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El Caballero Supremo Visitó Corea del Sur

M

ientras la Iglesia conmemoraba en todo el mundo la pasión y muerte de Cristo, durante la Semana Santa, el Caballero Supremo, Carl Anderson;
el Maestre Supremo, Dennis Stoddard; y otros funcionarios de Caballeros de Colón viajaron a Corea del Sur para reunirse con los hermanos
Caballeros y sus familias, además con líderes de la Iglesia, líderes militares y líderes cívicos.
La visita coincidió con la visita pastoral del obispo F. Richard Spencer de la
Archidiócesis para los Servicios Militares de EE.UU.
Uniéndose a los católicos coreanos durante la Misa del Domingo de Ramos
en la Catedral de Myeong-dong de Seúl, el Caballero Supremo y la delegación
ofrecieron oraciones por la reunificación pacífica de Corea. Luego, se unieron
al personal de las fuerzas armados estadounidenses y a sus familias para la
liturgia del Viernes Santo, dirigida por el obispo Spencer en la capilla de la
Guarnición Yongsan.
En una reunión con el cardenal Andrew Yeom Soo-jung, arzobispo de Seúl;
con el obispo Francis Xavier Yu Soo-il, jefe del Obispado Militar de Corea del
Sur; y un Caballero del Cuarto Grado, el Caballero Supremo Anderson dialogó
acerca de cómo los Caballeros de Colón podrían ayudar a la Iglesia en Corea
del Sur, que es uno de los países de más rápido crecimiento en el mundo.
Ver Visitó, página 4

Soldados Encontraron Paz y Sanación en Lourdes

G

racias a la Archidiócesis para los Servicios Militares de EE.UU. y el apoyo
de miembros de los Caballeros de Colón, cerca de 100 ex militares
estadounidenses y personal del servicio activo tuvieron la oportunidad de
descansar, orar y buscar curación en uno de los más importantes lugares de
peregrinación católica del mundo.
El grupo viajó a Lourdes, Francia, con cuidadores y voluntarios, como parte
de la peregrinación a Lourdes de los ex soldados durante la 59ª Peregrinación
Militar Internacional (PMI), del 16 al 23 de mayo. La PMI comenzó por
primera vez en 1946 para promover la reconciliación y la paz después de la
Segunda Guerra Mundial.
En una carta dirigida a los asistentes a la peregrinación, el arzobispo Timothy
Broglio de la Archidiócesis para los Servicios Militares describió el tema de la
peregrinación de este año, “Dona nobis pacem” (Danos la paz), expresando su
esperanza de que el viaje permita a los peregrinos ser tocados por la paz y “sirva
para fortalecer la causa de la paz en nuestros tiempos”.
Ver Lourdes, página 6
Foto por Tamino Petelinsek

Lista de Comprobación del Gran Caballero

✓ Patrocinar la celebración de su consejo de la Renovación
de las Promesas Matrimoniales, en el fin de semana del
Día del Padre, 18 de junio.

✓ Coordinar la transición de sus funcionarios y directores
del consejo para el comienzo del año fraternal, 1° de julio.

✓ Organizar su equipo de reclutamiento de miembros y crear
un plan de reclutamiento de 12 meses.
✓ Continuar planeando la participación de su consejo en la
Semana de la Familia Colombina, del 7 al 13 de agosto.

✓ Preparar los siguientes informes:
• Solicitud del Premio Colón (#SP7-S), Informe Anual de Mesas Redondas de Caballeros
de Colón (#2630-S), Solicitud del Premio por Civismo (#2321-S), Solicitud del
Reembolso y la Placa del Programa de Apoyo a las Vocaciones (#2863-S) y Solicitud
del Reembolso y la Placa del Programa de Alimentos para Familias (#10057-S), cuya
fecha límite es el 30 de junio
• Informe de Funcionarios Electos (#185-S), cuya fecha límite es el 1° de julio
• Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S), cuya fecha límite es el
1° de agosto
• Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S), cuya fecha límite es el 15 de agosto

h

Los Medios de Comunicación Social Pueden Ayudar a Reclutar

A

l acercarnos al final del año fraternal, muchos estamos dando el último empujón para hacer que nuestros consejos crezcan cuanto sea posible,
antes del 30 de junio. Muchos de nuestros intentos de reclutar se basan en invitar “con datos relevantes” que damos a amigos y feligreses, pero
que a veces no son tan eficaces como quisiéramos.
¿Por qué no elevar su rutina habitual con algunas sugerencias de reclutamiento del equipo de Medios de Comunicación Social del Consejo Supremo?
Actualizar Su Facebook. La próxima vez que Facebook le pregunte qué tiene en mente, ¿por qué no hablar acerca de aquello que le gusta como
Caballero de Colón? Una simple frase explicando por qué está orgulloso de haber colaborado con el consejo durante una campaña para un centro de
embarazos u otro evento, puede animar a amigos a pensar en unirse a la Orden. O puede abiertamente extender una invitación en su página de
Facebook: “Si alguno de mis amigos de Facebook está interesado en unirse a los Caballeros de Colón, no dude en preguntarme cómo hacerlo”.
Compartir Historias del Supremo. Otra forma excelente de despertar interés en los Caballeros de
Colón entre sus amigos de Facebook es simplemente compartiendo historias y vídeos que el Consejo
Supremo ha puesto en Facebook. De esta manera, difunde las buenas obras y la fraternidad de la Orden,
sin tener que hacer propaganda.
Preguntar, “¿Sigue a los C de C?” Puede preguntar a sus amigos y feligreses si siguen a los Caballeros
de Colón en Facebook. Llegue a esa pregunta al compartir un relato inspirador de fe, una breve oración
conocida o una sugerencia para pasar el tiempo en familia, que vio en la página de Caballeros de Colón
(o en la página de Facebook de su propio consejo). Luego, exhorte a la persona con la que esté
conversando a que siga a los Caballeros de Colón en los medios de comunicación social. Cuando vean
que emergen más de nuestras obras de caridad y los recursos fe en sus noticias, su interés en la Orden
seguirá aumentando. Pronto le preguntarán cómo unirse.

h

h

Caballero de 24 Horas

Hacer Crecer Su Membresía
al Reclutar a los Graduados

N

ingún hombre está demasiado ocupado para no ser un Caballero de Colón
activo. De hecho, dedicando sólo 24 horas al año para actividades de
Caballeros de Colón, un hombre puede hacer una enorme diferencia. Con tan
sólo 24 horas, un hombre puede servir a su parroquia, ayudar a quienes lo
necesitan en su comunidad, crecer en su fe y proteger a su familia por medio de
nuestro exclusivo programa de seguros de gran calidad.
¿Qué hace un Caballero promedio con 24 horas? Dedicará:
• 8 HORAS con su consejo en proyectos de caridad
para su iglesia o la comunidad
• 4 HORAS para disfrutar de un evento familiar
de Caballeros de Colón
• 4 HORAS para asistir a las reuniones del
consejo y ayudar a planear futuras
actividades
• 6 HORAS (30 minutos por mes) para leer la
revista Columbia y otras publicaciones de los C de C,
incluyendo kofc.org
• 1 HORA para dialogar acerca de las necesidades de seguros de su familia
con un agente de seguros de Caballeros de Colón
• 1 HORA para ir a Misa con su consejo
Si esto es lo que se puede hacer con las horas de un solo día, imagínese lo que
un Caballero puede hacer con todas las horas de una semana.
Cuando presenta de esta manera el compromiso de tiempo al unirse a los
Caballeros de Colón, no parece muy intimidante. Cuando un hombre ve que
puede ser tan simple, pero a la vez tan gratificante, querrá unirse al consejo.

h

Quedan Sólo Días para Ganar

C

onsejos que han reclutado un total de 12 miembros o más, entre el 1° de
enero y el 30 de junio de 2017, calificarán para recibir gratis un estante de
libros de la Iglesia Doméstica y un juego de folletos.* Invite a sus posibles
miembros a unirse hoy al consejo, antes de que sea demasiado tarde.
*Esta oferta es sólo válida para los consejos y agentes en los Estados Unidos, Canadá y Guam.
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P

ara que su consejo sirva a la Iglesia y a la comunidad,
necesita miembros entusiastas con nuevas ideas y energía.
Para ayudar a rejuvenecer su consejo, se debe centrar en el
reclutamiento de estudiantes graduados.
Como reclutador, su labor es decirles que los Caballeros de
Colón no son sólo para sus padres y abuelos; sino que tienen
mucho que ofrecer a los hombres católicos de todas las edades.
Debe comenzar el reclutamiento identificando sus posibles
miembros. No se olvide de tener en cuenta a los hijos, nietos y
sobrinos de los miembros y de los feligreses.
Realice un programa de invitaciones dirigido directamente a
los graduados. Debe darles información acerca de los
programas, actividades y eventos de su consejo, que les interese
a los jóvenes para ser miembros activos.
Además, organice una noche de información o reunión
informativa de casa abierta especialmente para jóvenes
graduados. Se les debe informar acerca de los programas y
actividades que les interese, como los programas deportivos y
proyectos de servicio comunitario. Invite a su agente de seguros
para el evento y pídale que hable acerca de los productos
financieros diseñados para los miembros más jóvenes.
Los consejos también pueden considerar la posibilidad de
ofrecer un incentivo especial a los padres que reclutan a sus hijos
graduados. Se debe enviar tarjetas de felicitación por la
graduación a los hijos de los miembros que se han graduado y
a otros jóvenes graduados que conozca el consejo. Con la tarjeta,
asegúrese de incluir una invitación para unirse a los Caballeros
de Colón.
Finalmente, se debe celebrar una ejemplificación del Primer
Grado especialmente diseñada para iniciar los recién graduados.
Una ceremonia especial puede animar a los jóvenes a unirse al
consejo con sus amigos.

h

h

Los Caballeros Lamentan
el Fallecimiento del
Capellán Supremo Emérito

Un Año Productivo,
Garantizado

L

os Caballeros de Colón lamentan el fallecimiento del obispo Thomas V.
Daily de Brooklyn, New York, el 15 de mayo. Tenía 89 años de edad.
El obispo Daily fue un importante defensor de la causa provida y sirvió
como Capellán Supremo de Caballeros de Colón por 18 años, desde 1987 a
2005. Se le extrañará profundamente.

h

Construir una Casa, Ser Estrella

L

os Caballeros de Colón
apoyan con entusiasmo
la misión de Hábitat para la
Humanidad, que trabaja con
personas necesitadas y les
ayuda a construir bases sólidas
para el futuro de sus familias.
Recuérdese que los consejos
que donen $1,000 dólares y
200 horas a Hábitat para la
Humanidad cumplirán los
cuatro requisitos de la categoría Actividades de la Comunidad del Premio
Colón (#SP7-S). Invite a sus hermanos Caballeros a unirse hoy para dar este
gran paso hacia el Premio Consejo Estrella.
Para conocer cómo se puede ser voluntario como consejo, visitar
kofc.org/community. Detalles adicional los puede encontrar al ponerse
en contacto con el Departamento de la Misión Fraternal, al teléfono
203-752-4571 o fraternalmission@kofc.org.

h

No Espere Hasta el Invierno

A

hora que se acerca el verano, posiblemente
ya ha guardado su ropa de invierno, pero
eso no significa que sea demasiado temprano
para comenzar a planear las distribuciones de
Abrigos para Niños.
Los consejos deben pensar ahora acerca de
septiembre, cuando los niños vuelven a la
escuela, y en noviembre, cuando se celebran las
distribuciones del “Viernes Negro”. Al planear
sus eventos temprano y ordenar los abrigos
ahora, garantizan que todo esté listo para el
otoño.
Foto por Spirit Juice Studios
Visitar kofc.org/coats y planear su evento desde hoy.

Registrarse por Internet para la
Convención Suprema
Los asistentes a la Convención Suprema pueden ahora
hacer por Internet sus reservaciones de habitaciones
de hotel y para la Cena de los Estados
de la Convención Suprema de Caballeros de Colón de 2017.
Visitar hoy kofc.org/reservations,
para una registración rápida, fácil y segura.

¿S

abía que justo antes del comienzo de cada año fraternal, se
envía a todos los secretarios financieros un paquete
informativo sobre cómo obtener el Premio Consejo Estrella?
Ese paquete contiene los materiales e información que ayudan
a los consejos a planear cada trimestre del año fraternal.
Una planificación profunda le garantiza un año fraternal bueno
y productivo y le pondrá en un buen camino para ser Consejo
Estrella.
No se olvide de compartir, tan pronto como sea posible, los
detalles del paquete con los miembros recién electos y los
directores. A continuación, encontrará algunos pasos adicionales
y metas para ayudarle a planear cada trimestre.
JULIO-SEPTIEMBRE
• Programar con su Diputado de Distrito la Instalación de
Funcionarios del Consejo, que se debe celebrar en julio.
• Hacer los nombramientos del personal del Programas de
Servicio y reportar los nombres usando la Aplicación de
Manejo de Datos de Miembros o el Informe del Personal del
Programa de Servicio (#365-S).
• Llenar y enviar la Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S)
antes del 15 de agosto.
OCTUBRE-DICIEMBRE
• Pagar las segundas cuotas semestrales del consejo de Per
Cápita, del Fondo de Anuncios Católicos y del Fondo de la
Cultura de la Vida, antes del 10 de octubre.
• Confirmar con su Diputado de Distrito las fechas y horas
de la Reunión de Medio Año del Diputado de Estado.
• Distribuir la Hoja Individual del Miembro del Informe de
Actividades Fraternales (#1728A-S).
ENERO-MARZO
• Llenar y enviar el Informe Anual de Actividades Fraternales
(#1728-S), antes del 31 de enero. Podrá llenar más fácil este
formulario, al usar la información recopilada de las Hojas
Individuales del Miembro del Informe de Actividades
Fraternales (#1728A-S) del trimestre anterior.
• Llenar y enviar la Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S)
antes del 15 de febrero.
ABRIL-JUNIO
• Confirmar que su Gran Caballero y el delegado
debidamente elegido del consejo asistan a la convención
anual de su jurisdicción. Para más detalles, consultar la
página de Internet de su jurisdicción o preguntar a su
Diputado de Distrito.
• Pagar las primeras cuotas semestrales de su consejo de Per
Cápita, del Fondo de Anuncios Católicos y del Fondo de la
Cultura de la Vida, antes del 10 de abril.
• Realizar la elección de funcionarios del consejo entre
el 1° de mayo y el 15 de junio, y reportar al Consejo
Supremo los nombres de los funcionarios recién elegidos.
Los secretarios financieros deben reportar esos nombres por
medio de la Aplicación de Manejo de Datos de Miembros
o en el Informe funcionarios Elegidos (#185-S).
• Llenar y enviar la Solicitud del Premio Colón (#SP7-S)
antes del 30 de junio.
Para más sugerencias de planeación y un calendario más
completo del año fraternal, consultar el calendario de Estrategias
para el Éxito del Líder Fraternal (#5033-S).
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Caballeros de Ottawa han Defendido Firmemente la Vida por 20 Años

L

os miembros de Caballeros de Colón y sus familias estuvieron entre las decenas de
miles de personas que asistieron a la 20ª Marcha Nacional Anual por la Vida en
Ottawa, Canadá, el jueves 11 de mayo. Miles más participaron en marchas en todo el país.
Reunidos pacíficamente en la Colina del Parlamento, los asistentes de la marcha nacional
se reunieron, una vez más, para exigir que las leyes de la nación defiendan el derecho más
básico inherente a todos los seres humanos: el derecho a la vida.
La marcha nacional y las marchas locales de este año coincidieron con el 150 aniversario
de la confederación de Canadá. Para celebrar la ocasión, la Campaña de Coalición de la
Vida, que organiza la marcha nacional cada año, lanzó “iStandOnGuard.ca”, una campaña
por Internet pidiendo a todos y cada uno de los canadienses provida que hagan la promesa
de defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La coalición
espera que esta promesa ayude a Canadá a liberarse de los efectos devastadores del aborto,
por cuya razón aproximadamente 100,000 niños mueren cada año en el país. El aborto es
Foto por Jake Wright legal durante todos los nueve meses del embarazo, incluso hasta el momento del
nacimiento; esos abortos son totalmente financiados con los impuestos de los canadienses. Además, la ley actual en Canadá no impone ninguna
restricción a los abortos, permitiéndolos que se hagan por cualquier razón, o sin razón alguna.
La marcha comenzó con una manifestación en la Colina del Parlamento y procedió por las calles del centro de la ciudad, antes de regresar para oír
testimonios de los participantes en la Campaña de Sensibilización de No Más Silencio y un servicio de oraciones. Entre los presentes a la manifestación
estuvieron tres miembros de la Junta de Directores de Caballeros de Colón: Larry Kustra, Director Supremo de Manitoba; Graydon Nicolás, Director
Supremo de New Brunswick; y Arthur Peters, Director Supremo de Ontario.
Únase hoy a nuestros hermanos de Canadá en la lucha por la vida. Para más detalles, visitar kofc.org/prolife.
Visitó, viene de la página 1
Durante la visita, el Caballero Supremo Anderson entregó las
cartas constitutivas al Consejo Choi Yang EOP (Thomas) #16685
de Wonju y al Consejo Father Herman G. Felhoelter #16678 de la
Guarnición del Ejército de EE.UU. en Daegu. La expansión
internacional de los Caballeros de Colón continúa con estos dos
nuevos consejos, haciendo un total de seis consejos en Corea del Sur,
tres consejos militares y tres consejos domésticos de Caballeros
coreanos.
El Caballero Supremo Anderson explicó que las relaciones de gran
alcance que apoyan a la Iglesia en las comunidades locales, nos dan
“la oportunidad de aprender los unos de los otros… para que la
Iglesia en que vivimos sea más fuerte”.
En la Guarnición del Ejército de EE.UU. de Yongsan, el Caballero
Supremo se reunió con el General Mayor, Michael A. Bills, para
hablar acerca de la labor de la Orden en apoyo de los miembros,
familias y ex soldados de las Fuerzas Armadas de EE.UU. También
visitó la Base Aérea de Osan. Allí, varios de los capellanes expresaron
su gratitud por el libro de oraciones de la Orden titulado Armed with
the Faith (Armados con la Fe), que el Consejo Supremo de los
Caballeros de Colón proporciona gratuitamente a los militares en
servicio activo. Hasta la fecha, por medio de una colaboración de los
Caballeros de Colón con la Archidiócesis para los Servicios Militares
de EE.UU., se han distribuido más de 600,000 ejemplares de este
libro de oraciones a los miembros de las Fuerzas Armadas.
El Caballero Supremo se reunió con el alcalde de Seúl, Park
Won-soon, quien invitó a los consejos locales de Seúl a unirse para
iniciativas filantrópicas y caritativas en toda la ciudad.
Su llamado para ayudar en esa labor va de la mano con otros
esfuerzos locales en toda Corea del Sur, donde los Caballeros son
ejemplo vivo del espíritu caritativo del Padre McGivney. Una
iniciativa incluye ayudar a los niños cuyas familias han huido de
Corea del Norte. La mala salud y desnutrición de esos niños contrasta
con la de aquellos que son nativos del sur; a los 7 años de edad los
niños de Corea del Norte son en promedio 8 pulgadas más pequeños
y pesan 22 libras menos que los niños que crecen en Corea del Sur.
4

Ahora en Netflix

“L

iberating a Continent: John Paul II and the Fall of Communism”
(Liberando a un Continente: Juan Pablo II y la Caída del Comunismo),
esta película documental ganadora del premio
Emmy, está ahora disponible en Netflix.
Narrada por el actor Jim Caviezel y con música
original del renombrado compositor Joe
Kraemer, la película documenta el papel de san
Juan Pablo II en la caída del comunismo en
Europa Central y Oriental. Explora cómo su
liderazgo espiritual influenció al movimiento de
Solidaridad de Polonia, que contribuyó para la
caída de la Cortina de Hierro en 1989.
Para detalles de la película, visitar jp2film.com.
se puede encontrar una guía del documental en
kofc.org/college.
Los miembros del Consejo St. Andrew Kim Daegun #16000 también
trabajan en varias iniciativas en el área local. Con el nombre de un mártir
coreano del siglo 19, el Consejo #16000 fue instituido en 2015. Fue el primer
consejo coreano instituido afuera de una base militar de EE.UU. con
ciudadanos coreanos como miembros y el primer consejo instituido en tierras
asiáticas. Durante la visita de este año del Caballero Supremo, varios miembros
de cada consejo coreano participaron en una ejemplificación del Cuarto Grado,
que tuvo lugar en la capilla de la Guarnición del Ejército de EE.UU. de
Yongsan. La ejemplificación fue seguida de una cena fraternal, durante la cual,
el Caballero Supremo expuso los próximos pasos para el desarrollo de la Orden
en Corea.
El Caballero Supremo Anderson destacó que el sacrificio de los mártires
coreanos es un testimonio no sólo para Corea, sino también para toda la Iglesia
y especialmente para los Caballeros de Colón.
“La fraternidad internacional de Caballeros de Colón es un medio para dar
este regalo a muchos otros católicos de todo el mundo”, añadió. “Creo que es
una manera de que Corea sea misionera para otros países”.

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
PROGRAMA

DEL

ROSARIO

EN

Reflexión del Consejo

FAMILIA

E

EL ARTE

DE

VIVIR

L

n los dos últimos años, el Consejo Supremo ha promovido el
Programa del Rosario del Quinto Domingo, como un medio para
ayudar a congregar a los feligreses en una actividad espiritual en honor
de María. Ahora, nos complace anunciar el Programa del Rosario en
Familia como parte de la serie Construyendo la Iglesia Doméstica.
El nuevo programa fortalece muchos aspectos del Programa del
Rosario del Quinto Domingo, centrándose en el hecho de que los
consejos deben regular y frecuentemente organizar un grupo para rezar
el rosario en sus parroquias. Bajo el nuevo programa, los consejos pueden
programar el rezo del rosario en la parroquia, en cualquier día de la
semana y en cualquier época del año. Con el permiso de sus párrocos,
deben invitar personalmente a estos eventos a cada familia de la
parroquia. Además, como parte del programa, los Caballeros deben
exhortar a las familias a rezar regularmente el rosario en sus hogares. En
cada evento del Rosario en Familia deben ofrecer a cada familia que
asista, un ejemplar del folleto del Servicio de Información Católica
Rosario Bíblico para la Familia (#319-S), exhortándoles que lo lean y
conozcan cómo la fe de su familia puede fortalecerse por medio de la
devoción a la Virgen.
Para su programa está disponible el Material del Rosario (#SR-Kit-S),
que tiene 25 rosarios de dedo y folletos del Servicio de Información
Católica Rosario Bíblico para la Familia (#319-S). Los participantes
también pueden usar sus propios rosarios y a los Caballeros se les exhorta
usar el rosario que recibieron durante su Primer Grado. Los consejos que
deseen solicitar rosarios adicionales o rosarios de anillo, junto con nuevos
folletos, estos artículos están disponibles en knightsgear.com.
Este programa del rosario cae bajo la categoría de Actividades de la Iglesia
para el Premio Colón. Todo rezo del rosario que haya patrocinado el consejo
antes del 30 de junio, debe ponerse como parte del Programa del Rosario del
Quinto Domingo en las Actividad de la Iglesia, de la Solicitud del Premio
Colón (#SP7-S).

os padres tienen, o deberían tener, una relación única con sus hijos.
Fueron llamados por Dios a amar a sus hijos con el mismo fiel amor
de entrega en el que fueron concebidos sus hijos. … Sin duda, la noción
de “amor generoso” no es el concepto idealista o inocente que soñaron los
teólogos. Es demandante y expiatorio. El amor generoso tiene su origen
en la Trinidad y se reveló más plenamente con Jesús en la Cruz. Requiere
lo que el Papa Francisco llama “un éxodo de sí mismo” para que podamos
enfocarnos en las necesidades de los demás, incluso cuando ello cause
trastornos en nuestra vida. ...
Sobre todo, enseñar a los hijos el “arte de vivir” implica lecciones de fe
y personalidad. Los padres enseñan a sus hijos sus primeras oraciones, los
llevan a Misa el domingo y los ayudan a desarrollar un sentido básico de
lo bueno y lo malo, junto con un sentido de responsabilidad. También les
enseñan gratitud y generosidad ayudando a sus hijos a aprender a cuidar
sus posesiones; a no siempre esperar tener lo más nuevo y lo mejor de todo
y a crecer en el hábito de compartir con los demás lo que tienen. Más aún,
los padres ayudan a sus hijos a aprender acerca de las inevitables
desilusiones que deben enfrentar en la vida, incluyendo las injustas
comparaciones que forman parte de la cultura altamente competitiva y
materialista. La mejor forma de aprender estas lecciones es en casa, en un
ambiente de respeto y amor.
Esta reflexión, escrita por el Capellán Supremo, arzobispo William Lori,
está como una meditación en Construyendo la Iglesia Doméstica: La Familia
Plenamente Viva (#10162-S). Una versión del folleto en Internet se encuentra
en kofc.org/domesticchurch. Se pueden solicitar ejemplares en knightsgear.com.

Puntos para la
Planificación Mensual

ORACIÓN A SAN JOSÉ
Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el
trono de Dios, en vuestras manos entrego todos mis intereses y mis deseos.

✓ Terminar los arreglos para su evento de la Renovación de las Promesas
Matrimoniales del Día del Padre. Preparar anuncios desde el púlpito
y anuncios del evento para tenerlos listos para su publicación en el
boletín de la parroquia y en su página de Internet.

Oh San José, nunca me cansaré de contemplaros con el Niño Jesús
dormido en vuestros brazos. No me atrevo a acercarme mientras que el
Niño reposa sobre vuestro corazón. Abrazadle fuertemente en mi nombre;
y de parte mía, besad su fina y delicada cabecita. Luego, suplicadle que me
devuelva ese beso a la hora de mi último suspiro.

✓ Continuar planeando los eventos de su Semana de la Familia
Colombina. Asegurarse de revisar el enlace de las celebraciones de la
Semana de la Familia, que está en la sección de Programas en
kofc.org/domesticchurch.

✓ Reunirse con su párroco para dialogar acerca de cómo el consejo
puede servir mejor a su parroquia.

Rincón de la Oración
en Familia
Oh San José, asistidme con vuestra poderosa intercesión. Obtened para
mí, de vuestro Divino Hijo, Nuestro Señor, todas las bendiciones
espirituales que necesito. A fin de que, habiendo conseguido, aquí en la
tierra, la ayuda de vuestro poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y
homenaje, al Padre más Amoroso.

San José, patrón de los moribundos, rogad por nosotros. Amén.
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En el Día del Padre, Recordarse
de Nuestros Padres Espirituales
ste Día del Padre, mientras hace planes para reclutar para su consejo
nuevos miembros y padres jóvenes, no se olvide de invitar a sus padres
espirituales (obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos) a unirse a su consejo.
En primer lugar, diríjase a su capellán, que es el guía espiritual de su
consejo. Pídale que hable con sus compañeros sacerdotes acerca de unirse
a los Caballeros de Colón y que comparta con ellos las experiencias
personales de la membresía en la Orden, que le han ayudado a fortalecer
su fe.
Luego, dirigirse a los sacerdotes que están más familiarizados con el buen
trabajo de su consejo: los párrocos que se benefician de tener un consejo
en su parroquia. Asegúrese de pedir a todos los párrocos, a los asistentes
de párrocos y párrocos jubilados que se unan a su consejo.
Junto con nuestros párrocos, hay otros sacerdotes que nos inspiran y
enseñan a los miembros de Caballeros de Colón. Se debe extender una
invitación a todos los sacerdotes que sirven como administradores
diocesanos, en hospitales, escuelas, capellanes militares y misioneros;
voluntarios en servicios sociales, profesores o administradores de escuelas.
Por último, recordarse de los padres que nos guían en la fe católica:
nuestros obispos. Si aún no son miembros, se debe extender una invitación
personal a todos los obispos de sus diócesis, estado o provincia. Asegúrese
de incluir en esa invitación a los obispos jubilados y obispos auxiliares.
Una vez que haya escogido a esos posibles miembros, debe darles la
oportunidad de conocer más acerca de los Caballeros de Colón,
invitándolos a una “Noche del Clero” para homenajear a los sacerdotes y
religiosos de su área. Para organizar este evento, asegúrese de:
• Fijar la fecha para el evento y enviar invitaciones al clero local.
• Confirmar por teléfono a los sacerdotes que pueden asistir y ofrecerles
transportación para el evento.
• Asignar a miembros para que les den la bienvenida y les lleven a sus
asientos.
• Asignar un funcionario del consejo, un agente o director para cada
mesa, pidiéndoles que hablen informalmente acerca de los Caballeros
durante la cena.
• Hacer que el Gran Caballero dé un discurso, inmediatamente antes
o después de la comida, agradeciendo al clero por su presencia y su
trabajo. El Gran Caballero debe entregar a cada uno de los asistentes
del clero un certificado de agradecimiento e invitarles a asistir a una
ejemplificación del Primer Grado en honor del padre Michael
McGivney.

A

l celebrar a las familias, los Caballeros de Colón rinden homenaje
a su larga historia de poner primero y ante todo el bienestar de la
familia. Este verano, se debe poner las familias primero, al invitar a su
parroquia y comunidad a celebrar la Semana de la Familia Colombina,
del 7 al 13 de agosto.
Considere la posibilidad de celebrar la Semana de la familia,
organizando una “Noche de Dos Películas Familiares”, con el
cortometraje de la Vida y Legado del Padre Michael J. McGivney,
seguida de una película familiar de largometraje. Antes de seleccionar la
segunda película, asegúrese de consultar los comentarios y clasificaciones
de películas de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos,
que están disponibles en usccb.org/media. Debe seleccionar varias
opciones y presentarlas a su párroco, pidiéndole que escoja una. No se
olvide de tener palomitas de maíz u otros refrigerios para las familias.
Otras formas de celebrar son:
• Dirigir el rezo del rosario antes de una comida familiar al aire libre.
• Patrocinar una Misa y la ejemplificación del Primer Grado en honor
del padre Michael J. McGivney el 12 de agosto o el 14 de agosto,
aniversarios del nacimiento y la muerte del padre McGivney.
• Patrocinar una Noche en Familia en el lugar de reunión de su
consejo, para que las familias participen en juegos y socialicen.
• Invitar a las familias para participar en un proyecto como
voluntarios, en la limpieza de un parque o ayudar a su parroquia
con el mantenimiento de la parte exterior de la parroquia.
Para más ideas, visitar kofc.org/familyweek.

h

Importantes Fechas Límite
del 30 de Junio

L

a Solicitud del Premio Colón (#SP7-S) se debe enviar a las oficinas del
Consejo Supremo, antes del 30 de junio. Los consejos que no envíen
este formulario no calificarán para el Premio Consejo Estrella.
Si aún no lo ha hecho, por favor, envíe hoy este importante formulario.
Además, el 30 de junio es la fecha límite de la Solicitud del Reembolso y la
Placa del Programa de Alimentos para Familias (#10057-S). Ambos
formularios se encuentran en kofc.org/formularios.

Lourdes, viene de la página 1
El Caballero Supremo, Carl Anderson, también se refirió al tema de la peregrinación, diciendo que el compromiso y la dedicación de los hombres
y mujeres militares de Estados Unidos ayuda a traer la paz a todo el mundo. También mencionó la importancia de la peregrinación de este año, en
que se conmemora el 100º aniversario de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra
Mundial. Durante esa guerra, los Caballeros de Colón fueron reconocidos por su apoyo social
y espiritual a los soldados aliados de todos los credos.
“Nuestra labor con la peregrinación de los ex soldados a Lourdes es una perfecta extensión
de ese legado”, dijo. El evento es “un excelente medio para que manifestemos de manera
concreta nuestra solidaridad y gratitud a quienes han servido”.
Asistieron a la peregrinación el obispo F. Richard Spencer, vicario episcopal de la
Arquidiócesis Militar para Europa y Asia; el General de Brigada, Dieter Bareihs, director de
planes, programas y análisis para las Fuerzas Aéreas de EE.UU., para las Fuerzas Aéreas de
Europa y las Fuerzas Aéreas de África; y varios otros altos representantes militares.
La peregrinación incluyó misas y ceremonias con ex soldados de otros países, oportunidades
para la oración y la reflexión, la bendición de los enfermos y de las ceremonias militares.
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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.

Foto por Tamino Petelinsek
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Como Caballero de Colón,
Poner las Familias Primero

Proteger a Su Familia con

Seguros de Caballeros de Colón
®

¿P

Para Tener una Tranquilidad

odrá su familia sobrevivir sin usted?
Es una pregunta incómoda, pero muy importantes. ¿Cómo
podrá su esposa reemplazar sus ingresos? ¿Qué sucederá con la casa? ¿Cómo pagará
la universidad de sus hijos?
Como padres de familia, nuestro deber es asegurarnos que nuestras familias
estén bien protegidas y bien preparadas. Este deber, junto con todas las demás
responsabilidades que vienen con la vocación de la paternidad, puede parecer
abrumador. Nuestra vocación se convierte en una carga y parece que nunca se volverá
a tener una tranquilidad, cuando no se trata el tema de la protección económica.
Afortunadamente, como miembro de los Caballeros de Colón tiene acceso
exclusivo a un enorme conjunto de beneficios fraternales que pueden ayudarle a
lograr esa tranquilidad y proporcionarle la protección que su familia necesita y se
merece.
El seguro de vida es una poderosa herramienta que, debidamente estructurado,
puede ayudar a asegurar el futuro de su familia. Como Caballero, usted tiene
acceso a un conjunto de seguros de vida que pueden ser permanentes o temporales
(que se les llama de “término”).
El seguro de vida permanente es el producto principal de los Caballeros de
Colón. Ese seguro provee dinero a su familia cuando usted fallece y acumula un
valor en efectivo mientras usted vive. Es garantizado y es dinámico.
El seguro de Vida Temporal (o de término) ofrece protección asequible a sus
seres queridos para necesidades temporales. Es fácil y sencillo.
Ambos están diseñados para darle una tranquilidad.
¿Quién los necesita?
El seguro de vida puede ser una solución ideal, si usted está interesado en:
• Proveer dinero para los gastos de su funeral y quitar esa carga a su familia.
• Tener ingresos para que la vida económica de su familia no tenga que cambiar,
en caso de que usted fallezca repentinamente.
• Proporcionar fondos para la universidad de sus hijos, en caso de su fallecimiento.
• Proteger a su cónyuge de la carga de una hipoteca, en el caso de su fallecimiento
inesperado.
• Permitir que sus seres queridos puedan pagar sus deudas personales, como
tarjetas de crédito o el préstamo del automóvil, en el caso de que usted fallezca
repentinamente.
• Dejar una donación a una organización benéfica o a una obra especial después
de su muerte.
• Suplementar los bienes o mitigar impuestos de sucesión, que se producen
después de una muerte.
• Los seguros de vida de Caballeros de Colón son flexibles para adaptarse a sus
necesidades.
Opciones Permanentes
Seguro de Vida de una Sola Prima: Asegura la protección y comienza su legado
con un solo pago.
Seguro de Vida de 10 Pagos o 20 Pagos: Paga sus primas en sólo 10 o 20 años y el
beneficio por muerte es garantizado de por vida.
Seguro de Vida Pagado a los 65: Paga sus primas hasta los 65 años de edad, de
manera que no tiene que preocuparse de tener gastos adicionales al momento de
su jubilación.
Seguro de Vida Pagado a los 100: Pagos nivelados, primas garantizadas hasta su
centésimo cumpleaños.
Seguro de Vida de Primas Progresivas: Disfruta de primas bajas en los primeros
años, para ayudarle a empezar. Las primas aumentan gradualmente hasta
estabilizarse.

Opciones Temporales
Seguro Temporal de 10, 15 o 20 años: Cubre a su familia durante 10, 15
o 20 años, con nuestro Seguro Temporal Acelerado, que tiene la
oportunidad única de aumentar la cantidad de cobertura en un 25%,
para mantenerse a la par de la inflación y a los aumentos del sueldo, a
un costo extremadamente bajo.
Seguro Temporal Renovable Anualmente: Revisa y renueva anualmente su
cobertura, con primas correspondientes y beneficios por muerte nivelados.
Seguro para Jóvenes Adultos: Comenzar su protección de seguros por
medio de este producto especial para los Caballeros y sus cónyuges que
tienen de 18 a 29 años de edad.
Productos Especiales
Los Caballeros de Colón también ofrecen varios productos especiales
como los de “Discoverer” (una mezcla de las mejores características de
los seguros permanentes y los seguros temporales), los Seguros de
Beneficios Nivelados por Muerte (una emisión garantizada de los gastos
del funeral) y el Seguro de Vida Universal para el Sobreviviente (una
segunda póliza para parejas, familias o socios de negocios).
Como padres de familia, simplemente queremos la tranquilidad de
saber que nuestras familias van a estar bien. Con un bien diseñado
producto de seguros de vida, se puede tener tranquilidad. Al hacer
negocios con los Caballeros de Colón tendrá la confianza de saber que
usted está apoyando a una organización católica y a una empresa que
invierte con ética y da con generosidad.
Por lo tanto, póngase hoy en contacto con su agente de seguros de
Caballeros de Colón y diseñe un plan para ayudar a obtener esa
tranquilidad para usted y su familia.

Atraer Miembros por Medio
de Proyectos de Servicio

A

prenda a planear programas de servicio que atraen nuevos
hombres a su consejo, al participar en nuestro próximo
seminario por Internet, el sábado 22 de julio de 2017, a las
2:00 p.m., hora del Este.
¿No está disponible para el seminario en directo por Internet?
Nosotros grabamos y archivamos cada sesión, de modo que los
líderes fraternales puedan tener acceso en cualquier momento y
lugar que les sea conveniente.
Para registrarse o tener acceso al archivo, visitar kofc.org/
webinar. Toda pregunta se pueden dirigir a Gary Nolan,
vicepresidente para educación, formación fraternal y ceremoniales,
a gary.nolan@kofc.org o al teléfono 203-752-4270 (opción #3).

Auditoría del Consejo

L

a Auditoría Semestral del Consejo (#1295-S) para el período que
termina el 30 de junio debe enviarse al Consejo Supremo antes
del 15 de agosto. Asegúrese de que los Fideicomisarios (Síndicos)
llenen la auditoría inmediatamente después de concluir el año
fraternal. El informe se encuentra en kofc.org/formularios y en el
Folleto de Informes del Consejo.
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CABALLEROS DE COLÓN

SIRVIENDO A UNO. SIRVIENDO A TODOS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

en Experiencia General
en Compras*

en Experiencia General
en Adquisiciones*
SEGURO DE VIDA

P UBLICADO 12 VECES

SEGURO POR INCAPACIDAD

Encuentre un agente en kofc.org
o llame al 1-800-345-5632
*Estudio: LIMRA CxP Programa de Análisis
Comparativo de Experiencia del Cliente,
noviembre 2016.

SEGURO DE CUIDADO A L ARGO PL AZO
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S ERVICIO AL C LIENTE : 800-380-9995 f 203-752-4000 f KNIGHTLINE @ KOFC . ORG

ANUALIDADES

H AVEN , CT 06510-3326

