLESIA DOMÉSTICA MIENTRAS
“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 Principal

Esquina de la Oración
en Familia

ROSARIO DEL
QUINTO DOMINGO

ORACIÓN

N

uestro programa del Rosario del Quinto Domingo es vital para
que su consejo promueva la devoción a nuestra Santísima Madre
y para implementar la iniciativa de la Iglesia Doméstica en su parroquia.
El 29 de enero y el 30 de abril serán los próximos quintos domingos
de este año fraternal. En esos días se debe dirigir el rezo del rosario
después de todas las misas de la parroquia. Para asegurarse de tener una
buena asistencia, debe promover el evento por lo menos dos semanas
antes de esa fecha. También se debe considerar la posibilidad de anunciar
una intención especial para el rezo del rosario, como orar por la santidad
de la vida o por las vocaciones de su parroquia.
Está disponible en el Consejo Supremo un juego de materiales del
programa del Rosario del Quinto Domingo (SR-KIT-S) que tiene
rosarios de dedo, carteles y una guía de cómo rezar el rosario, que le
ayudará a realizar este programa en su parroquia. Si su consejo dirige
regularmente un rosario semanal o mensual, también puede solicitar el
juego de materiales del rosario para esos programas regulares.
Recuérdese, el rosario es la oración central de cada Caballero de Colón
y es el pilar de la vida de oración de la familia. Rezar el rosario juntos es
una experiencia católica muy propia, que se debería promover en todas
las parroquias católicas. Usar el programa del Rosario del Quinto
Domingo no sólo para revitalizar esta tradición, sino también para
ofrecer a los feligreses una experiencia de fraternidad y unión, como la
que compartimos los miembros de los Caballeros de Colón.

El Rosario del Quinto Domingo es una actividad de la Iglesia Doméstica, que
lo puede incluir en su Solicitud del Premio Colón (SP7-S), sea bajo las categorías
de las actividades de la Iglesia o de la Familia. Para más información, visitar
kofc.org/domesticchurch.

Puntos para la
Planificación Mensual

3 Solicitar ejemplares de la edición más reciente de Familia Plenamente
Viva (#10162-S) y distribuirlos entre las familias de la parroquia para
que los usen en sus hogares.
3 Solicitar antes del 29 de enero el Juego de Materiales del Rosario del
Quinto Domingo (SR-KIT-S). Para solicitarlo, por favor, enviar un
correo electrónico a fraternalmission@kofc.org o llamar al teléfono
203-752-4270.

3 Leer acerca del nuevo material de Construyendo la Iglesia Doméstica,
que está disponible en el Servicio de Información Católica en
kofc.org/cis, y hablar con su párroco para hacer una exposición de
esa serie de libros en su iglesia o en el vestíbulo de la iglesia.

POR LA

VIDA

Evangelium Vitae de San Juan Pablo II
Oh María, aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes, a Ti confiamos la causa de la vida:
mira, Madre, el número inmenso de niños
a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa
de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor,
a los hombres de nuestro tiempo, el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia,
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria
de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
La estampita (#4665-S), que tiene esta oración,
se puede solicitar al Departamento de Suministros.

Reflexión del Consejo
EL TRABAJO

Y LA

VIDA FAMILIAR

Redemptoris Custos de San Juan Pablo II

E

l trabajo fue la expresión cotidiana de amor en la vida de la familia de
Nazaret. El Evangelio especifica el tipo de trabajo que José hacía para
asegurar el mantenimiento de su familia: él fue carpintero. Esta simple
palabra abarca toda la vida de José. Para Jesús éstos fueron años de vida
oculta, años de los cuales san Lucas re refiere tras el episodio que ocurrió
en el templo: «Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos». Esa
«sumisión» u obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, se debe también
entender como participación en el trabajo de José. Habiendo aprendido
el trabajo de su padre, fue conocido como “el hijo del carpintero.” … lo
que es de crucial importancia aquí es la santificación de la vida diaria, una
santificación que cada persona debe adquirir según su propio estado, y que
puede promover según un modelo accesible a todas las personas: “San José
es el modelo de los humildes, que el cristianismo eleva a grandes destinos;
él es la prueba de que para ser bueno y verdadero seguidor de Cristo, no
hay necesidad de grandes cosas - es suficiente tener las virtudes humanas
simples y comunes, pero deben ser verdaderas y auténticas”.

Esta reflexión está en la edición más reciente de Familia Plenamente Viva
(#10162-S), que se puede encontrar en kofc.org/familyfullyalive.
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Vistazo de 2016

ENERO

El 22 de enero, desafiando el frío invernal de Washington, D.C., cientos de miles de personas se congregaron para la 43ª Marcha Anual
por la Vida.
El Caballero Supremo, Carl Anderson, se unió el 28 de enero a los Caballeros de Connecticut, a bomberos y policías para entregar abrigos
de invierno nuevos a niños necesitados. Ese evento sirvió como un comienzo para una iniciativa de los C de C que suministran abrigos
de invierno para niños, al personal de los departamentos de policía y bomberos, para que los distribuyan durante el ejercicio de sus
labores diarias.
Los Caballeros de las Filipinas se congregaron para el 51º Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de Cebú, que se llevó a cabo
del 24 al 31de enero. El Consejo Supremo fue uno de los principales patrocinadores del congreso, proporcionando financiamiento para los materiales de los
medios de comunicación, incluido el enlace ascendente al satélite, que transmitió las ceremonias a todo el mundo.

FEBRERO

Photo by Randy Hall

Durante la primera visita del Papa Francisco a México, del 12 al 17 de febrero, los Caballeros sirvieron como
voluntarios en diversos eventos papales. El Caballero Supremo, Carl Anderson, los diputados de estado de México
y los dirigentes de los consejos locales asistieron a la misa papal en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe,
donde está la imagen milagrosa de Nuestra Señora grabada en la tilma de san Juan Diego.
La Junta de Directores de Caballeros de Colón y sus familias participaron el 20 de febrero en una distribución de
sillas de ruedas afuera de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. La ceremonia marcó
la distribución de 50,000 sillas que la Orden ha entregado en asociación con la Misión Mundial de Sillas de Ruedas.
Los miembros de Caballeros de Colón de las Filipinas se reunieron para eventos de la Caminata por la Vida, que
se celebraron en todo el país el 27 de febrero. Este año marcó la primera Caminata por la Vida en la Ciudad de
Malolos, Bulacan, durante la cual el Diputado de Luzón Norte, José Reyes Jr., dirigió a miles de participantes en
una demostración pacífica por la vida.

MARZO

El Instituto Ethisphere, un centro independiente de investigación que promueve las mejores prácticas en ética corporativa y
gobernabilidad, reconoció a los Caballeros de Colón en 2016, como una Compañía Más Ética del Mundo.®
Los Caballeros de Colón elogiaron al Departamento de Estado de EE.UU. por la declaración del 17 de marzo afirmando que los
cristianos y otras minorías religiosas en el Medio Oriente enfrentan genocidio a manos de ISIS. Los Caballeros fueron acreditados
por sus esfuerzos en presionar para la presente declaración, en particular mediante la preparación de un informe de 300 páginas
que contiene información sobre las peligrosas condiciones genocidas en el Medio Oriente.
El Día del Fundador, 29 de marzo, se observó en toda la Orden. Los funcionarios supremos, miembros del clero y miembros de los
Caballeros de Colón rezaron la oración por la canonización del Venerable Padre Michael McGivney en su sarcófago, en la Iglesia
de Santa María de New Haven, Connecticut.

ABRIL

El 2 de abril, vigilia de la fiesta de la Divina Misericordia y el 11º aniversario del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, la Junta
de Directores de Caballeros de Colón se unió al Capellán Supremo, Mons. William Lori, arzobispo de Baltimore, para la
dedicación del altar en la Capilla de los Misterios Luminosos del Santuario Nacional San Juan Pablo II, en Washington, D.C.
El Caballero Supremo, Carl Anderson, dio un discurso en las Naciones Unidas el 28 de abril, como parte de un panel centrado
en los abusos de los derechos humanos y la persecución de las minorías religiosas en Medio Oriente y en todo el mundo.

La Orden se unió a la Archidiócesis para los Servicios Militares de EE.UU., para patrocinar que heridos e incapacitados
del personal militar viajaran a Lourdes, Francia, como parte de la peregrinación de Guerreros a Lourdes.
El Centro de Deportes Pio XI, que patrocinan los Caballeros de Colón en Roma, fue el local del Torneo de Fútbol Unificado
de las Olimpiadas Especiales, que se celebró el 21 de mayo. Los equipos unificados consistieron de 72 atletas procedentes
de Francia, Lituania, Polonia, Hungría e Italia.

Photo by Alexey Gotovskiy

MAYO
Los Caballeros y sus familias se encontraban entre la multitud - un récord estimado de 22,000 personas – que se congregó
en la Colina del Parlamento de Ottawa, Canadá, para participar el 12 de mayo en la 19ª Marcha por la Vida en Canadá.

JUNIO
Durante la Reunión Organizativa Anual de Diputados de Estado de Caballeros de Colón, del 8 al 12 junio, el Caballero
Supremo anunció que la Orden alcanzó un nuevo récord en donaciones caritativas y en horas de servicio, con $175,079,192
dólares en donaciones y más de 73.4 millones de horas de servicio.
4
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JULIO
Del 26 al 31 de julio, con la ayuda de asociaciones, los Caballeros de Colón patrocinaron el sitio internacional
para los peregrinos de lengua inglesa que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud 2016 en Cracovia,
Polonia. El sitio de los Caballeros, llamado Centro de la Misericordia, en la Arena Tauron Cracovia, dio la
bienvenida a más de 100,000 jóvenes peregrinos durante seis días, lo que lo convirtió en el sitio de reunión
más grande de la JMJ, a parte de los principales eventos papales.

AGOSTO
Los Caballeros celebraron su 134º Convención Suprema en Toronto, Ontario, del 2 al 4 de agosto. Allí, el Caballero Supremo anunció
que la membresía ha crecido durante 44 años consecutivos, a una cifra récord de 1,918,122 hermanos Caballeros.
El honor más alto, el Premio Guadium et Spes, se entregó a las Hermanitas de los Pobres, por su testimonio evangélico en el
cuidado de los ancianos pobres y por defender en los últimos años la libertad religiosa en contra de un mandato del gobierno de
EE.UU., que las hubiera obligado a violar sus conciencias. La comunidad fue la 12a ganadora del premio, desde que se estableció
en 1992.
El 2 de agosto, en su informe anual, el Caballero Supremo, Carl Anderson, anunció que Ucrania, el nuevo territorio de la Orden,
tiene cerca de 600 miembros en 13 consejos, agregando que la Orden también ha echado raíces en Francia.
Los Caballeros de Colón conmemoraron el 126º aniversario del fallecimiento del Venerable Padre Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón, con
una misa celebrada el 14 de agosto en la Iglesia de Santa María de New Haven, Connecticut.

SEPTIEMBRE
La Orden encargó al artista estadounidense Chas Fagan pintar un retrato de la Madre Teresa de Calcuta. El retrato se convirtió más tarde
en la imagen oficial de su canonización y se entregó a la congregación de las Misioneras de la Caridad, la orden fundada por la Madre
Teresa en 1950. La imagen se expuso públicamente el 4 de septiembre en la fachada de la Basílica de San Pedro, durante su canonización
en el Vaticano.

OCTUBRE
A partir del 16 de octubre se transmitió la película documental de los Caballeros de Colón, The Face of Mercy (El Rostro de la
Misericordia), por las afiliadas de la red ABC de todo EE.UU.
Durante el primer fin de semana de octubre, más de 200 Caballeros de 77 consejos se reunieron en New Haven, Connecticut, para la
Conferencia Anual de Consejos Universitarios, que se ha celebrado por más de 50 años.
El arzobispo Bernardito Auza, nuncio apostólico y observador permanente de la Santa Sede, entregó el 12 de octubre al Caballero
Supremo, Carl Anderson, en nombre de los cristianos y otras minorías perseguidas en el Oriente Medio, el Premio Camino de la Paz,
por la labor de la organización para salvar vidas y por “su labor humanitaria en todo el mundo”.
El Santuario Nacional San Juan Pablo II develó una estatua de 11 pies de alto de san Juan Pablo II, que fue esculpida por el artista estadounidense Chas Fagan
y encargada por los Caballeros de Colón. La develación tuvo lugar durante el evento de la primera “Jornada Mundial de la Juventud Unificada”, que dio la
bienvenida a jóvenes católicos locales y a los que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud, para un día de fraternidad, de oración, reflexión y mucho más.
En un acto de gala en Nueva York, que asistieron notables defensores provida, la Fundación Vida Humana Inc. homenajeó al Caballero Supremo, Carl Anderson,
con el Premio Gran Defensor de la Vida 2016.

NOVIEMBRE

En su cena anual y ceremonia de entrega de premios del 5 de noviembre en Arlington, Virginia, la Universidad Católica Distance otorgó
el Premio Fundador al Caballero Supremo, Carl Anderson, y al Capellán Supremo, arzobispo William Lori, por sus contribuciones a la
educación católica. Ese premio es el mayor honor que otorga la universidad.
Los líderes de todo la Orden se reunieron en Orlando, Florida, para discernir sobre el continuo crecimiento y sostenibilidad de la Orden,
en la Reunión Organizativa de Diputados de Estado, que se celebró del 18 al 20 de noviembre.

Photo by Spirit Juice Studios

Mientras muchos se dirigían a las tiendas el 25 de noviembre, durante el llamado Viernes Negro, los Caballeros de Colón de varias
jurisdicciones - entre ellas British Columbia, Connecticut, el Distrito de Columbia, Idaho, Michigan, Minnesota y Washington - entregaron
miles de abrigos de invierno nuevos a niños necesitados.

DICIEMBRE
En esta edición, ver la información sobre la exposición anual de pesebres, el nombramiento de un nuevo Diputado Caballero
Supremo y más.
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Medios de Comunicación Social
101: Aprovechar los Medios de
Comunicación Social en 2017

Informar Sobre una Mala Conducta

E

l año pasado, más personas utilizaron los medios de comunicación social. Un 68% de los adultos estadounidenses entraron
en Facebook en el 2016.* Los expertos estiman que el uso de los
medios de comunicación social seguirá creciendo en los próximos
años.** Dado que muchas personas entran a Internet, la página de
Facebook de su consejo es la herramienta perfecta para crear
conciencia acerca de los eventos del consejo y para recluta nuevos
miembros.
Tomar Más Fotos
Para hacer que la página de Facebook de su consejo se destaque entre
todas, asegúrese de utilizar imágenes atractivas y crear álbumes de
fotos para los eventos caritativos de su consejo y las actividades de la
parroquia. Fotos que muestren a su consejo en acción: un Caballero
ayudando a un niño a ponerse un abrigo de invierno durante una
campaña de Abrigos para Niños, o Caballeros sirviendo alimentos
en un comedor de beneficencia. Esas fotos transmitirán de una
forma efectiva el primer principio de la Orden, que es la caridad.
Compartir Recursos Católicos
Al compartir recursos de desarrollo espiritual y noticias católicas
en la página de Facebook de su consejo, animará a sus seguidores
a visitar su página con más regularidad. Se debe mantener un
contenido apropiado y positivo, y poner el contenido de fuentes
confiables como kofc.org, agencia de noticias católica y de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
No se Olvide de Ser Amable
Aunque puede parecer obvio, es muy importante ser amable en los
medios de comunicación social. Para mantener una firme presencia
en los medios de comunicación social es importante contestar los
mensajes que dejen en su página, responder amablemente a los
comentarios y atender a los seguidores de la página. Al hacer que su
consejo sea amable y accesible, significa que posibles miembros
podrán identificarse mejor con su consejo y se sientan alentados a
unirse.

U

n funcionario del Consejo de Estado, un funcionario de un consejo
local o un Diputado de Distrito debe notificar a la Oficina de
Protección de la Juventud, en Oyp@kofc.org, tan pronto como sea posible,
cuando tenga conocimiento de que un miembro ha sido :
1. Acusado o declarado culpable por un tribunal de un delito que
implique a niños;
2. Acusado o declarado culpable por un tribunal de un delito de relación
sexual; o
3. Demandado ante los tribunales por una conducta ilícita contra niños
o por un delito de relación sexual.
En la medida que sea necesaria una suspensión u otras acciones, el caso
será manejado por la Junta de Directores, por medio de la Oficina de
Protección de la Juventud y el Departamento de Registro de Miembros.

h

Ayudan a Combatir el Hambre

E

n esta Cuaresma, se debe ayudar a combatir el hambre mediante la
campaña de 40 Latas para Cuaresma, en la cual se pide a los miembros
de la comunidad que aporten una lata de comida por cada uno de los días
de Cuaresma. Como un incentivo para llevar a cabo éste y otros programas
de Alimentos para Familias, el Consejo Supremo ofrece un reembolso de
$100 dólares por cada $500 dólares o 1,000 libras de comida que un consejo
recoja y done. Simplemente debe llenar el Formulario del Programa de
Reembolso por Alimentos para Familias (#10057-S).

h

¿Está Su Consejo Creciendo?

¿N

o está seguro de qué hacer para que crezca su consejo y aumente sus
buenas obras? Debe buscar nuevos miembros en el lugar que es muy
probable que los encuentre: su parroquia. Para información sobre cómo
realizar una campaña de reclutamiento en la parroquia y otros programas de
reclutamiento, por favor, solicitar la Guía para Reclutar con Éxito: Realizar
una Campaña de Membresía (#10098-S), o visitar kofc.org/drive.

Estar a la Expectativa

El Departamento de la Misión Fraternal está actualmente
desarrollando una manera nueva y eficaz para que los
consejos organicen sus actividades caritativas y fraternales.
Para más información, debe estar a la expectativa de
futuras ediciones de Knightline.

*Pew Research Center, 2016
** Search Engine Journal, 2016

h

Se ha Perdido una Increíble Oportunidad
Pero todavía puede participar

S

i se le informa que en sólo una hora puede conocer información valiosa de cómo ser un buen líder y funcionario influyente del consejo, ignoraría
esa oportunidad, ¿verdad que no?
No pierda esa oportunidad, sea el primero de su consejo en inscribirse para los próximos seminarios por Internet (en inglés), que desarrollarán los
temas: “Como Nos Ven es Como Nos Categorizan” (1° de febrero) y “Reclutar en el Espíritu de Nuestro Fundador” (8 de marzo). Aproveche estos
seminarios en vivo, que están especialmente diseñados para ayudarle a hacer crecer su membresía y honrar al Padre McGivney.
Simplemente debe ir a kofc.org/webinar e inscríbase para el próximo seminario por Internet.
Por favor tome nota: La inscripción para el seminario de febrero está abierta en enero. La inscripción para el seminario de marzo comenzará en
febrero. Toda pregunta se debe dirigir en inglés a Gary Nolan a: gary.nolan@kofc.org o al teléfono 203-752-4270 (opción 3).
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Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Buen Estado Financiero para el Nuevo Año
®

C

uando comienza un nuevo año, nos gusta revisar
nuestra vida y hacer un balance de cómo nos
encontramos. Muchos toman resoluciones para retarse a sí mismos a ser
mejores. Muchos se centran en su salud y bienestar.
Estas son muy buenas prácticas. No importa cuán bien estemos siempre
se puede mejorar, y ayuda una autocrítica y fijar metas.
Todo esto es cierto, no sólo para nuestra salud física y espiritual, sino
también para nuestra salud financiera.
Por lo tanto, al comenzar el 2017, he aquí algunas sugerencias para
ayudarle a considerar su situación financiera y buscar oportunidades para
mejorarla.
Comenzar con una Extensa Revisión
Debe hacer una revisión de toda su situación. Mirar sus activos y
pasivos, así como los planes y la protección que ya ha establecido. Tratar
de anticipar el futuro. ¿Tiene intensión de tener más hijos? ¿Desea ayudar
a pagar la educación de sus hijos? ¿Está muy cerca de jubilarse?
Éste es un valioso y revelador proceso, que no tiene que hacerlo solo.
Como Caballero de Colón puede trabajar con un agente de seguros,
que es dedicado y bien entrenado profesionalmente y que es un hermano
Caballero, quien le podrá ayudar a identificar lo que necesita para proteger
adecuadamente a su familia.
Por medio de su agente, los miembros reciben gratuitamente un análisis
completo de las necesidades financieras. Ese análisis, titulado “Perfiles &
Forecaster”, ha probado ser una herramienta valiosa de la industria, que
le ayudará a determinar sus necesidades.
Es un beneficio fraternal que no le cuesta nada, pero podría decirle
mucho. El análisis “Perfiles & Forecaster” le ayudará a identificar los
excedentes, los gastos a corto plazo, los seguros y las necesidades de
sustitución de ingresos, gastos de funerales y mucho más.
Es una gran manera de comenzar.
Centrarse en el Futuro
Hágase usted mismo una serie de preguntas: ¿Qué sucederá cuando
usted fallezca? ¿Estará su familia protegida adecuadamente? ¿Tiene usted
un seguro de vida? ¿Es privado o depende de su empleo? ¿Es temporal o
permanente? Como miembro, usted tiene acceso exclusivo a nuestra
extensa cartera de seguros de vida permanentes y temporales, que se
pueden modificar para adaptarse a sus necesidades.
¿Qué sucederá si se lesiona? Si queda discapacitado y no puede trabajar,
¿cuánto tiempo podrá sobrevivir su familia sin sus ingresos? ¿Tiene un
seguro de ingresos por incapacidad? ¿Cuánto de sus ingresos lo cubre? ¿Es
de propiedad privada o depende de su empleo? Los Caballeros de Colón
han introducido recientemente un seguro de ingresos por incapacidad que
le puede ayudar con la importante protección de su salario.
¿Qué sucederá si usted se enferma? Si necesita cuidado prolongado en
un centro de cuidado o en su hogar, ¿tendrá dinero disponible para esas
necesidades? ¿Ha investigado cuánto puede costar una atención de esa
clase? Los miembros de los Caballeros de Colón tienen la posibilidad de
adquirir el seguro de cuidado a largo plazo, que puede proporcionar el
dinero necesario para pagar los servicios de cuidados a largo plazo,
mientras mantienen los ahorros que han reservado para la jubilación u
otros fines.

¿Qué sucederá cuando se jubile? ¿Tienes suficiente dinero ahorrado?
¿Cómo puede saber si es suficiente? ¿Cómo van a afectar a su situación
financiera su edad de jubilación y el pago del seguro social? Trabajando
con su hermano Caballero, que es agente de seguros, puede establecer una
anualidad de jubilación con los Caballeros de Colón. Dicha anualidad se
encargará de garantizar su dinero, asegurar el crecimiento y, cuando está
bien estructurada, garantiza un flujo de ingresos de por vida, sin importar
el tiempo que viva.
Priorizar la Protección
Se debe hacer prioridad el proteger las cosas más importantes. Piense
en todas las cosas que usted asegura en su vida: el coche, la casa, aparatos
electrónicos y electrodomésticos. Pero su vida es más preciosa y valiosa,
por lo tanto, se la debe proteger y debe ser una prioridad.
Una protección adecuada es mucho más asequible de lo que piensa.
¿Cuán asequible? Póngase en contacto con su agente de seguros para un
análisis gratis de sus necesidades, quien podrá guiarlo a través de todas sus
opciones.
Verá que se sorprenderá.
Para encontrar un agente, visitar kofc.org/findagent.
Para más información sobre el programa de seguros de los
Caballeros de Colón, visitar kofc.org/insurance.

Pensar de una Manera Creativa
le Puede Hacer una Estrella

N

uestros ganadores del Premio Consejo Estrella son los líderes de
nuestra Orden en las áreas de membresía, promoción de seguros
y programas de servicio. Esos consejos tienen una mentalidad positiva
y han desarrollado formas innovadoras para sus programas, que les
ayudan a ser líderes católicos exitosos al atender las necesidades de sus
comunidades.
El primer paso para desarrollar esa mentalidad es asegurarse que su
consejo tiene una presencia positiva en la parroquia. El tener una
actitud activa y responder a las necesidades de la parroquia y de la
comunidad va a contribuir grandemente para reclutar, ya que los
feligreses al ver lo que logran los Caballeros, desean participar en esas
actividades. Si no están seguros cómo comenzar, deben hablar con su
párroco para ver cómo el consejo puede ayudar en los diversos
programas de servicio.
Luego, asegurarse de incluir a su representante de seguros de
Caballeros de Colón en todas las reuniones de su consejo, en los
eventos de reclutamiento y en los programas de servicio. Cuanto más
pueda hablar a los posibles miembros acerca de los excelentes seguros
de los Caballeros, más interesados estarán en adquirirlos.
Por último, tener un plan continuo de actividades caritativas para
todo el año. Se debe tener en mente progresar para obtener el Premio
Consejo Estrella, con programas calificados, que son excelentes para
ayudar a los necesitados de su área.
Recordarse que: el planear con anticipación da muy buenos
resultados en el camino para ser Consejo Estrella.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

¡Decídase a mejorar su salud
financiera este año! Comience
con un completo análisis
gratuito por parte de su
agente de seguros de
Caballeros de Colón.

¿Su situación
financiera es buena?

Encuentre un agente en kofc.org
o llame al 1-800-345-5632

SEGURO DE VIDA

P UBLICADO 12 VECES

SEGURO POR INCAPACIDAD

SEGURO DE CUIDADO A L ARGO PL 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 203-752-4000 f KNIGHTLINE @ KOFC . ORG

ANUALIDADES

H AVEN , CT 06510-3326

