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Celebrando a Nuestro Fundador

H

ace 135 años, el Padre McGivney reunió a un grupo pequeño de hombres católicos en el sótano de la Iglesia de Santa María, de New Haven,
Connecticut. Pequeño en número, pero nobles en su objetivo y firmes en su fe, esos hombres estuvieron decididos a brindar protección económica
y apoyo espiritual a las familias de su parroquia.
A pesar de que ha transcurrido más de un siglo desde que el Padre McGivney
congregó a esos hombres, su ejemplo de caridad cristiana es perdurable, dijo el
Capellán Supremo, arzobispo William E. Lori de Baltimore, durante la misa
que celebró en la Iglesia de Santa María, el 29 de marzo de 2017. El evento, al
que asistieron miembros del Consejo Supremo de Caballeros de Colón, marcó
el aniversario en que los Caballeros de Colón recibieron la aprobación de su
Carta Constitutiva del Estado de Connecticut.
“Hay un aspecto eterno en relación con las personas santas, porque sus vidas
transmiten algo a cada nueva generación. Tal es el caso del Padre McGivney”,
dijo en su homilía el arzobispo Lori. “La santidad sacerdotal del Padre McGivney
es eterna y es tan relevante para nosotros hoy como lo fue cuando él se ocupaba
de las personas en esta misma iglesia”.
El arzobispo Lori continuó diciendo que, como el ejemplo de caridad del
Papa Francisco en el mundo de hoy, el Padre McGivney fue en su tiempo un Después de la misa, los funcionarios supremos rezaron ante el sarcófago del
hombre de misericordia y de caridad.
Padre McGivney, que está en la Iglesia de Santa María.
Ver Fundador, página 2

Los Caballeros estuvieron en la Caminata por la Vida en Filipinas

E

En febrero y marzo, los miembros de los Caballeros de Colón de Filipinas se unieron
a miles de hombres y mujeres provida de toda la nación en Caminatas por la Vida.
Su presencia dio testimonio del gran número de personas de toda la nación, que están
dispuestas a defender la dignidad de toda vida humana.
Entre los consejos que participaron en los eventos de la Caminata por la Vida estuvo
el Consejo Father Crisóstomo #6000 de Cabanatuan City, Luzón Norte, al que se unieron
los miembros de la parroquia St. Nicholas of Tolentino para una Caminata por la Vida
en el área metropolitana de Manila. Además, el Consejo St. Louis #7439 de Quezón,
Luzón Sur, realizó una Caminata por la Vida el 25 de marzo de 2017. El evento contó
con la participación de varios consejos de la jurisdicción de Luzón Sur.
Las caminatas y demostraciones por la vida tuvieron un peso particular este año, ya
que se realizaron poco después de que la Cámara de Representantes de Filipinas aprobara
el restablecimiento de la pena de muerte. Para información en cómo apoyar a la cultura
de la vida en su área, visitar kofc.org/prolife.

Lista de Comprobación del Gran Caballero

✓ Confirmar que su consejo ha enviado la Solicitud del Programa de Reembolso ✓ Asegurarse que su consejo está en un buen camino para obtener el
por Apoyo a las Vocaciones (#2863-S) y la Solicitud para el Reembolso y la Placa
Premio Consejo Estrella.
del Programa de Alimentos para Familias (#10057-S).
✓ Recordarse estas fechas límites que se acercan:
• 30 de junio — La Solicitud del Premio Colón (#SP7-S), el
✓ Planear el programa de Renovación de las Promesas Matrimoniales, para el
Informe Anual de Mesas Redondas de Caballeros de Colón
fin de semana del Día del Padre, el 18 de junio.
(#2630-S) y la Solicitud para el Premio por Civismo (#2321-S).
✓ Hacer los arreglos para que el 1° de julio se haga la transición de los
• 1° de julio — El Informe de Funcionarios Electos(#185-S).
funcionarios y directores de su consejo.
• 1° de agosto — El Informe del Personal del Programa de Servicio
✓ Visitar kofc.org para información acerca de cómo su consejo puede planear
(#365-S).
su participación, del 7 al 13 de agosto, en la Semana de la Familia Colombina.
• 15 de agosto — La Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S).

h

Este Día de las Madres, Ayude a las Mamás

C

omo parte de la ayuda de su consejo a la comunidad, considere la posibilidad
de iniciar un programa de Comidas para las Mamás, en este Día de las
Madres, que es el 14 de mayo. Un programa de esta índole puede proveer comidas
regulares a todas las madres de su área, incluyendo a las madres embarazadas que
tienen otros niños en el hogar, a las madres que acaban de dar a luz, a las madres
que dividen su tiempo entre el trabajo y el hogar, y las madres que son nuevas en
su parroquia o comunidad. Se puede proporcionar a estas madres comida ya
preparada, que pueden fácilmente recalentar y servir.
Trabaje con su párroco para crear una lista de las mamás que necesitan esas
comidas y luego establezca un horario: conseguir voluntarios semanales,
quincenales o mensuales de su consejo y de su parroquia para la preparación y
entrega de comidas.
También puede organizar una comida especial para las futuras mamás que
buscan ayuda en los centros de embarazo provida o en albergues para mujeres. Esa
comida se puede servir en una de esas instituciones o en el salón de reuniones del consejo. Durante la comida, se debe tratar a cada mamá como una
invitada de honor y entregarla algunos artículos básicos de cuidado infantil. Esos artículos se pueden recoger por medio de una campaña en la parroquia
o en el consejo, que se realice una semana antes de la comida. Además, cuando sea posible, se debe tener voluntarios para que sirvan a las madres, en
lugar de que hagan filas a estilo de cafetería; ésa será una forma más de mostrar que los Caballeros están para ayudar. Su consejo debe trabajar
estrechamente con esos centros y albergues para organizar esta comida especial, la que se debe anunciar con anticipación y publicarla en las
organizaciones participantes, en medios de noticias locales (tanto impresos como por Internet) y en los boletines de la parroquia.

Medios de Comunicación Social 101: ¿Qué Hay en el Nombre?

¿Q

ué hay en el nombre? ¡En realidad, mucho! El nombre que elija para su página de Facebook de su consejo transmite el profesionalismo de su
consejo, facilita a los posibles miembros a encontrarlo y refuerza su posición en los resultados del motor de búsqueda.
Todos los consejos deben usar el mismo formato para nombrar sus páginas de Facebook. Simplemente deben insertar “Caballeros de Colón” antes
del nombre y el número oficial del consejo, de manera que se lea en la página como estos ejemplos:
• Caballeros de Colón, Consejo Inmaculado Corazón de María #4420
• Caballeros de Colón, Consejo Atlanta #660
• Caballeros de Colón, Consejo Felipe Kelley #6878
Si no está seguro del nombre oficial de su consejo, por favor, póngase en contacto con el Departamento de la Misión Fraternal al teléfono
203-752-4270.
Además, cada consejo debe usar en la página el emblema oficial de Caballeros de Colón, como su imagen de perfil. Al usar el emblema de la Orden
como la imagen de su perfil, su página parecerá profesional y en línea con la presencia del Consejo Supremo en Facebook. Puede encontrar gráficos
descargables en kofc.org/emblems. Los consejos deben utilizar el emblema de la Orden, mientras que las asambleas pueden utilizar el emblema del
Cuarto Grado.
Siguiendo el formato del Consejo Supremo para la página de Facebook de su consejo y para la imagen de perfil de Facebook, se asegurará que su
consejo está dando el primer paso de una manera segura.
Fundador, viene de la página 1
Concelebraron con el arzobispo, Mons. J. Peter Cullen, Capellán de Estado de Connecticut; el padre dominico Jonathan D. Kalisch, Director de
Capellanes y Desarrollo Espiritual y prior de la Comunidad Dominica de Santa María; el padre dominico John Paul Walker, párroco de la parroquia
de Santa María; el padre Joseph A. Marcello, párroco de la parroquia de Santa Catalina de Siena, en Trumbull, y sacerdote secretario emérito del
Capellán Supremo; y el padre dominico Marek Domeradzki de Polonia. El padre Louis Bianco fue el maestro de ceremonias.
Familiares del Venerable Michael J. McGivney y Caballeros de Connecticut asistieron a la misa. Los portadores de las ofrendas fueron John Walshe,
sobrino bisnieto del Padre McGivney, y su esposa Kay. Brian V. Caulfield, vicepostulador de la causa de canonización del Padre McGivney, sirvió
como lector.
Después de la misa, el arzobispo Lori condujo a los funcionarios supremos y sus esposas hacia el sarcófago del Padre McGivney, localizado en la
entrada de la iglesia, donde recitaron la Oración para la Canonización, junto con los feligreses. La oración se escribió en 2008, cuando el Vaticano
reconoció las virtudes heroicas del Padre McGivney y lo declaró Venerable Siervo de Dios. Se necesita un milagro atribuido a su intercesión para que
avance hacia la beatificación.
Para conocer más acerca de la causa de beatificación del Padre McGivney, visitar fathermcgivneyguild.org.

Última Oportunidad para Enviar las Cantidades de las Obras de Servicio de 2016
Es un requisito para el Premio Consejo Estrella que su consejo envíe las cantidades de las obras de servicio de 2016. Si todavía no
se ha cumplido este requisito, debe llenar y enviar inmediatamente el Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S), a la sede
del Consejo Supremo. Puede obtener el informe en kofc.org/formularios o en el Folleto de Informes del Consejo (#1436-S).
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Nuevos Caballeros Aportan Nuevas Energías
Concentrarse en Reclutar Padres Jóvenes

N

uevas ideas, energía juvenil, una nueva manera de ver viejos desafíos; estos son los atributos que los hombres
jóvenes, especialmente a los padres jóvenes, pueden aportar a su consejo.
Para reclutar con éxito a papás jóvenes y a otros hombres, debe demostrarles que la Orden tiene mucho que ofrecer.
Invítelos a sus programas de servicio, o mejor aún, haga que participen en la planificación de proyectos. Demuéstreles
que están interesado en sus opiniones y que desean escuchar y actuar.
He aquí algunas ideas sobre cómo acercarse a los padres jóvenes:
• En primer lugar, identificar a los padres jóvenes de su parroquia y de su comunidad. Asegúrese de tener en cuenta
a los siguientes:
v Hijos y nietos de los Caballeros actuales
v Padres de alumnos de la escuela católica o miembros del equipo deportivo
v Miembros de clubes de padres
v Los papás de los participantes del Torneo de Tiros Libres, del Concurso de Composiciones Literarias,
del Concurso de Carteles en Contra del Abuso de Substancias y del Torneo de Fútbol de su consejo.
• Llevar a cabo un programa de invitaciones dirigido directamente a los padres jóvenes, destacando los programas, las actividades familiares y los
eventos que les interesaría, como deportes, proyectos de servicio comunitario y los beneficios de los seguros de la Orden
• Exhortar a los padres jóvenes a visitar fathersforgood.org.
• Informar a los padres acerca de la iniciativa Construyendo la Iglesia Doméstica y explicarles cómo la iniciativa puede ayudar a la formación
espiritual de sus familias. Invitarles a visitar kofc.org/domesticchurch para que conozcan más.
• Celebrar ejemplificaciones del Primero Grado específicamente para la iniciación de padres jóvenes. Exhortar a los nuevos miembros jóvenes que
inviten a otros papás para que se unan al consejo.

Reclutar Ex Miembros

L

os ex Caballeros están familiarizados con los ideales del Colombismo. Aunque dejaron la Orden en un tiempo, los consejos no deben ignorarlos
al tratar de crecer en membresía.
Cuando planee ponerse en contacto con ex miembros, comience nombrando un comité especial. Cuando sea posible, este comité debería incluir
pasados grandes caballeros que estén familiarizados con los ex miembros y las razones por las que abandonaron la Orden. El comité debe obtener
inmediatamente del Departamento de la Misión Fraternal, una lista de los ex miembros (aquellos que solicitaron retiros/suspensiones) y de los miembros
asegurados inactivos (aquellos que solicitaron retiros/suspensiones, pero mantienen pólizas de los seguros de Caballeros de Colón). Debe comparar
esta lista con los registros de su Secretario Financiero, para asegurarse que no se excluya algún nombre y que tiene las direcciones más recientes de los
ex miembros. Revise la lista para determinar los ex miembros que todavía viven en su área y que son elegibles para la membresía.
Una vez que tenga esta lista, haga un paquete de materiales para cada uno de los ex miembros, cuyo paquete debe tener información sobre los
cambios del consejo, sobre nuevos programas, actividades y beneficios, y sobre los logros recientes del consejo. Ese paquete también debe tener copias
de Protegiendo Familias por Generaciones (#10395-S), 24 Horas Pueden Cambiar su Vida (#10099-S), ¿Por Qué Debe Hacerse Caballero? (#10100-S) y
un Documento de Membresía (#100-S). Cuando los paquetes estén listos, póngase en contacto con cada ex miembro por teléfono para concertar una
visita personal o invitarlo a una recepción para ex miembros.
Si planea una recepción:
Si se van a realizar visitas personales:
• Nombrar un comité para organizar y programar la recepción.
• Llamar por teléfono a cada candidato, preguntarle si dos
• Enviar invitaciones a los ex miembros y sus esposas. Además, asegúrese de
Caballeros pueden visitarle a él y su esposa en una fecha y hora
invitar a su capellán, párroco y agente de seguros para el evento.
convenientes para su familia.
• Llamar o enviar un correo electrónico a los ex miembros, para asegurarse
• Cuando estén en la casa del candidato, deben destacar las
que han recibido la invitación y que van a asistir.
actividades del consejo y las oportunidades para la participación
• Organizar una exhibición de álbumes, premios, programas y actividades
personal del ex miembro y de toda su familia.
del consejo.
• Invitar al candidato a unirse al consejo y ayúdele a llenar el
• Asignar a un reclutador para que actúe como anfitrión de cada candidato
Documento de Membresía (#100-S).
durante todo el evento y le ayude a llenar el Documento de Membresía
• Informar a los nuevos miembros cuando se celebrará la próxima
(#100-S).
ejemplificación del Primer Grado.
Las recepciones pueden ser muy eficaces. No sólo presentan a los candidatos al consejo, sino que también los conectan con otros posibles miembros.
Si celebra una recepción, pídale a su comité de bienvenida que saluden personalmente a cada invitado. Además, consulte si su capellán y párroco
pueden asistir y endosar a los Caballeros de Colón. Durante su evento, presente públicamente a los funcionarios y miembros, pida al Gran Caballero
o al Director de Membresía que expliquen los objetivos y la organización del consejo y de la Orden. Por último, su agente de seguros debe explicar los
beneficios de la membresía. Luego puede mostrar una película sobre la Orden, seguida de una sesión de preguntas y respuestas, y tener disponibles
refrescos.
Para métodos apropiados de reclutar a ex miembros, debe consultar la sección de Reclutamiento de Ex Miembros del Manual de Reclutamiento y
Retención de Membresía (#10237-S).
NOTA: Las reactivaciones de miembros asegurados inactivos se cuentan como adiciones de seguros para la cuota del consejo para el Premio
Fundadores. Las reinstalaciones, reingresos y readmisiones se cuentan como adiciones de membresía para el Premio Padre McGivney.
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Vida, Estamos en su Defensa

Cómo Programar y Celebrar Grados

M

H

ientras nuestros hermanos Caballeros de Canadá se
preparan para unirse a la 20ª Marcha Nacional por la Vida
en Ottawa, el jueves 11 de mayo de 2017, invitamos a todos los
Caballeros de todo el mundo a compartir su convicción de que
toda vida debe ser protegida jurídicamente, desde la concepción
hasta la muerte natural. Se debe usar este mes el hashtag
#MarchForLife, en Instagram, Facebook y Twitter para apoyar a
nuestros hermanos que marchan en Canadá, donde los abortos
financiados con los impuestos matan a cientos de miles de niños
cada año, por cualquier razón y en cualquier etapa del embarazo,
hasta el momento de nacimiento.
Para información sobre la marcha, visitar marchforlife.ca.
CADA

VEZ QUE SALVAMOS A UNA VIDA,

ESTAMOS CAMBIANDO LA HISTORIA.
-Caballero Supremo Carl Anderson

h

Este Mayo,
Apoyar a las Vocaciones

E

l domingo 7 de mayo, es la Jornada Mundial de Oraciones
por las Vocaciones. Invite a su parroquia a rezar y nutrir a
las vocaciones, al participar en el Programa de Reembolso por
Apoyo a las Vocaciones (RSVP, por sus siglas en inglés). Por medio
de RSVP, los consejos y las asambleas “adoptan” a uno o más
seminaristas o postulantes, proporcionándoles asistencia para
la matrícula y los libros, el seguro y el mantenimiento de sus
vehículos, los gastos de emergencia y otros gastos de vivienda.
RSVP también proporciona apoyo emocional y personal, cuando
los consejos y las parroquias participantes, escriben cartas,
patrocinan cenas, les invitan a ser miembros y rezan por la vocación
de los estudiantes.
Para tener acceso a materiales relacionados a las vocaciones,
visitar kofc.org/vocations.

h

acer que avancen enseguida los nuevos miembros es esencial para el éxito
de la membresía. Una bien organizada programación regular de grados,
como también proyectar ejemplificaciones especiales para los candidatos que
tienen horarios muy ocupados, garantizará que los Caballeros permanezcan
activos en su consejo.
He aquí algunas sugerencias útiles:
• Dar la bienvenida a nuevos miembros a su consejo usando su Equipo
del Primer Grado o la producción de DVD del Ceremonial del Primer
Grado.
• Programar y celebrar Primeros Grados cada mes o tan frecuentemente
como sea necesario.
• Programar grados que se acomoden a los horarios ocupados de los
candidatos. Cambiar regularmente la hora y el día de las ejemplificaciones permitirá una mayor participación.
• Dar a conocer el horario de los grados en las reuniones del consejo y
publicarlo en los boletines del consejo, anuncios y envíos por correo.
Invitar a los consejos del área a las ejemplificaciones de sus grados.
• Escoger un homenajeado para cada ejemplificación con el fin de lograr
un mayor impacto, visibilidad y participación.
• Ponerse en contacto con los candidatos, uno o dos días antes del grado,
para confirmar su asistencia e informarles acerca de la vestimenta
apropiada.
• Disponer, cuando corresponda, que el proponente o un miembro del
comité de reclutamiento recoja al candidato y lo lleve al Primer Grado.
• Asegurarse que el consejo tenga suficientes Juegos para Candidatos
(#531-S) y Certificados del Grado de Admisión (#268-S) antes del
Grado.
• Informar a los nuevos miembros acerca de las fechas y horas de las
próximas ejemplificaciones del Segundo y Tercer Grado.
NOTA: Recuérdese, si no tiene disponible un Equipo del Primer Grado,
puede usar el DVD del Primer Grado. Para más información, póngase en
contacto con el Departamento de Formación Fraternal y Ceremoniales en
ceremonials@kofc.org, o en el teléfono 203-752-4270, opción 3.

h

Visitar KnightsGear Hoy

N

o se olvide que prendas de vestir, accesorios, libros, objetos religiosos y
una variedad de otros artículos de Caballeros de Colón, están disponibles
por Internet en KnightsGear. Las marcas de los productos incluyen Adidas,
Nike Cutter & Buck y Columbia. Además, los artículos se pueden personalizar
con el nombre del consejo o de la asamblea. Para ver una lista completa de los
artículos, visitar knightsgear.com.
Para solicitar los artículos de KnightsGear por medio de la cuenta de su
consejo, por favor, visitar kofc.org. Después de firmar en Funcionarios en
Línea, haga clic en el logotipo de KnightsGear.

Knightline en Internet

S

i le gusta lo que ve en este ejemplar de Knightline, visite nuestra
página de Internet en kofc.org/newsletters para ver los ejemplares
archivados de Knightline y otras importantes publicaciones.

No Es Demasiado Tarde para Calificar

L

os consejos que recluten un total de 12 miembros o más, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2017, calificarán para recibir un estante de libros
gratis de la Iglesia Doméstica y un juego de folletos.* ¿No ha cumplido todavía su consejo con esta cuota? Exhorte a sus hermanos Caballeros que
inviten hoy a un posible miembro a unirse al consejo.
*La oferta sólo es válida para los consejos y agentes en Estados Unidos, Canadá y Guam.
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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
SEMANA

DE LA

FAMILIA

E

l compromiso con la vida familiar es la esencia de las creencias e ideales
de los Caballeros de Colón. Este verano, debe poner a la familia primero,
al invitar a su parroquia y a su comunidad a una celebración durante la
Semana de la Familia Colombina, del 7 al 13 de agosto. La Semana de la
Familia es una oportunidad especial para que nuestra Orden celebre y enfatice
la importancia de la familia, por medio de programas que fortalezcan la
comunidad parroquial y unifiquen la vida familiar católica.
La Semana de la Familia debe comenzar y terminar con una Misa Familiar,
seguida de la Consagración a la Sagrada Familia (#10371-S). Durante el resto
de la semana se puede celebrar la vida familiar por medio de programas de
diversión y eventos significativos. Haga que sus eventos estén abiertos a todas
las familias de la parroquia, planeándolos para una variedad de edades e
intereses. Se puede promover un rosario familiar, patrocinar una comida al
aire libre para la parroquia o una noche de viernes de cine. Dado que se
celebra la Semana de la Familia alrededor de los aniversarios del nacimiento
y la muerte del Padre McGivney, también es apropiado tener una campaña
de membresía y la ejemplificación del Primer Grado en su honor.
Cuando planifique su semana de eventos, asegúrese de dialogar con su
párroco o capellán acerca del horario y la logística. Dado que las familias
planean vacaciones durante el verano, su párroco podría sugerir una fecha
diferente para sus eventos. Cualquiera sea la fecha que decidan, recuérdese
que deberá comenzar a promover su Semana de la Familia con varias semanas
de anticipación.
Para información y recursos adicionales, visitar kofc.org/familyweek.

Puntos para la
Planificación Mensual

✓ Continuar planeando los eventos de su Semana de la Familia Colombina. Si
todavía no lo ha hecho, asegúrese de dialogar con su párroco acerca de los
planes de su consejo y obtenga su permiso antes de proceder. Para más
información, dé un vistazo a las celebraciones de la Semana de la Familia que
está bajo programas en kofc.org/domesticchurch.

✓ Ultimar los arreglos para su evento de la Renovación de las Promesas
Matrimoniales por el Día del Padre. No se olvide de solicitar copias del folleto
de este evento y el Certificado de la Renovación de Promesas (#2745-S, $0.25
centavos por cada uno), además, el folleto del Matrimonio de la Serie Luke
Hart (#116-S) para distribuirlo durante el evento, y publicar el evento en el
boletín de la parroquia y en su página de Internet.
✓ Incluir la Reflexión del Consejo de este mes en el correo electrónico mensual
de su consejo y en su boletín mensual.

Reflexión del Consejo
ASUMIDO EN EL AMOR DIVINO
Por el Capellán Supremo, arzobispo William E. Lori.

H

ace más de 50 años, los padres del Concilio Vaticano Segundo
reconocieron que el matrimonio estaba amenazado por el
divorcio y el llamado “amor libre”, y que “el amor matrimonial queda
frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los usos
ilícitos de anticonceptivos”. El concilio mencionó también las
presiones económicas, sociales y psicológicas que amenazan a las
familias en el mundo moderno (Gaudium et Spes, 47).
Durante las últimas cinco décadas, el apoyo social del matrimonio
y la familia se ha erosionado aún más. Pero no tiene sentido añorar
los tiempos pasados y simplemente quejarse de cómo son ahora las
cosas. En lugar de eso, cada vez más parejas deben tomar la decisión
consciente de convertir sus hogares en una verdadera iglesia doméstica,
un hogar construido en la roca sólida de la fe. Las familias se
embellecen con un amor generoso que no sólo sobrevive, sino que
florece entre sacrificios y sufrimientos. Ese hogar, con raíces en la fe y
el amor, da testimonio de Cristo y de su amor por su pueblo. Ese hogar
da testimonio de la belleza y nobleza de la vocación del matrimonio.
A medida que continúa la erosión cultural del matrimonio
auténtico, algo podría quedar más claro que nunca: una pareja no
puede lograrlo sola. Realmente no hay forma de vivir la vocación del
matrimonio sin asumirse en el amor divino. Lejos de ser una noción
ingenua, ésta es la única forma de transformar los sufrimientos e
inconvenientes de la vida en momentos de gracia.
Este extracto fue publicado originalmente en el ejemplar de marzo de 2016
de Columbia. La versión completa la puede encontrar en kofc.org/columbia.

Rincón de la Oración
en Familia
ACORDAOS (MEMORARE)
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, tque jamás se ha oído
decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección,
implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado.
Animado por esta confianza, a Vos acudo,
oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso
de mis pecados me atrevo a comparecer ante Vos.
Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien,
escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén.

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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“Guía para Rezar el Rosario”

E

l folleto a todo color de la Guía para
Rezar el Rosario (#4920-S) es el artículo
perfecto para distribuir en su parroquia
durante el mes de mayo, ya que mayo está
tradicionalmente dedicado a la Santísima
Vírgen. Esta guía de bolsillo incluye pasajes
de las Escrituras e imágenes asociadas con
los misterios del rosario, el rezo del rosario
y el método para rezar el rosario. Si tiene
alguna pregunta acerca de la guía, envíe un
correo electrónico a cis@kofc.org o llame al
teléfono 203-752-4267.

h

Este Junio,
Dé la Bienvenida a los Padres

E

l Día del Padre, 18 de junio, honremos a nuestros padres y al papel
que juegan en nuestro desarrollo como personas. Asegúrese de honrar
a estos líderes de nuestras familias invitándoles a unirse a los Caballeros
de Colón, que es una organización que se centra en servir a la Iglesia y a
las familias. También incluya a nuestros padres espirituales al ofrecer a
cada sacerdote católico la membresía en los Caballeros de Colón.

Haga un Inventario de Fin de Año

U

n inventario de fin de año es una gran acción de los funcionarios
y directores de programas del consejo para ayudar a los
funcionarios y directores entrantes en el nuevo año fraternal, que
comienza el 1° de julio.
Comenzar este inventario dialogando acerca del reclutamiento y la
retención de miembros, y las actividades de los programas del año
pasado. Medir sus fortalezas y debilidades. Revisar y proporcionar una
evaluación justa e imparcial, y evitar el culpar por los proyectos que no
fueron exitosos.
Al revisar los programas, hágase estas preguntas:
• ¿Cuán bien ejecutó el consejo los planes de reclutamiento de
miembros y los programas de servicio, que se hicieron al
comienzo del año?
• ¿Fueron esos planes realistas?
• ¿Fueron los planes demasiado ambiciosos, o no aprovecharon
todo el potencial del consejo?
• ¿Lograron cumplir sus metas?
• ¿Participaron suficientemente las familias? Si no participaron,
¿cómo se puede ampliar la participación de las familias?
• ¿Participó toda la parroquia y la comunidad en esos proyectos?
• ¿Se usaron los materiales del Consejo Supremo?
• ¿Qué programas se pueden expandir o mejorar? ¿Cómo se
pueden evitar los fallos el próximo año?
• ¿Cómo puede su consejo planear de manera diferente o mejor
el próximo año fraternal?
Por favor, comparta este inventario y evaluación de fin de año con el
Gran Caballero y los directores de programas entrantes de su consejo.

Concurso de Composiciones
Literarias Acerca de la
Ciudadanía Católica

h

Formularios Importantes Cuya
Fecha Límite es el 30 de Junio

D

os formularios importantes de fin de año se deben enviar a las
oficinas del Consejo Supremo, antes del 30 de junio. El primero es
la Solicitud del Premio Colón (#SP7-S), que es un requisito para el Premio
Consejo Estrella. El segundo es la Solicitud de la Placa y del Reembolso por
Alimentos para Familias (#10057-S), en el cual los consejos deben explicar
su apoyo a despensas comunitarias de alimentos, bancos de alimentos y
comedores de beneficencia.
Estos formularios están disponibles en kofc.org/formularios.

S

olicite con anticipación los materiales para el Concurso de
Composiciones Literarias Acerca de la Ciudadanía Católica. En julio
y agosto, los consejos, asambleas y círculos deben haber solicitado al
Consejo Supremo el Juego de Materiales del Concurso de Composiciones
Literarias Acerca de la Ciudadanía Católica. Al ordenar el Juego de
Materiales con anticipación estará totalmente preparado antes del
comienzo del nuevo año escolar. Para solicitar hoy su juego de materiales,
visitar kofc.org/essay.

Los Caballeros y CAC

L

os Caballeros tenemos una larga historia de promoción del catolicismo y los deportes, y contamos
entre nuestros hermanos a deportistas católicos como Babe Ruth, Vince Lombardi y Floyd
Patterson. En la actualidad, trabajamos con Atletas Católicos de Cristo (CAC, por sus siglas en
inglés) para apoyar a los deportistas en su fe, a imitar a Cristo y dar testimonio del Evangelio.
En los últimos años, los Caballeros de Colón han trabajado con CAC para copatrocinar varios
eventos, como mini-NFL de fútbol americano combinado y juegos de fútbol americano de banderas
para los deportistas de las Olimpiadas Especiales. Además, deportistas profesionales católicos ayudan
durante varios eventos de Abrigos para Niños.
Se debe invitar a un deportista católico a la próxima reunión del consejo, a un evento de la
parroquia, o a una actividad que patrocinen los Caballeros de Colón. Visitar la página de Internet
de CAC, catholicathletesforchrist.org, para conocer más acerca de la organización y las muchas
formas que trabajan junto con los Caballeros, para crear una cultura católica en los deportes.
Craig Stammen, fotografiado durante un juego de los Senadores de Harrisburg en 2008, es un lanzador suplente de los Padres de San Diego, que ahora entra en su
novena temporada en las grandes ligas. En un nuevo vídeo producido por los Caballeros de Colón, comparte cómo su fe católica y la membresía en los Caballeros de Colón
le han ayudado a lograr sus sueños. (Foto de Chris Knight)
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Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
Proteger su Salario
®

P

ara la mayoría de nosotros, la idea de no trabajar es una idea fabulosa. Apreciamos los fines de semana y las vacaciones.
Esperamos con ansiedad los días de fiesta y las ocasiones especiales. Hacemos planes para la jubilación y contamos los días
hasta que llegamos a esa libertad, que la hemos planeado con tanto cuidado.
Pero, ¿qué sucederá si el dejar de trabajar no viene con libertad, sino con sorpresas? ¿Qué pasará si el dejar de trabajar viene por una enfermedad
o un accidente, que nos impida realizar nuestro trabajo? ¿Estaremos preparados? ¿Podemos estar preparados?
Con la ayuda de los Caballeros de Colón, los miembros y sus familias pueden estar preparados.
Celebramos la jubilación porque la hemos planificado. Sabemos cuándo va a venir, sabemos el tiempo que se tardará en llegar y sabemos lo que
necesitaremos cuando llegue. Pero, ¿cómo podemos planear para algo inesperado? ¿Cómo podemos saber lo que necesitaremos cuando no sabemos
qué va a suceder?
El seguro por incapacidad es a menudo desestimado por los hombres y mujeres que trabajan, porque piensan que sus trabajos son bastante seguros.
Sus vidas son bastante saludables. Incapacidad - dicen - es simplemente algo que nunca experimentarán.
Las estadísticas nos presentan una historia diferente.
Según el gobierno de los Estados Unidos, asombrosamente 1 de cada 4 de los tienen hoy 20 años de edad estarán discapacitados antes de llegar a la
edad de 67 años.* La naturaleza del trabajo es irrelevante. Según la Administración del Seguro Social, el 95% de todas las enfermedades por discapacidad
y accidentes ocurren fuera del lugar de trabajo.**
Considerando a un individuo masculino, de 35 años de edad, que no fuma, que trabaja en una oficina con algunas responsabilidades exteriores y
lleva una vida muy saludable. Él tiene un 21% de probabilidades de resultar herido o enfermarse y no poder trabajar durante tres meses o más antes
de la jubilación.***
¿Qué sucederá cuando eso ocurra? ¿Qué sucederá si el último pago de salario que recibió es el último cheque que recibirá?
Si su enfermedad o lesión está entre el 95% que ocurren fuera del trabajo, la compensación para trabajadores no le ayudará. Si va a depender del
gobierno, puede encontrarse entre el 64% de estadounidenses - incluyendo estadounidenses severamente discapacitados - que no reciben ninguna
ayuda del gobierno o de programas gubernamentales, incluyendo Medicare, el Seguro Social y el seguro complementario de seguridad.****
Pero la situación no debe ser tan desesperante. Su membresía en los Caballeros de Colón le ofrece a usted y a los miembros elegibles de su familia
el acceso exclusivo a un seguro de ingresos por incapacidad, que le puede ayudar a proteger su salario.
Con el Seguro de Ingresos por Incapacidad de Caballeros de Colón, usted puede asegurarse de que seguirá recibiendo sus ingresos, aun cuando no
pueda trabajar.
Nuestro Seguro de Ingresos por Incapacidad está diseñado para ser flexible, de modo que, trabajando con su hermano Caballero agente de seguros,
puede personalizarlo para que se ajuste a sus necesidades. Usted elige la cantidad del beneficio mensual que es adecuado para usted, el período de
eliminación que tiene sentido y la duración máxima del beneficio de su póliza.
Mediante la compra de una póliza del Seguro de Ingresos por Incapacidad de los Caballeros de Colón, usted tiene la seguridad de saber que está
haciendo negocios con una compañía católica que se asegura que sus inversiones no violen las enseñanzas de la Iglesia, y que ha sido reconocida en
repetidas ocasiones como la compañía “Más Ética del Mundo”.*****
Usted y su familia deben asegurarse que su futuro económico esté seguro, independientemente de lo que ocurra. No deje que las sorpresas le cojan
desprevenido. Debe estar en guardia y preparado.
Hable hoy con su agente de seguros de Caballeros de Colón para saber cuan fácil y asequible puede ser un Seguro de Ingresos por Incapacidad.
Encuentre su agente en kofc.org/findagent.
* “Hoja de datos del Seguro Social”, Administración del Seguro Social de los Estados Unidos, que se revisó el 4 de abril de 2017, www.ssa.gov/news/press/factsheets/basicfact-alt.pdf.
** “Examen de 2013 de Reclamaciones por Incapacidad a Largo Plazo”, Consejo para Tomar Conciencia Sobre la Discapacidad, que se revisó el 16 de abril de 2015,
www.disabilitycanhappen.org/research/CDA_LTD_Claims_Survey_2013.pdf.
*** “¿Qué es su PDQ?” Consejo para Tomar Conciencia Sobre la Discapacidad, que se revisó el 6 de abril de 2017, www.whatsmypdq.org.
**** “Estadounidenses con Discapacidades: 2010”, Oficina del Censo de los Estados Unidos, que se revisó el 16 de abril de 2015,
www.census.gov/people/disability/publications/sipp2010.html.
***** “Caballeros de Colón nombrados en 2016 como Compañía Más Ética del Mundo”, Caballeros de Colón, que se revisó el 6 de abril de 2017,
http://www.kofc.org/en/news/realises/kofc-2016-most-ethical-campany.html.

Revitalizar Su Consejo Por Medio del Interés de Sus Miembros

¿E

stá incierto en cómo planear buenos programas? ¿Cree que consejo no se están usando al máximo los conocimientos y la experiencia de los
miembros? ¿Se sienten algunos Caballeros agobiado por las responsabilidades, mientras que otros se sienten aburrido?
Si salen a la luz estas preguntas, los grandes caballeros y los secretarios financieros deberían dedicar un tiempo para reevaluar los puntos fuertes e
intereses de los miembros del consejo. Para ello, deben ir a la sección de Manejo de Datos de Miembros en kofc.org. Allí encontrarán una página
personalizable en la que pueden poner los intereses de todos y cada uno de los Caballeros de su consejo. Simplemente deben marcar las casillas
apropiadas de las 46 opciones predeterminadas o crear casillas adicionales para poner intereses especiales.
Llenando ese formulario y permitiendo que cada Caballero participe en las zonas que realmente le interesa, renovarán su consejo, fortalecerán su
unidad y fraternidad, y ayudarán en la retención de los miembros.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Manteniendo
la promesa

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

SEGURO DE VIDA

P UBLICADO 12 VECES

SEGURO POR INCAPACIDAD

SEGURO DE CUIDADO A L ARGO PL 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

