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Los Caballeros de Colón Establecieron un Récord de Seguros
por el 16° Año Consecutivo
$8.54 mil millones de dólares en nuevos seguros vendidos.

L
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os Caballeros de Colón establecieron en 2016 su 16° año consecutivo de crecimiento en ventas de seguros,
con $8.54 mil millones de dólares en nuevos seguros de vida vendidos, que significa un aumento de más
de $125 millones de dólares respecto al año anterior. Los Caballeros de Colón tienen actualmente más de
$105 mil millones de dólares de seguros de vida en vigor, un aumento de $50 mil millones de dólares en la
última década, debido a las ventas récord.
“Más y más familias católicas están recurriendo a los Caballeros de Colón para sus necesidades de seguros”,
dijo el Caballero Supremo, Carl Anderson. “Al hacer uso de nuestra red fraternal de agentes profesionales de
seguros y permanecer fieles a nuestras raíces católicas, ofrecemos algo único a los miembros y a sus familias:
una protección financiera de máxima calidad, proporcionada por profesionales que son hermanos Caballeros,
quienes comparten nuestros valores y actúan de acuerdo a esos valores”.
Este nuevo récord de ventas cierra un año de logros de los Caballeros de Colón, que es la orden fraternal
católica más grande del mundo. En marzo, la organización fue nombrada por el Instituto Ethisphere, por el
tercer año consecutivo, como la Empresa Más Ética del Mundo® de 2016. Los Caballeros fueron una de las dos
empresas nombradas en la categoría de seguros de vida.
En septiembre, los Caballeros estuvieron de nuevo en la lista de Fortune 1000, y por el 41° año consecutivo,
recibieron la calificación más alta por su solidez financiera, A++ (Superior), de AM Best.
Para más información sobre los seguros de los Caballeros de Colón, visitar kofc.org/insurance.

Caballeros Universitarios llevaron carteles y pancartas el
27 de enero, durante la Marcha Nacional por la Vida en
Washington, D.C., que se realizó sólo unos días después de
la inauguración presidencial. La presencia de los Caballeros
de Colón se pudo ver en todas las esquinas y dispersos entre
la multitud, con cientos de carteles de K of C proclamando
“Defender la Vida” y “Elegir la Vida”.
Gracias por participar en el evento de este año. Sus
oraciones, su apoyo financiero a grupos provida y su
presencia pacífica en las marchas nacionales o locales es un
testimonio de que los Caballeros no dejarán de trabajar
hasta alcanzar la protección jurídica de toda vida humana,
desde la concepción hasta la muerte natural.

Informe Fraternal: Enviar Hoy
Los consejos, las asambleas y los círculos
deben haber llenado y enviado a las oficinas
del Consejo Supremo, el 31 de enero,
el Informe Anual de Actividades Fraternales
de 2016 (#1728-S). Si no lo han hecho, por
favor, envíen sus informes inmediatamente.
Este formulario está disponible en la
recientemente rediseñada página de
kofc.org/formularios.

h

Ayudar a Sus Hermanos a Ser Mejores Católicos

E

n 1948, los Caballeros iniciaron el Servicio de Información Católica (CIS, por sus siglas
en inglés) para educar a los no católicos sobre las creencias y prácticas de la Iglesia
Católica. Con el tiempo, este programa se amplió a folletos y recursos digitales que ayudan
a todos los católicos – incluyendo a sus hermanos Caballeros – a conocer más sobre su fe
católica. Exhortamos a todos los grandes caballeros que compartan estos materiales con los
miembros en su consejo. Los grandes caballeros deben comunicarse con sus párrocos con el
fin de obtener los folletos para la biblioteca de su parroquia o para ponerlos a la disposición.
Para más información, visitar kofc.org/cis.

h

Se Acerca Rápidamente el Día del Niño Nonato

E

l Día Internacional de Oración de los Caballeros de Colón por el Niño Nonato se celebrará el 25 de marzo. Todos
los consejos deben comenzar a organizar una misa provida o un servicio de oraciones para ese día, invitando a
todos los miembros de la comunidad, incluyendo a los funcionarios públicos y los trabajadores de centros de salud. Se
debe invitar en particular a padres de familia, incluyendo a madres solteras, que están enfrentando alguna crisis durante
el embarazo, y darles una bienvenida en ese día especial de oraciones.
Para planear ese servicio, cada consejo debe:
• Preguntar a su capellán o párroco cómo le gustaría celebrar ese día, sea con una misa o el rezo del rosario.
• Anunciar el programa el fin de semana anterior al evento, por medio de anuncios en el boletín y desde el púlpito.
• Enviar una notificación al periódico diocesano y a los medios de comunicación seculares.
Se debe visitar kofc.org/prolife para solicitar el folleto, que tiene himnos, intercesiones que se sugieren para la causa
provida y meditaciones del rosario. Además, el Consejo Supremo ofrece el folleto de cuatro páginas Winning Words of
Life (#2275); la Oración por los Nonatos (#4665); el folleto Un Pueblo de Vida y por la Vida (#4795-S), con el cartel
(#4804-S); el cartel Rezar el Rosario para Terminar los Abortos (#2073-S), con la tarjeta de la oración (#2072-S); y el
cartel El Evangelio de Vida (#4238), con la tarjeta de la oración (#4237-S).
Para más información sobre el Día del Niño Nonato, visitar kofc.org/prolife.

h

Uniendo Fuerzas, los Consejos Patrocinaron un Torneo

E
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l Consejo Good Shepherd #6357 de Schertz, Texas, unió fuerzas con el Consejo Selma (Texas) #6856 para patrocinar el 14 de enero el Torneo de
Tiros Libres de Caballeros de Colón en las facilidades de la YMCA de Schertz. Niños y niñas, entre los 9 y 14 años de edad, participaron en el
evento, en el cual, los ganadores con el puntaje más alto en cada división
de edad de niños y niñas recibieron el premio del primer lugar una medalla
y la mochila de los hinchas de los Spurs de San Antonio.
Los 12 mejores ganadores van a competir en febrero en el torneo del
distrito, donde tendrán la oportunidad de calificar para el torneo del estado
que se realizará en marzo.
¿Está interesado en patrocinar un torneo similar? Todo lo que necesita es
el Juego de Materiales del torneo de Tiros Libres (#FT-KIT-S), un par de
balones de baloncesto, un aro y un grupo de niños interesados. También
puede ver un video corto del obispo John Barres, ex jugador de baloncesto
colegial de la Universidad de Princeton y actual obispo de Allentown,
Pennsylvania, que presenta las virtudes del Torneo de Tiros Libres y del
Torneo de Fútbol en kofc.org/freethrow.

Lista de Comprobación de Este Mes

3 Asegurarse que se han enviado los siguientes informes al Consejo
Supremo:
• Informe de Asociación con las Olimpiadas Especiales (#4584-S)
• Informe de Participación en el Torneo de Tiros Libres (#FT-1-S)
• Informe de Participación en el Concurso de Carteles Contra el Abuso
de Substancias (#4001-S)
• Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S)

Un joven participante estudia su tiro en el Torneo de Tiros Libres de
Caballeros de Colón que organizaron el 14 de enero el Consejo Selma #6856
y el Consejo Good Shepherd #6357 de Schertz, Texas.

3 Programar actividades del consejo para el Día del Fundador y la
Semana de Ayudar en Toda la Orden.

h

3 Llenar la Solicitud de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (#2863-S) de
su consejo, cuya fecha límite es el 1° de abril.

3 Preparar el pago de las cuotas de Per Cápita, del Fondo de Anuncios
Católicos y del Fondo de la Cultura de la Vida.
• Recuérdese que, si no se pagan las cuotas antes del 10 de abril, el consejo
quedará suspendido. Un consejo suspendido no tiene voz ni voto en su
Convención de Estado y tampoco sus miembros son elegibles para ser
delegados para la Convención Suprema.
3 Mantenerse en un buen camino para obtener el Premio Consejo
Estrella.
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“Guiado por el Espíritu
de la Misión”

E

l domingo 7 de mayo es el Día Mundial de Oraciones por las
Vocaciones. Según el Papa Francisco, esta 54ª jornada anual de
oraciones nos permitirá reflexionar sobre el espíritu misionero de la
vocación cristiana. Debe exhortar a su parroquia a nutrir ese espíritu
misionero, al promover el Programa de Reembolso por Apoyo a las
Vocaciones (RSVP, por sus siglas en inglés). Para tener acceso a materiales
relacionados con las vocaciones, visitar kofc.org/vocations.

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
CENA SIMPLE

Y EL VIA

Reflexión del Consejo
EL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO

CRUCIS

L

os consejos deben asociarse con sus parroquias para patrocinar una “Cena
Simple y el Vía Crucis” cada viernes de Cuaresma. Si en su parroquia se
reza el Vía Crucis, debe pedir permiso a su párroco para servir a los feligreses
y asistentes una cena simple, de sopa sin carne y pan, antes o después del
Vía Crucis. Esto da la oportunidad para una participación comunitaria de la
observancia tradicional de Cuaresma de ayuno y abstinencia de carne.
Si en su parroquia no se reza el Vía Crucis en comunidad, pídale a su
párroco que añada las cenas y el Vía Crucis comunitario en el calendario de
la parroquia.
Oraciones, mediaciones e himnos del Vía Crucis se encuentran en el folleto
El Camino de la Cruz: Meditaciones Tradicionales y Modernas (#363-S), que
está disponible por Internet en kofc.org/cis. Se Puede solicitar ejemplares del
folleto a knightsgear.com.
Los consejos deben reportar la “Cena Simple y el Vía Crucis” como un programa
de la Iglesia y una nueva actividad de la Iglesia Doméstica, en su Solicitud del
Premio Colón (SP7-S). Toda pregunta sobre el Camino de la Cruz (#363-S)
se debe dirigir al Servicio de Información Católica, a cis@kofc.org o
al teléfono 203-752-4267.

Esquina de la Oración
en Familia
EL ÁNGELUS
Esta oración se recita tradicionalmente tres veces al día (en la mañana, a
mediodía y por la noche) como una práctica para conmemorar la encarnación de
Cristo. Su belleza y sencillez la convierte en una devoción popular de las familias.

V. El Ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. (Ave María)
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra. (Ave María)
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros. (Ave María)
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo.
V. Oremos.
R. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas
para que los que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la
Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz seamos
llevados a la gloria de su Resurrección. Por el mismo Jesucristo
Nuestro Señor. Amen.

E

l sacramento del matrimonio es un maravilloso misterio divino.
Al arzobispo Fulton J. Sheen le gustaba recordar a las parejas
que se necesitan “tres” para contraer matrimonio: el esposo, la esposa
y Dios. En virtud del sacramento del bautismo, los cristianos ya no
se pertenecen a sí mismos, sino a Jesucristo. Como resultado, cuando
un hombre bautizado contrae matrimonio con una mujer bautizada,
en el día de su boda, es Cristo mismo quien entrega a los esposos, el
uno al otro.
Es Cristo quien también recibe sus promesas, mientras la Iglesia
es testigo de su intercambio de amor. ... Por ésta razón es importante
celebrar el sacramento del matrimonio en una iglesia en la que el
Santísimo Sacramento esté presente y también es la razón por lo que
la Iglesia recomienda que los matrimonios cristianos se celebren
en una misa. Cristo, que está realmente presente en el Santísimo
Sacramento, se hace presente en el amor de los esposos. Él se
convierte en la fuente y en el inquebrantable garante de su unidad
como pareja. Él transforma su amor: “Los cónyuges se aman con un
amor más grande a ellos mismos, de hecho, con el mismo amor que
les trajo al mundo”.
En virtud del gran sacramento del matrimonio, el amor humano
participa en el propio amor sacrificial de Cristo, donde dio su cuerpo
en la cruz por los pecadores. Para recibir plenamente la gracia de este
sacramento, los esposos deben entrar cada día en esa total entrega a
Cristo, sin ninguna reserva de su mutuo amor, por medio de la
oración y el sacrificio por el bien de la persona amada.
Ésta es la reflexión “Abriendo el Tema” para este mes, en la edición
más reciente de La Familia Plenamente Viva (#10162-S), un
programa que todos los consejos deben promover en sus parroquias.
Para más detalles, visitar kofc.org/familyfullyalive.

Puntos para la
Planificación Mensual

3 Ordenar suficientes copias de la edición más reciente de La Familia
Plenamente Viva (#10162-S), para entregar a cada familia de su parroquia.
Se debe dar un folleto a cada familia después de cada misa e invitándole
a que use el folleto para comenzar el programa de oración familiar en su
propio hogar.
3 Visitar kofc.org/cis para información sobre la nueva serie Edificando la
Iglesia Doméstica, del Servicio de Información Católica, y el estante de
libros. Debe hablar con su párroco acerca del uso del estante de libros
para exponer la serie de libros en la entrada de su iglesia o en el vestíbulo.
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Reto para el Consejo: Realizar una Campaña de Membresía en la Parroquia
Se pide a todos los consejos que lleven a cabo en el mes de marzo una campaña de membresía en sus parroquias

E

l reclutamiento de nuevos miembros jóvenes es esencial para el continuo crecimiento y bienestar de la Orden. Es beneficioso para la membresía
y también ofrece a los jóvenes la oportunidad de participar en la especial fraternidad espiritual de los Caballeros. A continuación, están tres pasos
para el éxito de su evento.
Primer Paso: Preparar
• Obtener el permiso de su párroco para realizar la campaña de membresía en su parroquia y poner un anuncio en el
boletín parroquial. Solicitar los Anuncios del Púlpito (#10067-S).
• Confirmar que los miembros de su consejo estén disponibles para trabajar en la campaña, asegurándose que algunos
Caballeros estén disponibles para hablar con los posibles miembros. Estar seguro que todos los miembros que asistan
tengan un buen conocimiento de la Orden y que usen durante la campaña una prenda de vestir con el emblema de los
Caballeros de Colón.
• Invitar al agente de seguros de su consejo a la campaña y pedirle su opinión sobre los materiales de los seguros, para
tener disponibles para los posibles miembros.
• Solicitar materiales de reclutamiento y artículos de Knights Gear (permitir de 4 a 5 semanas para recibir los materiales).
Asegurarse de solicitar los Documentos de Membresía (#100-S), Tarjetas para Posibles Miembros (#921A-S), el folleto
24 Horas Pueden Cambiar su Vida (#10099-S), el folleto ¿Por qué Debe Hacerse Caballero de Colón (#10100-S),
Juegos para Candidatos (#531-S) y los Certificados para Nuevos Miembros (#268-S).
• Programar una reunión informativa de casa abierta y una ejemplificación del Primer Grado en dos o cuatro semanas
después de su campaña de reclutamiento.
Segundo Paso: Implementar
• Anunciar la campaña antes o después de cada misa, usando los Anuncios del Púlpito (#10067-S).
• Colocar a miembros en las entradas de la iglesia o del salón parroquial, esos miembros deben usar prendas de vestir con el emblema de C de C y
estar listos para hablar con los posibles miembros. También deben estar preparados para ayudar a los posibles miembros a llenar la Tarjeta para
Posibles Miembros (#921A-S) o el Documento de Membresía (#100-S).
Tercer Paso: Seguimiento
• Dentro de 48 horas, debe ponerse en contacto con todos los posibles miembros que llenaron una Tarjeta para Posibles Miembros (#921A-S) o un
Documento de Membresía (#100-S). Debe informarles acerca de la fecha, la hora y el lugar de su reunión informativa e invitarles para que asistan
con toda su familia.
• Celebrar una ejemplificación del Primer Grado, dos o cuatro semanas después de la campaña de reclutamiento, poniéndose en contacto con los
candidatos uno o dos días antes para confirmar su asistencia y recomendarles la vestimenta adecuada. Debe asegurarse de entregar los Juegos para
Candidatos (#531-S) y los Certificados para Nuevos Miembros (#268-S).

h

Si No Cumplió con la Fecha
Límite, Todavía Hay Tiempo

E

l Informe de Asociación con las Olimpiadas Especiales (#4584-S)
se debió enviar el 31 de enero. Si no pudo enviar para esa fecha,
no se preocupe; se seguirán aceptando los informes de las Olimpiadas
Especiales durante el mes de febrero. Por favor, asegúrese que su
consejo reporte todas las actividades, incluyendo las horas como
voluntarios y los dólares contribuidos en el año calendario 2016.

Revisar la Página de los Nuevos
Formularios

Revisar la página rediseñada kofc.org/formularios.
En esa página podrá tener acceso a copias digitales de
diversos formularios del consejo, muchos de los cuales
se pueden llenar en Internet. Debe visitar la página y ver
cómo puede satisfacer las necesidades de su consejo.

¿Cómo se Puede Ser
Consejo Estrella?

¿C

umplió su consejo su cuota? ¿Realizó programas en los que participó
un gran porcentaje de sus miembros? ¿Comunica su consejo a su
capellán acerca de sus programas? ¿Hace su consejo participar a su agente
de seguros?
Si responde afirmativamente a todo lo anterior, su consejo puede estar
en un buen camino para ser Consejo Estrella. Los consejos estrella hacen
participar a sus miembros, generan entusiasmo y fortalecen la labor de sus
miembros, por medio de sus programas y actividades. Los consejos estrella
marcan la pauta para el crecimiento y los programas de la Orden.
Recuérdese que la única forma para que el Consejo Supremo conozca
oficialmente acerca de sus programas y actividades es por medio de los
informes de su consejo. Si los informes indican que su consejo no tuvo éxito
con los programas y las metas de crecimiento, no puede calificar para ser
Consejo Estrella. La única manera de mejorar esos informes es desarrollando
mejores programas, en los que participen los miembros del consejo y de su
parroquia, uniéndolos en una causa caritativa o espiritual común.
Para más detalles sobre cómo llegar a ser Consejo Estrella, consultar
kofc.org/star.

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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Reto a Toda la Orden: ¿Cómo Van a Participar en Esta Primavera
en Programas de Servicio y de Membresía?
En esta primavera, el Consejo Supremo reta a todos los grandes caballeros a hacer que sus consejos realicen
estos programas de toda la Orden.
Campaña de Membresía en las Parroquias — Dar anuncios desde el púlpito después de todas las misas, explicando la labor de su consejo, e invitar a
los hombres interesados a comunicarse con usted y con sus hermanos Caballeros. Para más información sobre cómo llevar a cabo una exitosa campaña de
membresía en la parroquia, por favor, consultar el Portal de Formación Fraternal.
Semana de Primeros Grados — Dar oficialmente la bienvenida a la Orden a los nuevos miembros. Los consejos que no tienen un equipo certificado
del Primer Grado deben aprovechar el video del Primer Grado, que está disponible en Funcionarios en Línea.
Semana de Ayudar — Realizar proyectos de servicio caritativo en honor del Padre McGivney.
Día del Fundador — Organizar celebraciones en honor del legado del Padre McGivney y de la fundación de la Orden.

h

Celebrar el Día del Fundador, el Miércoles 29 de Marzo

L

os Caballeros de Colón comenzaron en el sótano de la Iglesia de Santa María en New Haven en 1882, cuando el Padre Michael J. McGivney
reunió a un pequeño grupo de pioneros laicos católicos. Juntos fundaron una organización diseñada a fortalecer a los hombres en su fe católica y
a proporcionar asistencia financiera a las viudas y los huérfanos. Ahora, más de 125 años después, celebramos la visión
del Padre McGivney para toda la Iglesia, en la que vio a todos los hombres participando activamente en la vida
sacramental de todas y cada una de las parroquias.
He aquí algunos eventos que su consejo puede patrocinar en o alrededor del miércoles 29 de marzo, para celebrar
la fundación de nuestra Orden:
• Organizar una recepción para su parroquia y su comunidad, en la que se muestre la película Vida y Legado del
Padre McGivney y se proporcione información acerca del Grupo en Pro del Padre Michael J. McGivney. Para
detalles acerca del Grupo en Pro del Padre McGivney, visitar fathermcgivneyguild.org.
• Reconocer a los fundadores de su consejo, a sus miembros fundadores, entregándoles el Certificado de Miembro
Fundador (#1456-S).
• Preparar un cuadro mural con la historia de su consejo, con fotos antiguas y registros escritos.
• Agregar a las celebraciones de su aniversario una reunión informativa o una campaña de membresía. Las
actividades del Día del Fundador son un foro perfecto para invitar a los católicos idóneos a unirse a los Caballeros de Colón.
Para más ideas sobre la celebración del Día del Fundador, visitar la sección del consejo en kofc.org/service.

Las Tres Mejores Prácticas para
Asegurar el Éxito del Consejo

El Miércoles 29 de Marzo está Destinado
para la Capacitación de Líderes

N

L

o existen pequeñas buenas obras. No permita que le
abrumen los proyectos o posibles ideas. Estas tres prácticas
pueden ayudar aun al consejo más pequeño a hacer una
diferencia y abrir el camino para hacer un trabajo más eficaz en
el futuro.

Primero, tener en cuenta las necesidades de su parroquia y de
su comunidad. Pregúntese: ¿Qué impacto tienen actualmente las
actividades de mi consejo en nuestra comunidad? ¿Cómo puede
mi consejo mejorar y activamente hacer una mayor diferencia?
Segundo, considerar todos los aspectos. Pregúntese: ¿Están las
metas y prioridades de mi consejo de acuerdo con las de la
Orden? ¿Están atendiendo las preocupaciones de toda la Iglesia?
Tercero, tener en cuenta los intereses de sus miembros. Debe
hacer una encuesta entre los miembros del consejo sobre la clase
de actividades caritativas y espirituales que están interesados y
luego trabajar para alinear las actividades del consejo con los
resultados.

os líderes fraternales muy pronto recibirán notificaciones de asignación acerca
del curso de capacitación. Estos cursos profesionales ofrecen temas de
aprendizaje que están dirigidos a los miembros de todo el mundo. Las asignaciones
de autoformación serán accesibles por medio de Funcionarios en Línea, lo que
significa que se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar, lo cual
es perfecto para aquellos que tienen un horario apretado.
Los cursos de capacitación serán asignados según las funciones. Parte de la
capacitación es obligatoria para algunos funcionarios, pero voluntaria para otros.
Estos nuevos cursos proporcionan educación y formación profesional,
promueven el pensar de una manera conceptual y resolver problemas, y motivan
a los líderes fraternales por medio de un contenido dinámico e interesante.
También es accesible el Portal de Formación Fraternal a través de Funcionarios
en Line. El portal ofrece videos, seminarios por Internet (Webinars), recursos por
Internet e impresos, programas de auto capacitación en Power-Point y una lista
de videos con una variedad de temas importantes sobre la misión de la Orden, el
funcionamiento del consejo y el entrenamiento de líderes.
Para tener acceso al Portal de Formación Fraternal y a los cursos de capacitación,
los funcionarios deben tener un correo electrónico válido y registrado. Por favor,
proporcionar su correo electrónico a su Secretario Financiero.
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¡Sí, Usted Puede!

¿P

uede hacer una diferencia en su comunidad? Sí puede, por medio de un programa de 40 Latas para Cuaresma. El objetivo de esta campaña es
que los miembros del consejo contribuyan, cada uno con una lata de comida en cada uno de los cuarenta días de la Cuaresma. Luego, justo
antes de la Pascua, o periódicamente a lo largo de la Cuaresma, se entreguen los alimentos a una
despensa comunitaria de la parroquia o a un banco de alimentos de la comunidad.
Se debe promover la iniciativa en las reuniones del consejo y en la página de Facebook de su
consejo. También debe promover el evento en su parroquia y las escuelas católicas locales, para
conseguir la participación de los feligreses y de la comunidad.
¿Cree que su consejo estará interesado en patrocinar un proyecto de este tipo? Recuérdese que
el Consejo Supremo reembolsa $100 dólares por cada 1,000 libras de alimentos que un consejo
contribuya a una despensa de la parroquia, a un banco de alimentos de la comunidad o a un
comedor de beneficencia, hasta un máximo de 500 dólares por consejo en el año fraternal. Si
eso no es suficiente para hacer que participen los miembros del consejo, recuérdese que esta
actividad también puede ayudar a su consejo a cumplir los cuatro requisitos de las Actividades
de la Familia para el Premio Colón, ayudándole en su camino para ser Consejo Estrella.
Para preguntas sobre esta actividad y actividades similares de Alimentos para Familias, visitar kofc.org/community. Para más información, ponerse
en contacto con Natalina Mazzucco al teléfono 752-4270-4402.

Medios de Comunicación
Social 101:
Respondiendo a los Negativos

L

os medios de comunicación social son una gran herramienta para
su consejo. No sólo puede ayudarle a cultivar una extensa
comunidad en Internet, sino que también puede ayudarle a participar
en conversaciones acerca de nuestra fe católica y el servicio a los demás.
Mientras la página de Facebook de su consejo atraerá seguidores, que
están realmente interesados en la labor de los Caballeros de Colón, a
veces recibirá algunos comentarios negativos.
¿Cómo debe tomar esos comentarios?
Primero, ponerse en un plano más alto. Ante todo, siempre ser
cortés en sus respuestas. No importa cuán negativo o incluso incorrecto
en objetividad sea un comentario, nunca se debe argumentar con el
que hizo el comentario. En su lugar, se debe ser cortés, conciso y
amable.
Segundo, responder en privado. No tiene que responder a todos
los comentarios negativos. Si un comentario es irrelevante y no hay
una manera de responder con cortesía, simplemente puede “ocultar”
el comentario de su página de Facebook. Si el comentario merece una
respuesta más extensa, que podría llevar a un debate, a veces es mejor
enviar un mensaje privado al que hizo el comentario, especialmente si
la conversación es sobre un tema delicado.
Por último, seguir publicando contenidos exitosos. No permita
que los comentarios negativos le desanimen de continuar publicando
contenidos que son relevantes y positivos y que subrayan la buena labor
de la Orden. La mejor defensa contra comentarios negativos es un
contenido que promueva los principios de la Orden, especialmente el
de la caridad.

h

Una Auténtica
Experiencia Católica

S

urgir con Servicio ha sido parte de los programas de los Caballeros
de Colón por más de 40 años. Desde que comenzó en 1970 ha
proporcionado a los consejos un marco por medio del cual pueden hacer
una diferencia tangible en sus comunidades.
Ahora, mientras nos esforzamos por ofrecer a los miembros y a sus
familias una auténtica experiencia católica de vivir nuestra fe católica, el
Departamento de la Misión Fraternal presentará un nuevo modelo de
programas en el año fraternal 2017-2018. Para más información,
manténgase pendiente de las futuras ediciones de Knightline.

h

Concurso de Carteles Contra
el Abuso de Substancias

S

i el consejo todavía no lo ha hecho, ahora
es el momento de comenzar a calificar las
participaciones del Concurso de Carteles
Contra el Abuso de Substancias. Recuérdese
que después de calificarlos a nivel local, los
ganadores pueden pasar a competir a nivel
de distrito, región, estado e internacional.
Para más información, los consejos deben
comunicarse con su director del programa del
estado o con el director de la juvenil.

h

Se le ha Extraviado una Edición Anterior?

A

todos nos sucede que hemos extraviado una edición que queríamos conservarla por sus buenas sugerencias para planeación o aspectos clave de
los seguros de Caballeros de Colón. No se preocupe, sólo toma un momento el acceder a los archivos de Knightline en kofc.org/newsletters. Allí,
también puede acceder a las versiones digitales de Chaplain’s Report (Informe del Capellán) y otras publicaciones útiles para los planes del consejo.
Además, para mantenerse actualizado acerca de los eventos e iniciativas que se realizan, debe asegurarse de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.
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Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
®

Una Cartera de Protección

E

n el curso de los últimos 134 años, los productos y la
protección que ofrecen los Caballeros de Colón han
crecido para satisfacer las necesidades que constantemente cambian.
Al comenzar nuestro 135to año de operaciones tenemos el orgullo de decir que
ofrecemos un portafolio completo de protección para nuestros miembros, con una
cartera que pensamos es la mejor, de alta calidad y con productos personalizados
y diseñados para ajustarse a las necesidades de su familia y a su presupuesto.
Seguro Permanente de Vida — Asegurar Su Vida para Toda la Vida.
El Seguro Permanente de Vida es nuestro producto principal. ¿Por qué? Porque
proporciona protección garantizada para sus seres queridos. Y mientras usted está
vivo, acumula un valor en efectivo. Es una gran solución para muchas de las
necesidades básicas, como gastos funerales, sustitución de ingresos y protección
de deudas. También puede servir para propósitos específicos, como planificar sus
bienes y donaciones caritativas.
Cualquiera sea el uso que usted determine, un seguro permanente de vida es
confiable. Estará ahí cuando usted ya no esté, independientemente de cuando
eso suceda. En pocas palabras: mientras usted pague sus primas, sus beneficiarios
recibirán el beneficio garantizado por muerte (o quizás más), que usted ha
establecido para ellos.
Sin embargo, existe una excepción. Si usted es afortunado de vivir hasta los
120 años de edad, el beneficio por muerte de su póliza del seguro permanente de
vida de los Caballeros de Colón se le pagará a usted. No será el peor regalo que
reciba en su 120 cumpleaños.
Seguro Temporal de Vida — Protección asequible para necesidades temporales.
A veces, las obligaciones económicas son temporales y es cuando un seguro
temporal proporciona el mejor valor. Así como un seguro permanente, el seguro
temporal proporciona un beneficio por muerte a los beneficiarios, pero sólo
dentro del plazo determinado.
Quizás tenga un préstamo hipotecario de 30 años. Tal vez le quedan 10 años
para jubilarse. Quizás tiene dos hijos que están a punto de ir a la universidad. Con
el tiempo, la hipoteca se pagará, la jubilación llegará y los hijos terminarán la
universidad. Cuando lleguen esos días, la necesidad del seguro cambiará. Un seguro
temporal puede proporcionar protección adicional a un precio accesible y, si se
estructura correctamente, desaparecerá una vez que las necesidades ya no existan.
Los Caballeros de Colón ofrecen dos tipos básicos de seguros temporales: uno
de periodo determinado (que se ofrece para periodos de 10, 15 y 20 años) y el
renovable anualmente.
Anualidades de Jubilación — Ingresos de jubilación con los que se puede
contar. Garantizados.
Durante nuestra vida laboral, probablemente hay otros asuntos financieros en
los que pensamos más y les damos más atención que nuestra jubilación. Queremos
asegurarnos que cuando dejemos de trabajar, no tengamos que cambiar nuestra
forma de vivir.
Los ingresos de jubilación pueden ser algo difícil de calcular, sobre todo en un
panorama cambiante de beneficios federales y empleos. Pero con una anualidad
de jubilación estructurada correctamente por los Caballeros de Colón, usted puede
tener ingresos de jubilación para todo el resto de su vida, y son garantizados.
Es una tranquilidad personal que la mayoría esperamos lograr.
Los Caballeros ofrecen una variedad de anualidades para los miembros y sus
familias, incluyendo los planes tradicionales de cuentas IRA, Roth IRA y
anualidades no calificadas, que están disponibles con una prima única y

anualidades de primas flexibles. A nuestros hermanos en Canadá les ofrecemos
cuentas RRSP y TFSA.
Seguro de Cuidados a Largo Plazo — Proteja sus bienes. Obtenga atención
de calidad. Prepárese para el futuro.
Mientras que las expectativas de vida han ido mejorando constan-temente,
vivir más tiempo puede significar que necesitará más cuidados. Las estadísticas
demuestran que casi el 70% de las personas mayores de 65 años de edad requerirá
al menos algún tipo de servicios de cuidados a largo plazo durante su vida.* Esos
servicios son cada vez más caros, la atención en centros de cuidado cuesta hasta
sobre $83,000 dólares por año y la atención en el hogar hasta más de $60,000
dólares por año.*
Sin embargo, la mayoría de los planes de seguros de salud o programas de
asistencia del gobierno no proporcionan una suficiente cobertura a las necesidades
de atención a largo plazo. Un seguro de cuidado a largo plazo de los Caballeros
de Colón ayuda a mitigar ese riesgo, ya que le ayuda a cubrir sus gastos.
Las pólizas de Cuidado a Largo Plazo de los Caballeros de Colón son
personalizadas para ajustarse a sus necesidades y vienen en dos formas básicas:
cobertura completa, que le cubre en una institución para ancianos o en su casa;
y cobertura en instituciones solamente, que le cubre en una institución para
ancianos solamente.
Seguro de Ingresos por Incapacidad — Recibirá ingresos incluso cuando usted
no pueda trabajar.
Muchas personas reciben de su empleador una cobertura por incapacidad, sin
embargo, conocen muy poco sobre los detalles. ¿Es por incapacidad a corto plazo?
¿Es por incapacidad a largo plazo? ¿Es para los dos casos? ¿Cubre todo su sueldo
o sólo una parte? ¿Cuánto es el monto?
A pesar de la confusión, el seguro de ingresos por incapacidad proporciona
una protección muy vital para las familias, especialmente para aquellos que
dependen de sus salarios para pagar las cuentas.
Por esa razón, los Caballeros de Colón comenzaron en 2011 el Seguro de
Ingresos por Incapacidad. Ahora, los Caballeros y sus familias tienen un proveedor
confiable que les ayudará a proteger sus salarios, de lo inesperado.
Si usted se encuentra entre los más de 100 millones de trabajadores sin un
seguro privado de ingresos por incapacidad**, o entre los 38 millones de familias
que viven exclusivamente de su salario***, la mejor solución para usted puede ser
un plan de Seguro de Ingresos por Incapacidad de los Caballeros de Colón, hecho
a su medida, incluso si es un complemento a lo que ya tiene.
Seguros de Hermanos Caballeros para Hermano Caballeros
Recuérdese que usted tiene un agente de Caballeros de Colón que es dedicado
y profesional, que le ayudará a revisar su situación actual, evaluar las opciones y
elaborar un plan para ayudar a que se proteja usted y proteja a su familia, de
acuerdo a sus términos y a su presupuesto.
Cuando usted hace negocios con los Caballeros de Colón, tiene el beneficio
adicional de saber que su compañía de seguros es diferente a las demás compañías
de seguros, no sólo somos una compañía católica, sino que es una de las mejores
calificadas en seguros de vida en Norteamérica.****
Por lo tanto, debe ponerse hoy en contacto con su agente e invítele a realizar
una Noche de los Beneficios Fraternales en su consejo, para que usted y sus
hermanos Caballeros aprendan más acerca de este exclusivo portafolio de
protección, que está disponible para usted y sus familias. Encuentre a su agente
en kofc.org, o llame al 1-800-345-5632.

* Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Centro Nacional de Información LTC, 3/3/2014.
** Los datos de marzo de 2013 se obtuvieron en Internet de la base de datos de beneficiarios que mantiene la Oficina
de Administración del Jefe Actuario del Seguro Social de EE.UU., disponible en ssa.gov/oact/ProgData/icp.html
(que el último acceso fue en abril de 2013).

*** CNN Money, “Clase Media y Vivir Exclusivamente del Salario”, 25 de abril de 2014.
**** El 1° de enero de 2017 recibió la calificación A++, Superior, por su fortaleza financiera,
por AM Best.
7

CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Descubra la
diferencia católica
de hacer negocios con
Caballeros de Colón

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

Valores
cathólicos
SEGURO DE VIDA

P UBLICADO 12 VECES

SEGURO POR INCAPACIDAD

Donación
caritativa
SEGURO DE CUIDADO A L ARGO PL AZO

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

Prácticas
éticas
ANUALIDADES

H AVEN , CT 06510-3326

