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L’Osservatore Romano

El Papa se Reunió con el Caballero Supremo

El Papa Francisco se reunió con el Caballero Supremo, Carl Anderson, el 16 de febrero en el Palacio Apostólico. Durante esa visita, el Caballero Supremo
Anderson habló acerca de los programas de la Orden, incluyendo su iniciativa de Ayuda a los Cristianos en Riesgo y le entregó al Santo Padre las ganancias
del Fondo Vicarius Christi de los Caballeros, que es para apoyar las caridades y causas personales del Papa. Durante la visita, el Papa Francisco examinó un
ejemplar de un nuevo libro (arriba a la derecha) que documenta la restauración de una antigua y muy venerada imagen de la Santísima Virgen, que llevó a
cabo la Fabbrica di San Pietro durante el Año de la Fe, con el patrocinio de los Caballeros de Colón. Esa es la primera restauración que se ha realizado durante
el pontificado del Papa Francisco, y el libro es dedicado en honor del Santo Padre.

Quedan Sólo 120 Días para
Ser Consejo Estrella

E

n la edición de diciembre, se pidió a los consejos y a las asambleas que
den los pasos necesarios para alcanzar el nivel de Estrella, asegurándose
que califican para los premios Colón, Padre McGivney y Fundadores.
Ahora, que enfrentamos el último trimestre del año fraternal 2016-17, se
acercan con rapidez las fechas límites para cumplir
los requisitos para ser Consejo Estrella.
¿No está seguro que califica? Siga estos pasos.

Primer Paso: Premio Colón
Revisar si su consejo ha realizado y reportado al
menos cuatro programas importantes en cada una
de las categorías del Programa de Servicio
(Actividades de la Iglesia, de la Comunidad, del
Consejo, de la Familia, de la Cultura de la Vida y
para la Juventud). Si no lo ha hecho, debe confirmar
si su consejo llevó a cabo un programa principal en cada categoría, con lo
cual, cumple todos los requisitos de la categoría correspondiente. Por favor,
tener en cuenta: Para calificar para el Premio Colón, al menos cuatro de sus
programas deben ser designados como actividades de la Iglesia Doméstica.
Si aún no ha cumplido estos requisitos, debe visitar kofc.org/service, para
obtener ideas para realizar proyectos rápidos y sencillos. Luego, debe enviar
la Solicitud del Premio Colón (#SP7-S).
Ver Consejo Estrella, página 4

Novena de Gracia y Solidaridad
Se exhorta a los Caballeros y a sus
familias a rezar la siguiente novena,
comenzando el domingo 12 de marzo
y concluyendo el lunes 20 de marzo.
También pueden rezar la novena
continuamente durante todo el año.

Dios Padre, así como San Francisco
Javier e incontables misioneros tuyos
viajaron a los confines de la tierra,
impulsados por el amor de Jesucristo,
dame la gracia de abandonarme
totalmente a Ti, confiando en el saber
que Tú elevas a los humildes y a los
pequeños. Que me una a tus santos
al ofrecerte mi humilde ofrenda de
agradecimiento y alabanza. Te ruego
me concedas, por tu misericordia, la bendición de vivir y morir en
estado de gracia. Te suplico también esta misma bendición para todos
los que en el mundo sufren persecución por su fe en Ti. Oh Dios, que
te complace reunir en tu Iglesia a los pueblos del mundo por la
predicación y milagros de todos tus santos, concédeme misericordioso
imitar sus virtudes y así dar testimonio del Evangelio de tu Hijo,
Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

h

Liberando un Continente está Disponible para Verse en Internet

L

iberating a Continent: John Paul II and the Fall of Communism (Liberando
un Continente: Juan Pablo II y la Caída del Comunismo), la película
documental ganadora del premio Emmy, está ahora disponible para verse en
Internet, por medio de múltiples plataformas digitales. Ahora puede disfrutar
la película en iTunes, Amazon Video, Google Play, Vudu, Video on Demand
y Christian Cinema. Para ver la película, visitar jp2film.com/watchonline.
La película está narrada por el actor Jim Caviezel y tiene la música original
del renombrado compositor Joe Kraemer; además, documenta el papel de san
Juan Pablo II en la caída del régimen comunista en Europa Central y Oriental.
Presenta cómo su liderazgo espiritual garantizó una revolución de conciencia,
que fue fundamental en el movimiento Solidaridad en Polonia, el cual
contribuyó para la caída de la Cortina de Hierro en 1989.
Para más información, visitar jp2film.com.

h

¿Qué Está Haciendo su Consejo en Esta Cuaresma?

E

sta cuaresma se debe participar en el programa de los Caballeros de Colón de Alimentos para Familias. La forma más sencilla de realizar este
programa durante la Cuaresma es organizando el programa “40 Latas para Cuaresma”. Se debe poner una caja grande a la entrada de su iglesia o
en el salón parroquial, y pedir a los feligreses que contribuyan cada uno con sólo una lata de comida en cada uno de los días de Cuaresma. Los
Caballeros también deben contribuir y aquellos que deseen donar más de una lata de comida, ciertamente lo pueden hacer. Luego, justo antes de la
Pascua, el consejo debe entregar las latas de comida a la despensa comunitaria de la parroquia o a un banco de alimentos de la comunidad.
Una vez que hayan donado esas latas de comida, no se olvide de llenar y enviar el Informe de Alimentos para Familias (#10057-S). Si se reporta
correctamente en el formulario, el Consejo Supremo reembolsará $100 dólares por cada 1,000 libras de alimentos a un consejo que contribuya a una
despensa comunitaria 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 y por año fraternal. Esta actividad también puede ayudar a su consejo a cumplir con los cuatro requisitos de las Actividades de la Familia,
para el Premio Colón, ayudándole a su consejo en su camino para ser Consejo Estrella.
Para más información, ponerse en contacto con Natalina Mazzucco en el teléfono 203-752-4402 o visitar kofc.org/community.

h

Lista de Comprobación del
Gran Caballero

Ganarse un Estante
de Libros de la
Iglesia Doméstica

3 Llenar y enviar la Solicitud de Reembolso por Apoyo a las
Vocaciones (#2863-S), cuando realicen una actividad que sea
reembolsable, pero antes del 30 de junio.
3 Enviar 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; además, sus miembros
no son elegibles para ser delegados para la Convención Suprema.
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S

3 Comenzar a preparar la Solicitud del Premio Colón (#SP7-S),
el Informe Anual de Mesas Redondas de Caballeros de Colón
(#2630-S), la Solicitud del Premio por Civismo (#2321-S), la
Solicitud para el Reembolso y la Placa del Programa Alimentos
para Familias (#10057-S) y la Solicitud de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones (#2863-S), cuya fecha límite para todos
estos informes es el 30 de junio.

i su consejo recluta al menos seis nuevos miembros
antes del 31 de marzo, calificará para recibir
gratuitamente un estante de libros de la Iglesia Doméstica
y un juego de libros. Luego, si reclutan seis miembros
adicionales entre el 31 de marzo y el 30 de junio, su
consejo calificará para recibir otro juego de libros.
Si piensa que no podrán conseguir seis nuevos
miembros para el 31 de marzo, ¡No se preocupe! Si no
pueden cumplir con esta fecha límite, pero si reclutan un
total de 12 miembros o más entre el 1° de enero de 2017
y el 30 de junio de 2017, pueden calificar para recibir
gratis un estante de libros de la Iglesia Doméstica y un
juego de libros.
¡Invite a los posibles miembros a unirse hoy!

3 Mantenerse en un buen camino para obtener el Premio
Consejo Estrella.

Estas ofertas están disponibles sólo para los consejos y
agentes de los Estados Unidos, Canadá y Guam.

¿Por qué Reclutar?
¡El futuro de la Orden depende del reclutamiento de hoy!

G

uiados por los principios de caridad, unidad y fraternidad, los Caballeros
de Colón están comprometidos a hacer todo lo posible para que ninguna
persona viva sin alimentos, albergue, ropa y seguridad financiera, y que esa
ayuda siempre esté disponible para las viudas y huérfanos de nuestras
comunidades locales.
Pero la Orden no puede hacer todo
eso sola. Necesita continuamente
nuevos miembros para ayudar en
fortalecer a las parroquias y a las
comunidades. Para lo cual, debemos
dar a conocer a los hombres católicos
idóneos que la Orden les necesita.
Es una calle de dos vías. Cuando conseguimos nuevos miembros, obtenemos nuevos hermanos comprometidos con la causa del Padre McGivney.
Y cuando los nuevos miembros son parte de nuestros consejos, pueden
fortalecer sus relaciones familiares, crecer en su fe y obtener el acceso exclusivo
a la protección de seguros de alta calidad para sí y para sus familias.
Mientras algunos hombres de su parroquia conocen muy bien a la Orden,
otros la conocen muy poco, como los participantes en las clases de RICA de
su parroquia. Ellos todavía están aprendiendo acerca de lo que realmente
significa ser católico y lo que significa ser católico en el mundo de hoy. Se les
debe dar la bienvenida a la parroquia, quizás ofreciendo a toda la clase de
RICA los materiales del Servicio de Información Católica de Caballeros de
Colón e informarles que pueden ponerse en contacto con su consejo si tienen
alguna pregunta. Luego, después de que hayan recibido en Pascua la plena
comunión con la Iglesia, darles la bienvenida e invitarles a participar en un
evento de los Caballeros de Colón.
También deberían llegar a los padres de niños que han sido bautizados en
su parroquia. Con el permiso de su párroco, desarrollar la práctica de enviar
tarjetas de felicitación a los padres de los niños recién bautizados. Con la
tarjeta, se les debe enviar una estampita con una oración o un folleto del
Servicio de Información Católica, como San Benito para los Padres Ocupados
(#327-S). Más tarde, podrían exhortarles acerca de la importancia de llevar a
sus hijos a la misa cada domingo. Luego, darles la bienvenida como familia a
uno de los eventos para las familias que patrocine el consejo. Durante ese
evento, pueden invitarle al padre de familia a llenar la Tarjeta para Posibles
Miembros (#921A-S).
Para más detalles, visitar kofc.org/membership y revisar las “estrategias de
reclutamiento” bajo el inciso de membresía.

El Padre Te Invita

L

os párrocos son nuestros líderes espirituales y los Caballeros de
Colón deseamos tener y compartir una estrecha amistad con
ellos. Como parte de la estrategia de reclutamiento de su consejo,
debe reunirse con su párroco para ver la posibilidad de llevar a cabo
en su parroquia la campaña de membresía “El Padre Te Invita”.
He aquí algunos pasos a seguir:
Primero: Debe hablar con su párroco acerca de la campaña “El
Padre Te Invita”. Debe explicarle que la campaña comenzará
enviando una invitación en su nombre a los posibles miembros.
Debe comunicarle que la carta incluirá, por supuesto, todas las
sugerencias que desee incluir. O, si su tiempo es muy limitado, se
puede usar el formato de la invitación que se encuentra en la sección
“Para Miembros” de kofc.org.
Segundo: Pedirle a su párroco una lista de los miembros de la
parroquia. Con esa lista, un equipo de cinco o seis Caballeros, todos
miembros activos de su parroquia, debe revisar la lista y subrayar los
nombres de los hombres que se recomendaría para ser miembros.
Tercero: Usando la lista del equipo, se debe hacer una lista de
posibles miembros, con el nombre de cada uno, la dirección, número
de teléfono, correo electrónico y el nombre de su esposa, si
corresponde. Presentar la lista de posibles miembros a su párroco y
pedirle que revise y valide a cada posible miembro como católico
practicante. Además, debe preguntarle si hay algún otro feligrés que
le gustaría añadir a la lista.
Cuarto: Programar una reunión informativa de casa abierta.
Asegurarse que puedan asistir a la reunión informativa su párroco,
el equipo de reclutamiento, los funcionarios del consejo, su agente
de seguros y varios otros miembros del consejo.
Quinto: enviar a los posibles miembros la carta “El Padre Te
Invita” junto con una invitación para la reunión informativa. En
pocos días, darle seguimiento a la carta con una llamada telefónica,
para asegurarse que cada posible miembro asista a la reunión
informativa.
Por último: Llevar a cabo la reunión informativa. Pedir a su
párroco que invite a cada posible miembro a hacerse miembro de la
Orden. Se debe tener listo un equipo de miembros reclutadores con
Documentos de Membresía (#100-S) y bolígrafos, para ayudar a los
posibles miembros a llenar y firmar el documento o para responder
a sus preguntas. Se debe terminar el evento con una oración y la
información sobre cuándo será la ejemplificación del Primer Grado.

Medios de Comunicación Social 101: Dónde Comenzar

C

on más del 80% de los adultos que usan los medios de comunicación social, se ha convertido en una poderosa herramienta para comunicarse
con sus miembros, llegando a las comunidades de la parroquia y de la diócesis, y reclutar a nuevos hombres católicos. Aunque el constante cambio
del ambiente de los medios de comunicación social puede parecer desalentador, le presentamos tres pasos para comenzar:
Centrarse en Facebook. Contrario a la creencia popular, su consejo no necesita estar en todas las plataformas
de los medios de comunicación social, para hacer un impacto. Facebook es “la base” del mundo de los medios
de comunicación social. De los adultos de 18 a 64 años que usan Internet, el 81% usan Facebook. La mayoría
de sus miembros probablemente ya usan Facebook. Si es nuevo en los medios de comunicación social, entonces,
Facebook es el lugar perfecto para comenzar.
Conocer Su Audiencia. La página de Facebook de su consejo no es una cuenta personal, sino que representa
a su consejo y, por ende, a todos los Caballeros de Colón. También es importante tener en cuenta que su
página de Facebook está ante el público. El contenido debe ser relevante no sólo para los miembros actuales,
sino también para los posibles miembros, para su comunidad parroquial y para los demás católicos. La
consistente publicación de los eventos públicos del consejo, iniciativas de caridad, actividades de la parroquia
y noticias católicas incrementarán la participación, tanto en Internet como en su área local.
Cumplir con las políticas de los C de C. Dado que la página de su consejo representa a los Caballeros de Colón, es muy importante que mantenga
un foro positivo, con comunicaciones que reflejen nuestros valores católicos y que protejan el buen nombre de la Orden. La Política de los Caballeros
de Colón Respecto a los Medios de Comunicación Social se encuentra en “Officer’s Desk Reference” (Guía de Referencia para los Funcionarios) en
kofc.org, que es una guía esencial para cada consejo que está en Facebook.
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Apoyar la 20ª Marcha Nacional por la Vida en Canadá
a 20ª Marcha Nacional por la Vida en Canadá se celebrará en Ottawa, el
jueves 11 de mayo de 2017. Este evento coincide con la celebración de la
nación de los 150 años de confederación.
Para recibir los materiales a tiempo para el evento, se debe ordenar hoy los
carteles “Choose Life” (#9341) y otros materiales de apoyo de la cultura de la vida.
Llamar al teléfono 203-752-4403 o envíe un correo electrónico a
william.obrien@kofc.org. Debe proporcionar su nombre, dirección, número del
consejo, número de teléfono y la cantidad de carteles que va a necesitar. Los
carteles están disponibles en inglés y francés. Cuando haga el pedido, por favor,
especificar el idioma que prefiere.
Para más información respecto a marzo, incluyendo detalles acerca de los
servicios religiosos, la Cena de la Rosa, las conferencias para jóvenes y las marchas
provincias planeadas para ese tiempo, visitar marchforlife.ca.
Los participantes provida llevaron un pancarta durante la Marcha Nacional por la
Vida del año pasado en la Colina del Parlamento en Ottawa, Ontario, Canadá.

h

Patrocinar a un Soldado para Ir a Lourdes

Frédéric Lacaze

A

yúdenos a apoyar al personal militar que asistirá a la Peregrinación de
Guerreros a Lourdes en 2017, que es copatrocinada por los Caballeros
de Colón y la Archidiócesis para los Servicios Militares de los EE.UU.
La peregrinación ofrece a soldados heridos o enfermos una oportunidad de
renovación y curación. Por favor, ayúdenos a corresponder a aquellos que
sirvieron en las fuerzas armadas. Por cada $2,600 dólares que se recauden,
podemos sufragar los gastos de viaje de un peregrino.
Esta es una gran oportunidad para recaudar fondos con la participación de
su comunidad. Con el permiso de su párroco, inserte una breve descripción
en el boletín parroquial, pidiendo a los miembros de su parroquia que ayuden.
También puede llevar a cabo una campaña para recaudar fondos, invitando a
los miembros de su comunidad a donar lo que puedan para esta gran causa.
Para donar, visitar warriorstolourdes.com.

Consejo Estrella , viene de la página 1
Segundo Paso: Premio Padre McGivney
Confirmar si su consejo ha conseguido al menos el 100% de su cuota de membresía. Por favor,
tener en cuenta: El 100% de la cuota de membresía equivale a un aumento del 7% de la cantidad de
miembros del consejo al 1° de julio, o un aumento neto mínimo de cuatro miembros.
Si su consejo logra esto, calificará para el Premio Padre McGivney. El Premio Padre McGivney se
otorgará también a los consejos que logran el 200% de su cuota de membresía, obteniendo así el
estatus de Doble Consejo Estrella, y a los consejos que logran el 300% de su cuota de membresía,
obteniendo así el estatus de Triple Consejo Estrella.
Si no ha cumplido esta meta, debe revisar 10 Claves para el Reclutamiento Exitoso (#10233-S) y el
Manual de Reclutamiento y Retención de Miembros (#10237-S), que están disponibles en
kofc.org/membership.
Tercer Paso: Premio Fundadores
Asegurarse que ha logrado su cuota de miembros asegurados del 1° de julio. Por favor, tener en cuenta: La cuota para los consejos es un aumento
neto del 2.5%, lo que equivale a un mínimo de tres nuevos miembros asegurados.
Todas las transacciones de membresía y de seguros deben recibirse, procesarse, registrarse y emitirse el 30 de junio en las oficinas del Consejo
Supremo. Si todavía no ha alcanzado esta cuota, para calificar para el Premio Fundadores, debe consultar con su agente de seguros acerca de las formas
de incrementar interés para el programa de seguros en los eventos regulares del consejo y de la parroquia.
Si llena los requisitos del programa en los próximos 120 días, debe informar sobre esas actividades en el Informe Anual de Actividades Fraternales
(#1728-S) y enviar el Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S), de lo contrario, no calificará para recibir alguno de estos premios.
Para más información sobre los requisitos, por favor, visitar kofc.org/star. Para información sobre los programas principales y sus respectivas categorías,
consultar el manual del programa Surgir…con Servicio (#962-S), que está disponible en kofc.org/surge.
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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
FIRME

EN LA

BRECHA

H

ay informes que casi 14 millones de católicos han abandonado
la fe y que los matrimonios sacramentales católicos han
disminuido en un 41% desde el año 2000. Estos factores y muchos
otros, que han contribuido a una creciente batalla espiritual dentro
de la Iglesia, hicieron que el obispo Thomas Olmsted, de Phoenix,
publicara su exhortación apostólica Firme en la Brecha.
Para ayudar que esta carta llegue a un público más amplio, el
Consejo Supremo se ha asociado con el obispo Olmsted para publicar
una guía de reflexión de Firme en la Brecha. Un nuevo folleto de la
Serie Veritas del Servicio de Información Católica de los Caballeros
de Colón, es una guía que puede ayudar a cada consejo a fomentar
una charla sobre la masculinidad y el valor de los hombres de su
parroquia. El estudio de Firme en la Brecha proporciona una
oportunidad para abrir de par en par las puertas de nuestros consejos
y de invitar a los feligreses a unirse a los Caballeros de Colón, para
fortalecer a los hombres católicos y a sus familias.
Estudiar y hablar acerca de Firme en la Brecha (#340-S) sería ideal
durante la temporada de Cuaresma y la Pascua de Resurrección. El
folleto se puede fácilmente dividir y leer en el transcurso de varias
semanas. Debe consultar con su párroco acerca de la celebración de
una noche de la semana o un sábado por la mañana para una charla
de grupo de hombres, quizás después de una misa o una Hora Santa.
Asegúrese de hacer planes para tener algunos refrescos y determinar
un tiempo para que los hombres de su parroquia socialicen.
Copias impresas de Firme en la Brecha (#340-S) se pueden obtener
solicitando a knightsgear.com o poniéndose en contacto con el Servicio de
Información Católica al teléfono 203-752- 4267. También está disponible
una copia del folleto por Internet en kofc.org/cis.

Reflexión del Consejo
Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II

N

inguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las
tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren
mortalmente la propia comunión: de aquí las múltiples y variadas
formas de división en la vida familiar. Pero al mismo tiempo, cada
familia está llamada por el Dios de la paz a hacer la experiencia gozosa
y renovadora de la «reconciliación», esto es, de la comunión
reconstruida, de la unidad nuevamente encontrada. En particular la
participación en el sacramento de la reconciliación y en el banquete
del único Cuerpo de Cristo ofrece a la familia cristiana la gracia y la
responsabilidad de superar toda división y caminar hacia la plena
verdad de la comunión querida por Dios, respondiendo así al vivísimo
deseo del Señor: que todos “sean una sola cosa”.

Esquina de la Oración
en Familia
REZAR DELANTE
DE UN CRUCIFIJO
Mirad, Oh querido y dulce
Jesús, me arrodillo ante ti, y
con el más ferviente deseo de
mi alma, te ruego y suplico que
imprimas en mi corazón vivos
sentimientos de fe, esperanza
y caridad, con un verdadero
arrepentimiento de mis pecados y un firme propósito
de enmienda, mientras con
profunda aflicción y dolor del
alma reflexiono y mentalmente
contemplo tus cinco preciosas
heridas; teniendo ante mí las
palabras que David en profecía
habló de ti, Oh buen Jesús:
“Han taladrado mis manos y
mis pies y se pueden contar
Foto de Mallio Falcioni, cortesía de la Fabbrica di San Pietro.
todos mis huesos”.
Se concede la indulgencia plenaria a los fieles cristianos que, durante los viernes
de Cuaresma, reciban la Comunión y observen las condiciones ordinarias para una
indulgencia, recitando devotamente la oración anterior, ante la imagen de Jesucristo
crucificado. Como una obra de misericordia espiritual, pueden ofrecer la indulgencia
para un alma del purgatorio.

Puntos para la
Planificación Mensual

3 Solicitar ejemplares de The Way of the Cross (El Camino de la Cruz) (#363)
para que las familias de la parroquia lo usen en sus hogares durante esta
Cuaresma. Los ejemplares están disponibles en knightsgear.com. También
puede solicitarlos poniéndose en contacto con el Servicio de Información
Católica en cis@kofc.org o en el teléfono 203-752-4267.
3 Planear una Cena Simple y el Via Crucis para uno de los viernes de
Cuaresma. Para detalles consulte la sección “Programa Principal” de la
edición de Knightline de febrero de 2017.
3 Tratar acerca de la reflexión del consejo de este mes en su próxima reunión
del consejo y en las comunicaciones mensuales de su consejo.
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No Se Elimine – Debe Enviar sus Participaciones del Programa de Servicio

S

i todavía no lo ha hecho, hoy es el momento de enviar a su Consejo de Estado
su participación de la Familia del Año y las demás participaciones del Programa
de Servicio. Antes de enviar las participaciones, debe confirmar que no se ha
vencido la fecha límite de su jurisdicción. La fecha límite es generalmente antes de
su Convención de Estado, que se celebrará entre el 1° de abril y el 29 de mayo.
Cuando prepare las participaciones de su consejo, recuérdese que para calificar,
las actividades deben haberse realizado durante el presente año fraternal. Además,
se debe presentar sólo una actividad por categoría. Los premios se basan en un
proyecto o actividad que haya realizado el consejo, en vez de una serie de actividades
en una sección particular del Programa de Servicio.
Si no está seguro acerca de la categoría, debe consultar el gráfico del Programa
de Servicio en el manual Surgir…con Servicio (#962-S), ya que las participaciones
que se presenten en una categoría equivocada corren el riesgo de ser descalificadas. También se descalifican las participaciones que se envíen demasiado
tarde – algunos de los mejores programas no tienen la oportunidad de participar, porque se reciben después de la fecha límite, y su jurisdicción ya
había calificado las participaciones.
Al preparar las participaciones del Programa de Servicio, asegúrese de explicar lo siguiente:
• Naturaleza de la actividad. ¿Demuestra los objetivos del Programa de Servicio?
• Participación de la membresía. ¿Cuántos miembros participaron? ¿Qué porcentaje de la membresía de su consejo participó?
• Resultados. ¿Cómo contribuyeron los resultados a la Iglesia, a la comunidad, a la familia, a la cultura de la vida y a la juventud? ¿Se benefició
su consejo o la familia parroquial al llevar a cabo ese proyecto? ¿Está en línea con los requisitos de la Iglesia Doméstica?
• Originalidad del programa. ¿Fue el programa algo nuevo?
• Comité de planificación. ¿Cuán efectivamente fue organizado el programa? ¿Cuán detallada fue la realización del evento?
• Delegación de responsabilidades. ¿Cuántos miembros ayudaron a planearlo o fueron voluntario? ¿Se formaron comités para implementar
el proyecto?
• Publicidad. ¿Cómo se publicó el programa en toda la zona? ¿Por medio de la radio y la televisión, los periódicos locales o diocesanos, o
boletines del consejo?
Los formularios de participación se encuentran en kofc.org/formularios. Por favor, enviar esos formularios a su Consejo de Estado. No se aceptarán
esos formularios en el Consejo Supremo.

Se Está Terminando el Plazo

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 antes de que
sea demasiado tarde. Este formulario está disponible en kofc.org/formularios y en el Folleto de Informes del Consejo (#1436-S).

Estar Atento al Paquete de Recursos de las Vocaciones

C

ada año se envía el Paquete de Recursos de las Vocaciones (#4418-S) a los grandes caballeros de Estados Unidos y
Canadá, para ayudarles a planear con anticipación actividades para la Jornada Mundial de Oraciones por las
Vocaciones, que en este año se celebrará el 7 de mayo.
Esta jornada de oraciones es la oportunidad perfecta para explicar a los posibles miembros y a los reclutados, los
detalles del Programa de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (RSVP, por sus siglas en inglés). Por medio de este
programa, los consejos, las asambleas y los círculos de Escuderos “Adoptan” a uno o más seminaristas o postulantes y
les proporcionan asistencia financiera y apoyo moral. El dinero del programa RSVP lo usan los seminaristas y los que
están en formación religiosa, para la matrícula y los libros, el seguro y mantenimiento de su vehículo, viajes durante las
vacaciones, gastos de emergencia y otros gastos de vivienda. Los Caballeros también escriben cartas a los estudiantes,
patrocinan cenas en su honor y, lo que es más importante, rezan por ellos mientras disciernen acerca de su llamada a la
vida religiosa.
Los consejos y asambleas que califican reciben un reembolso de $100 dólares por cada $500 dólares que donen (hasta
un límite de $2,000 dólares donados por individuo). En las Filipinas y México, los consejos y las asambleas locales
reciben el equivalente de $50 dólares por cada $250 dólares donados.
Para más información y materiales adicionales, por favor, visitar kofc.org/vocations.
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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Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Las Garantías de los Caballeros de Colón

E

n estos días, en medio de un mercado volátil y una
economía incierta, se dejan muchas cosas a la
imprevisión.
En un mundo ideal, todo producto vendría con garantías claras que le
harían sentir a gusto y eliminarían las incertidumbres, o por lo menos
algunas de las incertidumbres.
La realidad es que es difícil conseguir garantías. Pero no con los
Caballeros de Colón.
He aquí ocho garantías de los Caballeros de Colón, que usted y su
familia pueden obtener cuando hacen negocios con los Caballeros.
®

Garantizamos el valor en efectivo de su seguro de vida.
La belleza de un seguro de vida, o seguro permanente, es que es realmente
permanente. Es una manera de asegurar su vida, de por vida. Esto es
verdad no sólo en el beneficio por muerte, sino también en el valor en
efectivo, que se garantiza siempre que continúe pagando las primas según
el contrato.
Garantizamos las tasas de su seguro de plazos
Nuestras pólizas de seguros de plazos son predecibles. Las tarifas que se
establecen en su contrato no cambian. No hay sorpresas, sólo hay una
cobertura confiable y accesible.
Garantizamos una tasa de interés mínima en su anualidad de
jubilación.
Su jubilación no es algo que se deba dejar al azar. Una anualidad de los
Caballeros de Colón puede contribuir para eliminar algunas de las
incertidumbres. Su contrato incluye un tipo de interés garantizado, que
usted continuará obteniendo durante la vida del contrato. La tasa real que
obtenga puede ser mayor que la taza garantizada – que a menudo lo es –
pero nunca será menor.
Garantizamos el principal de su anualidad de jubilación.
Nunca caerá la tasa de interés de su anualidad de jubilación de los
Caballeros de Colón por debajo de su mínimo garantizado, y el principal
de su anualidad de Caballeros de Colón nunca disminuirá, esto es
garantizado. Si usted pone $10,000 en su anualidad, el valor en su cuenta
- antes de comenzar a retirar fondos - nunca va a caer por debajo de los
$10,000. Si usted pone $20,000, nunca caerá por debajo de los $20,000.
Sencillamente, a menos que ejecute una pronta cancelación o hace retiros,
usted nunca va a perder dinero en una anualidad de Caballeros de Colón.

Garantizamos un flujo de ingresos de por vida.
Con una anualidad de Caballeros de Colón debidamente estructurada,
usted puede estar seguro de ingresos garantizados mientras viva. Si usted
vive 5 años, 15 años o 25 años en la jubilación, al trabajar con su agente
de seguros de Caballeros de Colón, puede estar seguro que tendrá un
ingreso garantizado durante cada uno de esos años.
Garantizamos servicios profesionales de alta calidad.
No somos sólo una compañía de seguros. Somos una compañía de seguros
para los hermanos Caballeros, que es dirigida por hermanos Caballeros.
Nos enorgullecemos de la calidad del servicio que ofrecemos a los
miembros y a sus familias. Nuestros agentes profesionales, que son
dedicados y trabajan a tiempo completo, estarán listos para atenderles a
usted y a su familia cada vez que los necesiten.
Garantizamos no comprar “bonos basura” o derivados.
No tomamos a la ligera el futuro financiero de nuestros hermanos
Caballeros. Invertimos con cuidado y tomamos decisiones de negocios,
no motivados por el lucro o la codicia, sino por el servicio y el
compromiso. Nuestra protección, seguridad y responsabilidad fiscal son
las razones principales por las que nos hemos ganado por 41 años
consecutivos la más alta calificación de A.M. Best, A++ (Superior) por
fortaleza financiera.
Garantizamos no invertir en compañías que se dedican a los abortos,
la anticoncepción, la clonación de seres humanos, la investigación con
células madre embrionarias, con fines de lucro en servicios de salud
que financian lo antes mencionado y la pornografía.
Los Caballeros de Colón somos católicos en lo profesional y en lo
fraternal. Nuestra fe guía nuestro trabajo en todos los niveles, incluyendo
la evaluación de cada inversión que hacemos. El Padre McGivney lo
hubiera querido de esta manera.
Los Caballeros de Colón debemos ser diferente a todas las demás
compañías de seguros, y lo somos. Siempre le protegemos a usted de una
manera que ninguna otra compañía puede hacerlo, porque somos sus
hermanos.
Por lo tanto, únase a los cientos de miles de hermanos Caballeros que
han escogido a los Caballeros de Colón para que les ayuden a proteger su
futuro. Hable con su agente y vea qué opciones están disponibles para
usted y su familia.

Para encontrar a su agente, visitar kofc.org/findagent o llamar al teléfono 1-800 -345-5632.

Corrección
En la Lista de Comprobación del Gran Caballero
de la edición de enero se puso que la fecha límite
de la Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S)
era el 31 de diciembre. De hecho, las auditorías
se deben enviar en agosto y febrero.
Pedimos disculpas por ese error.

Calificar el Concurso en los Distritos

L

os distritos y regiones deben haber comenzado a calificar el Concurso de los
Caballeros de Colón de Carteles en Contra del Abuso de Substancias. A
principios de abril se debe escoger a los ganadores del Consejo de Estado y enviar
sus participaciones a las oficinas del Consejo Supremo antes del 30 de abril.
Se anunciará los ganadores a nivel internacional antes de la clausura del año
escolar. Para más información sobre el Concurso de Carteles en Contra del Abuso
de Substancias, visitar kofc.org/service.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Fuerte. Seguro. Sensato.
Confíe el futuro de su familia a una de las aseguradoras en
el Norte de América más grandes y altamente calificadas.

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

P UBLICADO 12 VECES

S E G U R O P O R I N C A PA C I D A D

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

ANUALIDADES

H AVEN , CT 06510-3326

