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Los Caballeros al Frente en el Auxilio a Desastres
Los Caballeros del Consejo Father Eugene Heyck #8960, de Pearland, Texas, fueron golpeados duramente por el huracán Harvey, pero eso no les impidió salir para ayudar
a otros de su comunidad. El consejo se reunió temprano en la mañana para recibir a los camiones de carga con producto agrícolas frescos, alimento enlatados, pañales,
alimento para animales domésticos y agua embotellada. Más adelante, esos alimentos se cargaron en los vehículos de las familias que buscaban ayuda.

C

on vientos que alcanzaron sobre 180 millas por hora, la fuerza mayor registrada del huracán Irma aterrorizó a las islas del Caribe y al sudeste
de los Estados Unidos. Anteriormente, el huracán Harvey afectó a una gran cantidad de personas en la región de la Costa del Golfo de
Texas. Las áreas golpeadas por estas tormentas nunca serán como antes.
Los Caballeros de Colón han recaudado más de $1.9 millones de dólares para las víctimas de los recientes huracanes y desastres naturales.
La Orden ha tomado el liderazgo en asistir a los afectados por estas tormentas, distribuyendo inmediatamente más de $360,000 dólares para
alimentos, agua y otras necesidades. Al frente de las obras de rescate y de auxilio están nuestros Caballeros, que han hecho todo lo posible
para rescatar personas atrapadas en vehículos inundados y proporcionar alimentos a los que no han tenido una comida caliente en días.
Sus actos desinteresados de caridad y de bondad son tan inspiradores que deseamos compartir con nuestros lectores de Knightline.
Dave Kanaszka, Pasado Gran Caballero y ahora Fideicomisario (Síndico) del Consejo St. Jude the Apostle #14178, de St. Petersburg, Florida,
vio personalmente la destrucción. Él y su esposa, Carol, acababan de descargar su camión de carga con donaciones y suministros de auxilio
para los afectados en Texas por el huracán Harvey, cuando
llegaron las noticias sobre el huracán Irma. En el camino de
regreso a Florida comenzaron a recoger suministros para
ayudar a las personas afectadas por el huracán Irma. Dave y
Carol expresaron que responder “con trabajo efectivo” es lo
que hacen los Caballeros. “Como cristianos o católicos en
ientos de nuestros hermanos Caballeros y sus familias en Puerto Rico
general, debemos ayudar a los necesitados”, dijo Carol.
y México nunca estarán como antes. Sus vidas han cambiado para
El Consejo San Juan Diego Primero #13563, de Lakeland,
siempre con la llegada del huracán María, cuyos vientos de 145 millas por
Florida, realizó una campaña con otros consejos del área para
hora arrasaron la isla. Y justo el día antes, un terremoto de gran intensidad
recoger artículos para infantes y bebés.
sacudió México, matando a más de 200 personas. Decenas de niños han
En Sealy, Texas, el Consejo Father Crann #3313 sirvió
muerto e incontables han desaparecido, mientras grupos de rescatistas
alimentos, proveyó agua limpia y albergue a más de 100
escarban entre los escombros para encontrar supervivientes.
evacuados.
Ellos necesitan urgentemente sus oraciones y su apoyo. Por favor, únase
a nosotros para recordar a nuestros Caballeros y a sus familias que sufren.
Ver Auxilio, Página 2

Terremotos y Huracanes:
Caballeros Están Entre los Afectados

C

Difundir la Preocupación por los Cristianos Perseguidos

E

l 26 de noviembre, los Caballeros se unirán a la Conferencia de Obispos Católicos
de EE.UU., para patrocinar un día de oración por los cristianos perseguidos.
Ese día dará comienzo a una semana de concientización y educación.
Durante esa semana se debe difundir acerca de la iniciativa de la Orden de
$2 millones de dólares para salvar Karamles, un pueblo cristiano de Irak, que estuvo
bajo el control de ISIS. Juntos podemos ayudar a las familias cristianas que desean
regresar a sus hogares.
El costo aproximado para reubicar a una familia es de $2,000 dólares. Una manera
de reunir esa cantidad es por medio de una campaña para recaudar fondos en el consejo
y la parroquia. Para más información, visitar christiansatrisk.org.

Auxilio, viene de la Página 1

El Consejo Father Roach #3217, de Dickinson, Texas, usó botes para ayudar a evacuar a personas que estaban atrapadas, incluyendo a un
sacerdote del Santuario de la Verdadera Cruz, en Dickinson. El consejo también ayudó al Caballero Lance Pawlik, que perdió casi todo lo que
tenía debido a las inundaciones. El consejo movilizó a un grupo de
Caballeros y otros voluntarios para ayudar a remover las paredes empapadas
de agua, el piso, los muebles y otros artículos.
El Consejo #11570, de Ingleside (Texas) abrió sus instalaciones para dar
alojamiento al personal de primeros auxilios. El personal de emergencia se
acomodó en el salón del consejo y usó los baños y la cocina, mientras que los
equipos de reparaciones utilizaron el área de estacionamiento para poner sus
vehículos y herramientas.
El Consejo Holy Family #7728, de Missouri City, Texas, ayudó a descargar
camiones con ropa donada y ayudó a personas ancianas en una parroquia de
Sugar Land, mientras el Consejo Rev. John T. Weyer #11343 de Sugar Land
reparaba los techos dañados por los tornados.
Estas son solo algunas de las buenas obras que hicieron los Caballeros en
respuesta a los huracanes Harvey e Irma. Para más detalles, visitar
kofc.org/disaster.
Si desea apoyar a la labor de nuestros hermanos Caballeros, por favor,
Un Caballero del Consejo Msgr. A.L. O’Connell #3700, de Pasadena,
visitar kofc.org/disaster o llamar al teléfono 800-694-5713.

Lista de Comprobación del
Gran Caballero – Octubre y Noviembre

✓ Confirmar que su consejo ha pagado las cuotas de julio. Si no paga las
cuotas antes del 10 de octubre, dará como resultado la suspensión del
consejo. Por favor, tenga en cuenta: Antes de pagar, asegúrese de revisar el
estado de cuentas del 1° de septiembre, que pone el incentivo que se acredita
a los Consejos Estrella.
✓Distribuir en su parroquia y en su comunidad el folleto de los Caballeros
de Colón de ayuda para desastres.
✓Continuar recopilando los datos de donaciones, ayuda caritativa y
horas de voluntarios para el Informe Anual de Actividades Fraternales
(#1728-S).
✓ Revisar cómo su consejo va a participar en los programas anuales de
Abrigos para Niños y Alimentos para Familias.
✓ Comenzar a planear las actividades de Navidad, como la Celebración
del Adviento y la participación en el programa de toda la Orden de
“Navidad con Cristo”.
✓ Confirmar que su consejo y su jurisdicción están cumpliendo en todas
sus actividades con los requisitos de la Oficina de Protección de la
Juventud.
✓ Asegurarse que su consejo está en un buen camino para obtener el
Premio Consejo Estrella.

Texas, está en frente de un camión de carga que llevó alimentos y otros
suministros para las víctimas del huracán. El consejo ayudó a descargar
el camión, que traía suministros de auxilio desde New Orleans.

Auxilio en Desastres:
¿Cómo Puede Ayudar?

S

us hermanos que viven en zonas de desastres necesitan
urgentemente su ayuda.
Primero, por favor, rece. Rece por las víctimas y sus familias.
El ofrecer juntos nuestras oraciones puede ser más fuerte que la
más poderosa tormenta.
Segundo, done lo que pueda a kofc.org/disasterrelief.
Incluso pequeñas contribuciones hacen una gran diferencia.
Tercero, difunda lo que se está haciendo al visitar “Hurricane
Relief: How You Can Help” (Ayuda en Huracanes: ¿Cómo Puede
Ayudar) en kofc.org/news. Dos folletos están disponibles en esa
página. Imprima copias para distribuirlas en su comunidad.
Entregue copias a su párroco y preguntarle si puede insertarlas en
el boletín de la parroquia.
Por último, ayude a los Caballeros locales. Los consejos de estado
de las zonas afectadas están coordinando diversas labores y estarán
actualizando sus páginas de Internet con información de las
necesidades apremiantes.
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B REVES N OTAS
Ayudar a los Jóvenes a Promover el Verdadero
Significado de la Navidad
Mientras nos acercamos más a la temporada
navideña, los consejos deben considerar
seriamente la posibilidad de patrocinar
el Concurso de Carteles de Navidad
con Cristo. Este programa permite a
los niños de 5 a 14 años de edad a
expresar sus talentos de creatividad e
imaginación, al promover el verdadero
significado espiritual de la Navidad.
Durante los últimos cuatro años,
más de 60.000 jóvenes han participado en
nuestro concurso de carteles de Navidad. El Consejo Supremo
nuevamente exhorta a los consejos a participar y así ayudar aún
más a los jóvenes a tener la oportunidad de explorar, comprender
y compartir el significado religioso de la Navidad.
Los maestros y padres de familia que participan en el concurso
de carteles pueden estar interesado en conocer más acerca de los
Caballeros de Colón, por lo tanto, asegúrese de tener a la mano,
durante el evento, los folletos informativos sobre la Orden y las
tarjetas para los posibles miembros.
Revisar las reglas del concurso y el material informativo en
kofc.org/christmas. También puede llamar al teléfono 203-7524270 o enviar un correo electrónico a fraternalmission@kofc.org.

Por Favor, Compartir esta Edición
Anteriormente, Knightline se enviaba a todos los miembros que
tenían una dirección de correo electrónico en nuestros archivos.
Desde el mes pasado, comenzamos a enviar Knightline por correo
electrónico sólo a los grandes caballeros, secretarios financieros,
diputados grandes caballeros, capellanes, directores del programa,
directores de la iglesia, directores de la comunidad, directores del
consejo, directores de la familia, directores de la juventud,
directores de Escuderos de Colón, directores de membresía,
directores de promoción de seguros, vice maestres supremos,
maestres, fieles navegantes y fieles contralores.
Desde hoy en adelante, pedimos a todos los grandes caballeros
que compartan Knightline con los miembros del consejo que estén
interesados y que pongan cada nueva edición en la página de
Internet de su consejo. Los consejos también pueden compartir
los artículos de Knightline usando los medios de comunicación
social del consejo o en sus boletines. ¡Muchas gracias por
compartir Knightline!

Cuenta Regresiva Hacia la Navidad
No es demasiado temprano para comenzar a planear cómo su consejo va
a celebrar el nacimiento de Cristo. Considere patrocinar Las Posadas:
Una Celebración de Adviento (#9898-S). Para detalles sobre este programa,
visitar kofc.org/domesticchurch.

Planear su Ayuda de Otoño e Invierno
Se aproxima la temporada del clima frío, lo cual significa que es tiempo
de comenzar a planear para los eventos de ayuda de otoño e invierno,
incluyendo las distribuciones de Abrigos para Niños.
Para ayudarle a prepararse para su distribución de abrigos, KnightsGear
tiene disponibles abrigos nuevos de invierno en cajas de 12 abrigos para
jóvenes de escuelas primarias y escuelas secundarias.
• Tamaños para niños de escuelas primarias, que se envíen dentro de
EE.UU. - $220 dólares.
• Tamaños para jóvenes de escuelas secundarias, que se envíen dentro de
EE.UU. - $288 dólares.
• Tamaños para niños de escuelas primarias, que se envíen fuera de
EE.UU. - $245 dólares.
• Tamaños para jóvenes de escuelas secundarias, que se envíen fuera de
EE.UU. - $313 dólares.
Todos los precios incluyen el envío. Abrigos para EE.UU. deben solicitarse
por medio de knightsgear.com, que permite una solicitud fácil y una entrega
rápida.
Asegúrese de utilizar todos los medios de comunicación disponibles para
informar a los feligreses sobre su distribución de Abrigos para Niños, e
invitar personalmente a los posibles miembros a unirse para la distribución.
Para más información, visitar kofc.org/coats. También puede ponerse
en contacto con el Departamento de la Misión Fraternal en el teléfono
203-752-4270 o fraternalmission@kofc.org.

Campaña para Salvar a 1 Millón de Niños
Los Caballeros de Colón lanzaron su Iniciativa de Ultrasonido el 22 de
enero de 2009. Ahora, ocho años más tarde, el Caballero Supremo anunció
“La Campaña de los Caballeros de Colón para Salvar a 1 Millón de Niños”.
Esta nueva campaña apunta a alcanzar la meta de 1.000 máquinas, tan
pronto como sea posible, a fin de que en 2019, el décimo aniversario de la
iniciativa, hayamos salvado un estimado total de 1 millón de bebés.
Al hacerlo, no sólo estamos salvando a esas vidas jóvenes, sino también
transformando a sus familias y ayudando a incontables generaciones
por venir.
Para información sobre cómo su consejo puede ayudar para esta meta,
visitar kofc.org/ultrasound. Toda pregunta se debe dirigir a William O’Brien
al teléfono 203-752-4403 o william.obrien@kofc.org.

En esta Temporada de Fiestas, Alimentar a un Hermano Necesitado

D

esde que comenzó el programa de Alimentos para Familias en 2012, los consejos han
donado cerca de 29 millones de libras de alimentos y más de $15 millones de dólares,
para ayudar a familias necesitadas de alimentos. La demanda se mantiene alta, por lo tanto,
todavía necesitamos su ayuda.
Para más información, visitar kofc.org/food; o ponerse en contacto con el Departamento
de la Misión Fraternal en el teléfono 203-752-4270 o fraternalmission@kofc.org.
Recuérdese que el Consejo Supremo ofrece un reembolso a los consejos y a las asambleas
que donan alimentos o dinero. Para calificar para el reembolso, los consejos deben enviar al
Departamento de la Misión Fraterna, la Solicitud de Alimentos para Familias (#10057-S)
junto con las pruebas de la donación. Los detalles del reembolso se encuentran en
kofc.org/food.
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Convertir a sus Posibles Miembros
en Miembros

E

l mes pasado les recordamos a los consejos que realicen una campaña
de reclutamiento en las parroquias o una actividad similar de reclutamiento. Ahora que ha terminado de planear su campaña, ¿qué debe hacer?
Primero, programar una reunión informativa de casa abierta para dar a
conocer a los posibles miembros y a sus familias acerca de su consejo y de
los Caballeros de Colón. Luego, programar una ejemplificación del Primer
Grado para traer inmediatamente a esos nuevos miembros a los Caballeros
de Colón.

Cómo Programar y Celebrar
Primeros Grados

H

acer que los nuevos miembros sigan adelante es esencial para el
éxito de su consejo. Una programación regular y bien organizada
de los grados, demostrará que ustedes se preocupan por la trayectoria de
sus candidatos hacia la Caballerías y que valoran su participación. He
aquí algunas sugerencias útiles:
• Programar y realizar al menos una ejemplificación del Primer Grado
cada mes. Cambiar regularmente cada mes la hora y el día de las
ejemplificaciones, permitirá una mayor participación.
• Dar a conocer los grados programados en las reuniones del consejo,
en los boletines del consejo, en anuncios y por medio de anuncios
por correo. Invitar a los consejos vecinos a sus ejemplificaciones de
grados.
• Dedicar las ejemplificaciones a determinadas personas que se desea
homenajear, como miembros del consejo que han fallecido.
• Ponerse en contacto con los candidatos, uno o dos días antes para
confirmar su asistencia y dialogar respecto a la vestimenta adecuada.
• Hacer arreglos, cuando corresponda, para que el proponente o un
miembro del comité de reclutamiento lleve al candidato y lo
acompañe durante el Primer Grado.
• Asegurarse que el consejo tenga suficientes Juegos de Candidatos
(#531-S) y Certificados del Primer Grado (#268-S) antes del evento.
• Informar a los nuevos miembros acerca de las fechas y la hora de las
próximas ejemplificaciones del Segundo y Tercer Grado.

NOTA: Si no está disponible un equipo del Primer Grado, se puede usar
el DVD del Ceremonial del Primer Grado. El DVD es muy útil, pero
obviamente menos personal, por lo tanto, recomendamos su uso sólo
cuando sea absolutamente necesario. Para más información, ponerse en
contacto con el Departamento de Educación Fraternal, Capacitación y
Ceremoniales en ceremonials@kofc.org o en el teléfono 203-752-4270,
opción 3.

Conocer y Saludar
a los Posibles Miembros

I

nvitar a sus posibles miembros y a sus familias a un evento para
conocerlos. Allí, presentarles los programas de servicio
voluntario de la Orden, las actividades sociales y fraternales, los
beneficios para los miembros y mucho más.
Para planear ese evento:
• Nombrar un comité para organizar el evento.
• Fijar la fecha y la hora. Publicitar el evento usando páginas
de Internet locales, medios de comunicación social, la prensa,
la radio, la televisión por cable y los boletines de la iglesia.
• Solicitar cantidades suficientes de materiales de promoción,
incluyendo el folleto Ir a la Periferia (#10521-S) y el folleto
Caballeros de Colón: Protegiendo Familias por Generaciones
(#10395-S).
• Invite a su capellán, párroco y al agente de seguros para su
evento.
• Enviar invitaciones por correo regular y correo electrónico
a los posibles miembros y a sus esposas. Dar seguimiento a
la invitación llamando a cada posible miembro, para
confirmar si recibió la invitación y si va a asistir al evento.
• Hacer arreglos para exponer los álbumes de fotos del consejo,
los premios, los programas y las actividades.
• Asignar un reclutador para cada posible miembro que esté
presente; esos miembros actuarán como anfitriones durante
todo el evento.
Para su evento debe tener un comité de bienvenida que salude a
los visitantes, un discurso de su capellán o párroco dando su apoyo,
una presentación de los funcionarios y miembros del consejo, una
explicación del Gran Caballero y/o del Director de Membresía
acerca de los objetivos y la organización del consejo, una
explicación de su agente acerca de los beneficios del seguro, la
proyección de un vídeo promocional (visitar kofc.org/films o
youtube.com/user/KnightsofColumbus/videos), una sesión de
preguntas y respuestas y refrescos. Asegurarse que antes de que
termine el evento, los reclutadores ayuden a los posibles miembros
a llenar el Documento de Membresía (#100-S).

Medios de Comunicación
Social 101: ¿Desea Estar en los
Medios de Comunicación Social?

D

ebe aprovechar el poder de los medios de comunicación
social para conectarse con su parroquia y la mayoría de la
comunidad. El primer paso es tener su propia página de Facebook.
Para detalles en cómo comenzar, visitar kofc.org.
Si tiene sugerencias y trucos para compartir con otros Caballeros,
que desean comenzar en los medios de comunicación social, denos
a conocer. Nos gustaría poner sus ideas en una próxima columna
de Medios de Comunicación Social 101.
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Ser Estrella Conlleva un Esfuerzo de Todo el Año

D

urante el año fraternal 2016-17, fueron 2.071 consejos que lograron el estatus
de Consejo Estrella. No sólo podemos enorgullecernos de la labor ejemplar de
nuestros hermanos Caballeros, sino que, en los años venideros podemos verlos como
modelos. Visitar kofc.org/star y ver cómo puede convertirse en Consejo Estrella.
1. Obtener el Premio Padre McGivney al lograr excelencia en el crecimiento de
la membresía del consejo.
• Realizar frecuentes campañas de reclutamiento en la parroquia. Para más
información, visitar kofc.org/drive.
• Programar cada mes un Ceremonial del Primer Grado.
• Invitar a los posibles miembros a uno de los programas de servicio
voluntario de su consejo. Después del programa, invitar a los posibles
miembros a unirse a su consejo.
2. Obtener el Premio Fundadores al lograr excelencia en la promoción de
nuestros seguros y los beneficios fraternales.
• Llevar a cabo Noches de los Beneficios Fraternales.
• Entregar enseguida al agente de seguros de su consejo, los Documentos de
Membresía (#100-S) que estén llenos.
• Invitar al agente de seguros de su consejo a tomar la palabra en las reuniones
del consejo.
3. Obtener el Premio Colón al lograr buenos programas en el consejo.
• Realizar al menos cuatro programas importantes en cada una de las
categorías del programa Surgir con Servicio, como las actividades de la
Iglesia, de la Comunidad, del Consejo, de la Cultura de la Vida, de la
Familia y de la Juventud.
• Alternativamente, pueden completar un Programa Principal en cada
categoría para cumplir los requisitos de esa categoría.
• Llenar y enviar la Solicitud del Premio Colón (#SP7-S) antes del 30 de junio.
4. Enviar el Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S) antes del 1°
de agosto.
• Usar la Aplicación de Manejo de Datos de Miembros en la sección de
Funcionarios en Línea de kofc.org, para enviar fácilmente esa información.
5. Enviar el Informe Anual de Actividades Fraternales (#1728-S) antes del 31 de
enero.
• Llenar el formulario electrónicamente visitando kofc.org/formularios.
6. Mantenerse al día con las cuotas del Consejo Supremo.
Para más información sobre cómo su consejo puede obtener el Premio Consejo
Estrella, visitar kofc.org/star.

Requisitos Importantes para
los Premios del Consejo

P

ara ser elegible para el Premio Pináculo o cualquier
nivel del Premio del Círculo de Honor, los consejos
de estado de Estados Unidos y de Canadá deben
cumplir totalmente los requisitos de ambiente seguro.
Esto significa que su Diputado de Estado debe tomar
la capacitación de ambiente seguro de Praesidium, y su
Director de la Juventud del Estado y el Director de
Escuderos del Estado deben tomar la capacitación y
llenar la comprobación de antecedentes.
Para los premios Consejo Estrella, Doble o Triple
Consejo Estrella, los consejos de Estados Unidos y de
Canadá también debe cumplir totalmente con los
requisitos de ambiente seguro. Esto significa que su
Gran Caballero debe tomar la capacitación de
ambiente seguro de Praesidium, y el Director de la
Juventud del Consejo debe tomar la capacitación de
ambiente seguro y llenar la comprobación de
antecedentes. Si su consejo patrocina un círculo de
Escuderos de Colón, el Director de Escuderos de su
consejo y todos los consejeros del círculo deben tomar
la capacitación y llenar la comprobación de
antecedentes.
Para más información sobre el Programa de Ambiente
Seguro de los Caballeros de Colón, visitar kofc.org/safe.
Preguntas acerca de esta regla se pueden enviar al
Departamento de la Misión Fraternal al teléfono
203-752-4270 o fraternalmission@kofc.org.
Preguntas sobre el cumplimiento del programa
de ambiente seguro se pueden enviar a la Oficina de
Protección de la Juventud al teléfono 203-800-4940
o youthleader@kofc.org.

Los Posibles Miembros Desean Dialogar con Usted Pero Simplemente están Ocupados

R

ecuérdese que cuando dialoga con un hombre acerca de hacerse
Caballero de Colón, a menudo está ocupados con las obligaciones
familiares. Eso no significa que no quiere dialogar con usted;
simplemente significa que usted tiene que demostrarle que realmente
aprecia el tiempo que le dedica para dialogar.
Al hablar con él, utilice su tiempo sabiamente y hable acerca de sus
experiencias positivas. Preséntele relatos personales y explíquele lo que
significa para usted ser Caballero de Colón. Recuérdese que sus
expresiones faciales y el lenguaje corporal muestran cómo se siente de
ser Caballero de Colón. Debe mantener una actitud positiva, sonreír a
menudo, evitar ser negativo y siempre mirar a los ojos del posible
miembro cuando hable con él.
Si un posible miembro dice que no tiene tiempo ahora para
comprometerse a ser Caballero, debe decirle que, “la cantidad de tiempo
que desea dedicar depende totalmente de él. Incluso uno o dos sábados

al año sería de gran ayuda. Además, con las actividades orientadas a la
familia que ofrecemos, tendrá muchas oportunidades para estar ese
tiempo con su familia”.
Por último, no olvide:
• Asegurarse que sus miembros estén visibles cuando se lleva a
cabo un proyecto de servicio caritativo.
• Invitar a los hombres jóvenes a unirse a su consejo. Reclutar a
una amplia gama de diferentes edades proporcionará a su consejo
un mayor alcance en su comunidad.
• Invitar a familiares, amigos, compañeros de trabajo y a los
feligreses de la parroquia, para que se unan a su consejo.
• Siempre dar seguimiento a los posibles miembros, informándoles de la fecha y la hora de la siguiente ejemplificación del
Primer Grado.
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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

E

l programa de La Familia Plenamente Viva fue creado para ayudar a cada familia a acoger libremente a Dios en su hogar. Proporciona temas
mensuales, reflexiones, meditaciones, proyectos familiares y versos de las Escrituras, diseñados para ayudar a cada familia a poner a Dios y la
fe católica en el centro de sus vidas. Por medio de la oración y la reflexión, cada familia tiene la oportunidad de crecer en santidad.

Comenzar el Programa
en su Parroquia

L

os consejos deben dialogar con sus párrocos acerca del programa
y recordarles que las familias pueden participar sin costo alguno
para la parroquia. (Ver Knightline de septiembre para obtener
sugerencias sobre cómo prepararse para ese diálogo con su párroco).
El programa de La Familia Plenamente Viva se puede usar durante
todo el año litúrgico, y todos los recursos de los programas están
disponibles en kofc.org/domesticchurch.
Los consejos deben solicitar copias del folleto del programa para que
las familias lo usen en sus hogares. Solicitar por Internet en
knightsgear.com. También pueden ponerse en contacto con el
Departamento de Suministros en el teléfono 203-752-4214 o
supply@kofc.org.

Adaptar este Programa

E

l programa La Familia Plenamente Viva está diseñado para
satisfacer las necesidades que cambian constantemente en las
diferentes familias. Este programa se puede comenzar en cualquier mes
del año, lo cual permite a las familias completar los proyectos y rezar
las oraciones en los momentos y lugares más adecuados para cada uno.
Sin embargo, al decidir las familias de la parroquia incorporar el
programa de La Familia Plenamente Viva a su apretada agenda, una
cosa es cierta: va a cambiar sus vidas. El ciclo mensual de temas,
oraciones, reflexiones, meditaciones y proyectos familiares ayuda a
todos a enfocarse en las cosas importantes del mundo. Ayuda a
construir la iglesia doméstica de cada familia, en un lugar de fe,
esperanza y caridad, donde cada miembro crece en gracia para alcanzar
su pleno potencial en Dios.

La Vida: Una Digna Causa de 45 Años

L

a Marcha Anual por la Vida de este año en Washington, D.C., que se llevará a cabo el 19 de enero de 2018, celebrará el 45º aniversario de la
decisión de la Corte Suprema de EE.UU. tras el fallo Roe vs. Wade. Es un trágico aniversario, pero el número de años expresan la fe
inquebrantable de los hombres y mujeres que han encontrado la valentía de expresarse en contra de esa ley, que discrimina en contra de nuestros
niños más vulnerables del país.
Pedimos que cada Caballero que vive en los Estados Unidos considere ir a Washington, D.C., para este evento. Imagínense si cada Caballero
asiste a la marcha, el número de los participantes provida, que ya es inmenso, sería sin precedentes.
Los consejos deberían comenzar a planear la forma de ayudar a los feligreses y a otras personas que desean participar en la marcha, ya sea
mediante el patrocinio de autobuses para que viajen a Washington, D.C., u organizando una campaña para recaudar fondos para patrocinar a un
grupo provida, que de otro modo no podría tener los medios financieros para asistir.
Los Caballeros que no puedan asistir al evento nacional deberían tratar de
participar en marchas provida locales.
Visitar marchforlife.org para más información sobre decenas de marchas regionales,
estatales y locales que se celebrarán en todo el país. Si no hay una marcha cerca de
usted, tal vez su consejo podría empezar una marcha.
Dondequiera que participe, debe solicitar los carteles de Defender la Vida (#9341,
que están disponibles en español, inglés y francés) para llevarlos durante el evento,
con el fin de que el mensaje provida de los Caballeros de Colón se vea en todo el
mundo. Para solicitar los carteles, por favor, enviar un correo electrónico a
william.obrien@kofc.org con su nombre, dirección, número del consejo, número de
teléfono y la cantidad exacta de carteles que necesita. Al hacer el pedido, debe
especificar el idioma que prefiere.

Materiales de Respeto a la Vida de USCCB

L

os directores de la cultura de la vida y las parejas líderes de la cultura de la vida en los Estados Unidos deben haber recibido los paquetes para
el Programa de Respeto a la Vida de 2017-2018, preparados por la Secretaría de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos
de EE.UU. (USCCB, por sus siglas en inglés). Los directores o las parejas líderes que no han recibido sus paquetes deben llamar al teléfono
203-752-4403 o enviar un correo electrónico a william.obrien@kofc.org.
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P ROTEGER A S U FAMILIA CON

SEGUROS DE CABALLEROS DE COLÓN
Terminar el Año con una Nueva Carrera

¿E

stá interesado en una carrera de servicio y en un potencial de
ganancia ilimitado? ¿Le gustaría disfrutar de independencia
profesional sin correr el riesgo de estar solos? ¿Podría trabajar para
la organización orientada a una misión, a la cual ya pertenece y que
es muy leal a sus principios y a sus miembros?
Entonces debe considerar una carrera como agente de seguros de
Caballeros de Colón.
Lo que haga tendrá un impacto positivo en sus hermanos
Caballeros, en sus familias, en su comunidad y en el mundo.
No es un Empleo Típico de Ventas
Ser un agente de los Caballeros de Colón no es ser un típico
vendedor. En su primer día como un agente, se le asignará un
territorio exclusivo de cientos de familias de Caballeros de Colón.
No tendrá que comenzar desde cero. Dado que todos sus clientes
serán Caballeros o miembros de sus familias, le considerarán como
un hermano, no como un extraño.
Buena Recompensa
Nosotros no ponemos un límite a su éxito. Como agente, puede
prosperar en nuestro sistema basado en comisiones, el cual garantiza
que obtendrá lo que se ha ganado. Además, tendrá acceso a un
excelente paquete de beneficios que incluye servicios médicos y
beneficios de jubilación, así como premios de incentivo y programas.
Un Claro Camino Hacia el Éxito
Los agentes de los Caballeros de Colón usan excelentes técnicas
para hacer crecer su negocio y tener éxito. Como agente nuevo,
aprenderá esas técnicas por medio de un extenso sistema de
capacitación y apoyo, que incluye tutoría del agente, clases de
aprendizaje y la Universidad de Caballeros de Colón por Internet.
Nuestro programa de pre-contrato le permite participar en
verdaderas situaciones de ventas con agentes veteranos, que le
ayudarán a comprender el trabajo diario de un agente y a determinar
si es la profesión adecuada para usted.

Independencia y Fraternidad: Una Combinación Perfecta
Los agentes de seguros de los Caballeros de Colón tienen su propio
negocio, pero no están solos. A los agentes les encanta la flexibilidad que
les permite planificar su tiempo para disfrutar los eventos de sus familias.
También les gusta trabajar en equipos regionales y aprender de los demás
agentes. Como agente de los Caballeros de Colón tendrá todas las ventajas
de la independencia, sin tener que estar solo.
Trabajo que Puede Confiar
Los Caballeros de Colón son únicos. No es una típica compañía de
seguros de vida. Es una de las más grande aseguradoras de vida en América
del Norte* y uno de los más grandes donantes para causas caritativas.** Es
una compañía católica orgullosa que pone los valores por encima de los
beneficios, ganándose el respeto de sus miembros, así como de la industria
de los seguros. Cuando trabaja para los Caballeros de Colón, no tiene que
dejar sus principios en la puerta de entrada, sino que debe llevarlos siempre.
Nuestros agentes de seguros no sólo ayudan a salvaguardar el futuro
financiero de las familias católicas de sus comunidades, sino que también
trabajan estrechamente con sus consejos para ayudarles a aumentar su
impacto con obras caritativas. Como agente de seguros de Caballeros de
Colón, también puede contribuir para que el mundo sea un mejor lugar
para vivir.
Esta es una oportunidad única. Combina el servicio, el profesionalismo,
la independencia y la hermandad de una manera que ninguna otra
oportunidad lo puede hacer. Su potencial es ilimitado y también su
promesa.
Para conocer más acerca de una oportunidad profesional con los
Caballeros de Colón, llene nuestro breve formulario de contacto en
kofc.org/careers, e iniciemos una conversación.
* Los Caballeros de Colón son miembros de Fortune 1000. Han recibido durante
41 años la calificación A++ (Superior) por A.M. Best.
** En la última década, los Caballeros de Colón y sus miembros donaron más de
$1.6 mil millones de dólares a obras caritativas y han dedicado cientos de millones
de horas de servicio voluntario que han sido valoradas en $15.5 millones de dólares.

Es Tiempo de Planear su Torneo Concurso de Composiciones Literarias
de Tiros Libres de su Consejo
sobre la Ciudadanía Católica

E

l Torneo de Tiros Libres de Caballeros de Colón está ahora
en su 45º año de competencias. Este clásico programa para
la juventud exhibe las destrezas de los niños y las niñas de 9 a14
años de edad para anotar puntos en una cancha de baloncesto.
Todo lo que necesita para participar es una cancha de baloncesto,
un balón y unos pocos voluntarios. Recuérdese, al
menos uno de los voluntarios debe cumplir
con los requisitos del ambiente seguro de los
Caballeros de Colón.
Todas las reglas y los procedimientos
se describen en el Material del Programa
de Tiros Libres (FT-KIT-S), que puede
solicitarlo al visitar kofc.org/formularios
o poniéndose en contacto con el
Departamento de Suministros.

E

l Concurso de Composiciones Literarias sobre la Ciudadanía Católica
exhorta a los jóvenes a considerar el papel de un ciudadano católico en el
mundo de hoy. El concurso fortalece el vínculo entre los consejos de
Caballeros de Colón y a las escuelas locales, y también enfatiza la
preocupación de la Orden por el futuro de los jóvenes y el ser católico en el
mundo moderno.
El tema del concurso para el próximo año académico es “Ir a la Periferia”,
un tema inspirado en el Papa Francisco. Mientras los alumnos reflexionan
sobre este tema y escriben sus ensayos literarios, esperamos que se inspiren
para hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a aquellos de la periferia
en sus propias comunidades y en otras comunidades.
El concurso está abierto a todos los estudiantes de secundaria, sea que
reciban su educación en escuelas públicas, escuelas católicas o privadas.
Para conocer cómo patrocinar el Concurso de Composiciones Literarias
sobre la Ciudadanía Católica, visitar kofc.org/essay o ponerse en contacto
con Ed Wezenski en el teléfono 203-752-4703 o edward.wezenski@kofc.org.
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K N I G HT L I N E
1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326, USA

2017
Dedicación
Ejemplar.
La Principal Asociación
de Profesionales Financieros ®

Un compromiso con la excelencia,
el servicio sobresaliente y las normas
éticas más elevadas. Estas son las
características de todos los agentes
que se mencionan a continuación
y que los hizo acreedores a la
membresía en la Mesa Redonda del
Millón de Dólares (MDRT) para
2017. MDRT es una organización
internacional que reconoce el
1 por ciento de los profesionales
financieros en el mundo. Saludamos
a estos hombres por su dedicación a
continuar la misión de proteger a las
familias católicas del Padre McGivney.

Servicio
Extraordinario.
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