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Los C de C Donaron Casi $2 Millones de Dólares a los Sobrevivientes del Genocidio

L

Una joven madre siria, que fue desplazada por la violencia,
sostiene a su hijo de 2 años de edad, afuera de su tienda de
campaña en un asentamiento informal en Deir al-Ahmar, en
el Valle de Bekaa de Líbano. (Foto de CNS/Sam Tarling, CRS)

os Caballeros de Colón recientemente contribuyeron con casi $2 millones de dólares para
diversos programas de ayuda en el Medio Oriente, que han recibido poca o ninguna ayuda
del gobierno de Estados Unidos o de la comunidad internacional, desde que ISIS comenzó
su campaña genocida contra las minorías religiosas de la región en 2014.
También lanzaron un comercial de 60 segundos, que se difundió en la nación del 13 al 17
de marzo, pidiendo apoyo para los cristianos y otras personas desplazadas.
Encabezando la campaña que llevó a la declaración de genocidio del Departamento de
Estado, el 17 de marzo del año pasado, los Caballeros prepararon un informe de casi 300
páginas sobre los extensos crímenes llevados a cabo por ISIS y otros grupos extremistas. Esa
fue sólo la segunda instancia en que el gobierno de los Estados Unidos describió la situación
actual como de genocidio.
“Hace un año, nuestra nación declaró unánimemente que se estaba realizando genocidio
en contra de los cristianos y otras minorías religiosas, pero las palabras no son suficiente,” dijo
el Caballero Supremo, Carl Anderson, al anunciar la nueva ayuda de $1.9 millones de dólares
donada por la organización.
Ver Genocidio, página 7

Último Trimestre para Conseguir
el Premio Consejo Estrella

A

unque estamos en el último trimestre del año fraternal 2016-17, todavía
hay tiempo para que su consejo califique para el Premio Consejo
Estrella. El responder las siguientes cinco preguntas puede ayudarles a
obtener el estatus de Consejo Estrella, antes de que sea demasiado tarde.
1 ¿Todavía no se han llenado los requisitos de algún programa servicio? Si
la respuesta es afirmativa, deben visitar kofc.org/service, para obtener
instrucciones detalladas sobre cómo realizar campañas de alimentos,
programas de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (RSVP, por sus siglas
en inglés), programas para ex soldados, programas para personas con
discapacidades intelectuales, programas para jóvenes y otras actividades.
2. ¿Ha cumplido su consejo su cuota de membresía? Si es afirmativo, debe
asegurarse de reclutar algunos miembros adicionales, para cubrir en caso
que experimenten algunas bajas inesperadas en la membresía.
3. Si todavía no han cumplido la cuota, ¿han revisado la lista de su consejo
de ex miembros? Si algunos de esos hombres viven en la localidad, deben
ponerse en contacto con ellos para ver si están interesados en regresar a
los Caballeros de Colón. Además, deben pedir a su párroco que haga un
anuncio en la parroquia exhortando a todos los hombres idóneos que
consideren unirse a los Caballeros de Colón.
4 ¿Han programado algunas ejemplificaciones antes que se termine el año
fraternal? Si no tienen un equipo del grado, deben usar el DVD del
Grado de Admisión, que está disponible en Funcionarios en Línea.
5. ¿Cuán cerca está su consejo de cumplir su cuota de seguros? Si ya han
logrado la cuota, deben pedirle a su agente de seguros que confirme que
tienen suficientes candidatos para cubrir bajas inesperadas de miembros
asegurados. Si todavía no han cumplido su cuota, deben coordinar con
su agente para programar una Noche de los Beneficios Fraternales en el
consejo, con el fin de darle al agente la oportunidad de saludar a los
miembros mientras llegan al consejo.

“Voy a Cuidar a Mi Bebé”
El Caballero Supremo estuvo presente en la bendición y
dedicación de la nueva máquina donada por medio de
la Iniciativa de Ultrasonido de los Caballeros de Colón

Darlene Balenger, enfermera practicante, demuestra la máquina móvil
de ultrasonido.

U

na semana antes de la fiesta de la Anunciación, el Caballero
Supremo, Carl Anderson, asistió a la bendición de una unidad
móvil de ultrasonido donada a “A Woman’s Haven”, un centro de
embarazo provida en San Antonio. El arzobispo Gustavo García-Siller
de San Antonio bendijo la unidad móvil de ultrasonido.
Desde 2009, los consejos de estado y consejos locales se han unido al
Consejo Supremo en la Iniciativa de Ultrasonido de la Orden,
financiando más de 760 máquinas de ultrasonido para centros provida
de cuidado durante el embarazo, en todos los 50 estados de EE.UU.,
Canadá, Guatemala, Jamaica y Perú. Recientemente, el Consejo
Supremo comenzó a ofrecer financiamiento para equipos de ultrasonido
que se usan en unidades médicas móviles.
Ver Ultrasonido, página 6
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Nuevos Católicos; Nuevos Caballeros

P

or medio del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA), hombres y mujeres que desean
ser miembros de la Iglesia Católica aprender acerca de sus enseñanzas y tradiciones.
Al ser nuevos en los aspectos prácticos de vivir la fe, los hombres que participan en RICA podría
beneficiarse de la experiencia de los hombres de su consejo. Al unirse a los Caballeros de Colón en
un proyecto de voluntarios, en actividades de formación espiritual, en el estudio de la Biblia o
cualquier otro evento, esos hombres experimentarán personalmente el modo práctico que los
Caballeros viven como católicos.
Una vez que los candidatos de RICA son aceptados en plena comunión con la Iglesia en Pascua,
su consejo debe darles la bienvenida – primero, felicitándoles por ser parte de la familia de la Iglesia
y luego invitándoles a que se hagan hermanos Caballeros.
Para ello, el Gran Caballero debe:
● Pedir a su párroco una lista de los candidatos de RICA.
● Pedir a su párroco que exhorte a esos nuevos católicos a unirse a los Caballeros de Colón.
● Entregar la lista de los candidatos de RICA al equipo de membresía de su consejo, para que Peter Yang fue fotografiado el 18 de febrero de 2015,
se pongan en contacto personal con los candidatos.
mientras estaba tomando el Rito de Iniciación Cristiana
● Patrocinar una recepción “Sus Hermanos les Dan la Bienvenida a la Familia Católica”, para para Adultos.Se hizo católico ese año en la Vigilia Pascual.
los hombres de RICA. Entregar a los candidatos el Rosario de Caballeros de Colón (Rose-1) y (Foto de CNS/Dianne Towalski, The Catholic Spirit).
el libro de oraciones.
● Entregar materiales del Servicio de Información Católica a los candidatos de RICA y a sus familias. Usar esto como una oportunidad no sólo
para ayudarles a aprender más acerca de la fe, sino también para hablarles acerca de los beneficios de la membresía.

h

Reclutamiento Uno-a-Uno

L

os primeros pasos son los más difíciles de dar, pero el primer paso para
reclutar a un nuevo miembro es tan fácil como invitarle a unirse.
Sorprendentemente, la mayoría de los hombres no se han unido a la
Orden simplemente porque nadie les invitó a hacerse Caballero. No
permitamos que esta sea la situación con los hombres de su parroquia y
de su comunidad. Cuando tenga la oportunidad, tome la iniciativa de
iniciar una conversación con un posible candidato.
Antes de comenzar dicha conversación, debe estar seguro que podrá
contestar cualquier pregunta que haga un posible miembro. Para asegurar
las mejores posibilidades de reclutar a ese nuevo miembro, hágale saber
que los Caballeros de Colón ofrecen una amplia variedad de beneficios y
actividades, por lo cual, siempre hay algo que le interesa a cada hombre
que desea ayudar a su comunidad, a la parroquia y a la familia.
Debe hacer que su conversación sea personal, comunicándole que no
será sólo un número en una lista de miembros y que sus intereses y
habilidades personales harán que sea un valioso miembro de su
hermandad. Debe tratar de conocer más sobre su persona, incluyendo su
trabajo, afiliaciones y actividades parroquiales, amistades entre los
miembros del consejo, y si tiene algún familiar que estaría interesado en
los diversos beneficios de los Caballeros de Colón, en proyectos de servicio,
participación comunitaria o eventos sociales.
Cada uno tiene sólo una oportunidad para hacer una primera buena
impresión, por lo tanto, asegúrese que de tener estos materiales y la
información disponibles para entregar al posible miembro:
● Un Documento de Membresía (#100-S)
● Ejemplares de varios folletos como: Protegiendo a las Familias por
Generaciones (#10395-S), Beneficio Fraternal para el Miembro y la
Esposa (#2773-S), Beneficios Fraternales para la Familia (#2761-S)
y otras publicaciones apropiadas del consejo.
● Detalles acerca del programa de seguros de la Orden, que se pueden
encontrar en kofc.org/insurance.
● Información sobre la iniciativa de los Caballeros de Colón, de
Construyendo la Iglesia Doméstica, y una explicación de cómo
ayuda a desarrollar la formación espiritual de la familia, que la
puede encontrar en kofc.org/domesticchurch.
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● Un ejemplo personal de cómo la membresía le ha beneficiado a
usted y a su familia.
Después de compartir estos detalles y materiales, debe darle el
Documento de Membresía (#100-S) para que lo llene. Luego, debe
acompañarlo a su ejemplificación del Primer Grado.
Reclutar de esta manera tan personal ayuda a un posible miembro a
comprender que se le valora como individuo y que la membresía en la
Orden puede transformar su vida.

Lista de Comprobación
del Gran Caballero

✓ Recuérdese estas fechas límites que se acercan:
• 30 de junio – Solicitud para el Premio Colón (#SP7-S). Informe Anual
de Mesas Redondas de Caballeros de Colón (#2630-S) y la Solicitud
para el Premio por Civismo (#2321-S)
• 1° de julio – Informe de Funcionarios Electos (#185-S)
• 1° de agosto – Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S)
• 15 de agosto – Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S)

✓ Confirmar que se ha enviado al Consejo Supremo las cuotas de su
consejo, del Per Cápita y del Fondo de Anuncios Católicos. Los consejos
que no paguen sus cuotas serán suspendidos el 10 de abril.

✓ Si su consejo todavía no ha enviado la Solicitud del Programa de
Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (#2863-S) y la Solicitud para el
Reembolso y la Placa del Programa de Reembolso por Alimentos para
Familias (#10057-S), debe hacerlo inmediatamente.
✓ Verificar que se ha llenado y enviado el Informe Anual de Actividades
Fraternales (#1728-S). Este informe está disponible en
kofc.org/formularios y en el Folleto de Informes del Consejo (#1436-S).

✓ Ver quiénes van a ser nominados para funcionarios de su consejo y
directores de programas para el próximo año.
✓ Asegurarse que su consejo está en un buen camino para obtener el
Premio Consejo Estrella.

h

Medios de Comunicación Social 101: Estamos Aquí para Ayudarle

¿S

abía que ya ha pasado un año desde que Knightline
comenzó los artículos de los Medios de Comunicación Social 101? Después de 12 meses de publicar
sugerencias acerca de los medios de comunicación social,
hemos recopilado los artículos, junto con algunos otros
recursos, y los hemos puesto en un único documento PDF
para que su consejo lo use como referencia.
Nuestra Guía de Medios de Comunicación Social 101
incluye todas las sugerencias y variantes que hemos publicado mensualmente en Knightline. Además, encontrará enlaces a contenidos católicos
fiables, una guía para usar el logotipo oficial de los Caballeros de Colón y
el emblema, recursos para desarrollar mensajes afines con el Consejo
Supremo y todas las Normas de los Caballeros de Colón Respecto a los
Medios de Comunicación Social, que es la base para el éxito de una Página
de Facebook de un consejo de Caballeros de Colón.

Si le gustaría recibir la Guía de los Medios de
Comunicación Social 101, por favor, enviar un correo
electrónico a socialmedia@kofc.org. En el mensaje de
correo electrónico, asegúrese de incluir su nombre,
número del consejo y su ubicación, así como enlaces para
las páginas de los medios de comunicación social de su
consejo.
El Equipo de Medios de Comunicación Social del
Consejo Supremo también está listo para ayudar a los consejos que deseen
comenzar una página en Facebook. Por favor, póngase en contacto con
nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. ¿Tiene alguna sugerencia
para nuestro próximo artículo de Medios de Comunicación Social 101?
Por favor, comuníquenos acerca de esa idea.
Y, por supuesto, continúe siguiendo a Caballeros de Colón en Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y Google+.

La Iglesia Doméstica es un Requisito para el Premio Colón

P

ara calificar para el Premio Colón y finalmente para el Premio
Consejo Estrella, los consejos deben realizar y reportar al Consejo
Supremo un mínimo de 24 programas (cuatro en cada una de las seis
categorías del Programa de Servicio). Para el año fraternal 2016-2017,
mínimo cuatro de los programas se deben designar como actividades de
la Iglesia Doméstica. Visitar kofc.org/domesticchurch para obtener una
lista de programas designados a la Iglesia Doméstica.
¿Está preocupado por cumplir este requisito antes de terminar el año
fraternal? Lleve a cabo uno o más de los siguientes programas entre hoy y
el 30 de junio:
● Rosario del Quinto Domingo – Aunque el último quinto domingo
del año fraternal cae el 30 de abril, todo consejo que patrocine el rezo
del rosario antes del 30 de junio cumplirá este requisito.
● Renovación de las Promesas Matrimoniales – Se debe coordinar con
su párroco o con el capellán del consejo para planear una ceremonia
de Renovación de las Promesas Matrimoniales por el Día del Padre,
el 18 de junio.
● Alimentos para Familias – Recoger y donar dinero o alimentos para
la despensa de alimentos de la parroquia, para un banco de alimentos
de la comunidad o preparar y servir comidas en un comedor de
beneficencia.
● Firme en la Brecha (#340-S) – Leer y dialogar con los hombres del
consejo y de la parroquia sobre este notable documento del obispo

Thomas Olmstead de Phoenix. El ejemplar publicado por el Servicio
de Información Católica incluye una guía de reflexión, que se puede
usar para promover el diálogo.
● La Familia Plenamente Viva (#10162-S) – Este programa está
diseñado para ayudar a las familias a poner a Dios y la fe católica en
el centro de sus vidas, por medio de meditaciones, proyectos
familiares, las Escrituras y mucho más. Los consejos deben hablar
con sus párrocos acerca del programa y recordarles que las familias
pueden participar sin que le cueste a la parroquia. La Familia
Plenamente Viva se puede utilizar como una devoción de todas las
familias a lo largo de todo el año litúrgico, y todos los recursos del
programa están disponibles en kofc.org/familyfullyalive. Un ejemplar
impreso se puede solicitar en KnightsGear.
● Serie y Estante de Libros de Construyendo la Iglesia Doméstica – Se
debe solicitar un estante de libros y un juego de los folletos, para
exponerlo en la entrada de su iglesia o en el lugar de reuniones del
consejo.
Los programas enumerados no representan una lista completa de los
programas que pueden cumplir con el requisito de la Iglesia Doméstica
para el Premio Colón. Muchos programas que realizan localmente pueden
también calificar. Para confirmar si califica uno o más de los programas
de su consejo, debe ponerse en contacto con el Departamento de la Misión
Fraternal en el teléfono 203-752-4270 o fraternalmission@kofc.org.

Reportar Sus Miembros, Ahora es Más Fácil que Antes

R

eportar los funcionarios de su consejo y el personal del programa de
servicio, ahora es más fácil que antes, cuando se usa la aplicación de
Manejo de Miembros, que está disponible en el área segura de la página
de Internet de la Orden. El área segura de la página de Internet está
disponible a todos los grandes caballeros y secretarios financieros, lo que
les permite reportar información importante de su consejo con un rápido
y sencillo proceso en Internet.
Le exhortamos a usar la aplicación Manejo de Miembros para reportar
sus nuevos líderes, tan pronto como se realicen las elecciones y los
nombramientos de su consejo. También debe reportar los cambios que se
realicen durante el año fraternal. Puede reportar esos cambios en la página
de Funcionarios del Consejo de la sección del Personal del Programa de

Servicios del Manejo de Miembros. Una vez que se actualice en la
aplicación de Manejo de Miembros, sus cambios se reflejarán en los
registros del Consejo Supremo.
Además, la información de contacto de sus miembros, como: correos
electrónicos, direcciones de domicilios y números de teléfono, se pueden
mantener y actualizar por medio de la aplicación Manejo de Miembros.
Para asegurarse que la información más actual esté en los archivos de todos
sus miembros, le pedimos que hoy tome un momento para actualizar los
registros de su consejo.
Si no tiene acceso a la aplicación Manejo de Miembros, puede actualizar
la información de su consejo al imprimir y enviar los formularios que se
encuentran en kofc.org/formularios.

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.

3

h

Elegir la Vida en Canadá
nvitamos a todos los Caballeros de Canadá a participar en la 20ª Marcha Nacional por
la Vida en Ottawa, o en otros eventos provida que se realicen en todo el país, el jueves,
11 de mayo de 2017. Al coincidir con la celebración del país de 150 años de confederación,
este evento es una gran oportunidad para mostrar al mundo que el pueblo de Canadá cree
en la protección de la vida en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural.
Para recibir materiales a tiempo para el evento, debe solicitar hoy los carteles Choose Life
(#9341) y otros materiales de la cultura de la vida. Para hacer el pedido debe llamar al
teléfono 203-752-4403 o enviar un correo electrónico a william.obrien@kofc.org. Debe
asegurarse de 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;
por favor, al hacer el pedido especificar el idioma de su preferencia.
Para más información sobre la marcha, visitar marchforlife.ca.

h

Domingo de Sillas de Ruedas

L

a Misión Mundial de Sillas de Ruedas, una asociación de la Misión Estadounidense de Sillas de
Ruedas y la Fundación Canadiense de Sillas Ruedas, cambia la vida de niños y adultos cada día.
Ustedes pueden ayudar a organizar una campaña del “Domingo de Sillas de Ruedas” en la
parroquia. Cuando lleven a cabo su campaña, deben entregar información acerca de la Misión
Mundial de Sillas de Ruedas, indicando los países donde se han enviado sillas de ruedas. Durante la
campaña deben tener ejemplares del folleto ¿Sabía Usted? (#1267-S) y otras publicaciones apropiado
del consejo, para entregarlos a los posibles miembros que estén interesados. Una campaña del
Domingo de Sillas de Ruedas puede ayudar a su consejo a cumplir los requisitos de las Actividades
de la Comunidad para el Premio Colón. Para más información, visitar kofc.org/wheelchair.
Para más información sobre la Misión Mundial de Sillas de Ruedas, póngase en contacto con:
For more information on the Global Wheelchair Mission, contact:
Canadian Wheelchair Foundation
American Wheelchair Mission
P.O. Box 75038
2600 E. Seltice Way #A172
Una fila de sillas de ruedas, justo antes de una
RPO White Rock Surrey, BC V4A 0B1
Post Falls, ID 83854
distribución en la Ciudad de México, el 22 de febrero
www.cdnwheelchair.ca
www.amwheelchair.org
de 2016. (Foto de Randy Hall).

h

¿Desea Organizar una Campaña de Alimentos que sea Eficaz?

D

4

esde 2012, los Caballeros de Colón han donado más de $8.5 millones de dólares y 14.7 millones de libras de alimentos a despensas comunitarias,
a bancos de alimentos comunitarios y a comedores de beneficencia.
Pero, ¿cómo puede su consejo comenzar un proyecto tan grande?
Cuando planeaba sus campañas de Alimentos para Familias, el diácono Douglas R. Sliger del Consejo
#16127 en la Base Aérea Hill, en Utah, comenzó dando pasos pequeños que le dieron grandes
resultados. El consejo, encabezado por el Gran Caballero, Richard Wood, se puso en contacto primero
con el comisariato de la base, que estuvo de acuerdo en separar los productos que estaban cerca de su
fecha de caducidad o aquellos que estaban en envases doblados, rotos o aplastados. Luego, formó tres
o cuatro equipos de dos o tres Caballeros cada uno; los miembros del consejo disponibles y sus esposas
como voluntarios se alternan semanas para recoger esas donaciones, que oscilan de 100 a 400 libras
por semana. Por último, entregan los alimentos al Centro Saint Anne, que es un comedor de
beneficencia fundado por el consejo, que lleva su nombre. El diácono Douglas R. Sliger, piloto de la
Fuerza Aérea con 22 años de servicio militar activo, sirve también como diácono en la Iglesia.
Para patrocinar una campaña similar, siga estos pasos:
● Ponerse en contacto con la despensa de alimentos de su parroquia, el banco de alimentos de su
comunidad o con el comedor de beneficencia de su comunidad para asegurarse que pueden recibir donaciones de alimentos. Asegurarse de
preguntar también si tienen alguna necesidad específica.
● Obtener el permiso de las personas apropiadas (párrocos, dueños de tiendas, etc.) para realizar una campaña para recoger alimentaria en su
iglesia o en una tienda cercana.
● Solicitar cajas vacías a las tiendas cercanas, para usarlas en la recolección de alimentos.
● Distribuir propaganda anunciando los detalles de la campaña de alimentos en su parroquia y en las tiendas locales.
● Solicitar permiso del párroco para hacer un anuncio acerca de la campaña de alimentos. Debe asegurarse de poner un anuncio en el boletín de
la parroquia. Para donaciones monetarias, debe asegurarse de tener una caja segura para el efectivo y los cheques.
Para más información, visitar kofc.org/community.

Foto de Andre Forget
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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

Reflexión del Consejo

Programa Principal
RENOVACIÓN
MATRIMONIALES

PROMESAS
DÍA DEL PADRE

por el Padre Luis Granados, DJCM

DE LAS

POR EL

L

os consejos deben asociarse con sus parroquias para patrocinar una
Renovación de Promesas Matrimoniales por el Día del Padre, durante o
inmediatamente después de todas las misas celebradas durante el fin de semana
del Día del Padre, el 18 de junio. Durante esas celebraciones, los Caballeros y sus
esposas, junto con todos los matrimonios de la parroquia, tendrán la oportunidad
de renovar sus promesas matrimoniales y dar testimonio de la importancia del
matrimonio cristiano, como la base para familias y parroquias fuertes.
Después del evento, los consejos deben organizar una recepción para
agradecer a cada pareja por su testimonio del matrimonio. Algunos consejos
podrán tener un almuerzo o simplemente ofrecer refrigerios ligeros; otros quizás
deseen tener un pastel de bodas en honor de la ceremonia.
Cuando se esté planeando el evento, pregúntele a su párroco acerca de las
misas que se celebrarán ese fin de semana, y si puede dar una breve catequesis
a la parroquia, explicando lo que significa el matrimonio católico y la firmeza
del vínculo sacramental.
Se debe comenzar a anunciar el evento a finales de mayo, asegurando varias
semanas de promoción antes del 18 de junio. Además, debe asegurarse que se
anuncie desde el púlpito el día del evento invitando a todas las parejas casadas
a participar.
Los recursos para el evento, incluyen el folleto de la Renovación de las Promesas
Matrimoniales (#30003-S), que está disponible en kofc.org/fathersday. También
pueden distribuir El Don de la Paternidad (#10168-S), el Rosario de Caballeros
de Colón (Rose-1) u otros recursos de CIS para que las familias los usen.
Los consejos pueden reportar la Renovación de las Promesas Matrimoniales por el Día
del Padre como una Actividad de la Familia y como una Actividad de la Iglesia
Doméstica en su Solicitud del Premio Colón (SP7-S). Recursos adicionales de la Iglesia
Doméstica se pueden solicitar en knightsgear.com.

Puntos para la
Planificación Mensual

LA FAMILIA,

UNA

ESCUELA

DEL

PERDÓN

L

a familia es el primer lugar donde aprendemos a perdonar. Nuestros
padres nos enseñan a decir: “Lo siento. Perdóname”.
Como parte de esta escuela del perdón, en la familia aprendemos el
“Padre Nuestro”. Cuando nuestros padres repiten con nosotros
“perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que
nos ofenden”, nos enseñan la oración de Jesús, no sólo con sus palabras,
sino sobre todo, con su propio amor que perdona.
Para perdonar debemos rezar el Padre Nuestro. Perdonar significa
ofrecer realmente un nuevo comienzo. Por lo tanto, sólo podemos
perdonarnos mutuamente con la gracia de Dios, el Señor de la
misericordia. Ahora vemos uno de los frutos de la oración en familia; la
familia que reza unida, permanece unida, porque tiene la capacidad de
perdonar.
Como nuestra primera escuela del perdón, vemos que la familia es
esencial para la construcción de la sociedad humana. Como dijo
Benedicto XVI, la familia “es fructífera para la sociedad porque la vida
familiar es la primera e insustituible escuela de virtudes sociales”
(Homilía, 3 de junio de 2012). Somos testigos de la alegría de tantas
familias que enseñan las vías para crecer en el amor al ser paciente con
los defectos de los demás, siendo capaces de perdonar y pedir perdón, y
superando con inteligencia y humildad los conflictos que surgen.
Este extracto fue publicado originalmente en la edición de enero de 2015 del
Informe de los Capellanes de Caballeros de Colón.La edición completa se puede
encontrar en kofc.org/chaplains.

✓ Marcar sus calendarios para la Semana de la Familia Colombina y dialogar
con su párroco acerca de las posibles actividades. Para ideas, revisar el enlace de
las Celebraciones de la Semana de la Familia que está bajo programas en
kofc.org/domesticchurch.
✓ Solicitar hoy ejemplares de Firme en la Brecha (#340-S), mientras está en existencia.
Este es libro es el más popular del año del Servicio de Información Católica (CIS
por sus siglas en inglés) y servirá para una gran reflexión de Cuaresma y Semana
Santa para todos los hombres. Para más detalles acerca del programa, ver el
Programa Principal en la edición de Knightline de marzo de 2017.
✓ Incluir reflexiones, actividades de la familia y otros detalles de La Familia
Plenamente Viva (#10162-S) en los correos electrónicos o el boletín mensual de su
consejo. Para facilitar que lo revisen, el folleto está accesible durante el mes en
kofc.org/familyfullyalive. También pueden obtener una copia digital del folleto
completo.

Rincón de la Oración
en Familia
REGINA CAELI
Tradicionalmente, el Regina Caeli se recita tres veces al día (por la
mañana, a mediodía y por la noche) durante el tiempo de Pascua. Exhorte
a sus miembros a rezar esta oración antes de las comidas o incorporarla a
las oraciones de su familia por la noche.

V/ Alégrate, Reina del cielo. Aleluya.
R/ Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya.
V/ Ha resucitado, según predijo. Aleluya
R/ Ruega por nosotros a Dios. Aleluya.
V/ Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya.
R/ Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya.
V/ Oremos:
R/ Oh Dios que por la Resurrección de tu Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos
por su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida
eterna. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
5
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Planear su Jornada de Oraciones por las Vocaciones

ué debe hacer su consejo para celebrar el 7 de mayo la Jornada Mundial de Oraciones por las Vocaciones?
Este año, el Consejo Supremo no enviará el paquete de materiales de las vocaciones a todos los grandes caballeros.
En su lugar, pedimos que cada Gran Caballero trabaje directamente con el Director de Vocaciones de su consejo para
solicitar al Departamento de Suministros los materiales necesarios. Luego, debe dialogar con su párroco para planear
un exitoso programa de vocaciones. Ese programa puede ser simple o extenso, depende de sus recursos, de su mano de
obra y de la aprobación de párroco..
Recomendamos que todos los consejos soliciten el Cartel de las Vocaciones (#2959). Ese cartel se debe poner en un
lugar prominente de su iglesia, para difundir el mensaje acerca de la necesidad de vocaciones. Sería ideal que después
de todas las misas que se celebren en el fin de semana del 6 al 7 de mayo, el consejo distribuya la estampita de la
Oración de las Vocaciones (#1874-S) y el folleto del Padre McGivney, Modelo para Nuestros Tiempos (#5044-S). Si es
posible, durante el fin de semana se debe poner una pequeña mesa con materiales para distribuir. Además, se puede
poner una computadora portátil para pasar el DVD de Everyone Has a Vocation to Love — What’s Yours? (Todos Tienen
una Vocación que Aman: ¿Cuál es la Suya? (#50046); y mostrar el mensaje de ese DVD continuamente durante la
campaña. Todos los materiales disponibles están en el Formulario para Solicitar Materiales de las Vocaciones (#4343),
que está disponible en el Departamento de Suministros. El formulario también se puede descargar de la página de
Internet que se pone a continuación.
Además, se debe invitar a un seminarista o postulante religioso local para que hable acerca de su propia vocación. Con su párroco debe organizar
esa charla, o simplemente invitar al seminarista o religioso a que esté en su mesa para saludar a los feligreses y contestar sus preguntas.
También recomendamos que cada Gran Caballero dialogue con su párroco acerca del Programa de Reembolso por Apoyo a las Vocaciones (RSVP,
por sus siglas en inglés). Los consejos y asambleas que califiquen y que han apoyado al programa RSVP recibirán un reembolso de $100 dólares por
cada $500 dólares que donen (hasta un límite de $2,000 dólares por individuo que se apoyen). En las Filipinas y México, los consejos y las asambleas
recibirán el equivalente de $50 dólares por cada $250 dólares que donen.
Para más información, visitar kofc.org/vocations.

Antes de Trabajar como Voluntarios con los Jóvenes,
Asegúrense de Cumplir Estos Requisitos
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os miembros deben cumplir con todas las disposiciones necesarias y
aplicables de los requisitos de ambiente seguro de la diócesis, cuando
participen en actividades de la juventud en la propiedad de la parroquia.
Los miembros deben ponerse en contacto con el representante de
ambiente seguro de su parroquia o con el coordinador diocesano de
ambiente seguro, para averiguar qué requisitos de ambiente seguro
diocesano se aplican a los programas, actividades y eventos patrocinados
por el consejo en las propiedades de la parroquia.
Además, el Gran Caballero y el Director de la Juventud de cada consejo
de Caballeros de Colón deben llenar todos los requisitos del Programa de
Ambiente Seguro de los Caballeros de Colón. Todos los grandes caballeros
y directores de la juventud están obligados a tomar un curso de formación
por Internet, enseguida después de aceptar sus posiciones de liderazgo.
Para participar en ese curso de formación, deben seguir la información
del correo electrónico de invitación que envía Praesidium, nuestro asociado
en la protección de la juventud. Si un Gran Caballero o Director de la

Juvenil no ha proporcionado su correo electrónico al Consejo Supremo,
se le enviará por correo las instrucciones para tomar el curso por Internet.
Los directores de la juventud también están obligados a someterse a una
verificación de antecedentes, ya que son responsables de la coordinación
de las actividades de la juventud del consejo. Praesidium enviará un correo
electrónico solicitando autorización para realizar esa verificación de
antecedentes. Dentro de 30 días de recibir esa solicitud, cada Director de
la Juvenil debe dar su consentimiento a Praesidium, autorizando la
verificación de antecedentes.
Ese curso de formación y la verificación de antecedentes deben
renovarse cada dos años, si los miembros permanecen en cualquiera de
esas dos posiciones.
Por favor, enviar sus preguntas por correo electrónico a la Oficina de
Protección de la Juventud a youthleader@kofc.org o llamar al teléfono
203-800-4940.

Ultrasonido, viene de la página 1
Esta unidad móvil lo financió una donación del Consejo St. Mark the
Evangelist #7613 de San Antonio, que luego el Consejo Supremo donó
una cantidad igual.
En 2015, el Pasado Gran Caballero, Michael Lecocke, del Consejo St.
Joseph of Honey Creek #8521 sugirió por primera vez que los consejos
locales recaudaran fondos para una máquina por medio de la Iniciativa de
Ultrasonido de los Caballeros de Colón.
Eddie Pérez, que es Caballero y presidente de “A Women’s Haven”, dijo,
“Gracias a este centro móvil de embarazo, prevemos que el número de
mujeres que servimos crecerá a aproximadamente 2,000 … en el año”.
Asistieron a la ceremonia con el Caballero Supremo Anderson y el
arzobispo García-Siller, el Director Supremo, Javier Martínez; el Diputado
del Estado de Texas, Douglas Oldmixon; el Agente General, Steve Michlik,

de la Agencia Michlik; y el Diputado Diocesano de San Antonio,
Derek Rabey.
Darlene Balenger, enfermera de “A Woman’s Haven”, le expresó al
Sr. Anderson que la nueva máquina ya había salvado una vida.
“Me dijo que la primera mujer embarazada en la que usó la máquina
había dicho que ya había tomado la decisión de tener un aborto”, relató el
Caballero Supremo Anderson. “Pero cuando tuvo el ultrasonido y vio la
pantalla, miró a la enfermera y le dijo, ‘voy a cuidar a mi bebé’”.
El Caballero Supremo agregó: “Hemos estimado que estas máquinas
salvarán en este año las vidas de al menos 100,000 niños por nacer. Y estas
máquinas van a salvar vidas en los años venideros.”
Para más información sobre la Iniciativa de Ultrasonido de los Caballeros
de Colón, visitar kofc.org/ultrasound. Para apoyar financieramente esta
iniciativa al igual que otras causas pro vida, visite: kofc.org/prolife.

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
®

E

La Diferencia Católica
¿Cómo es una compañía católica de seguros de vida?

s una pregunta importante. Al considerar todas las opciones para los
seguros de vida y servicios financieros para su familia, posiblemente
se preguntará si alguna compañía es realmente única. Después de todo,
todas las compañías de seguros de vida venden seguros de vida.
Pero los Caballeros de Colón, de hecho, somos diferentes a las demás
compañías. Hacemos las cosas de manera diferente, porque nuestra fe y
nuestros miembros lo exigen.
Lo llamamos la diferencia católica. He aquí algunas de las cosas que nos
hacen únicos:
● Invertimos con moralidad. Los Caballeros de Colón revisamos todas
nuestras inversiones, para que estén de acuerdo con las directrices
publicadas por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos. No invertiremos en empresas que se ocupan de los abortos,
la pornografía, la investigación con células madre embrionarias, la
clonación de seres humanos y otras actividades de ese estilo.
● Apoyamos a la Iglesia. El pasado año fraternal, el Consejo Supremo
de Caballeros de Colón y los consejos locales donaron $48 millones
de dólares a la Iglesia. La Orden dona generosamente por medio de
diversos programas, como el Programa de Reembolso por Apoyo a
las Vocaciones (RSVP, por sus siglas en inglés), que en colaboración
con nuestros consejos ha proporcionado desde 1981 más de $67
millones de dólares en becas a más de 110,000 hombres y mujeres
que siguen su vocación religiosa. Los Caballeros también ayudaron a
restaurar la fachada de la Basílica de San Pedro en 1999 para el Jubileo
del Milenio y compraron el equipo de satélite que desde entonces ha
transmitido a todo el mundo los mensajes de los últimos papas. La
ayuda de la Orden al Vaticano y al Papa es constante, con una
donación anual de las ganancias del fondo Vicarius Christi, que se
entrega al Santo Padre para sus caridades personales.
● Ponemos a nuestras familias católicas en primer lugar. No somos
una compañía comercial. No tenemos accionistas. Sólo tenemos que
rendir cuentas a nuestros miembros. Adjudicamos parte de nuestras
ganancias, por medio de dividendos, a nuestros asegurados
participantes y donamos generosamente.
● En la última década hemos donado más de $1.55 mil millones de
dólares a caridades. La mayoría de esos fondos son generados por
las ganancias de nuestros negocios de seguros. Las ganancias se han
dedicado a causas tales como iniciativas provida, a socorro para
desastres o ayuda a los cristianos perseguidos en Medio Oriente,
donde se necesita más ayuda.
● Ponemos la ética primero. Nuestro compromiso de ética corporativa
y nuestras prácticas empresariales éticas han sido aplaudidas por la
comunidad empresarial. Recientemente, el Instituto Ethisphere
nombró a los Caballeros de Colón, “Compañía Más Ética del
Mundo”, por el tercer año consecutivo. Al presente, somos una de
las dos únicas compañías que han obtenido esa designación en la
categoría de “seguros de vida”.
Nuestros miembros, sus esposas y sus hijos dependientes tienen acceso
exclusivo a nuestro programa de seguros. Trabajando con su hermano
Caballero, que es agente de seguros, pueden comprar productos de alta
calidad para proteger el futuro de sus familias, sabiendo que están
apoyando a la organización que comparte su fe, sus creencias y sus valores.

Más de 130 años después que nuestro venerable fundador, el Padre
Michael J. McGivney, estableciera nuestro programa de seguros, nos
esforzamos por permanecer fieles a su misión, a nuestro compromiso con
nuestros miembros y a nuestra diferencia católica.
Otras compañías quizás se les acerquen para intentar convencerle que
son como nosotros. La imitación es la forma más sincera de adulación. Pero
con un examen detenido, se dará cuenta lo que siempre ha creído: Existe
sólo una de Caballeros de Colón. Estaremos encantados de conocerles
mejor y de demostrarles que el ser católico siempre hace una diferencia.
Para ponerse en contacto con su agente, visitar kofc.org/findagent o
llamar al teléfono 1-800-345-5632.
Genocidio, viene de la página 1
Las contribuciones de los Caballeros incluyeron:
● $650,000 para clínicas médicas en Irak
● $750,000 a la Archidiócesis Católica de Erbil, Irak, para canastas
de alimentos de Pascua y otros recursos
● $300,000 para la Arquidiócesis Católica de Alepo, Siria, para
ayuda general
● $200,000 para la comunidad católica en Siria
● $75,000 para la Iglesia Ortodoxa Copta en Egipto, para ayudar
a las familias víctimas del bombardeo a la iglesia en diciembre
en El Cairo
Pero se necesita más ayuda para asegurar el futuro de los cristianos en
Medio Oriente. Pidiendo ayuda del gobierno de Estados Unidos y la
comunidad internacional, el Caballero Supremo dijo que 2017 puede
ser “el año decisivo para determinar si muchas comunidades cristianas
de todo el Medio Oriente continuarán existiendo”.
Y agregó: “Aquellos afectados por el genocidio continúan necesitando
nuestra ayuda, especialmente porque muchos no han recibido fondos
del gobierno de Estados Unidos o de la ONU. La nueva administración
debería rectificar las políticas que están vigentes y detener la
discriminación de facto que sigue poniendo en peligro a esas
comunidades, que son el objetivo de ISIS para genocidio”.
También pidió oraciones para aquellos que son perseguidos y
asesinados por su fe, especialmente recomendando la Novena de Gracia
y Solidaridad que se puede rezar durante todo el año.
La novena se encuentra en kofc.org/novena. Para detalles sobre cómo
puede contribuir a la labor de la Orden para ayudar a los sobrevivientes
del genocidio, visitar christiansatrisk.com.

Importante:
Cambio de la Fecha de Elecciones

L

as elecciones de los funcionarios del consejo y de los nombramientos
de directores y presidentes de programas es una tarea muy
importante, ya que el resultado de las elecciones determinará el futuro
de su consejo y el futuro de la Orden.
Elecciones y nombramientos podrán realizarse a partir del 1° de mayo
hasta el 15 de junio de 2017. Por favor, ponerse en contacto con su
Diputado de Distrito para una orientación y guía respecto a esta tan
importante tarea.
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SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

“Seguros de hermanos Caballeros
para hermanos Caballeros.
Ésa es la promesa de
Caballeros de Colón.

Ésa es la diferencia de
Caballeros de Colón.

Ésa es la ventaja de
Caballeros de Colón”.

Carl Anderson

Caballero Supreme

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

Usted puede confiar en que los Caballeros
de Colón protegerán el futuro de su familia.
SEGURO DE VIDA
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