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Guía del Diputado de Distrito
“Ayúdense los unos a los otros. Es lo que Jesús nos enseña y es lo que yo hago,
me sale del corazón”. — Papa Francisco
Como Diputado de Distrito usted fue nombrado para proporcionar liderazgo a
los consejos del distrito que le ha sido asignado. Mediante su ejemplo de fe,
caridad y buen juicio brinda el modelo a seguir para los funcionarios de su consejo.
Al establecer un ambiente abierto y comprometido ayuda a garantizar el
crecimiento del alcance caritativo y de la membresía de su distrito.
Esta guía está diseñada para ayudarle a ser un líder exitoso. Como Diputado de
Distrito, usted necesita hacer lo siguiente:
• comprender sus deberes y responsabilidades
• hacer de las obras caritativas el centro de cada consejo en su distrito
• comprometer a los funcionarios del consejo en las iniciativas de la Orden
• motivar la formación de equipos entre los funcionarios del consejo
• sumar recursos con otros consejos de su distrito en iniciativas más extensas
• asegurar que los consejos sean “la gente a quien acudir” para los sacerdotes
de las parroquias
• hacer que la invitación a todos los hombres elegibles sea una prioridad para
los consejos
La mejor forma de medir su éxito como Diputado
de Distrito es preguntarse, “¿El distrito está mejor
ahora que cuando asumí el cargo?”. Si la respuesta
es sí, entonces ha tenido éxito.
Los puntos clave para tener éxito como
Diputado de Distrito
1.
2.
3.

4.

Comunique sus prioridades y hágase visible.
Motive a los consejos de su distrito y
ayúdelos al realizar obras caritativas.
Ayude a los consejos de su distrito
con el reclutamiento de miembros y
garantice la ejemplificación frecuente
de Primeros Grados.
Ayude a los consejos de su distrito a
ganar el Premio Consejo Estrella.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Promueva el excelente programa de seguros de la Orden.
Ayude a los consejos de su distrito a establecer objetivos realistas.
Consiga el apoyo a los sacerdotes en su distrito y desarrolle relaciones
funcionales con organizaciones en cada comunidad para garantizar el éxito
de los proyectos de servicio caritativo y el crecimiento de la membresía.
Realice reuniones de distrito y sesiones de planeación estratégica
productivas con los consejos de su distrito.
Genere un ambiente en el que todos los miembros sean bienvenidos y
valorados.
Aproveche a los Funcionarios de su Consejo de Estado y al personal del
Consejo Supremo.

Comunique sus prioridades y hágase visible
Dispone de muchas herramientas para comunicar sus prioridades, iniciativas y
objetivos a sus colegas Caballeros. Puede usar o crear un boletín informativo,
enviar emails masivos o mantener una página web. Los consejos de su distrito que
se enfoquen en prioridades comunes, y que estén alineados con la misión de
Caballeros de Colón, fomentarán el crecimiento positivo. Asimismo, dedique
tiempo para asistir a las actividades en su distrito (especialmente las campañas de
reclutamiento y los eventos caritativos). Los consejos apreciarán su presencia en
sus eventos y esto ayudará a infundir confianza en usted y el papel que representa.
Motive a los consejos de su distrito y ayúdelos al realizar obras caritativas
Los consejos de su distrito tienen el compromiso de brindar servicio caritativo a
sus parroquias y comunidades así como de vivir la misión de nuestro fundador, el
Padre Michael McGivney. Para asegurar el éxito en su distrito, todo consejo debe
vivir los ideales de una caridad que evangeliza poniendo en acción la visión del
Padre McGivney.
Ayude a los consejos de su distrito con el reclutamiento de miembros y
garantice la ejemplificación frecuente de Primeros Grados
El crecimiento de la membresía es esencial para el éxito de todo consejo y de
nuestra Orden. Con la adición de cada nuevo miembro todo consejo está en
mejores condiciones para servir a su parroquia, a su comunidad y a nuestra Orden.
Al aumentar el número de miembros del consejo, por ejemplo, se dispone de más
hombres para participar en los programas de servicio caritativo. Cuando se ofrece
a un hombre la membresía en su consejo local, él tiene la oportunidad de crecer en

su fe mediante el servicio a Dios y a su prójimo. Todo miembro obtiene también
acceso a nuestros seguros de la más alta calidad, mismos que pueden brindar
protección a su familia. Para obtener información acerca del reclutamiento visite
kofc.org/campaña.
Ayude a los consejos de su distrito a ganar el Premio Consejo Estrella
El Premio Consejo Estrella reconoce a los consejos que realizan programas de
servicio bien estructurados y son exitosos en el reclutamiento de miembros y en
el crecimiento de los seguros. Esforzarse en estos ámbitos significa que su consejo,
y su liderazgo en el consejo, comprenden y cumplen con éxito la visión del Padre
McGivney para la Orden. Consulte los requisitos para ganar el Premio Consejo
Estrella en el folleto de Recursos de Liderazgo de Caballeros de Colón (#5093-S)
o visite kofc.org/estrella.
Promueva el excelente programa de seguros de la Orden
r Exhorte a su agente general y a los agentes de seguros para que hablen en las
reuniones de consejo.
r Exhorte a los consejos para que planeen veladas de beneficios fraternales
con frecuencia.
r Exhorte a los miembros de su consejo y a sus familias a que contemplen la
posibilidad de beneficiarse con nuestros productos de seguros.
r Use la información disponible en kofc.org/seguros para conocer más acerca
de nuestros productos de seguros.
Ayude a los consejos de su distrito a establecer objetivos realistas
En sus visitas oficiales al consejo, hágase las preguntas: ¿El consejo está mejor
ahora que cuando asumí el cargo? ¿Qué puede hacerse para ayudar a más
personas? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿El consejo cumplió con sus objetivos?
¿Los objetivos eran alcanzables? Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a que
el consejo avance.
Consiga el apoyo de los párrocos de su distrito y desarrolle relaciones
funcionales con organizaciones en cada comunidad para asegurar el
crecimiento de la membresía y el éxito de los proyectos de servicio.
Una parte importante de la estrategia de reclutamiento de cada consejo es
conseguir la ayuda de su capellán o párroco para que sugiera a los hombres
calificados que se unan al consejo. Una invitación de un sacerdote para convertirse

en Caballero tendrá mucho
peso para tener un impacto
positivo y aceptación en el
consejo. Los consejos deben
preguntar a sus párrocos qué
pueden hacer para ayudar
y hacerles saber que los
Caballeros están ahí para
ayudar a su parroquia.
Asimismo, una de las
prioridades de todo consejo
de su distrito para ayudar a
satisfacer las necesidades de la parroquia y la comunidad debe ser trabajar con
otras organizaciones de servicio (por ejemplo, Hábitat para la Humanidad,
Olimpiadas Especiales, despensas de alimentos/comedores comunitarios),
funcionarios de escuelas católicas y líderes gubernamentales.
Realice reuniones de distrito y sesiones de planeación estratégica productivas
con los consejos de su distrito
Las reuniones deben ser concisas y productivas y deben cumplir con su propósito.
Las reuniones organizacionales de todo el distrito y las reuniones semestrales de
miembros deben abordar iniciativas de toda la Orden, ideas de programas de
servicio caritativo y objetivos de membresía y seguros para el distrito. Las sesiones
estratégicas independientes (trimestrales o según sea necesario) con cada consejo
aseguran que todos trabajen para cumplir con los objetivos del distrito.
Genere un ambiente en el que todos los miembros sean bienvenidos y
valorados
Los consejos deben generar una atmósfera de equipo entre sus miembros que les
muestre que se valoran sus opiniones y servicios. Exhorte a los líderes de consejo a
pedir la opinión de los miembros, a buscar sus talentos ocultos (diseño de páginas
web, habilidad para escribir, experiencia en ventas, etc.) y consulte regularmente
con los miembros y manténgalos informados sobre las iniciativas del consejo para
motivar la construcción de un equipo. Los funcionarios de consejo siempre deben
procurar primero escuchar y evaluar, y después estar listos para explicar las razones
de las decisiones finales. Asimismo, los líderes del consejo deben mantener a los
miembros jóvenes interesados y comprometidos para que estén preparados para
asumir cargos de liderazgo en su consejo.

Aproveche a los Funcionarios de su Consejo de Estado y al personal del
Consejo Supremo
Cuando se trata del liderazgo de su distrito, usted no está solo. Cree relaciones de
trabajo sólidas con los Funcionarios de su Consejo de Estado ya que son un
recurso invaluable para solicitar orientación. La Oficina del Consejo Supremo
también le proporciona recursos como Knightline y el Recordatorio del Diputado
de Distrito para ayudarle. Las preguntas o comentarios pueden enviarse por email
a dd@kofc.org durante su periodo como Diputado de Distrito.

Esta Guía del Diputado de Distrito reemplaza a todas las
publicaciones anteriores sobre el Diputado de Distrito.
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