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un ProPósito trascendente
en los primeros renglones de Evangelii Gaudium (La
Alegría del Evangelio), su santidad el Papa Francisco
invita a los cristianos, dondequiera que estén “a renovar
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo” (3).
el modelo de programas de Fe en acción extiende la
misma invitación a los miembros de caballeros de colón
y a sus familias. es una invitación renovada a vivir el
llamado de su fe, el llamado al servicio de su prójimo y a
contestar la histórica pregunta “¿acaso yo soy el guardián
de mi hermano?” (génesis 4,9).

hoy en día, el trabajo de un hombre puede seguirlo hasta
su casa por medio de su celular. al mismo tiempo, está
haciéndose responsable de una proporción más grande
de las labores del hogar y esforzándose por enfrentar
exigencias más intensas en la paternidad ahora que se ha
acelerado el ritmo de las actividades de los hijos. a pesar
de ello, los hombres se sienten atraídos por las
oportunidades de participar activamente y expresar su fe
trabajando junto con sus compañeros al servicio de otros.
desean pasar su precioso tiempo libre en contacto con
su familia, al tiempo que también construyen vínculos
de amistad y fraternidad que durarán toda la vida.

como dijo el caballero supremo carl anderson “si no
podemos encontrarnos con los hombres católicos
jóvenes donde están ellos, se irán a otra parte. y en esta
época, resulta demasiado fácil irse a otro sitio cuando los
necesitamos en casa. en casa en la iglesia católica, en
casa en su parroquia, y en casa con su familia.” como
líderes y hermanos caballeros que se preocupan de la
sostenibilidad a largo plazo de la orden, nos emociona el
deseo de servir de los hombres, así como la oportunidad
de adaptarnos siempre a las demandas de un mundo
cambiante y las necesidades de los miembros futuros.
sabemos que la oportunidad de demostrar nuestra fe por
medio del servicio es tan poderosa como satisfactoria. el
llamado es una parte fundamental de la historia de los
caballeros y la génesis de nuestro nuevo modelo de
programas, Fe en acción. esta plataforma impulsada por
la misión es una forma excelente de expresar nuestro
programa de servicio, ya que apela a nuestros propios
esfuerzos y los intereses de los futuros caballeros.

el modelo de Fe en acción es una concientización de las
necesidades cambiantes de los hombres del siglo xxi.
busca equilibrar todas nuestras prioridades clave con las
suyas—Fe, Familia, comunidad y vida—y se las
presenta de una forma que es clara para nuestros líderes,
miembros y futuros caballeros. la sencillez de Fe en

acción consiste en que integra plenamente los
programas de construyendo la iglesia doméstica como
una parte fundamental del modelo, reduce el número de
programas que se requieren para ganar el Premio colón,
y, lo que es más importante, permite que los consejos se
concentren en implementar programas familiares llenos
de fe. nuestro objetivo es que los hombres guíen a su
familia en el servicio, no que dejen a su familia por el
servicio. el enfoque de este programa simplificado es la
calidad, no la cantidad.

Fe en acción
este manual sobre Fe en acción proporciona a usted y a
su consejo la información necesaria tanto para
implementar los programas que recomienda el supremo,
como para crear programas únicos que ayuden a los
hombres a vivir su compromiso con la fe católica y su
deseo de servir a su familia, su parroquia y su comunidad.

entretejida en estas cuatro categorías está la oportunidad
de compartir algo que buscan todas las generaciones y
culturas de nuestra organización en su membresía en
caballeros de colón. el modelo de Fe en acción nos
permite unirnos para compartir nuestra fe, celebrar la
fraternidad con nuestras familias y hacer lo que mejor
sabemos: estar hombro con hombro al servicio de
nuestra comunidad y defender la vida en todas sus etapas
y condiciones.

este manual explica plenamente el modelo de programas
de Fe en acción, en sus cuatro categorías, así como los
programas asociados que recomienda el supremo para
cada una de ellas. se pueden encontrar recursos y
recomendaciones adicionales para los programas de
servicio en kofc.org.

Fe en acción
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los recursos que se incluyen en esta guía y en línea deben
servir de lineamientos y no son prescriptivos ni estrictos.
su consejo debe adaptar la información de cada
programa a las necesidades y los recursos de su parroquia
y comunidad local. al realizar programas bien
administrados, su consejo prosigue la visión de nuestro
fundador ayudando a los necesitados, fortaleciendo los
vínculos que unen a nuestros miembros y continuando
con la estrategia de construyendo la iglesia doméstica.

Planeación del Programa
comience su planeación inmediatamente después de la
elección de los funcionarios del consejo. en ese
momento, el gran caballero debe nombrar a los
directores de Programas y membresía. recuerde que los
programas y la membresía van de la mano. Un consejo
no puede llevar a cabo con éxito sus programas sin el
apoyo de sus miembros, pero, sin programas familiares
de calidad llenos de fe, a los posibles miembros no les
interesará unirse a su consejo.

después del nombramiento, el director de Programas
colabora con el gran caballero para nombrar directores
para cada una de las cuatro categorías de programas.

informe del Personal de los Programas de servicio
Una vez nombrados los directores y coordinadores de
las diferentes categorías, llene y entregue el Informe del
Personal de los Programas de Servicio (#365-s) por medio
de la aplicación de administración de miembros –
situada en la sección de Funcionarios en línea de
kofc.org—a más tardar el 1º de agosto. Puede encontrar
también este informe en kofc.org/formularios.

entregar este informe permite que los directores y
coordinadores reciban importante información del
consejo supremo y del consejo de estado.

si se producen cambios de directores durante el año
fraternal, puede usar también la aplicación de
administración de miembros para hacer actualizaciones
o entregar un Informe del Personal de los Programas de
Servicio (#365-s) al departamento de misión Fraternal
del consejo supremo que contenga solo la información
nueva o diferente.

implementación del Programa de servicio
es imperativo que el gran caballero participe en una
reunión organizacional con los directores nombrados
por el consejo antes del nuevo año fraternal: antes del 1º

de julio. esta reunión sienta las bases para todo el año
fraternal y es esencial para el éxito del consejo.

Junta organizacional del consejo
deben asistir los Funcionarios del consejo, incluyendo 
a los directores de Programas y membresía con sus
respectivos directores de las diferentes categorías, el
secretario Financiero y el capellán. arpovéchela para
establecer el calendario de los programas, las metas de
membresía y seguros, el presupuesto y la agenda social.

después de la Junta organizacional
revise los programas que se llevaron a cabo el año pasado
y examine las razones del éxito o fracaso de cada
proyecto. desarrolle un breve resumen de cada uno y esté
preparado para discutir el análisis durante la sección
dedicada a los programas en la Junta organizacional del
consejo.

el Párroco, el capellán del consejo
es determinante la consulta con el párroco y su personal.
mucho antes de la reunión organizacional, analice 
los planes tentativos de su consejo para el nuevo 
año fraternal sobre los programas que puedan surgir 
de la reunión. Personalmente invítelo a la reunión
organizacional del consejo con tiempo suficiente para
que planee su asistencia. obtenga su guía y autorización,
pues es un aspecto fundamental de su relación con
nuestros párrocos/capellanes y de nuestra capacidad para
servir a la comunidad parroquial.

redacte un artículo noticioso
asigne a un director de relaciones Públicas para que
redacte un artículo noticioso que ponga al tanto a la
parroquia y la comunidad sobre el éxito de las actividades
de su consejo durante el año anterior y que solicite el apoyo
de la parroquia y la comunidad para el año que inicia.

Fe en acción
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sección de programas de la Junta organizacional 
del consejo
durante la sección de programas de la Junta organizacional
del consejo, sus funcionarios de consejo deben hacer 
lo siguiente:
• revisar los programas que se implementaron el 

año anterior
▫ discutir el análisis sumario de cada proyecto
▫ revisar y aprobar el artículo noticioso que

preparó el director de relaciones Públicas
• con base en la revisión, decidir cuáles programas

deben repetirse durante el año fraternal actual y 
qué programas nuevos deben incluirse
▫ asignar a los directores y coordinadores

responsables de cada programa
▫ asignar fechas tentativas para cada programa, así

como el momento de su terminación. establecer
una agenda de reuniones para los directores de 
los programas

▫ tomar en cuenta el calendario de la parroquia
antes de definir estas fechas y revisarlas con el
párroco y su personal

▫ establecer un presupuesto para cada programa
▫ Preparar una lista de programas para que los

apruebe su consejo
▫ comunicar la fecha de cada programa al director

de relaciones Públicas para estar seguros de que
los programas de su consejo se comunicarán a la
parroquia y la comunidad de manera oportuna
usando el modelo de anuncios que ya están
preparados para muchos de los programas

después de la Junta organizacional
si no asiste el capellán o el párroco, el gran caballero
debe tomar las medidas para dar seguimiento con él
sobre el resultado de la Junta organizacional del consejo
y obtener la aprobación definitiva de los programas
(junto con las fechas respectivas) que el consejo busca
implementar en la parroquia. los líderes del consejo
deben trabajar en colaboración con los de la parroquia
para obtener las instalaciones que requieren.

Mantener la motivación del personal de los programas
el director de Programas y los directores de las diferentes
categorías tienen la responsabilidad de mantener la
motivación de los voluntarios. Un reconocimiento por
una labor bien hecha puede hacer mucho para mantener
el buen ánimo. he aquí algunas sugerencias:

• Publique la labor que realiza el consejo en la parroquia
y la comunidad. Use los diferentes recursos de los que
dispone para ello y refiérase a la Guía de Relaciones
Públicas y Publicidad (#2235-s) si requiere ayuda.

• asegúrese de que cada caballero reciba el crédito 
y el reconocimiento que merece por su labor. Una
nota personal de vez en cuando puede ser muy
importante para quien la recibe

• Piense en entregar un Certificado de Agradecimiento
(#1462-s) a los directores, coordinadores y otras
personas que fueron esenciales para el éxito del
programa.

• escuche las sugerencias de los miembros de su
consejo y agradezca un buen consejo. diga a sus
hermanos caballeros que agradece su interés y
tomará en cuenta sus ideas.

• esté dispuesto a escuchar cuando un miembro tiene
alguna pregunta o problema. guíelo, pero permítale
que sea sobre todo él quien reflexione. esto indica
que respeta su buen juicio, le da confianza y hace que
se sienta importante.

Fe en acción
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• acepte la responsabilidad por sus propios errores.
esto muestra a su equipo que sabe que es humano 
y se puede equivocar.

PreMio conseJo estrella
el objetivo de todo consejo es esforzarse por obtener el
Premio consejo estrella. los consejos que realizan
programas variados de Fe en acción encontrarán que sus
actividades resultan atractivas para los hombres de la
parroquia. el reclutamiento y la retención son mucho
más fáciles cuando los programas invitan a los hombres
y a sus familias a vivir su fe al servicio unos de otros, de 
su parroquia y de las comunidades en las que viven y
trabajan.

el Premio consejo estrella reconoce los esfuerzos que
realizan los consejos para continuar con la misión del
venerable michael mcgivney. Para ganar el Premio
consejo estrella, su consejo debe hacer lo siguiente:
• obtener el Premio colón por los programas

variados del consejo
▫ entregar la Solicitud del Premio Colón (#sP-7-s) –

para el 30 de junio
• ganar el Premio Padre mcgivney por crecimiento 

de la membresía
• ganar el Premio Fundadores por crecimiento de 

los seguros
• entregar el Informe del Personal de los Programas de

Servicio (#365-s) – para el 1º de agosto
• entregar la Encuesta Anual de Actividades Fraternales

(#1728-s) – para el 31 de enero
• cumplir con la capacitación y la verificación de

antecedentes
• seguir al corriente con las cuotas de las oficinas

centrales del consejo supremo

su consejo tiene posibilidades de obtener estrellas
adicionales para el Premio consejo estrella. ganar el
Premio consejo estrella y alcanzar el 200%, 300%,
400%, etc. de la cuota de membresía del consejo. Para
obtener mayor información sobre la forma en que su
consejo puede ganar el Premio consejo estrella, visite
kofc.org/estrella.

Premio colón
obtenga el Premio colón por los programas variados del
consejo. no hay ninguna razón para que todo consejo de
caballeros de colón no pueda obtener el Premio colón.
éste reconoce los programas familiares de calidad llenos

de fe que realiza su consejo en cada una de las cuatro
categorías de programas de Fe en acción. Para ganar el
Premio colón, su consejo debe hacer lo siguiente:
• llevar a cabo al menos cuatro programas de cada 

una de las categorías de Fe en acción: Fe, Familia,
comunidad y vida

• llenar la Solicitud del Premio Colón (#sP-7-s) – para
el 30 de junio

• entregar el informe del Personal de los Programas de
Servicio (#365-s) – para el 1º de agosto

Premio Padre McGivney
el Premio Padre mcgivney reconoce la excelencia en el
crecimiento de la membresía. cada año, el consejo
supremo asigna a su consejo una cuota de membresía.
Para el premio, el crecimiento se considera como un
incremento neto por encima de la pérdida por
suspensiones o renuncias. las muertes no afectan
negativamente su cuota, ni tampoco las transferencias a
otro consejo o las que provienen de otro. Puede
encontrar la cuota de su consejo bajo la pestaña de
membresía en Funcionarios en línea, que se actualiza
cada día. no existe una solicitud para el Premio
mcgivney, ya que el consejo supremo determina
automáticamente la elegibilidad. 

Una vez más, unos programas llenos de fe y bien
aplicados ayudarán a atraer y retener a los miembros. no
olvide que los programas desempeñan un papel
preponderante en la obtención del Premio mcgivney.
Para ganar esta presea por la excelencia en el crecimiento
de la membresía del consejo, los consejos deben cumplir
con lo siguiente:

Fe en acción
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• realizar campañas frecuentes en la iglesia. visite
kofc.org/campana para obtener información adicional
sobre la forma de realizar una campaña en la iglesia

• reclutar en todos los niveles. todos pueden reclutar:
todos los miembros del consejo pueden formar parte 
de su equipo de reclutamiento. visite kofc.org/recruit1
para encontrar más recursos

• Programar ceremoniales de Primer grado cada mes.
Un programa regular permite que los reclutadores y
los futuros miembros sepan cuándo pueden éstos
convertirse en caballeros de colón

• invitar a hombres que no sean miembros a ser
voluntarios en algunos de los programas de su
consejo. después del programa, invítelos a unirse 
a su consejo

• miembros y líderes pueden aprender más sobre la
forma de reclutar visitando kofc.org/trainingmicrosite
y tomando un curso de habilidades de reclutamiento
del Personal

Premio Fundadores*
el Premio Fundadores reconoce la excelencia de la
promoción de nuestros productos de seguros de su
consejo. cada año, el consejo supremo asigna una cuota
de seguros para su consejo. Para el premio, el crecimiento
se ve como la ganancia neta por encima de las pérdidas
debidas a suspensiones, renuncias y transferencias de
miembros asegurados a asociados. las muertes no
afectan negativamente a su cuota, y las transferencias a
otro consejo o de otro al suyo no cuentan ni en pro ni en
contra de su cuota. Puede encontrar la cuota de su
consejo en la pestaña de membresía en Funcionarios en
línea, que se actualiza todos los días. no existe una
solicitud para el premio de los Fundadores, ya que el
consejo supremo determina automáticamente la
elegibilidad.

Para obtener el Premio de los Fundadores por la
excelencia en la promoción de nuestros seguros y
beneficios fraternales, es necesario lograr lo siguiente:
• nombrar a un director de Promoción de seguros

que colabore estrechamente con el agente de ventas
para ayudar a que el consejo obtenga el Premio de 
los Fundadores

• asegurarse de que se entreguen a tiempo los
Documentos de Membresía (#100-s) al agente de
seguros de su consejo

• celebrar veladas de beneficios Fraternales
• invitar al agente de seguros de su consejo a que hable

en las reuniones de su consejo

Premios a los Programas de servicio del consejo 
de estado
cada año, durante la convención de la jurisdicción los
consejos de estado deben dar un reconocimiento al mejor
programa realizado por los consejos en cada una de las
cuatro categorías. Un consejo subordinado debe llenar y
enviar el Formulario de Candidatura para los Premios al
Programa de Servicio del Consejo de Estado (#stsP-s)—
un formulario por candidatura por programa, junto con
la documentación de apoyo para cada candidatura—
directamente al director de Programas del consejo de
estado. cualquier candidatura que reciba el consejo
supremo de un consejo subordinado local no será
enviada a la jurisdicción.

se juzgan los candidatos ante todo por la efectividad del
programa. el contenido de la solicitud del premio es
también extremadamente importante para transmitir su
efectividad. Una candidatura de buena calidad mejorará
la posibilidad de que su consejo sea seleccionado como
ganador nacional o internacional. 

Para ayudar a su consejo en la preparación de su
candidatura para los Premios de los Programas de
servicio del consejo de estado, puede recurrir al Folleto
sobre los Premios a los Programas de Servicio (#10173-s).
este folleto contiene útiles sugerencias y ejemplos de
cómo debe su consejo entregar su candidatura.

las candidaturas ganadoras—con el respaldo del
diputado de estado—se envían al consejo supremo para
que se tomen en cuenta para el Premio internacional al
Programa de servicio.

Premios internacionales a los Programas de servicio
Una vez que la jurisdicción ha elegido a sus ganadores
para cada categoría, éstos deben enviar sin tardanza su
solicitud al departamento de misión Fraternal del
consejo supremo. Favor de tomar nota: solo puede
haber una candidatura por categoría. esta candidatura
debe incluir los elementos siguientes:
• el Formulario de Candidatura al Premio del

Programa de Servicio del Consejo de Estado (stsP)
• el resumen ejecutivo del programa ganador

preparado por el consejo de estado con énfasis 
en la razón por la cual se eligió a este ganador

Fe en acción
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• la documentación original del consejo subordinado
ganador

• documentación complementaria del programa
ganador

los programas ganadores de nivel internacional reciben
un reconocimiento en la convención suprema anual de
agosto. los grandes caballeros de los consejos
ganadores, junto con sus esposas, son invitados a la
convención como huéspedes del consejo supremo.
cualquier consejo al día con sus obligaciones es elegible
y lo alentamos a competir por este distinguido honor.

ambiente seguro — oficina de Protección Juvenil
en el marco de Fe en acción, se requiere que determinados
Funcionarios/directores de estado o de consejo tomen
una capacitación de ambiente seguro y en algunos casos
proporcionen autorización para una verificación de
antecedentes. algunos puestos también tienen acceso al
portal de Praesidium armatUs administration para
verificar el cumplimiento de los miembros de su consejo 
o jurisdicción.

los miembros que ocupan determinados puestos que no
cumplan con la capacitación en un plazo de 30 días tras
la notificación pueden ser removidos de sus cargos.

al llenar el Informe del Personal del Programa de Servicio
(#365-s), asegúrese de que las direcciones de email de
todos los miembros sean correctas. Praesidium, el socio
de la orden para el ambiente seguro, usará dichas
direcciones para enviar notificaciones a los directores 
y coordinadores de Programas que deben cumplir 
con la capacitación de ambiente seguro y proporcionar
su autorización para la verificación de antecedentes. 
los directores y coordinadores deben buscar las
notificaciones electrónicas de Praesidium en su bandeja
de entrada o en la carpeta de spam. éstas proporcionarán
un nombre de usuario y una contraseña para completar
la capacitación requerida y el vínculo necesario para dar
su autorización para la verificación de antecedentes.
caballeros de colón cubre todos los costos relacionados
con estos requisitos.

las notificaciones por email son específicas para cada
receptor y no pueden reenviarse ni usarse para otro
director o coordinador. estas notificaciones de tiempo
limitado requieren que el receptor complete la
capacitación y la autorización para la verificación de
antecedentes en un lapso de 30 días tras recibirlas.

Para mayor información, favor de visitar kofc.org/seguro
o bien centro de recursos para Funcionarios en línea.

Fe en acción

VeriFicación de arMatusFunciones caPacitación antecedentes adMinistration

consejo de estado
diputado de estado 3 3

abogado de estado 3 3

director de Programas del estado 3 3

director de Juventud del estado 3 3 3

director de Familia del estado 3 3 3

director de comunidad del estado 3 3 3

coordinador de escuderos del estado 3 3 3

consejo subordinado
gran caballero 3 3

Fiel navegante 3

director de Programas 3 3

director de Familia 3 3

director de comunidad 3 3

asesor en Jefe 3 3

asesor de adultos 3 3

Requisitos del Programa de Capacitación de Ambiente Seguro y Verificación de Antecedentes – Tabla 1
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Para ordenar suministros
el consejo supremo pone a su disposición una gran
cantidad de materiales para ayudar a que el consejo
promueva y realice los programas recomendados por el
supremo. los suministros necesarios para programas e
impresiones pueden solicitarse por medio de suministros
en línea, el portal de solicitud de suministros disponible
en Funcionarios en línea. todos los artículos de regalo
y ropa necesarios, incluyendo los atuendos, accesorios,
libros, suministros religiosos y artículos litúrgicos,
pueden solicitarse por medio de Knightsgear. a
continuación anotamos algunos consejos para asegurar
que su solicitud se procese y envíe a tiempo para sus
programas:
• todos los suministros del consejo deben solicitarse

por medio de su gran caballero o secretario
Financiero. Para que estas compras se carguen a la
cuenta del consejo, primero cada gran caballero y
secretario Financiero debe conectarse a Funcionarios
en línea. Una vez conectados, los funcionarios
pueden acceder al vínculo de suministros en línea 
y Knightsgear.

• misión Fraternal ya no procesará órdenes para 
los diputados de distrito o los Funcionarios de
consejo, excepto en circunstancias especiales.

• ya no es necesario llenar una Requisición (#1)
cuando se solicitan suministros por medio de
suministros en línea o Knightsgear.

• solicite su material al menos seis semanas antes de la
fecha de su programa. los materiales que se requieran
antes se enviaran por un medio expedito; sin embargo,
se aplicarán cargos extra al envío de esta orden.

capacitación fraternal en línea
los nuevos líderes y todos los hermanos caballeros son
bienvenidos al micrositio de inscripción abierta. este
sitio, que es parte del Portal de capacitación Fraternal, le
brinda la oportunidad de tomar cursos personalizados
para estas funciones tan emocionantes e importantes.
Una vez que inicia, puede avanzar a su propio ritmo.
recuerde también que el contenido es accesible las 24
horas del día y los 7 días de la semana.

Por medio del sitio de capacitación, cualquiera puede
tomar los cursos siguientes:
• curso de diputado de distrito
• curso de gran caballero
• curso de secretario Financiero
• curso de diputado gran caballero
• curso de capacitación para Funcionarios de consejo
• habilidades Personales de reclutamiento

visite: Kofc.org/capacitacion

seminarios en línea
Participe con el personal del departamento de misión
Fraternal en vivo mientras discutimos los temas
importantes para el funcionamiento efectivo de un
consejo, el reclutamiento de miembros y los programas
de acción caritativa que atraen a los miembros y
construyen un consejo más fuerte. todos los caballeros
de colón son bienvenidos a participar en estos seminarios
en línea divertidos, fascinantes e informativos.

estos seminarios en línea interactivos, que se ofrecen más
o menos una vez al mes, permiten que los participantes
vean, hagan preguntas y reciban respuestas en relación
con los temas que se analizan en tiempo real. Puede
registrarse incluso si no está disponible para la
presentación en vivo. cada seminario se graba y archiva,
de manera que los líderes fraternales puedan participar
en el momento y el lugar que les convenga.

Para registrarse y ver el próximo seminario o los que están
archivados, visite kofc.org/webinar.

Fe en acción
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cateGorías de ProGraMas
Un programa variado de servicio del consejo tiene
actividades en las categorías siguientes: Fe, Familia,
comunidad y vida.

este manual pone de relieve 32 programas recomendados
por el consejo supremo, que incluyen programas ya
existentes y otros nuevos. recomendamos a su consejo
que implemente cualquier programa que ayude a marcar
la diferencia en su parroquia o comunidad. la obtención
de créditos para 16 programas califica al consejo para la
obtención del Premio colón. Para mayor información
sobre el Premio colón, visite kofc.org/estrella.

los programas que aparecen en negritas aquí deben
inspirar a su consejo a poner su fe en acción. su consejo
puede elegir la realización de uno o dos programas de los
que aparecen en este manual, o puede desarrollar
programas únicos para la parroquia o comunidad. el
objetivo es que el consejo sea activo e implemente
programas que acerquen a los hombres a su fe, su familia
y su comunidad, y que defiendan la vida en todas sus
etapas y condiciones.

Fe en acción

Fe coMunidad

apoyo a las Vocaciones (rsVP) abrigos para los niños
Firme en la brecha Misión Global de sillas de ruedas
oración mariana Hábitat para la Humanidad
Kiosco construyendo la iglesia doméstica Preparados para responder a desastres
rezo del rosario torneo de tiro libre
retiro espiritual nuevo concurso de ensayos sobre ciudadanía católica
hora santa nuevo campeonato de Fútbol soccer
ofrendas sacramentales nuevo manos que ayudan nuevo
FaMilia Vida

alimentos para las Familias Marcha por la Vida
Familia del mes/año olimpiadas especiales
celebra a cristo en la navidad Programa de ultrasonido
la Familia Plenamente viva Fondo de auxilio para los refugiados cristianos 
semana de la Familia la rosa de Plata
consagración a la sagrada Familia misa para las Personas con necesidades especiales nuevo
noche de oración en Familia nuevo apoyo a los centros de embarazo nuevo
vivir la semana santa nuevo novena por la vida nuevo

Las negritas indican los programas destacados
Programas de Fe en Acción – Tabla 2

Matriz de las categorías de los programas recomendados por el supremo
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ProGraMas destacados
el consejo supremo ha designado ciertos programas de
cada categoría como Programas destacados. cuando su
consejo realiza un programa destacado y cumple con los
requisitos asociados, recibe dos créditos para la categoría
a la cual pertenece.

ProGraMas requeridos
además, el consejo debe llevar a cabo un programa
esencial en cada una de las categorías para ser elegible
para el Premio colón. la gran mayoría de los consejos
ya están realizando uno o más de los programas de este
tipo, que están diseñados para enriquecer la vida
espiritual del consejo, la familia y la comunidad. los
Programas requeridos resultan increíblemente fáciles de
implementar y a menudo complementan otras actividades
que ya lleva a cabo el consejo.

Fe en acción

Fe coMunidad

apoyo a las vocaciones abrigos para los niños
(rsvP) misión global de sillas de ruedas

hábitat para la humanidad
FaMilia Vida

alimentos para las marcha por la vida
Familias olimpiadas especiales

Programa de Ultrasonido 

Programas destacados – Tabla 3

Fe coMunidad

retiro espiritual manos que ayudan
FaMilia Vida

consagración a la sagrada novena por la vida
Familia

Programas Requeridos – Tabla 4
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nuestra meta es fortalecer la fe en
nuestros hombres y sus familias.
cuando ingresamos en la orden, nos
recordaron que debemos formarnos
constantemente en la fe católica. esta
formación va más allá de los simples
hechos o la práctica religiosa, debe

llegar a una conexión auténtica con un dios lleno de amor
y su hijo Jesucristo. los programas de esta categoría están
diseñados para acercarnos a dios y a la iglesia de una manera
tangible y significativa, ya sea ayudando a los futuros
pastores de la madre iglesia, la silenciosa contemplación en
un programa de reflexión espiritual u honrando a maría, la
madre de dios. estos programas deben hacer lo posible por
darnos armas para la batalla espiritual que enfrentan a diario
nuestros hombres y sus familias.

Programa de apoyo a las Vocaciones (rsVP)
mantener viva la fe apoyando a nuestros seminaristas 
y postulantes.

como el brazo derecho fuerte de la iglesia, caballeros de
colón se ha comprometido a proporcionar apoyo moral,
económico y espiritual a nuestros futuros sacerdotes y
religiosos en todas las etapas de su formación. Uno de los
programas destacados, rsvP, vale dos créditos para la
obtención del Premio colón.

Por medio de este programa, el consejo y las familias de la
parroquia recaudan fondos para apoyar a los seminaristas
y religiosos en formación de su área. Por cada $500 dólares
que donan a una persona, el consejo supremo
reembolsará al consejo o asamblea $100 dólares. el
reembolso máximo que un consejo o una asamblea puede
recibir es $400 dólares por persona ayudada. aunque el
apoyo financiero es esencial, no es éste el único aspecto
del programa de rsvP. los consejos también están
llamados a proporcionar al seminarista o religioso que
“adoptan” apoyo moral y oraciones por su éxito.

Firme en la Brecha
Profundizar la espiritualidad y la formación de los
miembros para combatir la crisis de fe religiosa en
nuestro mundo.

en su exhortación apostólica, Firme en la Brecha, el
obispo Thomas J. olmsted describe los retos que
enfrentan los hombres de fe en el mundo actual. Firme en
la Brecha es un llamado a la lucha para los hombres
católicos que los insta a adoptar plenamente las virtudes
masculinas en un mundo en crisis. los consejos
instituirán grupos de estudio de hombres para leer la

exhortación apostólica Firme en la Brecha y usar copias
de Firme en la Brecha y su Guía de Estudio como fuente.
al leer y analizar las palabras inspiradoras del obispo
olmstead y la guía que las acompaña junto con hombres
de fe con la misma mentalidad, los consejos examinarán
devotamente la enorme brecha de la línea de batalla que
se extiende ante ellos. al hacerlo, comenzarán a concebir
un plan personal para esta batalla espiritual.

oración Mariana 
difundir la devoción a la virgen maría y orar por
nuestros hermanos en la fe que están en peligro en todo
el mundo.

el Programa de oración mariana 2018-2019 presenta 
el 18º icono mariano auspiciado por caballeros de 
colón, esta vez es santa maría auxilio de los cristianos
perseguidos. cada jurisdicción de caballeros de colón
recibe varias  imágenes marianas, mismas que sirven
como elemento central para los servicios de oración que
se realizan en iglesias y lugares de reunión de los consejos
en toda la orden mientras dura la iniciativa. desde su
inicio en 1979, el Programa de oración mariana de
caballeros de colón ha celebrado más de 166,900
servicios de oración en consejos locales y parroquias con
cerca de 20 millones de participantes. este año, el
objetivo del servicio de oración es sensibilizar sobre la
difícil situación de los cristianos perseguidos por su fe y
permanecer con ellos en solidaria oración.

Kiosko construyendo la iglesia doméstica
ayudar a fortalecer la iglesia doméstica (nuestras
familias) proporcionando a todos los católicos un
material excepcional para una educación religiosa.

Construyendo la Iglesia Doméstica (#bdc-K-s) contiene
una literatura atractiva basada en la fe y está disponible
para que los consejos la distribuyan entre los miembros,
los feligreses y el público en general. organizando
actividades en sus parroquias, los consejos van a educar y

Fe
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evangelizar mediante los ricos recursos que se encuentran
en la serie de folletos de Construyendo la Iglesia
Doméstica del servicio de información católica (sic).

desde 1948, el sic ha sido el brazo evangelizador más
importante de caballeros de colón. Por medio de
numerosas series de folletos y medios en diversos
formatos, el sic hace accesible nuestra fe católica y
proporciona continuamente herramientas para la
catequesis y la formación en la fe. Por $150 dólares, los
consejos recibirán el Kiosko Construyendo la Iglesia
Doméstica (#bdc-K-s) y el primer juego de 225 folletos
de los recursos más populares del sic, diseñados para
ayudar a los católicos a vivir la visión de la iglesia para
nuestras familias.

rezo del rosario
construir familias y comunidades llenas de fe rezando 
el rosario. 

este programa alienta la devoción a maría, patrona de la
orden, y enfatiza la importancia de la oración en
comunidad y en familia. rezo del rosario impulsa a los
consejos a programar servicios frecuentes de rezo del
rosario cualquier día de la semana, en cualquier época del
año, con la guía de su párroco. los consejos deben invitar
personalmente a cada familia de la parroquia y ofrecer a
cada familia que asista una copia del Rosario Bíblico para
la Familia (#319-s). recomiende que las familias lean
este folleto y aprendan cómo su fe puede fortalecerse por
medio de una devoción a nuestra madre, al tiempo que
rezan con frecuencia juntas el rosario en casa. los kits con
los anillos de rosario, las guías para rezar el rosario y 
los libros para el líder pueden ser ordenados por los
consejos visitando suministros en línea en el Portal de
Funcionarios en línea.

retiro espiritual
crear oportunidades anuales para la oración y reflexión
como fraternidad.

muchos jóvenes católicos pueden testificar que los retiros
religiosos son eventos espirituales radicalmente
rejuvenecedores que a menudo dejan un impacto
duradero en la relación de los participantes con su fe. sin
embargo, con demasiada frecuencia, parece que los
retiros solo están abiertos para los estudiantes y la
juventud. bajo la guía de su capellán, los consejos asisten
a un retiro o un día de reflexión unidos o quizá organizan
su propio evento para los hombres de su parroquia. los
consejos y las jurisdicciones también pueden celebrar sus
propios retiros con un bajo costo. estos eventos pueden

estar abiertos solo a los miembros del consejo o a los
hombres de la parroquia, o quizá a familias enteras. si el
consejo no puede organizar sus propios eventos, puede
asistir en grupo a un retiro en su área para satisfacer el
requisito. además, como parte de este programa, se
exhorta ampliamente a los consejos a tener en
consideración el visitar al santuario nacional de san
Juan Pablo ii en Washington, d.c. la participación del
consejo en un retiro espiritual es un requisito para el
Premio colón.

Hora santa
alentar un profundo encuentro espiritual con dios.

el carácter gallardo de los caballeros de colón y la larga
tradición de lucha espiritual de la iglesia son
significativos para los hombres de hoy, en especial porque
sienten tan apremiantes las amenazas del mundo y el
diablo. la adoración eucarística en forma de una hora
santa con un programa regular es una forma sencilla,
directa y significativa de satisfacer esta necesidad. resulta
familiar para muchos, es fácil de organizar y algo en lo
cual todos pueden participar sin importar su edad,
vocación, etapa de la vida o estatus de membresía. los
consejos pueden organizar sus horas santas de diversas
formas e incorporar aspectos como la adoración
perpetua, el sacramento de la reconciliación, una oración
por intenciones particulares y más. Una hora santa de
caballeros de colón, preparada para los hombres de la
parroquia, podría incluir una reflexión, un rosario en
común, oraciones por la intercesión del Padre mcgivney
o de san José, y diversos otros aspectos que decida el
consejo.

ofrendas sacramentales
apoyar a las familias durante los acontecimientos más
importantes de la vida de la iglesia doméstica: los
sacramentos.

los sacramentos constituyen los acontecimientos más
significativos de la vida de la iglesia doméstica. caballeros
de colón estará presente para apoyar y ayudar a las
familias de nuestra parroquia en esos momentos esenciales
de encuentro con cristo. los consejos desempeñarán un
papel integral es esos trascendentales eventos de fe de las
familias de nuestra parroquia y comunidad por medio de
la oración y la entrega de ofrendas simbólicas. cuando
los niños y los adultos se integran más plenamente a la
vida de la iglesia y de su parroquia, deben saber que los
miembros de caballeros de colón siempre estarán
presentes en una forma tangible y significativa, sin
importar quién esté allí para ellos.

Fe
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en palabras sencillas, los programas de
esta categoría son desarrollados para
las familias por las familias. el Padre
mcgivney buscaba fortalecer el
vínculo familiar entre los padres y de
los hijos con los padres. los católicos a
menudo se enfrentan con la realidad de

que no tienen la oportunidad de socializar y/o rezar con
otras familias llenas de fe. Puede ser todo un reto conservar
nuestras raíces y criar a nuestros hijos en la fe cuando la
exposición es tan limitada.

nuestros programas familiares son una evolución y una
respuesta a una sociedad que busca debilitar los vínculos
familiares. debemos dejar claro que la sociedad debe valorar
una familia que es fiel a dios y a sus miembros. la visión del
Padre mcgivney para la vida de familia era no solo una
ayuda económica y material, sino también una fortaleza
espiritual, puesto que la santidad es el llamado de todos los
cristianos bautizados. Pero es claro que pasamos la mayor
parte del tiempo en medios seculares a menos que creemos
intencionalmente formas de vivir la iglesia doméstica. estos
programas nos ayudan a vivir este llamado.

alimentos para las Familias
ayudar a eliminar el hambre en comunidades de todo el
norte de américa y en el mundo entero.

la meta de alimentos para las Familias es asegurarse de
que el menor número posible de personas se vaya a la
cama con hambre cada noche. en nuestras comunidades,
muchos enfrentan situaciones difíciles y no pueden
proveer alimentos para sus familias. caballeros de colón
se ha comprometido a ayudar a acabar con el hambre por
medio del programa de alimentos para las Familias que
ha donado ya millones de dólares y millones de libras de
alimentos para lograrlo.

alimentos para las Familias es un programa destacado y
vale dos créditos para obtener el premio colón. las
familias del consejo y de la parroquia recaudan fondos
para apoyar a sus despensas de caridad locales, los bancos
de alimentos y los comedores de beneficencia. Por cada
donación de $500 dólares o 1,000 libras de alimentos, el
consejo supremo reembolsa $100 dólares al consejo,
hasta un máximo de $500 dólares por consejo y por año
fraternal. aunque es valiosa la donación de alimentos en
especie, los líderes de las organizaciones de alivio del
hambre a menudo comentan que las aportaciones en
dinero pueden lograr aún más y permitir que las
organizaciones sin fines de lucro adquieran exactamente
los artículos que requieren ellos y sus clientes.

Familia del Mes/año
Promover y apoyar el desarrollo de familias sólidas y
llenas de vida.

cada mes, el comité de la Familia del mes del consejo
elige a una familia de la parroquia que es modelo de los
valores familiares cristianos y los vive claramente día con
día. cada consejo establece un comité para dar un
reconocimiento a una Familia del mes que lo merezca y
pueda ser premiada como la Familia del año a nivel
internacional. Una vez al año, cada consejo participante
elige también una de las doce ganadoras de la Familia del
mes para representar al consejo o a la parroquia como
posible Familia del año internacional. el consejo
supremo elige la Familia del año de caballeros de colón
y le otorga un reconocimiento durante la convención
suprema anual.

celebra a cristo en la navidad
Promover el verdadero espíritu navideño en nuestros
hogares, escuelas, parroquias y comunidades.

Familia
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los consejos evangelizan a la sociedad por medio de sus
actos de fe, sus celebraciones y diversas actividades.
caballeros de colón ofrece numerosas actividades que
promueven la navidad y la época de adviento en su
contexto adecuado: la Posada, ilumina por cristo,
bendición del Pesebre o de la corona de adviento y el
concurso de carteles navideños. estos programas se
centran en el ejemplo de la sagrada Familia y la natividad
de nuestro señor y salvador, Jesucristo.

el nuevo programa de celebra a cristo en la navidad
reúne todas estas actividades. alienta a los consejos a
impulsar a sus vecinos a dejar de preocuparse por el
materialismo y centrarse en la luz de cristo y el espíritu
de la generosidad. las actividades incluyen los esfuerzos
que mejor le vengan a la parroquia y a la comunidad de
un consejo en particular y no necesitan provenir del
consejo supremo.

la Familia Plenamente Viva
durante su visita a Filipinas, el Papa Francisco mencionó
la necesidad de “familias santas y unidas para proteger la
belleza y la verdad de la familia en el plan de dios y para
que sean un apoyo y ejemplo para otras familias.”
(discurso a las Familias en mall of asia arena, 2015). las
devociones mensuales de la Familia Plenamente viva
son formas concretas en las que caballeros de colón, en
solidaridad con el Papa Francisco, puede apoyar el
crecimiento de las familias santas y unidas en la iglesia.

el programa de la Familia Plenamente viva pide que las
familias inviten a dios a su casa y cultiva a cada familia
como una iglesia doméstica en miniatura. Usando el
Folleto de la Familia Plenamente Viva como guía
devocional, este programa proporciona temas mensuales,

reflexiones, meditaciones y proyectos en grupo. Por
medio de la plegaria y la reflexión, cada familia tiene la
oportunidad de crecer unida en santidad. es un
programa flexible que puede iniciarse en cualquier
momento del año y continúa durante todo el año. los
consejos pueden ordenar los folletos para distribuirlos o
dirigir directamente a las familias de la parroquia a
recursos del programa en kofc.org, que están a su
disposición sin costo alguno.

semana de la Familia
ayudar a las familias a hacer de dios y la fe católica el
centro de su vida durante todo el año.

los consejos de caballeros de colón dedicarán una
semana especial del año para que su parroquia reconozca
la importancia vital de las familias como fundamento de
nuestra iglesia doméstica y que promueva los valores
familiares católicos. las actividades que presenta este
programa buscan fortalecer la comunidad parroquial y
afirmar la importancia esencial de la vida familiar católica.

cuando elijan una semana, los consejos deben tomar 
en cuenta factores que pueden afectar los programas 
de la parroquia, como las vacaciones escolares, los días
festivos y otros eventos locales. aunque se celebra
tradicionalmente en el verano para conmemorar el
nacimiento y fallecimiento de nuestro fundador, el Padre
mcgivney, este programa se puede realizar en cualquier
época del año.

consagración a la sagrada Familia
Fortalecer a las familias y revitalizar nuestras parroquias.

Para ayudar a que las familias vivan la alegría de cristo,
el capellán supremo arzobispo William lori ha
compuesto una oración que reunirá a las familias para
consagrarse bajo la protección de la sagrada Familia. en
esta oración, pedimos la ayuda o la intercesión del hijo
perfecto Jesucristo, maría la madre perfecta y José, que
es un modelo para todo padre.

buscando fortalecer a las familias y revitalizar nuestras
parroquias, los consejos guiarán a sus parroquias y su
comunidad para que entiendan u ofrezcan esta oración
tan importante y de gran impacto. la preparación para la
consagración a la sagrada Familia no es un único evento.
es una elección de una forma de vida para su familia. Por
medio de esta consagración, cada participante elige
conscientemente ser un faro para el amor de dios por
medio de su iglesia. la participación del consejo en la

Familia
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consagración a la sagrada Familia es un requisito para el
Premio colón.

noche de oración en Familia
Fortalecer los vínculos dentro de nuestras parroquias y
formar familias llenas de fe.

los católicos a menudo enfrentan la realidad de que no
tienen la oportunidad de socializar y/o rezar con otras
familias católicas llenas de fe. Puede ser todo un reto
educar a nuestros hijos en la fe cuando solo están
expuestos a ella por parte de mamá y papá. la noche de
oración en Familia es una oportunidad para que en un
marco informal los niños estén en contacto con otras
personas que también viven su fe. es una oportunidad
para que los miembros del consejo, sus familias y toda la
comunidad parroquial se reúnan una vez al mes para
pasar una velada de oración, cena y compañerismo.

las familias de los miembros del consejo, así como otras
familias católicas de la parroquia y la comunidad, se
reunirán a rezar, compartir la cena y su compañerismo. se

pueden formar varios grupos y se alienta a las familias a
que alternen entre ellos.

Vivir la semana santa
llevar a las familias a una práctica más sólida y una mejor
comprensión de nuestra fe católica y el triduo.

a pesar del papel medular del viernes santo en el
corazón del cristianismo, sigue baja la asistencia a los
oficios. como un esfuerzo por cambiarlo, los consejos
impulsarán la asistencia a los servicios del viernes santo
por medio de una campaña de promoción. Para
incrementar la asistencia y participación de los feligreses,
la campaña de los consejos será para informar a los
feligreses sobre la vital importancia del viernes santo y el
triduo Pascual.

Para dar un ejemplo a su comunidad, los caballeros
asistirán a los oficios de semana santa junto con sus
familias y colaborarán con sus párrocos para impulsar
una mayor participación de los feligreses en estas
liturgias. en conjunción con esta labor, los consejos
también se esforzarán por concientizar a sus parroquias
sobre el sufrimiento de los cristianos en tierra santa y
otras áreas del mundo donde son perseguidos por su fe.

Familia
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como caballeros de colón, estamos
llamados a servir a nuestra familia y a
nuestro dios. nuestro primer principio
es la caridad, en casa con nuestra
familia o en nuestra comunidad. ésta
es una parte esencial de la misión de
caballeros de colón. ¿alguna vez se ha

preguntado “cómo puedo servir mejor a mi comunidad”?
las personas pueden hacer grandes cosas individualmente,
pero se da algo más grande que la persona cuando los
miembros de caballeros de colón se unen como uno solo
por medio de su consejo y logran grandes cosas. los
consejos que realizan estos programas dan forma de manera
positiva a sus comunidades al ocuparse de las necesidades
de sus habitantes. 

abrigos para los niños 
Proporcionar protección para los niños que lo requieren
durante los fríos meses de invierno.

las familias con una posición económica precaria usan
sus escasos recursos para satisfacer las necesidades más
elementales y no siempre pueden adquirir ese vital
artículo que es un abrigo de invierno. la meta del
programa de abrigos para los niños es asegurarse de que
ningún niño de américa del norte carezca de abrigo
durante el invierno. gracias a la dedicación de los
consejos de todo estados Unidos y canadá, se han
distribuido cientos de miles de abrigos para los niños
desde el inicio del programa.

los consejos de todo el norte de américa pueden
adquirir con descuentos abrigos de invierno para los
niños necesitados y distribuirlos en sus comunidades.
abrigos para los niños, que es un programa destacado,
aporta dos créditos para la obtención del Premio colón.

Misión Global de sillas de ruedas
cambiar la vida de las personas con discapacidad en todo
el mundo.

desde 2009, caballeros de colón ha colaborado con la
misión americana de sillas de ruedas y la Fundación
canadiense de sillas de ruedas, que se incluyen en el
ámbito de la misión mundial de sillas de ruedas. el
objetivo de esta iniciativa es proporcionar ayuda a
aquellos que carecen de libertad de movilidad en nuestras
comunidades y en todo el mundo. ya sea que los consejos
entreguen sillas de ruedas a veteranos locales y otras
personas necesitadas, o donen fondos para beneficiar a
personas en el extranjero, la movilidad brinda
independencia y dignidad.

estas sillas de ruedas, que se obtienen a precios con
grandes descuentos, cambian la vida de sus beneficiarios.
trabajar con la misión mundial de sillas de ruedas es
una oportunidad perfecta para poner su fe en acción y
hacer que toda la comunidad participe en la caritativa
obra benéfica que realiza su consejo. 

Hábitat para a Humanidad
construir casas para familias necesitadas.

los consejos de caballeros de colón colaboran
estrechamente con hábitat para la humanidad, una
organización cristiana sin fines de lucro, para construir
casas para familias necesitadas con costos muy bajos.
cada año, consejos de toda la orden donan un número
considerable de horas de trabajo y dólares a esta noble
causa. Para satisfacer los requisitos del programa, se pide
que los consejos donen un mínimo de $1,000 dólares—
o 200 horas de servicio—a proyectos de hábitat para la
humanidad en su comunidad. como es un programa
destacado, hábitat para la humanidad vale dos créditos
para la obtención del Premio colón.

comunidad



18

Preparados para responder a desastres
Preparar a su comunidad antes de que azote el desastre.

es común que una comunidad se paralice cuando ocurre
un desastre, pasando de grandes desastres naturales a
crisis locales. como líderes comunitarios, los caballeros
de colón se asegurarán de que sus miembros, sus familias 
y las comunidades parroquiales estén preparados por
medio de una campaña que promueva la planeación y la
formación. este programa motiva a los consejos a
adoptar un enfoque holístico para las situaciones de
emergencia promoviendo la preparación en momentos
de crisis, evaluando las capacidades de respuesta y
aprendiendo la forma de responder adecuadamente
mucho antes del desastre. los consejos promoverán la
participación de su parroquia y comunidad en los
ejercicios de preparación para el desastre organizando el
entrenamiento, recaudando fondos y con diversas
actividades de concientización.

torneo de tiro libre
brindar un medio deportivo para los jóvenes de 9 a 14
años en su comunidad.

desde 1972, los consejos han estado patrocinando el
torneo de tiro libre de caballeros de colón para niños
y niñas entre 9 y 14 años para proporcionarles un medio
deportivo y alentar los valores del espíritu deportivo y la
competencia saludable. los chicos compiten según su
propio género y edad y van progresando del nivel local
al de distrito, al regional y luego a las competencias de
estado/provincia. este programa es una forma estupenda
de dar a conocer la orden a su comunidad y reclutar
hombres de familia fieles dispuestos a servir. los consejos
pueden patrocinar una competencia ordenando un Kit
del torneo de tiro libre, u ofreciéndose como
voluntarios para acoger y/o apoyar los torneos distritales,
regionales o de nivel de estado/provincia.

concurso de ensayos sobre ciudadanía católica
impulsar a los jóvenes de su comunidad para que se
conviertan en ciudadanos arraigados en su fe por medio
de la escritura creativa. está abierto a todos los
estudiantes católicos (de escuelas públicas, privadas,
parroquiales o a los que estudian en el hogar) entre el 8º
y el 12º grado durante el año escolar vigente.

este concurso alienta a los jóvenes a estar más conectados
con su comunidad y su fe. la meta es impulsar la
participación de los jóvenes católicos entre el 8º y el 12º
grado (de escuelas públicas, privadas, parroquiales o a los

que estudian en el hogar) a participar en el discurso
cívico e imbuir en ellos los valores de la religión y la
defensa de la vida. este ensayo debe constar de unas 500-
750 palabras sobre un tema específico que cambia año
con año. los candidatos serán evaluados por su
gramática, su estilo y la claridad con la que presentan el
tema, que debe mostrar creatividad, imaginación y un
desarrollo completo del tema.

competencia de Fútbol soccer
Proporcionar un medio deportivo para jóvenes entre los
9 y 14 años en su comunidad. está diseñado para que los
jugadores demuestren sus habilidades en el tiro penal.
los consejos pueden patrocinar una competencia
ordenando un Kit de competencia de Fútbol soccer 
u ofrecerse como voluntarios para acoger y/o apoyar 
los campeonatos a nivel distrital, regional o de
estado/provincia.

la competencia de Fútbol soccer es una forma
estupenda de que los consejos participen en sus
comunidades con un evento deportivo para la juventud
que promueve los valores del espíritu deportivo y la
competencia sana. los niños demuestran la habilidad
más importante en el soccer—la precisión en el tiro
penal—y compiten para alcanzar el nivel internacional.
este programa es una excelente forma de dar a conocer la
orden a su comunidad y reclutar hombres de familia
fieles y dispuestos a servir.

comunidad
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Manos que ayudan
el Papa Francisco escribe en Evangelii Gaudium “de
nuestra fe en cristo hecho pobre, y siempre cercano a los
pobres y excluidos, brota la preocupación por el
desarrollo integral de los más abandonados de la
sociedad.” (186) Prosigue diciendo “en este marco se

comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: «¡dadles
vosotros de comer!» (mc 6,37), lo cual implica tanto la
cooperación para resolver las causas estructurales de la
pobreza y para promover el desarrollo integral de los
pobres, como los gestos más simples y cotidianos de
solidaridad ante las miserias muy concretas que
encontramos.” (188)

en el modelo de nuestro fundador, el Padre mcgivney,
los consejos van a encabezar los esfuerzos para asistir a
los más necesitados. el programa de manos que ayudan
está diseñado para reconocer la importante labor que ya
realizan muchos consejos para ocuparse de los miembros
más desfavorecidos de nuestras comunidades, como los
sin hogar, los adictos, los ancianos que se sienten aislados
y abandonados y muchos otros. Por medio de este
programa, los consejos ayudarán a los necesitados por
medio de las actividades que mejor se adapten a su
comunidad, como servir en un comedor de caridad, o
administrar uno, reparar las instalaciones de alguna
organización local de ayuda o algo enteramente único.
los requisitos de este programa son muy amplios para
permitir que los consejos sirvan a su comunidad de la
forma que más lo requiera. la participación del consejo
en manos que ayudan es un requisito para calificar para
el Premio colón.

comunidad
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no debe malentenderse la urgencia de
la cultura de la vida. el respeto por la
dignidad de la vida exige un
compromiso con los derechos humanos
en un amplio espectro. como
caballeros de colón y también como
seguidores de cristo, “los católicos

deben estar comprometidos con la defensa de la vida en
todas sus etapas y sus condiciones” (san Juan Pablo ii, 1995).

caballeros de colón defiende la dignidad de todo ser
humano en todas las etapas de la vida. los caballeros
trabajan unidos para construir una cultura de la vida y una
civilización del amor. su consejo debe estar dispuesto a
ayudar a cualquier mujer embarazada que lo necesite, a
ocuparse de los ancianos, ayudar a los minusválidos,
empoderar a quienes tienen necesidades especiales para que
alcancen todo su potencial y centrar la atención en las
injusticias del aborto, la investigación con células madre, la
eutanasia y el suicidio asistido.

Marcha por la Vida 
mostrar el apoyo público por el derecho a la vida.

caballeros de colón anima a otros a elegir la vida por
medio del apoyo público por la causa provida. los
caballeros pueden organizar y participar en marchas por
la vida a nivel local/de estado, de provincia o de región
y/u organizar la participación de caballeros/feligreses/
estudiantes/etc. en transportes por autobús a las marchas

nacionales en Washington d.c., ottawa, ciudad de
méxico, todo Filipinas o en otros países.

mostremos un apoyo inquebrantable por el derecho a la
vida. alentamos a los consejos a que participen o
promuevan las marchas por la vida a nivel local/de
estado o provincia, regional o nacional. los consejos
que coordinan al menos a 50 participantes o que
organizan una marcha por la vida local recibirán crédito
por este programa. como programa destacado, marchas
por la vida aportará dos créditos para el Premio colón.

olimpiadas especiales
celebrar el valor y la dignidad intrínsecos de todo ser
humano por medio de las olimpiadas especiales.

caballeros de colón tiene una asociación única con las
olimpiadas especiales y ha ayudado a deportistas
discapacitados a entrenar y competir en los juegos en el
mundo entero. los consejos de caballeros de colón han
contribuido a todos los aspectos del programa, desde la
recaudación de fondos hasta la alimentación de los
atletas, organizando eventos y actuando como jueces, y
también proporcionando equipos y premios. sin el
apoyo de caballeros de colón, los participantes no
podrían entrenar para los eventos que ellos disfrutan
tanto.

colabore con los afiliados a las olimpiadas especiales
para determinar la mejor manera de financiarlos,
patrocinarlos o ser voluntarios para los eventos. se otorga
un crédito de programa destacado a los consejos que
proporcionan al menos $2,000 dólares en donativos o
200 horas de servicio en un año fraternal. como
programa destacado, las olimpiadas especiales
proporcionan dos créditos para el Premio colón.

vida
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Programa de ultrasonido 
salvar vidas ayudando a que cada mujer con la idea de
abortar visite un centro de embarazo provida y al ver a
su niño nonato en un aparato de ultrasonido elija la vida.

esta iniciativa está financiada por consejos de estado y
locales junto con donativos equivalentes del Fondo de la
cultura de la vida del consejo supremo. los caballeros
de colón se unen para adquirir aparatos de ultrasonido
para los centros de embarazo calificados. Una vez que el
consejo de estado o local recauda el 50% del costo, el
consejo supremo aportará el otro 50% para completar el
financiamiento para la adquisición de un ultrasonido. o
bien, si el consejo recauda el 100% del costo de un
vehículo preparado para servir como unidad médica
móvil para un centro de embarazo, el consejo supremo
proporcionará el 100% de los fondos para un aparato de
ultrasonido que se usará con ese vehículo. como
programa destacado, el Programa de Ultrasonido
proporciona dos créditos para el Premio colón.

Fondo de auxilio para los refugiados cristianos
ayudar a salvar a los cristianos en riesgo que se enfrentan
al genocidio en el mundo entero, en especial en el
oriente medio.

los caballeros de colón están llamados a brindar apoyo
a quienes han sufrido por su fe y dar a conocer su
situación por medio de diversos programas y
recaudaciones de fondos con base en las parroquias. el
Fondo de auxilio para los refugiados cristianos ha
proporcionado asistencia humanitaria, en especial en
irak, siria y la región circunvecina. los consejos apoyarán
esta causa colaborando con sus parroquias para
concientizar y recaudar fondos para ayudar a esos
cristianos y a quienes están a su cuidado. en especial,

alentamos a los consejos a usar las cruces de solidaridad
como formas de recaudar fondos y campañas de oración
en sus parroquias.

la rosa de Plata
difundir el mensaje de nuestra señora de guadalupe y
promover el respeto por la vida participando en esta
importante peregrinación.

el programa de la rosa de Plata demuestra la unidad
entre los caballeros de colón de canadá, estados
Unidos y méxico por medio de una serie de servicios de
oración que promueven la dignidad de toda vida humana
y honran a nuestra señora. cada año, de principios de
marzo a mediados de diciembre, los consejos llevan
rosas de Plata por rutas desde canadá hasta méxico.
cada parada que hace la rosa de Plata durante toda su
peregrinación constituye una ocasión centrada en el
rosario para que los caballeros, los feligreses y los
miembros de la comunidad recen por el respeto a la vida,
por la renovación espiritual de cada nación y por la
promoción del mensaje de nuestra señora de guadalupe.

Misa para las personas con necesidades especiales
bienvenida a las personas o las familias que quizá no se
sientan cómodas participando en una misa común.

las personas con necesidades especiales por causa de
condiciones físicas, emocionales, mentales o cognitivas
se encuentran en torno a todos nosotros en la sociedad,
en la escuela, el trabajo y nuestra familia. Para estos
importantes miembros de nuestra sociedad puede
representar un reto la participación en la iglesia a causa de
las barreras físicas o sociales, o incluso el nerviosismo de
los miembros de su propia familia. los consejos
patrocinarán una misa especial, que se celebrará cada
año, para las personas con necesidades especiales.
celebrar una misa para Personas con necesidades
especiales puede ser la primera de muchas medidas para
integrarlas a las misas semanales o incluso diarias, y de
manera más profunda a todos los sacramentos y otros
aspectos de la vida de la parroquia. celebrar esta misa
transmite el mensaje de que todos los hijos de dios son
bienvenidos en la parroquia y que toda persona es una
parte integral de la familia parroquial.

apoyo a los centros de embarazo
cambiar el corazón y la mente de la sociedad en lo
referente al aborto mostrando que amamos tanto a la
madre como al hijo antes y después de su nacimiento.

vida
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más de tres mil centros de embarazo provida operan
actualmente en jurisdicciones de toda la orden. Por la
naturaleza misma de su fundación, caballeros de colón
está llamado a cuidar a la viuda y el huérfano. no cabe
duda de que el aborto de niños nonatos vulnerables y las
madres deben ser una de nuestras preocupaciones. con
nuestra ayuda, los centros de embarazo pueden ofrecer
apoyo a quienes eligen la vida. los consejos pueden
proporcionar todo tipo de apoyo –material, económico,
de mano de obra—para apoyar a los centros de embarazo
provida que ayudan a las mujeres durante su embarazo y
después del nacimiento de su bebé. los consejos pueden
“adoptar” un centro de embarazo y proporcionarle apoyo
material, de mano de obra y espiritual durante todo 
el año.

novena por la Vida
encabezar a su comunidad en la lucha espiritual para
establecer una cultura de la vida en nuestros países.

la protección de la vida es una constante intención 
de oración de la iglesia, y en especial de los caballeros 
de colón. los caballeros siguen firmemente
comprometidos con la defensa del derecho a la vida de
todo ser humano, desde el momento de su concepción
hasta su muerte natural. Para conmemorar y dar impulso
a esta importante causa, los consejos promoverán una
novena, nueve días de oración constante, para fortalecer
una cultura de la vida en nuestras parroquias, nuestros
hogares y la comunidad en general.

los caballeros y sus Familias se unirán tanto en actos
públicos como privados para promover la protección de
la vida. la participación del consejo en la novena por la
vida es un requisito para calificar para el Premio colón.

vida
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el reto Mensual de Fe en
acción del caPellán suPreMo

son muy pocas las organizaciones que pueden unificar a
casi dos millones de hombres católicos y coordinar sus
esfuerzos para vivir su fe en sus consejos, hogares,
parroquias y comunidades. con este reto, todos los
caballeros de colón del mundo crecerán en su fe y se
sentirán unidos con sus hermanos caballeros que lo
hacen también. serán personalmente bendecidos por sus
esfuerzos y también se sentirán seguros de que no
abandonarán la lucha por vivir el reto.

el reto mensual del capellán supremo es una actividad
del consejo que reta a cada miembro a leer y luego
cumplir la actividad. el reto es sencillo y consistente. el
capellán supremo elige unas líneas de la escritura que se
escuchará en la misa dominical del mes siguiente. luego
comparte una breve reflexión sobre los versos de la
escritura. Finalmente, transmite su reto mensual a todos
los caballeros de colón, a quienes indica que deben vivir
ese reto durante ese mes.

en la reunión del consejo del mes siguiente, durante el
mensaje del capellán, éste dirige la discusión sobre cómo
vivieron este reto durante el mes. si el capellán no puede
asistir a la reunión, la discusión se llevará a cabo durante
el informe del gran caballero. el reto mensual se
difundirá principálmente en los medios siguientes:
• envío de email mensual al gran caballero, el

capellán y el conferencista
• medios sociales
• Knightline
• Revista Columbia
• kofc.org/iglesiadomestica

instrucciones para el reto mensual de Fe en acción
1. comenzar con una oración de su elección o usar

uno de los procedimientos siguientes:
• Persignarse
• oración: ven espíritu santo. te damos gracias

por guiar nuestra vida y oramos para tener el valor
que ejemplificó el Padre mcgivney para vivir
nuestra fe plenamente por medio de nuestro
consejo, nuestras familias y en sociedad. que
nuestras palabras hoy glorifiquen a tu sagrado
corazón y si el mes pasado tuvimos problemas
para vivir nuestra fe, ayúdanos a no dejar nunca
de acudir a ti y seguir siempre intentándolo.

2. releer el reto mensual de Fe en acción del mes
anterior
• invitar a los hombres a hablar sobre qué sintieron

al tratar de vivir el reto del mes anterior que envió
el capellán supremo

• no deben preocuparse por el orden en que hablan
los hombres

• está bien si hay momentos de silencio entre lo
que dicen unos y otros

• tratar de asegurarse de que los demás escuchan
cuando está hablando un hombre

• está bien si algún hombre no quiere hablar
• impulsar a los hombres a intercambiar

comentarios alentadores
3. al terminar, leer Fe en acción para el mes siguiente
4. Preguntar a los hombres si hay algo por lo cual

quisieran que rece el grupo y finalizar con esta
oración
• oración: Padre celestial, te damos las gracias

por este tiempo que pasamos juntos con nuestros
hermanos. te pedimos que tengas misericordia
con las personas y las intenciones por las que
rezamos. danos la perseverancia para vivir Fe en
acción del mes que entra y recordar que nos
unimos con nuestros hermanos caballeros de
todo el mundo al hacerlo.

• Persignarse.

Fe en acción
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Faith in action FreQuently askeD Questions

El 6 de abril de 2018, el Caballero Supremo anunció la introducción del programa modelo Fe en Acción. Aunque Surgir…
con Servicio nos ha servido bien durante años, se está implementando este modelo alternativo para simplificar la estructura
de nuestro programa y alinear mejor los programas según las áreas prioritarias.

A continuación encontrará una lista de preguntas y respuestas que puede compartir con las jurisdicciones y los consejos
locales. Si tiene preguntas adicionales o quisiera aclarar alguna pregunta, no dude en contactar al Departamento de 
Misión Fraternal.
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Modelo general de Fe en acción:
        P:   ¿Qué es Fe en acción?
        R:  Fe en Acción será el nuevo concepto global de todos los programas recomendados por el Consejo Supremo, en

sustitución de Surgir…Con Servicio.

        P:   ¿Por qué se tiene que cambiar?
        R:  Surgir…con Servicio ha resultado un sólido fundamento de los programas de Caballeros de Colón durante casi

cinco décadas de su ciclo de vida. Durante este tiempo, hemos añadido y suprimido varios programas. Aunque
nuestra misión sigue sin cambios, sí ha evolucionado para adaptarse a un mundo cambiante. Tras anunciar la
iniciativa Construyendo la Iglesia Doméstica al tiempo que Fortalecemos Nuestra Parroquia nos comprometimos 
a evaluar nuestro servicio a las parroquias y familias para asegurar que nuestra labor sea aún más relevante y eficiente.

               Fe en Acción refleja este cambio con un enérgico llamado a la acción y un enfoque en programas familiares llenos
de fe. Simplifica los requisitos y da cabida a todos los programas que recomienda el Consejo Supremo.

        P:   ¿Qué sucedió con construyendo la iglesia Doméstica al tiempo que Fortalecemos nuestras Parroquias?
        R:  Construyendo la Iglesia Doméstica al tiempo que Fortalecemos Nuestras Parroquias permanece y es fundamental

para la visión y la estrategia actuales para crear consejos fuertes y dinámicos con base en la parroquia. Incluirá
recursos para la renovación espiritual y la integración de la familia, el consejo y la vida de la parroquia en una
relación complementaria. El modelo del programa de Fe en Acción es una evolución de la iniciativa de Construyendo
la Iglesia Doméstica y se centra en la forma más directa en que un consejo puede tener un impacto sobre la
comunidad de la parroquia: las actividades. Todos los programas que incluye Construyendo la Iglesia Doméstica
han quedado integrados en el modelo de Fe en Acción o se han eliminado. Existe ahora un solo modelo que
comprende todos los programas recomendados por el Consejo Supremo, y es Fe en Acción.

FE EN ACCIÓN
PREGUNTAS FRECUENTES

Fe en acción Preguntas Frecuentes



categorías:
        P:   ¿cuáles son las categorías de programas?
        R:  Las nuevas categorías de programas son: Fe, Familia, Comunidad y Vida. Hemos reducido el número de categorías

de seis a cuatro eliminando las de Juventud y Consejo.

        P:   ¿Qué pasó con la categoría de Juventud?
        R:  La categoría de Juventud está consolidada en la de Comunidad para organizar mejor los programas de ayuda a la

comunidad incluyendo los que tienen que ver con los jóvenes y sus familias.

        P:  ¿necesito nombrar a un Director para la Juventud?
        R:  No, no es necesario nombrar a un Director para la Juventud del Consejo. Las responsabilidades de este programa

se han asignado a la categoría de Comunidad.

        P:  si no existe una categoría de Juventud, ¿cómo registramos nuestras actividades para los escuderos de colón?
        R:  Si su consejo participa en el programa de Escuderos de Colón, que actualmente debería estar patrocinado por su

parroquia, puede registrar esta actividad en la categoría de Comunidad. Sin embargo, Escuderos de Colón no es ya
un programa destacado en el modelo de Fe en Acción. 

        P:  ¿Qué pasó con la categoría de consejo?
        R:  La categoría de Consejo se fusiona con las de Fe y Familia. Los programas para el Consejo que implican fraternidad

deben incluir tanto actividades basadas en la fe como actividades de familia. Estos programas brindan oportunidades
para que los Caballeros se reúnan con el propósito común de promover la unidad y la espiritualidad.

        P:  ¿Por qué se escogieron estas cuatro categorías: Fe, Familia, comunidad y Vida?
        R:  Estas cuatro categorías representan nuestras prioridades como Orden. Este modelo no busca eliminar en forma

alguna la necesidad de que los Caballeros sirvan a la juventud o promuevan la hermandad, sino que busca
expandirlas de una forma más holística.

                   •   Fe: Nuestro objetivo es fortalecer la fe de nuestros hombres y sus familias. Cuando ingresamos a la Orden,
nos recordaron que debíamos informarnos constantemente sobre la fe católica. Esta formación va más allá de
los hechos o las prácticas religiosas para alcanzar una verdadera conexión con un Dios lleno de amor y su hijo
Jesucristo.

                   •   Familia: El Padre Michael J. McGivney buscaba fortalecer los vínculos familiares entre el padre y la madre y
entre los hijos y sus padres. Nuestros programas de familia constituyen una evolución y la respuesta a una
sociedad que trata de debilitar los vínculos familiares. Debemos dejar claro que la sociedad debe valorar a una
familia que es fiel a Dios y a sus propios miembros.

                   •   Comunidad: Como Caballeros de Colón, estamos llamados a servir a nuestra familia y a nuestro Dios. Nuestro
primer principio es la Caridad, ya sea en casa con nuestra familia o en nuestra comunidad. Éste es un aspecto
crítico de nuestra misión como Caballeros de Colón.

                   •   Vida: No podemos perder de vista el apremio de esta amenaza hoy en día. El respeto a la dignidad de la vida
exige un compromiso con los derechos humanos en un amplio espectro. Como Caballeros de Colón y como
seguidores de Cristo, “los católicos deben comprometerse con la defensa de la vida en todas sus etapas y en
toda condición” (Papa Juan Pablo II 1995).
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Programas:
        P:  ¿cuántos programas se requieren para cumplir con los requisitos del Premio colón en cada categoría?
        R:  Se requieren cuatro (4) en cada categoría para cumplir con los requisitos del Premio Colón. Esto no ha cambiado.

De hecho, para ganar el Premio Colón, cada consejo debe completar un máximo de dieciséis (16) programas en
lugar de los veinticuatro (24) que eran necesarios con el modelo de Surgir…con Servicio.

        P:  ¿todavía existen los programas destacados?
        R:  Sí, siguen los programas destacados. Son los siguientes: Apoyo a las Vocaciones (RSVP), Alimentos para las Familias,

Abrigos para los Niños, Misión Global de Sillas de Ruedas, Hábitat para la Humanidad, Marcha por la Vida,
Olimpiadas Especiales, y Programa de Ultrasonido. Nótese, sin embargo, que Escuderos de Colón ya no es un
programa destacado.

        P:  ¿cuáles son los programas que recomienda el supremo?
        R:  

        Las negritas indican los Programas Destacados

        P:  ¿el consejo aún recibirá cuatro créditos, o el total necesario, por categoría por un programa destacado?
        R:  No. El consejo solo recibirá dos créditos de los cuatro que se necesitan por categoría, es decir, se requerirían dos

programas destacados (2x2) en una categoría para completarla. Aunque entendemos que esto pareciera elevar los
requisitos, en realidad deseamos alentar a los consejos a mejorar su vida fraternal y parroquial con la diversidad de
programas que ofrece el nuevo modelo de Fe en Acción o con programas totalmente propios.

        P:  ¿hay programas requeridos que deben realizarse para obtener el premio?
        R:  Sí. Para ganar el Premio Colón, pedimos que en cada categoría el consejo conduzca un programa esencial. La gran

mayoría de los consejos ya llevan a cabo uno o más de estos tipos de programas. Están diseñados para enriquecer la
vida espiritual del consejo, la familia y la comunidad, y son increíblemente fáciles de implementar, a menudo como
complemento de otras actividades que ya lleva a cabo el consejo.
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Fe                                                                                                          coMuniDaD

apoyo a las Vocaciones (rsVP)                                              abrigos para los niños 
Firme en la Brecha                                                                       Misión global de sillas de ruedas
Oración Mariana                                                                          hábitat para la humanidad 
Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica                         Preparados para Responder a Desastres 
Rezo del Rosario                                                                          Torneo de Tiro Libre
Retiro Espiritual nuevo                                                               Concurso de Ensayos sobre Ciudadanía Católica
Hora Santa nuevo                                                                          Competencia de Fútbol Soccer
Ofrendas Sacramentales nuevo                                                Manos que Ayudan nuevo
FaMilia                                                                                              ViDa

alimentos para las Familias                                                     Marcha por la Vida 
Familia del Mes/Año                                                                  olimpiadas especiales
Celebra a Cristo en la Navidad (Posada, Concurso de Carteles, etc)    Programa de ultrasonido 
La Familia Plenamente Viva                                                     Fondo de Auxilio para los Refugiados Cristianos 
Semana de la Familia                                                                  Rosa de Plata
Consagración a la Sagrada Familia                                           Misa para las Personas con Necesidades Especiales nuevo
Noche de Oración en Familia nuevo                                      Apoyo a los Centros de Embarazo nuevo
Vivir la Semana Santa nuevo                                                     Novena por la Vida nuevo
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        P:  ¿cuáles son estos programas requeridos?
        R:  Los programas son los siguientes:
                   •   Fe: Programa de Retiro Espiritual
                   •   Familia: Consagración a la Sagrada Familia
                   •   Comunidad: Manos que Ayudan 
                   •   Vida: Novena por la Vida

        P:  ¿hay programas nuevos entre los que recomienda el supremo?
        R:  Sí. Con el objetivo de dar simetría al modelo de programas, hemos introducido el modelo de “los cuatro programas 

en cuatro categorías”. Por lo tanto, cada categoría tiene ocho programas. Esto creó la necesidad de añadir programas 
a ciertas categorías; fueron programas que descubrimos que muchos consejos ya estaban realizando.

        P:  ¿cuáles son los nuevos programas?
        R:  

        P:  ¿Qué es el Programa retiro espiritual?
        R:  Muchos jóvenes católicos puedan dar testimonio de que los retiros religiosos son sin lugar a dudas eventos

espirituales rejuvenecedores que a menudo dejan una huella imborrable en la relación de los participantes con su
fe. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los retiros solo parecen abiertos a los estudiantes y a los jóvenes. En
unión con los párrocos, los consejos y las jurisdicciones pueden organizar sus propios retiros a bajo costo. Estos
eventos pueden estar abiertos solo a los miembros del consejo o los hombres de la parroquia, o pueden estar
abiertos a familias completas. Si el consejo no puede organizar los eventos por sí mismo, puede ir en grupo a asistir
a un retiro de su área para satisfacer el requisito.

        P:  ¿Qué es el Programa hora santa?
        R:  En nuestro Primer Grado, pronunciamos la exhortación siguiente: “En tiempos pasados, un Caballero pasaba la

noche anterior a ser armado Caballero en una iglesia, de rodillas, con su Escudo y Espada colocados ante su Señor y
Dios. Nuestra Espada es la oración, nuestro Escudo, las buenas obras inspiradas por la fe.” El carácter gallardo de
los Caballeros de Colón y la larga tradición de combate espiritual de la Iglesia tienen sentido para los hombres de
hoy, en especial porque las amenazas del mundo y el Demonio se sienten tan vivamente. La adoración eucarística
en forma de una Hora Santa programada es una forma sencilla, directa y significativa de satisfacer estas
necesidades. Resulta familiar para muchos, es fácil de organizar, y es algo en lo que podemos participar juntos sin
importar la edad, la vocación, la etapa de la vida o el estatus de membresía.

               Los consejos deben colaborar con sus párrocos para programar Horas Santas de adoración eucarística. Se puede
preparar específicamente una Hora Santa de Caballeros de Colón para hombres, con reflexión, rosario en común y
oraciones por la intercesión del Padre McGivney, San José, u otros santos que decida el consejo.
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Fe                                                                                                              coMuniDaD

Retiro Espiritual                                                                                   Manos que ayudan
Hora Santa 
Ofrendas Sacramentales 
FaMilia                                                                                                   ViDa

Noche de Oración en Familia                                                       Misa para las Personas con Necesidades Especiales
Vivir la Semana Santa                                                                         Apoyo a los Centros de Embarazo
                                                                                                                   Novena por la Vida 
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        P:  ¿los hombres que no son caballeros pueden asistir a la hora santa?
        R:  ¡Sí, y hay que alentarlos a hacerlo! Una Hora Santa es una maravillosa oportunidad de reclutamiento y el momento

en que los no miembros pueden ver, de primera mano, la importancia del papel de la fe en la vida de los Caballeros
de Colón. 

        P:  ¿cuántas horas santas debemos organizar?
        R:  Para satisfacer los requisitos, deben organizarse Horas Santas al menos cuatro veces al año (cada trimestre). Sin

embargo, alentamos a los consejos a que las lleven a cabo incluso con mayor frecuencia.

        P:  ¿Qué es el Programa de ofrendas sacramentales?
        R:  En la plenitud de la iniciativa de Construyendo la Iglesia Doméstica, Caballeros de Colón estará presente para los

eventos más importantes de la vida de la Iglesia Doméstica: los sacramentos. Nuestros consejos pueden
desempeñar un papel integral en estos importantes eventos espirituales apoyando a las familias y a toda la
comunidad parroquial, por medio de la oración y la entrega de ofrendas simbólicas.

               Los sacramentos constituyen los eventos más significativos de la vida de nuestras familias, la iglesia doméstica.
Caballeros de Colón estará presente con las familias de la parroquia para apoyarlas y ayudarlas en estos momentos
importantes de encuentro con Cristo. Una mayor integración a la vida de la parroquia significa que una familia y el
niño sabrán que Caballeros de Colón siempre estará presente de una forma tangible y significativa, sin importar
quién más esté allí.

        P:  ¿Qué es el Programa de noche de oración en Familia?
        R:  Todos los consejos necesitan tener la oportunidad de reunirse con regularidad como familia fraternal. Este

programa permite que las familias de los miembros del consejo, así como otras familias, se reúnan con regularidad
para orar, cenar y disfrutar del compañerismo. 

               Los católicos enfrentan a menudo la realidad de que no tienen la oportunidad de socializar y/o rezar junto con
otras familias católicas llenas de fe. Puede resultar un verdadero reto conservar nuestras raíces y/o educar a
nuestros hijos en la fe cuando tenemos tan poco contacto. Pero no cabe duda de que pasamos la mayor parte del
tiempo en círculos seculares, a menos que hagamos un esfuerzo por crear formas de vivir la Iglesia Doméstica. 

               La Noche de Oración en Familia constituye una excelente oportunidad para que las familias se reúnan para rezar,
cenar y disfrutar de su compañía. Si es necesario, se puede formar más de un grupo y las familias pueden alternar
estos grupos. Conviene que se alternen las sedes. La familia anfitriona dirige la oración y todos llevan algún platillo
para compartir.

        P:  ¿Qué es el Programa de Promoción Familiar de la semana santa?
        R:  Los consejos deben encabezar la promoción para que la gente asista a Misa durante los Oficios de Semana Santa 

y que las familias de la parroquia aprendan sobre el sufrimiento de los cristianos en Tierra Santa. Esta iniciativa
también está dirigida a acercar a las familias a su parroquia al tiempo que practican la fe católica. Los consejos de
Caballeros de Colón implementan este programa asistiendo a la liturgia del Viernes Santo junto con sus familias 
y colaborando con su párroco para impulsar una mayor asistencia de los feligreses.

5

Fe en acción Preguntas Frecuentes



        P:  ¿Qué es el Programa de Manos que ayudan?
        R:  El Papa Francisco escribe en Evangelii Gaudium,“De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los

pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad” (186).
Dice a continuación: “En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: «¡Dadles vosotros de
comer!» (Mc 6,37), lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para
promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las
miserias muy concretas que encontramos.” (188) 

               Este programa está diseñado para dar reconocimiento a la importante labor de muchos consejos que se ocupan ya
de los miembros más desfavorecidos de nuestras comunidades: los sin hogar, los adictos, los refugiados, los
ancianos que se sienten aislados y abandonados, y muchos otros. Con este programa, los consejos ayudarán a los
necesitados por medio de las actividades que ellos consideren más apropiadas para su comunidad, como atender o
administrar un comedor de caridad, reparar las instalaciones de una organización de servicio local, o algo
absolutamente único. Los requisitos para este programa son muy amplios y permiten que los consejos sirvan a su
comunidad en la forma que ésta más lo necesite.

               Recordamos también que nuestro compromiso no consiste exclusivamente en actividades o programas. La gran
mayoría de los pobres están especialmente abiertos a la fe; necesitan a Dios y no debemos dejar de ofrecerles Su
amistad, Su bendición, Su palabra, la celebración de estos sacramentos y un trayecto de crecimiento y madurez en la
fe.

        P:  ¿Qué es la Misa para Personas con necesidades especiales?
        R:  Una Cultura de la Vida no cubre solo las primeras etapas de la vida, es un compromiso para afirmar y defender la

vida en todas sus etapas y en cualquier condición. Una Misa patrocinada por Caballeros de Colón, que se realiza
cada año para las personas con necesidades especiales, es una oportunidad para acoger a personas o familias que
pueden no sentirse cómodos asistiendo a la Misa del programa normal. 

               Quienes tienen necesidades especiales son iconos vivientes del amor de Cristo en el mundo y deben ser plenamente
acogidos en una comunidad parroquial. Las barreras físicas o sociales pueden disuadir a muchas personas de asistir
a Misa. La angustia de los miembros de su familia puede impedir que lleven a un ser querido porque tienen miedo
a que interrumpa la Misa o, desdichadamente, incluso porque no se sienten bienvenidos. 

               Una Misa dedicada puede ser el primero de numerosos pasos para integrar a las personas con necesidades especiales
a las Misas semanales o incluso diarias, así como a los sacramentos y otros aspectos de la vida de la parroquia.
Celebrar esta Misa envía el mensaje de que todos los hijos de Dios son bienvenidos bajo el techo de la parroquia y
que toda persona es parte integral de la familia parroquial. 

        P:  ¿Qué es el Programa de apoyo a los centros de embarazo?
        R:  Actualmente operan más de 3,000 Centros de Embarazo provida en jurisdicciones de toda la Orden. Por la

naturaleza misma de nuestra fundación, los Caballeros de Colón están llamados a cuidar a la viuda y el huérfano.
Podemos cambiar los sentimientos de una sociedad sobre el aborto mostrando que amamos a los dos—tanto a la
madre como al hijo—antes y después del nacimiento. Los consejos pueden aportar su apoyo material y económico,
además de su trabajo, a los Centros de Embarazo que asisten a las mujeres durante el embarazo y dar seguimiento al
nacimiento de sus hijos. Nótese que esto es diferente de la Iniciativa de Ultrasonido. Alentamos a los consejos a
que realicen ambos programas, pero la recaudación de fondos para los aparatos de ultrasonido no cuenta también
para el programa de Apoyo a los Centros de Cuidado del Embarazo.
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        P:  ¿Qué es el Programa de novena por la Vida?
        R:  Los Caballeros se reúnen por medio de actos de oración tanto públicos como privados para dirigir a las comunidades

en la lucha espiritual por establecer una cultura de la vida en nuestra nación. La protección de la vida es una
constante intención de oración de la Iglesia y, en particular, de los Caballeros de Colón. En momentos
determinados del año, un consejo puede promover una novena, que es una oración constante de nueve días, para
construir una cultura de la vida en nuestras parroquias, en nuestros hogares y en la comunidad en general por
medio de una reunión comunal y esfuerzos promocionales. Estas novenas podrían hacerse antes o después de las
festividades más importantes o los eventos provida.

        P:  ¿Qué pasó con el programa de renovación de los Votos Matrimoniales?
        R:  Este programa presenta varios problemas que pueden dejarlo fuera de las normas de la Iglesia Católica Romana.

Esto puede crear cierta confusión en la Liturgia y colocar a nuestros obispos y sacerdotes en situaciones muy
difíciles. Considerando esto, la Renovación de los Votos Matrimoniales no formará ya parte del modelo
actualizado de programas.

        P:  ¿Qué sucedió con el concurso de carteles sobre concientización de abuso de sustancias?
        R:  Aunque era popular en ciertas áreas, este programa tenía tasas de participación muy bajas. Como en todo, nuestros

programas deben evolucionar para dar cabida a otros programas que tengan mayor participación y compromiso.
Con esto en mente, se decidió eliminar éste de los programas recomendados por el Supremo. Sin embargo, esto no
impide que los consejos sigan promoviendo este programa o su finalidad entre nuestra juventud.

servicio de información católica:
        P:  ¿Qué papel desempeña el servicio de información católica (sic) en el modelo de programas Fe en acción?
        R:  SIC seguirá proporcionando los mismos recursos que antes. Como siempre, alentamos fuertemente a los consejos

a que ordenen folletos que completarán los Programas de Fe en Acción.

apoyo del sitio Web:
        P:  ¿el sitio web kofc.org estará actualizado y reflejará el nuevo modelo de programas?
        R:  Sí, planeamos lanzar una versión enteramente renovada de la sección de programas de kofc.org. Ésta permitirá

racionalizar las categorías y los programas para que resulte fácil encontrar la información, los recursos, los videos,
etc.

        P:  ¿Desaparecerá la sección de construyendo la iglesia Doméstica del sitio web?
        R:  No, seguirá existiendo Construyendo la Iglesia Doméstica como parte de la intención original de proporcionar a los

miembros y a sus familias los recursos para fortalecer la familia y la Iglesia. Sencillamente, todos estos programas se
encontrarán en la página de Fe en Acción del sitio de Caballeros de Colón, puesto que Construyendo la Iglesia
Doméstica es fundamental para el nuevo modelo de programas y ya no tiene un componente separado.
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Programa de ambiente seguro:
               Bajo Fe en Acción se requiere que ciertos Funcionarios/Directores de Estado y de Consejo tomen la capacitación

de ambiente seguro y también que proporcionen su autorización para una verificación de sus antecedentes.
Algunos puestos también tienen acceso al tablero de Administración de ARMATUS de Praesidium para verificar
el cumplimiento de los miembros de los consejos y jurisdicciones.

        requisitos de capacitación y verificación de antecedentes del Programa de ambiente seguro - tabla 1

               Si los miembros que ocupan ciertos puestos no cumplen con los requisitos en un plazo de treinta (30) días tras
recibir la notificación, pueden ser removidos de su función.

               Cuando llena el Informe del Personal del Programa de Servicio (#365-S), asegúrese de que las direcciones correo
electrónico de todos los miembros sean exactas. Praesidium, el socio de Caballeros de Colón para el ambiente
seguro, usará estas direcciones electrónicas para enviar las notificaciones a los directores de los programas que
deben completar su capacitación sobre ambiente seguro y proporcionar autorización para una verificación de
antecedentes. Los directores deben buscar las notificaciones por correo electrónico en sus buzones o carpetas de
spam para encontrar el nombre asignado y la clave para cumplir con la capacitación requerida, así como el vínculo
necesario para proporcionar su autorización de verificación de antecedentes. Caballeros de Colón cubre todos los
costos asociados con estos requisitos.

               Las notificaciones por correo electrónico  son personales para cada uno y no pueden ser reenviadas o usadas por
otro director y tienen un límite de tiempo. El receptor debe cumplir con el entrenamiento y la verificación de
antecedentes en un lapso de treinta (30) días después de la notificación. 

Formularios:
        P:  ¿el Formulario de Solicitud para el Premio Colón (sP-7-s) estará actualizado para corresponder a este nuevo

modelo?
        R:  Sí, la Solicitud para el Premio Colón (SP-7-S) estará actualizada para corresponder al modelo, aunque puede que no

esté disponible al inicio del año fraternal 2018-2019.
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                                                                                                                                     VeriFicación                aDMinistraciónFunciones                                                           caPacitación               De anteceDentes                  arMatus
consejo de estado
Diputado de Estado                                                      3                                                                  3

Abogado de Estado                                                       3                                                                  3

Director de Programas de Estado                             3                                                                  3

Director de Estado de Juventud                                3                                3                                3

Director de Estado de Familia                                   3                                3                                3

Director de Estado de Comunidad                          3                                3                                3

Director de Estado de Escuderos                              3                                3                                3

consejo subordinado                                                   
Gran Caballero                                                               3                                                                  3

Fiel Navegante                                                                3                                 

Director de Programas                                                 3                                                                  3

Director de Familia                                                       3                                3                                 

Director de Comunidad                                              3                                3                                 

Consejero en Jefe                                                           3                                3                                 

Consejero Adulto                                                          3                                3                                 
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FE EN ACCIÓN

PROGRAMAS DESTACADOS
El Consejo Supremo ha seleccionado algunos programas en cada una de las cuatro categorías como programas destacados.
Cuando su consejo dirige un programa destacado y satisface los requisitos relacionados recibe dos créditos para esa
categoría de programa. A fin de año, haga un reporte de todos los programas completos en la Encuesta Anual de
Actividades Fraternales (#1728-S).

FE
PROGRAMA DE APOYO DE REEMBOLSO PARA LAS VOCACIONES (RSVP)
Es necesario que los consejos proporcionen apoyo financiero de por lo menos $500 dólares a un seminarista. Por cada
$500 dólares entregados a una persona, el Consejo Supremo reembolsará al consejo o a la asamblea $100 dólares. El
reembolso máximo que puede recibir un consejo o asamblea es de $400 dólares por cada persona que apoye. También es
necesario que los consejos proporcionen a sus seminaristas o aspirantes religiosos “adoptados” apoyo moral y oraciones
para su éxito. Haga un reporte de su actividad utilizando la Solicitud de Reembolso y Placa (RSVP) (#2863-S).

FAMILIA
ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS
Es necesario que los consejos reúnan un mínimo de $500 dólares o 1,000 libras (450 kilos) de alimentos para una bodega
o una despensa de caridad de una parroquia o comunidad. Además, el consejo debe contribuir con un mínimo de 100
horas de mano de obra total en la preparación/distribución/servicio de comidas. Haga un reporte de la actividad
utilizando la Solicitud de Reembolso y Placa de Alimentos para las Familias (#10057-S).

COMUNIDAD
ABRIGOS PARA LOS NIÑOS
Es necesario que los consejos distribuyan un número específico de abrigos. Los requisitos para cada tipo de abrigo son
diferentes y se describen en la tabla a continuación. Los consejos deben distribuir la cantidad de abrigos que se muestra
en una de las líneas de la tabla. Los gastos de envío no están incluidos en estos números. Haga un reporte de la actividad
utilizando el Formulario de Informe de Abrigos para los Niños (#10675-S).

Tipo de abrigo                                   Abrigos en una caja              Cajas requeridas para              Total de abrigos (Abrigos 
                                                                                                                        satisfacer el Programa                  por Cajas Requeridas)

Abrigo juvenil                                                     12                                                   6                                                          72
Abrigo juvenil canadiense                                12                                                   4                                                          48
Abrigo para adolescente                                   12                                                   4                                                          48
Abrigo ligero                                                       24                                                   4                                                          96

MISIÓN GLOBAL DE SILLAS DE RUEDAS
Es necesario que los consejos compren un contenedor grande de 110 a 280 sillas de ruedas para su propio lugar de
donación, recaudando fondos a través de actividades del consejo, de la parroquia o de la comunidad. Haga un reporte de
la actividad utilizando el Formulario de Informe de la Misión Global de Sillas de Ruedas (#10071-S).

     PROGRAMAS DESTACADOS
              Y RE UERIDOS
                        REQUISITOS MÍNIMOS



HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD
Es necesario que los consejos donen en su comunidad un mínimo de $1,000 dólares o 200 horas de servicio a un proyecto
de Hábitat para la Humanidad. Haga un reporte de la actividad utilizando el Formulario de Informe de Hábitat para la
Humanidad (#10071-S).

VIDA
MARCHA POR LA VIDA
Es necesario que los consejos organicen un mínimo de 50 manifestantes para participar en una Marcha por la Vida a
nivel nacional, estatal o local, o que los mismos consejos organicen una. Haga un reporte de la actividad utilizando el
Formulario de Informe de la Marcha por la Vida (#10697-S).

OLIMPIADAS ESPECIALES
Es necesario que los consejos contribuyan con un mínimo de 200 horas de mano de obra en apoyo a las actividades
estatales/locales de las Olimpiadas Especiales, o deben recaudar un mínimo de $2,000 dólares para esta organización.
Haga un reporte de la actividad utilizando el Formulario de Informe de las Olimpiadas Especiales (#4584-S).

ULTRASONIDO
Es necesario que los consejos identifiquen un centro de embarazo que necesite un aparato de ultrasonido y que cumpla
con los requisitos enumerados en la Evaluación Diocesana (#10715-S). A reserva de la aprobación del Consejo Supremo,
un consejo recauda el 50% del costo del aparato de ultrasonido. Después el consejo debe seguir los lineamientos
publicados para obtener del Consejo Supremo el 50% restante. La certificación para este programa se determinará de
acuerdo a la información que proporcionen tanto la Evaluación Diocesana (#10715-S) como la Solicitud de Ultrasonido
(#10716-S).

PROGRAMAS REQUERIDOS
Un consejo debe realizar cada uno de los siguientes programas para tener derecho a recibir el Premio Colón.

FE
RETIRO ESPIRITUAL

FAMILIA
CONSAGRACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA

COMUNIDAD
MANOS QUE AYUDAN

VIDA
NOVENA POR LA VIDA

FE EN ACCIÓN

Todos los formularios para los programas se pueden encontrar en kofc.org/formularios
y se pueden enviar a misionfraternal@kofc.org

Todos los programas son distintos y no se pueden contar dos veces.
Ejemplo: El programa de Firme en la Brecha no se puede llevar a cabo con el fin de también cumplir 

con los requisitos del programa de Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica, etc. 
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Ayude a fortalecer la iglesia doméstica (nuestras familias) proporcionando materiales excepcionales de educación
religiosa a todos los católicos. Los Kioskos Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-K-S) contienen una literatura
atractiva, basada en la fe, y están a la disposición de los consejos para que los distribuyan a los miembros, los feligreses
y el público en general.

Reseña
Organizando actividades en sus parroquias, los consejos educarán y evangelizarán con los ricos recursos de la serie
de folletos sobre Construyendo la Iglesia Doméstica del Servicio de Información Católica (SIC).

Desde 1948, el SIC ha sido el instrumento de evangelización más importante de Caballeros de Colón. Por medio
de varias series de folletos y medios con diversos formatos, el SIC hace que nuestra fe católica sea accesible y
proporciona continuamente instrumentos para la catequesis y la formación en la fe. Por $150 dólares, los consejos
recibirán un Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-K-S) y el primer juego de 225 folletos de los recursos
más populares del SIC, destinados a ayudar a los católicos a vivir la visión de la Iglesia para nuestras familias..

Funciones y responsabilidades del Director
• Consulte con su párroco la viabilidad y la posible localidad de un Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica

(#BDC-K-S)
• Ordene el juego inicial del Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-K-S) así como folletos

adicionales, de ser necesario (#BDC-R-S)
• Encabece los esfuerzos de comunicación para promover los folletos y su distribución
• En colaboración con el ministerio de formación en la fe de su parroquia, planee y apoye las actividades

principales que utilicen y distribuyan el material del SIC.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
Ordenar:
1. En colaboración con su párroco, obtenga su autorización y sus recomendaciones sobre la colocación de un

Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-K-S) en un lugar prominente del salón de su parroquia o en
el vestíbulo/nave de la iglesia.

2. Ordene el Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-K-S) por Suministros en línea, el portal de
suministros en Funcionarios en Línea. El Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-K-S) está disponible
para todos los consejos de Estados Unidos y Canadá por $150.00 dólares americanos (incluye los gastos de
envío) y viene con un suministro de 225 folletos y el kiosko.

        KIOSKO

CONSTRUYENDO LA
                  IGLESIA DOMÉSTICA

FE



3. Asigne a un miembro del consejo para que sea responsable de recibir e instalar el kiosko. Resurta los folletos
cuando bajen las existencias ordenando un Repuesto del Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-R-S)
por medio de Suministros en línea el portal de suministros de Funcionarios en Línea. (Puede hablar con su
párroco sobre la idea de colaborar con la parroquia para la adquisición de futuros folletos, ya que el consejo
puede adquirirlos al por mayor a un precio reducido).

Programar:
1. En colaboración con el líder de formación en la fe de su parroquia, planee actividades para promover el

material del Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-K-S). Consiga que miembros del consejo
colaboren en los eventos de enseñanza asociados con los folletos y/o dirijan uno o más grupos/actividades
basados en la fe. Entre los programas en los que se pueden usar los folletos están los siguientes:
•  Adultos que estudian para entrar en la fe católica
•  Educación continua
•  Grupos de hombres
•  Ministerios de la familia
•  Retiros parroquiales
•  Veladas de reflexión
•  Programas del ministerio juvenil
•  Formación de la membresía del consejo
•  Distribuciones activas de los folletos después de la Misa

2. Genere interés público por el programa. Promueva el Kiosko Construyendo la Iglesia Doméstica (#BDC-K-S) 
y actividades asociadas con él en su parroquia y en la comunidad en general por medio de diversas medidas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

3. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
       1.    #BDC-K-S- Construyendo la Iglesia Doméstica - Kiosko
       2.    #BDC-R-S- Construyendo la Iglesia Doméstica - Repuesto del surtido
       3.    #10742-S- Construyendo la Iglesia Doméstica - Cartel de actividades
       4.    #10736-S- BDC Kiosko - Cartel informativo
       5.    #10744-S- BDC Kiosko - Lista de libros

Página Web
       www.kofc.org/kiosko

FE EN ACCIÓN FE
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Un propósito trascendente
Motivar un profundo encuentro personal con Dios. Los consejos trabajan con sus párrocos para organizar una 
Hora Santa de adoración eucarística de manera regular. Una Hora Santa de Caballeros de Colón realizada por los
hombres de la parroquia, puede incluir una reflexión, un rosario comunal, oraciones por la intercesión del Venerable
Michael J. McGivney o San José, así como diversos aspectos según lo decida el consejo. 

Reseña
El carácter gallardo de Caballeros de Colón y la larga tradición de la Iglesia de combate espiritual resuenan en los
hombres de hoy, en especial a medida que las amenazas del mundo y del mal son tan palpables. La adoración
eucarística en forma de una Hora Santa programada de manera regular, es una forma sencilla, directa y significativa
de abordar estas necesidades. Para muchos es conocida, fácil de organizar y algo en lo que todos pueden participar
juntos sin importar la edad, la vocación, la etapa de la vida o la condición de miembro. Los consejos pueden organizar
sus Horas Santas en una gran variedad de formas e incorporar aspectos como: adoración perpetua, el sacramento
de la reconciliación, una oración por intenciones en particular, entre otras cosas. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Trabaje con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones sobre cómo realizar una Hora Santa de

Caballeros de Colón de manera regular.
• Planee fechas y una estructura para su Hora Santa regular.
• Promueva la Hora Santa en su parroquia y en una comunidad más amplia a través de una gran variedad de

iniciativas.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Trabaje con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones sobre cómo realizar una Hora Santa de

Caballeros de Colón de manera regular.
2. Junto con su párroco, seleccione con anticipación las fechas para sus próximas Horas Santas. Para satisfacer

los requisitos del programa, las Horas Santas deben organizarse por lo menos cuatro veces durante el año
fraternal (trimestralmente). Sin embargo, se les anima encarecidamente para que se realicen Horas Santas de
manera más regular. 

3. Antes de la fecha de la Hora Santa, use la muestra del comunicado de prensa como modelo para crear y
distribuir un comunicado de prensa a su medida destinado a los medios de comunicación locales.

4. ¡Genere interés público! Promueva cada Hora Santa en su parroquia y en una comunidad más amplia mediante
una gran variedad de iniciativas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia 

HORA SANTA

FE



5. Lleve a cabo su Hora Santa. La estructura de la Hora Santa es muy amplia y se deja a discreción del consejo. 
El principal objetivo es que todos los asistentes crezcan cercanos en la fe con sus hermanos a través de una
oración de intercesión con la Eucaristía y entre ellos. Favor de tener en cuenta: no se trata de una Misa, es
totalmente independiente.
Aspectos que puede incluir una Hora Santa:
•  Rosario
•  Letanías
•  Reflexiones
•  Intenciones particulares
•  Escrituras (en particular lecturas diarias)
•  Liturgia de las Horas
•  Himnos
•  Oraciones por la intercesión de nuestro fundador o santos (por ejemplo, Padre McGivney, San José, etc.).
•  Sacramento de la Reconciliación
•  Participación en la adoración perpetua
Posibles recursos con más ideas para planear una Hora Santa:
•  #309-S El momento de oración: Una colección de oraciones católicas
•  #364-S Armados con la Fe
•  #10708-S Formato Sugerido de la Hora Santa de Caballeros de Colón [Este documento sirve como

referencia y posible formato, pero no se trata de ninguna manera de una estructura obligatoria que deban
seguir los consejos cuando lleven a cabo su Hora Santa].

6. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

7. Considere realizar una breve reunión fraternal después de su Hora Santa.
8. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
       1.    #309-S- El momento de oración: Una colección de oraciones católicas
       2.    #364-S- Armados con la Fe
       3.    #10708-S- Hora Santa - Formato Sugerido
       4.    #10707-S- Hora Santa - Cartel vertical
       5.    #10709-S- Hora Santa - Comunicado de prensa

Página Web
       www.kofc.org/horasanta

FE EN ACCIÓN FE

10597-S 12/18



FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Profundizar la espiritualidad del miembro y combatir la crisis de fe religiosa en nuestro mundo. Los consejos
establecerán grupos de estudio de hombres para leer la Exhortación Apostólica Firme en la Brecha y usar como
recurso copias del cuadernillo Firme en la Brecha (#340-S) y la Guía de Estudio para Firme en la Brecha (#10683-S). 

Reseña
En la Exhortación Apostólica Firme en la Brecha, el Obispo Thomas J. Olmsted señala los desafíos que enfrentan
los hombres de fe en el mundo de hoy. Firme en la Brecha es un llamado a la batalla para los hombres católicos que
los exhorta a adherirse de manera incondicional a las virtudes masculinas en un mundo en crisis. Al leer y analizar
las inspiradoras palabras del Obispo Olmsted y la Guía de estudio que las acompañan con hombres con ideas afines
acerca de la fe, los consejos examinan devotamente la inmensa brecha en la línea de batalla que se encuentra ante
ellos. Al hacerlo, comenzarán a vislumbrar un plan personal de batalla espiritual. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Póngase en contacto con su párroco para obtener orientación y recomendaciones sobre cómo iniciar un grupo

de análisis de Firme en la Brecha en su parroquia.
• Promueva el programa en su consejo y parroquia para asegurarse de que es viable que un grupo de hombres

estarían dispuestos a participar en reuniones regulares.
• Encabece las reuniones de análisis o designe a un líder para cada reunión.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Trabaje con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones sobre cómo realizar una Hora Santa de

Caballeros de Colón de manera regular.
2. Solicite el cuadernillo Firme en la Brecha (#340-S) y la Guía de Estudio para Firme en la Brecha (#10683-S) 

a través de Suministros en Línea, el portal de pedido de suministros disponible en Funcionarios en Línea.
3. ¡Genere interés público por el grupo! Promueva un grupo de análisis de Firme en la Brecha en su parroquia 

y en una comunidad más amplia a través de una variedad de iniciativas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

FIRME EN
LABRECHA

FE



4. Realice reuniones semanales. Analicen lecturas en grupo usando la estructura de las reuniones del Folleto
Firme en la Brecha (#340-S) y la Guía de Estudio para Firme en la Brecha (#10683-S):
•  Inicien cada análisis con una sencilla oración: Padre Nuestro, Ave María o Gloria.
•  Analicen el progreso de los objetivos espirituales expuestos en la sección “Llamado a la Batalla” de la

reunión previa.
•  Analicen el texto empleando las preguntas que se encuentran en “Comprender la Brecha”.
    ➢ En esta parte de su análisis, considere usar citas de “Tabiques para la Brecha”.

•  Mediten acerca de los pasajes espirituales sugeridos en “La Espada del Espíritu”.
    ➢ Considere que un miembro lea en voz alta usando el formato Lectio Divina.

•  Anuncie los objetivos espirituales prácticos para la semana con base en la sección “Llamado a la Batalla”.
    ➢ Recuerde a los miembros que se analizará el progreso de estos objetivos en la siguiente reunión.

•  Concluya con la oración sugerida y exhorte a los miembros a decir esta oración diariamente antes de la
siguiente reunión.

5. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Tenga en cuenta: Llevar a cabo un grupo de estudio de Firme en la Brecha no satisface los 
requisitos de programación para el Programa Kiosko Construyendo la Iglesia 
Doméstica. Las dos actividades son individuales y no pueden contarse doble.

Recursos
       1.    #340-S- Firme en la Brecha - Cuadernillo
       2.    #10683-S- Firme en la Brecha - Guía de Estudio
       3.    #10730-S- Firme en la Brecha - Folleto
       4.    #10731-S- Firme en la Brecha - Cartel vertical

Página Web
       www.kofc.org/brecha

FE EN ACCIÓN FE
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Un propósito trascendente
Difundir la devoción a Nuestra Señora y orar por nuestros hermanos y hermanas de fe que peligran en todo el mundo
a través del Programa de Oración Mariana. La nueva imagen mariana será llevada en peregrinación a través de la
jurisdicción, de esta manera, los consejos recibirán el ícono de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos,
para un servicio de oración en su parroquia.

Reseña
El Programa de Oración Mariana 2018-2019 presenta la 18a imagen mariana patrocinada por Caballeros de Colón,
en esta ocasión, Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos. Cada jurisdicción de Caballeros de Colón recibirá
varias imágenes marianas, que sirven como elementos centrales para los servicios de oración que se llevan a cabo en
iglesias, y en lugares de reunión del consejo de toda la Orden durante el transcurso de la iniciativa. Desde su inicio
en 1979, el Programa de Oración Mariana de Caballeros de Colón ha realizado más de 166 900 servicios de oración
en el consejo local y en la parroquia con unos veinte millones de participantes. Este año, el servicio de oración tiene
la intención de crear conciencia sobre la difícil situación de los cristianos perseguidos a causa de su fe y solidarizarse
con ellos en oración.

Funciones y responsabilidades del Director
• Trabaje con su sacerdote y con el director del Programa de Oración Mariana de la Jurisdicción para escuchar sus

propuestas y planear el evento.
• Nombre a los miembros del consejo y de la parroquia que estarán a cargo de las diversas funciones requeridas

en el servicio.
• Adquiera los suministros a través de Suministros en Línea, el portal de suministros disponible en Funcionarios

en Línea.
• ¡Promocione el evento!
• Asegurarse de que su consejo reciba la imagen exitosamente y sea entregada al próximo consejo.
• Trabaje en conjunto con el Director de Auxilio para los Refugiados Cristianos de su consejo para considerar

planear un evento junto con su servicio de oración.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
Planeación:
1. Trabaje con su sacerdote, obtenga su autorización y recomendaciones para dirigir un Servicio de Oración

Mariana con la imagen Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos.
2. Trabaje con el Director del Programa de Oración Mariana de su jurisdicción, coordine las fechas programadas en

las que su consejo recibirá la imagen.

PROGRAMA DE ORACIÓN MARIANA
        SANTA MARÍA AUXILIO DE
                LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

FE



3. Nombre a los miembros del consejo y de la parroquia que estarán a cargo de las diversas funciones requeridas
en el servicio.

4. Si no quedan suficientes cuadernillos de los servicios anteriores, adquiera ejemplares adicionales del cuadernillo
del Programa de Oración de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos (#5050-S) y la tarjeta de Oración
de Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos (#10740-S) a través de Suministros en Línea, el portal de
suministros disponible en Funcionarios en Línea.

5. Antes del Servicio de Oración Mariana, use la muestra del comunicado de prensa de Santa María Auxilio de
los Cristianos Perseguidos como un modelo para crear y distribuir una versión adaptada a los medios locales.

6. ¡Genere interés público por el evento! Promover el Servicio de Oración Mariana con la imagen de Santa
María Auxilio de los Cristianos Perseguidos, tanto en su parroquia como en una comunidad más amplia, a
través de una variedad de labores:
•  Colocar en lugares visibles carteles publicitarios (los cuales se pueden adquirir a través de Suministros 
en Línea)

•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

Pasos a seguir:
1. Los representantes de su consejo deben asistir al servicio de oración realizado en el consejo en donde recibirán

la imagen y la llevarán a su consejo o parroquia.
2. Lleve a cabo su Servicio de Oración Mariana teniendo en cuenta las siguientes pautas:

•  Si es posible, el director del coro debe practicar los himnos con la congregación antes del servicio
•  Aconsejar a los lectores y a la congregación para que reciten las oraciones a un ritmo moderado para garantizar

que el servicio sea verdaderamente solemne.
•  Durante todo el programa tener siempre en cuenta a los cristianos que son perseguidos a causa de su fe en

todo el mundo, pasados y presentes
•  No se debe recolectar dinero en el servicio mismo

3. Al finalizar el servicio de oración, de manera formal, haga entrega de la imagen al próximo consejo anfitrión.
Reunir también todos los cuadernillos del Programa de Oración de Santa María Auxilio de los Cristianos
Perseguidos (#5050-S) y otros recursos, para que sean enviados junto con la imagen al próximo consejo.

4. Después del servicio, el Gran Caballero o el Director del Programa de Oración Mariana del consejo, debe
registrar información sobre el Servicio de Oración Mariana del Consejo en el Libro de registro de Santa María
Auxilio de los Cristianos Perseguidos (#10741-S) que es entregado con la imagen.

5. Considere, formalmente, organizar una cena u otro evento social junto con el servicio de oración. Esta es una
oportunidad perfecta para que su consejo participe en el Programa de Auxilio para los Refugiados Cristianos
y concientice sobre el apoyo financiero tan necesario para los cristianos en riesgo. Aunque el Programa de
Oración Mariana no se puede contar dos veces para el Programa de Auxilio para los Refugiados Cristianos,
una recaudación de fondos después del servicio podría ayudar a satisfacer el Programa de Auxilio para los
Refugiados Cristianos. Visite www.kofc.org/ayudarefugiados para obtener mayor información e ideas.

FE EN ACCIÓN FE



6. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
       1.    #5050-S- Programa de Oración Mariana Cuadernillo
       2.    #10740-S- Santa María Auxilio de los Cristianos Perseguidos - Tarjeta de Oración
       3.    #10739-S- Programa de Oración Mariana - Cartel Vertical
       4.    #10738-S- Programa de Oración Mariana - Cartel horizontal
       5.    #10741-S- Programa de Oración Mariana - Libro de registro

Página Web
       www.kofc.org/oracionmariana
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Mantener viva la fe apoyando a nuestros seminaristas y postulantes. Como el brazo derecho fuerte de la Iglesia,
Caballeros de Colón está comprometido a brindar apoyo moral, financiero y espiritual a nuestros futuros sacerdotes
y religiosos en todas las etapas de su formación. Un Program Destacado, el RSVP, cuenta como dos créditos para el
Premio Colón. 

Reseña
Caballeros de Colón permanece en solidaridad con nuestros sacerdotes y religiosos. A través de este programa, las
familias del consejo y la parroquia recaudarán fondos para apoyar a los seminaristas de su zona. Por cada $500 dólares
donados a una persona, el Consejo Supremo reembolsará $100 dólares al consejo o a la asamblea. El máximo
reembolso que pueden recibir un consejo o una asamblea, es de $400 dólares por persona que se apoye. Aunque el
apoyo financiero es sumamente importante, no es el único aspecto del RSVP. Los consejos también son llamados a
proporcionar a sus seminaristas o aspirantes religiosos “adoptados” apoyo moral y oraciones para su éxito. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Establezca un objetivo anual para su RSVP.
• ¡Realice diversos eventos en su parroquia y comunidad con el fin de lograr su objetivo!
• Promueva los eventos en su parroquia y en una comunidad más amplia a través de una variedad de iniciativas.
• Asegúrese de que se sigan los procedimientos adecuados para recibir el reembolso para su consejo.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Establezca un objetivo anual para su RSVP.
2. Identifique a las personas que auspiciará su consejo. Puede obtener sus nombres poniéndose en contacto con

una gran variedad de fuentes, incluyendo al director del RSVP de la jurisdicción, al director de vocaciones de la
diócesis, al capellán del consejo o al párroco. 

3. ¡Realice diversos eventos en su parroquia y comunidad con el fin de lograr su objetivo! Las posibles actividades
incluyen:
•  Durante la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pida al párroco que le permita un momento

destinado a apoyar a los seminaristas y a las iniciativas del RSVP de su consejo. 
•  Realice un Desayuno de Seminaristas después de las Misas algún domingo. Invite a los seminaristas que apoya

su Consejo para que asistan al evento, conozcan la parroquia, participen en la celebración y oren juntos.
•  Realice una Cena de Seminaristas después del desayuno mencionado anteriormente.
•  Como consejo, adopte una resolución para asignar una cantidad específica recolectada en diversas

recaudaciones de fondos para el RSVP.

APOYO A
LASVOCACIONES (RSVP)

FE



4. Antes de cada evento, use las muestras de comunicados de prensa como modelos para crear y distribuir un
comunicado adaptado entre los medios de comunicación locales.

5. ¡Genere interés público por su programa! Promueva cada evento en su parroquia y una comunidad más amplia
mediante una variedad de iniciativas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

6. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

7. Nombre a un hermano Caballero o a un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.
8. Además del apoyo financiero, los consejos son llamados a ayudar a su seminarista o postulante “adoptado”

con apoyo moral y oraciones por su vocación, así como por las vocaciones en toda la Iglesia. Se trata de un
aspecto fundamental del RSVP y debe cumplirse con el fin de satisfacer los requisitos del programa. Es fácil
brindar este apoyo y puede llevarse a cabo de diversas formas:
•  Al final de cada reunión o evento del consejo, tómese un momento para recordar al seminarista que apoyan

y juntos decir la Oración por la Canonización del Venerable Padre Michael J. McGivney (#10115-S) por su
Vocación y por las vocaciones en toda la Iglesia.

•  Invite al seminarista que apoyan a asistir a los eventos del consejo, en particular a las actividades fraternales.
•  Envíe tarjetas a su seminarista para las fiestas más importantes, (por ejemplo, Pascua, Navidad), días festivos

y su cumpleaños.
•  Pregunte a su seminarista o postulante cómo puede su consejo ayudarlo más durante el año.

9. Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.

10. Exhiba con orgullo su placa de participación en el RSVP en su parroquia o sala del consejo y, ¡siga
sumándolas participando cada año! 
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de RSVP (#2863-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Programas Destacados Requisitos
Es necesario que los consejos proporcionen apoyo financiero de por lo menos $500 dólares a un seminarista. Por
cada $500 dólares entregados a una persona, el Consejo Supremo reembolsará al consejo o a la asamblea $100
dólares. El reembolso máximo que puede recibir un consejo o asamblea es de $400 dólares por cada persona que
apoye. También es necesario que los consejos proporcionen a sus seminaristas o aspirantes religiosos “adoptados”
apoyo moral y oraciones para su éxito. Haga un reporte de su actividad utilizando la Solicitud de Reembolso y Placa
(RSVP) (#2863-S).

FE EN ACCIÓN FE



Recursos
       1.    #4688-S- Folleto - RSVP 
       2.    #2863-S- Solicitud de Reembolso y Placa - RSVP 
       3.    #10743-S- Cartel vertical - RSVP
       4.    #1942-S- Manual de las Vocaciones 
       5.    #10115-S- Oración para la Canonización del Venerable Padre Michael J. McGivney - Tarjeta de oración

Página Web
       www.kofc.org/vocaciones
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Crear familias y comunidades fieles mediante la oración del rosario. El Rezo del Rosario de Caballeros de Colón
exhorta a los consejos a promover la devoción del rosario en nuestras familias y parroquias programando servicios
de oración del rosario de manera regular. Los consejos pueden solicitar kits con anillos de rosario (decenarios), guías
para orar el rosario y libros. 

Reseña
Este programa promueve la devoción a María, la patrona de nuestra Orden, y enfatiza la importancia de orar en
comunidad y como familia. El Rezo del Rosario exhorta a los consejos a programar servicios de oración del rosario
de manera regular cualquier día de la semana, en cualquier época del año, con la orientación de su párroco. Los
consejos deben invitar personalmente a cada familia de la parroquia y regalar a las familias que asistan una copia de
un Rosario por la Paz y la Familia (#319-S) del Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón.

Un Rosario por la Paz y la Familia anima a las familias a leer este folleto y a aprender cómo puede fortalecerse su fe
mediante la devoción a Nuestra Señora, al tiempo que oramos el rosario juntos en casa de manera regular. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Consulte con su párroco acerca de la posibilidad de realizar servicios de oración del rosario de manera regular.
• Solicite el Kit del Programa del Rosario (#SR-Kit-S).
• Realice actividades promocionales antes de cada servicio de oración del rosario.
• Promueva los servicios en los medios de comunicación locales.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Colabore con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones sobre cómo realizar un servicio de

oración del rosario.
2. Solicite el Kit del Rezo del Rosario (#SR-Kit-S) mediante Suministros en Línea, el portal de suministros de

Funcionarios en Línea. 
3. Antes del servicio de oración del rosario, use los ejemplos de comunicados de prensa como modelos para crear

un comunicado adecuado y distribuirlo entre los medios de comunicación locales.
4. Genere interés público. Promueva el Rezo del Rosario en su parroquia y en la comunidad en general mediante

una gran diversidad de iniciativas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín

REZO
DEL ROSARIO
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•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

5. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

6. Nombre a un hermano Caballero o a un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.
7. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Nota: El programa surgió del Rezo del Rosario del Quinto Domingo y, como tal, en un inicio se previó que se llevara a cabo
por lo menos cinco veces al año. Aunque el formato del programa del Quinto Domingo ya no es necesario, los consejos deben
realizar servicios de oración del rosario por lo menos cuatro veces al año (trimestralmente) para cumplir exitosamente con
los requisitos del programa y se exhorta a realizar series mensuales de oración.

Recursos
       1.    #SR-Kit-S- Rezo del Rosario - Kit
       2.    #4772-S- Guía para Orar el Rosario
       3.    #10355-S- Rezo del Rosario - Cartel horizontal
       4.    #319-S- Rosario por la Paz y la Familia 

Página Web
       www.kofc.org/rosario
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Apoyar a las familias durante los eventos más importantes de la iglesia doméstica: los sacramentos. Los consejos
desempeñarán un papel integral en estos sucesos trascendentales de fe, la vida de nuestras familias y la comunidad
parroquial a través de la oración y la entrega de ofrendas simbólicas. 

Reseña
Los sacramentos se encuentran entre los eventos más significativos en la vida de la iglesia doméstica. Caballeros de
Colón estará ahí para apoyar y respaldar a las familias de nuestra parroquia en estos momentos esenciales de
encuentro con Cristo. A medida que los niños y los miembros adultos se integran más a la vida de la Iglesia y de sus
parroquias, deben saber que los miembros de Caballeros de Colón siempre estarán presentes de manera tangible y
significativa, sin importar quién más está ahí para ellos. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Trabaje con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones sobre cómo realizar un Programa de

Ofrendas Sacramentales.
• Entérese de cuántas personas estarán recibiendo el sacramento ya sea a través de su párroco u otro representante

de la parroquia.
• Solicite las Ofrendas Sacramentales, con reservas suficientes, a través de Suministros en Línea, el portal de

suministros disponible para Funcionarios en Línea. 
• Antes de la Misa sacramental, informe a los padres o a los beneficiarios acerca de la intención del consejo de

entregar ofrendas en la Misa.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Colabore con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones sobre cómo realizar un Programa 

de Ofrendas Sacramentales. Bajo su dirección, planee la mejor forma de ofrecer las ofrendas en el servicio
sacramental.

2. Determine antes de la Misa sacramental el número aproximado de beneficiarios de su párroco y solicite
Ofrendas Sacramentales para el sacramento específico que recibirán. Puede hacerse el pedido a través de
Knightsgear. Siempre es mejor pedir más ofrendas de las necesarias y tenerlas listas para la próxima vez. 
Las ofrendas creadas por el Consejo Supremo son Ofrendas de Bautizo, Ofrendas de Primera Comunión,
Ofrendas de RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos), Ofrendas de Boda. (Estos son los sacramentos
recomendados para que los consejos tengan en cuenta al entregar ofrendas). Aunque el Consejo Supremo
ofrece ofrendas preseleccionadas, por ningún motivo son el único recurso que pueda usarse para el Programa
de Ofrendas Sacramentales. Se exhorta a los consejos a crear y distribuir sus propias ofrendas para el programa.
La mejor ofrenda posible es la que sea importante para su parroquia y tenga un impacto duradero para el
beneficiario. Dicho esto, favor de tener presente cualquier tradición cultural existente en su comunidad y 
de las posibles percepciones inintencionadas de las ofrendas que su consejo decida entregar.

OFRENDAS
SACRAMENTALES

FE



3. Antes del servicio, determine exactamente cuántas personas recibirán el sacramento de su párroco o de 
otro representante de la parroquia. Asegúrese de tener listos suficientes regalos. Informe a los padres o los
beneficiarios acerca de la intención del consejo de entregar ofrendas en la Misa o ceremonia para asegurarse 
de que no se sorprenda a los beneficiarios. Esto puede realizarlo un miembro del consejo o un representante
de la parroquia.

4. El día del sacramento, prepare las ofrendas en la iglesia antes del servicio y téngalas a mano. Revise con el
sacerdote que preside que estén listos para ser entregados. Lo ideal, es que los regalos se entreguen al concluir
el servicio o antes para que la familia tome fotografías. Si el párroco lo permite, puede leerse un guion durante
la entrega con el fin de marcar la importancia del evento y de cómo contribuye el regalo. 

5. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recurso
       1.    #10727-S- Ofrendas Sacramentales - Folleto

Página Web
       www.kofc.org/ofrendas
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Crear oportunidades anuales para orar y reflexionar juntos como fraternidad. Con la orientación de su capellán, los
consejos pueden asistir a retiros o días de reflexión juntos o quizás organizar su propio evento para los hombres de
su parroquia. Para calificar para el Premio Colón, se requiere que el consejo participe en un Retiro Espiritual.

Reseña
Muchos jóvenes católicos pueden dar fe de que los retiros religiosos son eventos que rejuvenecen radicalmente el
espíritu y que a menudo dejan un impacto duradero en la relación de los participantes con su fe. Sin embargo, a
menudo los retiros parecen estar solo abiertos para estudiantes y jóvenes. Junto con los párrocos, los consejos y las
jurisdicciones pueden realizar retiros de bajo costo. Estos eventos pueden estar abiertos solo a miembros del consejo,
a hombres de la parroquia, o a toda la familia. Si los consejos no pueden organizar ellos mismos estos eventos, pueden
ir como grupo y asistir a un retiro en su zona para satisfacer el requisito. Además, como parte del programa, se insta
encarecidamente a considerar una visita al Santuario Nacional de San Juan Pablo II en Washington, D.C. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Planee un día de reflexión o un retiro de fin de semana. Éste puede ser un evento organizado por miembros

del consejo o para miembros del consejo y hombres de la parroquia.
• Genere interés público por el evento.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Si está planeando con su párroco un día de reflexión o un retiro de fin de semana, obtenga su autorización y

sus recomendaciones para llevar a cabo el Programa de Retiro Espiritual.
2. Antes del Retiro Espiritual, use la muestra de comunicado de prensa como modelo para crear y distribuir un

comunicado de prensa específico destinado a los medios de comunicación locales.
3. Genere interés público por el evento. Promueva el Retiro Espiritual en su parroquia y en la comunidad en

general mediante una gran diversidad de iniciativas: 
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

4. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

5. Nombre a un hermano Caballero o a un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.

RETIRO
ESPIRITUAL
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6. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Directrices para el Programa de Retiro Espiritual
• La definición de una “retiro” es amplia, pero debe ser como mínimo un evento de todo el día y posiblemente

pueda abarcar todo un fin de semana.
• Los consejos pueden asistir a retiros religiosos y días de reflexión organizados por otros grupos. Sin embargo,

si asisten a un retiro no planeado por ellos, la asistencia del consejo debe ser significativa, con la participación
de por lo menos 10 por ciento del consejo o un mínimo de 10 miembros.

• Las reflexiones y los retiros pueden realizarse a nivel consejo, pero los consejos también pueden colaborar con
otros consejos de la zona para llevar a cabo un Retiro Espiritual.

• Si planea un retiro para el consejo, considere realizarlo en propiedad de la iglesia y tener voluntarios para
preparar almuerzos o proporcione sus propios alimentos para disminuir los costos.

• ¡Sea creativo! Realice una peregrinación a una basílica cercana, un monasterio o un convento. Celebre Misa
con los religiosos o su capellán / párroco.

• Se exhorta a que los consejos incorporen una Misa en su programa, celebrando la liturgia con su capellán /
párroco. Asimismo, incorpore oportunidades para otras actividades sacramentales o litúrgicas como la
confesión, la adoración eucarística, un rosario o todas ellas.

Programa Requerido
Un consejo debe llevar a cabo este programa en la Categoría de Fe para tener derecho a recibir el Premio Colón.

Recursos
       1.    #10710-S- Retiro Espiritual - Cartel vertical
       2.    #10711-S- Retiro Espiritual - Cartel horizontal
       3.    #10712-S- Retiro Espiritual - Comunicado de prensa

Página Web
       www.kofc.org/retiroespiritual
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Invite a cada familia de su parroquia a consagrarse a la Sagrada Familia. Revitalice nuestras parroquias instando 
a que las familias de la misma se consagren al modelo ideal de amor de familia establecido por Jesús, María y José.

Reseña
Para ayudar a que las familias vivan la alegría de Cristo, el Capellán Supremo Arzobispo William Lori ha compuesto
una oración por medio de la cual las familias se unirán para consagrarse a la protección de la Sagrada Familia. En
esta oración, pedimos la ayuda o intercesión del hijo perfecto, Jesucristo, María, la madre perfecta, y José, modelo
de todo padre. Los consejos guiarán a sus feligreses y a la comunidad para que comprendan y ofrezcan esta oración
tan importante e impactante. La preparación para la Consagración a la Sagrada Familia no constituye un único
evento. Significa elegir una forma de vida para su familia. Con esta consagración, cada participante elige
conscientemente convertirse en faro de luz del amor de Dios por medio de Su Iglesia.

Funciones y responsabilidades del Director
• Colabore con su párroco para conducir la Consagración a la Sagrada Familia.
• Asegurese de que todas las familias de la parroquia estén debidamente preparadas para la consagración.
• Promueva la consagración en su parroquia y su comunidad.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo.  

Pasos a seguir
1. Colabore con su párroco, obtenga su autorización y sus recomendaciones para conducir una Consagración a

la Sagrada Familia en su parroquia.
2. Ordene una buena cantidad de estampas (o imágenes) de oración para la Consagración a la Sagrada Familia

(#10371-S) por medio de Suministros en Línea, el portal de suministros de Funcionarios en Línea.
3. Fije una fecha para la consagración y anúnciela en su parroquia un mes antes del día oficial.
4. Distribuya las Estampas de Oración para la Consagración a la Sagrada Familia (#10371-S) en las Misas de la

semana previa a la consagración. Colocar también una buena reserva de estampas con la oración en su iglesia 
y en el salón de su consejo.

5. Aunque la consagración formal tendrá lugar en todas las Misas del domingo elegido, la preparación seria y
minuciosa durante al menos una semana antes es un aspecto importante de este programa. Para asegurarse de
que todos los miembros de su parroquia participen plenamente y se preparen para la consagración, su consejo
debe pensar en los puntos siguientes:
•  Solicitar a su párroco que lo anuncie en todas las Misas del domingo de la semana anterior a la consagración.

Pídale que explique qué es una consagración, por qué la llevan a cabo y cómo prepararse debidamente.
•  Sugerir que cada familia rece unida todos los días durante la semana previa a la consagración. Idealmente,

esto los moverá a seguir con esta práctica, al menos semanalmente, después de la consagración.

CONSAGRACIÓN
A LA SAGRADA FAMILIA
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•  Alentar a cada familia a renunciar intencionalmente a algo (hacer un sacrificio) antes de la consagración.
Este sacrificio o renuncia debe durar al menos una semana. Se recomienda en especial sacrificar algo que
consumirían normalmente o una actividad frecuente. El sacrificio ayuda a disciplinar nuestra mente y
nuestro cuerpo y nos impulsa a centrarnos más en Dios.

•  Recomendar encarecidamente que todos los miembros de todas las familias de la parroquia se confiesen
antes de la consagración.

•  Organizar un evento a mediados de la semana anterior al domingo de la consagración. Una posibilidad para
este evento es presentar a un orador invitado para analizar la importancia de consagrarse a la Sagrada Familia,
el significado y el impacto de las consagraciones, o algún tema relacionado. Asegúrese de apartar un
momento durante su evento para rezar en comunidad. Piense en rezar juntos el rosario y asegúrese de
recitar la oración de consagración antes para prepararse.

6. Genere un interés público. Promueva la Consagración a la Sagrada Familia en su parroquia y en la comunidad
en general por medio de una diversidad de acciones:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

7. El día elegido, distribuya Estampas de Oración de la Consagración a la Sagrada Familia (#10371-S) una vez
más. Bajo la dirección de su párroco, reciten juntos la Oración para la Consagración a la Sagrada Familia
como familia parroquial en todas las Misas del domingo. Si él está dispuesto, pida a su párroco que también
incorpore temas relacionados con la consagración y la Sagrada Familia en su homilía.

8. Después de la consagración, ofrezca un evento en su parroquia o en el salón de su consejo para que todas las
familias de la parroquia celebren juntas la consagración. Tenga preparados juegos adecuados para las familias
de manera que todos se diviertan. Recuerde a todos los presentes que esta consagración tiene consecuencias
de largo plazo. Aunque haya terminado el tiempo de preparación, sigue la devoción a la Sagrada Familia, y
siempre debemos esforzarnos por parecernos a su modelo ideal de amor de familia.

9. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

10. Encargue a un Caballero o a un miembro de la comunidad que tome fotos del evento.
11. Después de la consagración y la celebración, informe a la comunidad sobre el éxito de su programa distribuyendo

un anuncio a los medios locales, junto con vigorizantes fotos del evento.
12. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Importante: Aunque tradicionalmente esta consagración se celebra cerca de la Festividad de la 
Sagrada Familia, instamos a los consejos a continuar con este programa durante todo el año.

FE EN ACCIÓN FAMILIA



Programa Requerido
Un consejo debe llevar a cabo este programa en la Categoría de Familia para tener derecho a recibir el Premio Colón.

Recursos
       1.    #10665-S- Consagración a la Sagrada Familia - Folleto
       2.    #10666-S- Consagración a la Sagrada Familia - Preparación
       3.    #10663-S- Consagración a la Sagrada Familia - Cartel vertical
       4.    #10371-S- Estampa de Oración para la Consagración a la Sagrada Familia

Página Web
       www.kofc.org/consagracion
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Ayude a las familias a colocar a Dios y a la fe católica como centro de su vida, todo el año. Este programa, por medio
del Folleto de La Familia Plenamente Viva como guía devocional, proporciona mensualmente temas, meditaciones
y proyectos en grupo. 

Reseña
Durante su visita a Filipinas, el Papa Francisco mencionó la necesidad de “familias santas y unidas para proteger la
belleza y la verdad de la familia en el plan de Dios y para que sean un apoyo y ejemplo para otras familias.” (Papa
Francisco, Discurso del Santo Padre en el Mall of Asia Arena, 2015). Las devociones mensuales de La Familia
Plenamente Viva son formas concretas en que Los Caballeros de Colón, en solidaridad con el Papa Francisco, pueden
apoyar el crecimiento de familias santas y llenas del Amor de Dios en la Iglesia.

El Programa de la Familia Plenamente Viva pide a las familias que inviten a Dios a sus casas y cultiva a cada familia
como una iglesia doméstica en miniatura. Para ello, el programa proporciona temas mensuales, versos de las Escrituras
y actividades. Por medio de la plegaria y la reflexión, cada familia tiene la oportunidad de crecer en santidad unida.
Es un programa flexible que puede iniciarse en cualquier momento y continuar todo el año. Los consejos ordenan
folletos para distribuir entre las familias o indican a éstas la forma de acceder a los recursos del programa en kofc.org,
todo ello sin costo alguno.

Funciones y responsabilidades del Director
• En colaboración con su párroco, obtenga su autorización y las recomendaciones sobre cómo promover 

La Familia Plenamente Viva en su parroquia y comunidad.
• Planee y realice una campaña de información para el Programa de La Familia Plenamente Viva en su parroquia

y su comunidad.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. En colaboración con su párroco, obtenga su autorización y sus recomendaciones sobre cómo promover 

La Familia Plenamente Viva en su parroquia y comunidad.
2. Ordene una buena cantidad de Folletos de la Familia Plenamente Viva (#10162-S) por medio de Suministros

en Línea, el portal de suministros en Funcionarios en Línea.
3. Con la aprobación de su párroco, coloque una parte de los Folletos de La Familia Plenamente Viva en el salón

de su parroquia o en el vestíbulo/la nave de la iglesia.
4. Diseñe una campaña de información para promover el uso de los Folletos de La Familia Plenamente Viva

(#10162-S). Las actividades posibles incluyen las siguientes:
•  Distribuya los Folletos de La Familia Plenamente Viva (#10162-S) directamente después de las Misas o en

las clases de catecismo.

                    LA FAMILIA
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•  Distribuya los Folletos de La Familia Plenamente Viva (#10162-S) en conjunción con el Programa de La
Semana de la Familia de su consejo.

•  Organice una Noche de la Familia Plenamente Viva, invitando a todas las familias de la parroquia a participar
en el programa para que se reúnan con compañerismo como comunidad. No olvide planear juegos divertidos
en familia para que todos participen e incluir una sección de plegaria y meditación en cada velada.

•  De ser posible, aliente a su párroco a que mencione ciertos aspectos del tema y las meditaciones de La Familia
Plenamente Viva en una de sus homilías cada mes.

•  Entregue una nota para el boletín de su parroquia poniendo de relieve el Proyecto de La Familia Plenamente
Viva o el tema de cada mes.

5. Genere interés público por las actividades con su campaña de promoción y la totalidad del programa. Promueva
La Familia Plenamente Viva en su parroquia y comunidad en general por medio de una diversidad de esfuerzos:
•  Coloque carteles promocionales en lugares prominentes (#10162-S)
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

6. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
1. #10162-S- La Familia Plenamente Viva - Folleto
2. #10664-S- La Familia Plenamente Viva - Cartel vertical

Página Web
www.kofc.org/familiaviva
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Promover y apoyar el desarrollo de familias fuertes y llenas de vitalidad. Cada consejo establece un comité para dar
un reconocimiento a una Familia del Mes y una Familia del Año que tenga el potencial para merecer el
reconocimiento de nivel internacional.

Reseña
Cada mes, el comité de Familia del Mes del consejo selecciona a una familia de la parroquia que representa el modelo
de los valores de la familia cristiana y que visiblemente los vive día con día. Una vez al año, cada consejo participante
elige una de las Familias del Mes galardonadas para representar al consejo/la parroquia como posible Familia
internacional del Año. El Consejo Supremo elige la Familia del Año de Caballeros de Colón y cada año le da un
reconocimiento en la Convención Suprema anual.

Funciones y responsabilidades del Director
• En colaboración con su párroco, reúna un comité de consejo y a los líderes de la parroquia para que funjan

como el Comité de la Familia del Mes de ese año.
• Cada mes, asegúrese de que la familia ganadora sea elegida y reciba un reconocimiento formal en la parroquia

y los medios locales.
• Al final del año fraternal, antes de su convención de estado, seleccione una de las familias ganadoras de los doce

meses anteriores para que represente al consejo y a la parroquia como Familia del Año.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. En colaboración con su párroco, reúna un comité de líderes del consejo y de la parroquia para que funjan

como Comité de la Familia del Mes.
2. Ordene los recursos de la Familia del Mes por medio de Suministros en Línea, el portal de suministros de

Funcionarios en Línea.
3. Cada mes, lleve a cabo una reunión del comité para seleccionar la Familia del Mes. Para ser seleccionada como

Familia del Mes, cada familia debe ser un modelo ejemplar para los demás en la parroquia. Debe cumplir con
los criterios siguientes:
•  ¿La familia es muy unida? ¿Sus integrantes pasan tiempo de calidad juntos?
•  ¿Los miembros de la familia asisten juntos a la Misa semanal? ¿La familia ora unida fuera de la Misa?
•  ¿La familia ha hecho aportaciones significativas a la comunidad parroquial o eclesiástica?
•  ¿La familia es un modelo de los valores familiares católicos?

FAMILIA DEL
MES/AÑO

FAMILIA



4. Una vez que ha sido seleccionada la Familia del Mes, debe entregarle formalmente el Certificado de Familia del
Mes (#18439-S). Asegúrese de que reciba el reconocimiento que merece. Esto puede hacerse después de Misa,
en un evento de Caballeros de Colón, o en algún otro de la parroquia. Encargue a algún Caballero o miembro
de la comunidad que tome fotos del evento.

5. Use el ejemplo de comunicado de prensa para crear y distribuir un comunicado para los medios locales.
6. Haga un reconocimiento a la Familia del Mes en su parroquia o en la comunidad en general por medio de

varias acciones:
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

7. Al final del año fraternal, antes de su convención de estado, seleccione una de las familias ganadoras de los
doce meses anteriores para que represente a su estado y parroquia como Familia del Año. Asegúrese de entrar
en contacto con el presidente de la familia del año de su estado para seguir informado sobre las fechas límite y
dónde enviar las propuestas.

8. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Para el día 15 del mes siguiente al reconocimiento, complete y envíe el Formulario de Informe de la Familia

del Mes (#10668-S). Por ejemplo, el Formulario de Informe para la Familia del mes de septiembre, debe
enviarse antes del 15 de octubre. 

•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
1. #1993-S- Familia del Mes/Año - Guía
2. #10668-S- Familia del Mes - Formulario
3. #1843-S- Familia del Mes - Certificado
4. #10680-S- Familia del Año - Formulario
5. #1843A-S- Familia del Año - Certificado
6. #10667-S- Familia del Mes - Comunicado de Prensa

Página Web
www.kofc.org/familiadelmes
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Fortalecer los lazos en nuestras parroquias y crear familias llenas de fe. Es una oportunidad para que los miembros
del consejo, sus familias y toda la comunidad parroquial se reúnan una vez al mes para una velada de oración, cena
y camaradería. 

Reseña
A menudo los católicos se enfrentan a la realidad de que no tienen la oportunidad de socializar y orar con otras
familias católicas llenas de fe. Puede ser todo un desafío educar a nuestros hijos en la fe cuando el único ejemplo
proviene de Mamá y Papá. Dicho de otra forma, es fácil que pasemos la mayor parte del tiempo en medios seculares,
salvo cuando hacemos un esfuerzo por crear formas de vivir la iglesia doméstica. 

La Noche de Oración en Familia es una oportunidad para que los niños estén en contacto con otras personas que
viven su fe en un ambiente informal. Las familias de los miembros del consejo, así como otras familias católicas de
la parroquia y la comunidad, se reunirán para orar, cenar y pasar un rato de camaradería. Pueden formarse múltiples
grupos y se anima a las familias a rotarse entre dichos grupos.

Funciones y responsabilidades del Director
• Promueva la asistencia a la Noche de Oración en Familia en la parroquia, el consejo y la comunidad.
• Coordine qué familias están dispuestas a ser anfitrionas y/o a participar en el evento.
• Reúnase con anticipación con las familias participantes para establecer las fechas de la Noche de Oración en

Familia.
• Asegure una atmósfera acogedora, alegre y solemne en la Noche de Oración en Familia.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo.

Pasos a seguir
1. Antes de comenzar los preparativos para su Programa de Noche de Oración en Familia, evalúe el interés entre

los miembros de su consejo, parroquia y la comunidad en general para saber qué familias participarían. Pida a
su párroco su opinión y sugerencias sobre las posibles familias anfitrionas. 

2. Despierte el interés público antes de cada Noche de Oración en Familia. Promueva el evento en su parroquia y
en la comunidad en general mediante diversas iniciativas: 
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

            NOCHE DE
                    ORACIÓN EN FAMILIA
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3. El Director de la Noche de Oración en Familia debe pensar seriamente en ser el anfitrión de la primera Noche
de Oración en Familia para darle el formato adecuado y lanzar el programa.

4. Coordine un calendario para las siguientes Noches de Oración. No es necesario realizarlas el mismo día cada
mes. Es decir, las familias que asistan de manera regular pueden preferir cierto día de la semana. Asegúrese de
que las Noche de oración en Familia se programen tres o cuatro meses con anticipación para que puedan
publicitarse debidamente y las familias puedan organizarse.

5. Antes de cada evento, recuerde a las familias que asisten que la cena de la Noche de Oración en Familia es un
esfuerzo colectivo. Sugiera que las familias lleven un plato fuerte o una guarnición para compartir, según lo
permitan sus medios. El Director de la Noche de Oración en Familia debe colaborar con la familia anfitriona
del mes para coordinar la cena colectiva lo mejor que pueda.

6. Lo ideal es que una típica Noche de Oración en Familia dure de dos a tres horas y que los asistentes se vayan
cuando lo deseen. El programa debe incluir los puntos siguientes, aunque no limitarse a ellos:
•  Periodo de introducción para conocer a las demás familias.
•  Oración en comunidad
•  Una actividad divertida, como un juego
•  Tiempo para socializar y cenar
•  Concluir con una oración

7. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

8. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Directrices
• Propósito: El propósito de la Noche de Oración en Familia es encarnar la iglesia doméstica con una alegre

reunión de personas viviendo su fe en un ambiente informal. El objetivo no es analizar teología de alto nivel,
sino simplemente disfrutar de la familia y de la fe.

• Oraciones: Las oraciones deben ser católicas y elegidas por los participantes de la Noche de Oración en
Familia. Deje que las oraciones surjan con naturalidad y se relacionen con los eventos de la vida de los
asistentes, en lugar de seguir un esquema rígido para la velada. Si necesita ayuda para iniciar, considere usar
los recursos disponibles en la Serie Construyendo la Iglesia Doméstica del Servicio de Información Católica
de Caballeros de Colón, en particular los folletos siguientes:
o  #309-S El momento de la oración 
o  #319-S Rosario por la Paz y la Familia 
o  #304-S Señor, enséñanos a orar 

• Intenciones: En la vida de los miembros de nuestro consejo y de las familias de la parroquia tienen lugar
muchos sucesos que cambian la vida diariamente. Este grupo es el lugar perfecto para analizar y rezar pidiendo
orientación para acontecimientos importantes, como una boda próxima, un aniversario o nacimiento. Es
también una oportunidad para ofrecer apoyo en casos de enfermedad y fallecimiento, entre otros.

FE EN ACCIÓN FAMILIA



• Inclusión Familiar: Puesto que se trata de una Noche de Oración en Familia, una de las pocas reglas es que
cada miembro de la familia pueda participar de alguna forma. Por ejemplo, rezar el rosario puede ser un poco
difícil para un niño pequeño, pero sí puede sacar canicas de una copa para contar las oraciones, o colocar una
flor en un jarrón por cada decena. Existen formas sencillas pero maravillosas para incorporarlos a todos en la
oración y la alegría de la velada.

• Participación del párroco: Invite a su párroco, pero no lo presione para que presida toda la velada. Dele la
oportunidad de disfrutarla como invitado, en un ambiente familiar relajado.

• Frecuencia: Las Noches de Oración en Familia están diseñadas para realizarse de manera regular. Con el fin
de cumplir con los requisitos del programa, deben realizarse por lo menos trimestralmente, es decir, cuatro
veces durante el año fraternal. Es mejor realizar más veladas de oración y las Noches de Oración en Familia
mensuales son ideales.

• Oradores: Considere invitar a alguien de la parroquia o del consejo para que explique la vocación a su trabajo
y qué lo llevó a ese cargo, o a un presentador católico formal.

Recursos
       1.    #309-S- El momento de oración - Folleto 
       2.    #319-S- Rosario por la Paz y la Familia - Folleto 
       3.    #304-S- Señor, enséñanos a orar - Folleto 
       4.    #10692-S- Noche de Oración en Familia - Folleto 
       5.    #10691-S- Noche de Oración en Familia- Cartel vertical 
       6.    #10693- S- Noche de Oración en Familia - Comunicado de prensa 

Página Web
       www.kofc.org/nochedeoracion
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Dedicar una semana a la celebración de nuestra familia. Los consejos planean una semana especial para su parroquia
celebrando la vida en familia. Las actividades que se presentan en este programa fortalecerán a la comunidad
parroquial y afirmarán la importancia central de la vida de la familia católica.

Reseña
Los consejos de Caballeros de Colón dedicarán una semana especial al año para reconocer la importancia vital de
la familia como fundamento de la iglesia doméstica y para promover los valores de la familia católica. Al elegir la
semana, los consejos deben tener en cuenta factores que podrían afectar los programas de la parroquia, como las
vacaciones escolares, días feriados y otros eventos locales. Aunque tradicionalmente se celebra durante el verano
para conmemorar el nacimiento o la muerte de nuestro fundador, el Venerable Siervo de Dios Michael J. McGivney,
este programa puede llevarse a cabo en cualquier momento del año.

Funciones y responsabilidades del Director
• Planee un programa de eventos divertidos que afirmen la fe y fortalezcan los lazos familiares.
• Solicite los recursos del Programa de la Semana de la Familia a través de Suministros en Línea, el portal de

suministros disponible en Funcionarios en Línea.
• ¡Genere un interés público por los eventos de la semana! 
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Trabaje con su párroco, obtenga sus recomendaciones y realice una Semana de la Familia.
2. Destine una semana específica para sus celebraciones de la familia. Elija una hora que permita participar a la

mayor cantidad de personas posible. Tenga presentes los programas tanto de jóvenes como de adultos y de
otros eventos como vacaciones escolares, fiestas y actividades locales.

3. Planee un programa de eventos divertidos que afirmen la fe y fortalezcan los lazos familiares. Es ideal que la
semana comience con una Misa en domingo y concluya el siguiente domingo.

4. Solicite los recursos del Programa de la Semana de la Familia a través de Suministros en Línea, el portal de
pedido de suministros disponible en Funcionarios en Línea.

5. Antes de iniciar su Semana de la Familia, use la muestra del comunicado de prensa como modelo para crear 
y distribuir un comunicado a su medida para los medios de comunicación locales.

6. ¡Genere interés público por sus eventos de la semana! Promueva el evento en su parroquia y en una
comunidad más amplia mediante una variedad de iniciativas: 
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín

SEMANADE LA
FAMILIA
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•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

7. ¡Celebre su Semana de la Familia! Recuerde que la oración familiar debe desempeñar un importante papel en
todas las actividades que realice su consejo durante la semana.

8. El día del evento, usar vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y hacer que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvidar que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

9. Nombre a un hermano Caballero o miembro.
10. Después de la Semana de la Familia, notifique nuevamente a la comunidad sobre el éxito de todas sus

actividades actualizando el anuncio de la muestra de la Semana de la Familia y distribuyéndolo entre los
medios de comunicación locales, junto con fotografías relevantes de los eventos.

11. Para ganar el crédito por su programa, completar los formularios informativos asociados y enviarlos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
       1.    #10510-S- Semana de la Familia - Cartel vertical 
       2.    #10652B-S- Semana de la Familia - Cartel calendario 
       3.    #10652A-S- Semana de la Familia - Calendario volante 
       4.    #10662-S- Semana de la Familia - Actividades sugeridas 
       5.    #10656-S- Semana de la Familia - Comunicado de prensa 

Página Web
       www.kofc.org/semanafamilia
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Ayudar a terminar con el hambre en las comunidades de Norteamérica. En nuestras comunidades muchos se
encuentran en dificultades y no pueden llevar alimento a sus familias. El objetivo de Alimentos para las Familias es
asegurar que el menor número posible de personas vaya cada noche a la cama con hambre. Se trata de un Programa
Destacado, Alimentos para las Familias cuenta por dos créditos para el Premio Colón.

Reseña
Caballeros de Colón está comprometido a terminar con el hambre a través del Programa de Alimentos para las
Familias, que ha donado millones de dólares y millones de libras de alimentos con este fin. El consejo y las familias
de la parroquia recaudarán fondos para apoyar a sus despensas locales, bancos de alimentos y cocinas comunitarias.
Por cada $500 dólares recaudados o 1,000 libras (450 kilos) de alimentos donados, el Consejo Supremo reembolsará
$100 dólares al consejo – hasta un máximo de $500 dólares por consejo por año fraternal. Aunque la donación en
especie es valiosa, los líderes de las organizaciones de auxilio al hambre comentan a menudo que las aportaciones
económicas pueden rendir incluso más y permitir a las organizaciones sin fines de lucro procurarse los artículos
precisos que son necesarios para la organización y sus clientes.

Funciones y responsabilidades del Director
• Establezca un objetivo anual para su Programa de Alimentos para las Familias.
• Realice diversos eventos en su parroquia y su comunidad para lograr su objetivo.
• Promueva cada evento en su parroquia y la comunidad en general a través de una gran diversidad de esfuerzos.
• Asegúrese de seguir los procedimientos adecuados con el fin de recibir el reembolso para su consejo
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Establezca un objetivo anual para el Programa de Alimentos para las Familias.
2. Póngase en contacto con el banco de alimentos, las despensas y los comedores comunitarios locales para

informarles de sus intenciones y comenzar una colaboración.
3. Realice diversos eventos en su parroquia y comunidad para lograr su objetivo.
4. Antes de cada evento, use los ejemplos de comunicado de prensa como modelo para crear y distribuir un

comunicado adecuado entre sus medios de comunicación locales.
5. Genere interés público por su programa. Promueva cada evento en su parroquia y la comunidad en general

mediante una gran diversidad de iniciativas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín

ALIMENTOS
PARA LAS FAMILIAS

FAMILIA



•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

6. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

7. Nombre a un hermano Caballero o miembro de la comunidad para que tome fotografías del evento.
8. Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete la Solicitud de reembolso y placa de Alimentos

para las Familias (#10057-S). Recuerde proporcionar la documentación correspondiente con el formulario
#10057-S, como un recibo de donación o una carta de una organización de asistencia alimentaria que
detalla su donación.

•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)
9. Exhiba con orgullo su placa de participación en Alimentos para las Familias en su parroquia o sala del consejo

y siga enriqueciéndola participando cada año.

Favor de tener en cuenta: Realizar el Programa de Alimentos para las Familias no satisface los requisitos de 
programación para el Programa Manos que Ayudan. Las dos actividades son independientes y no pueden contar doble.

Programas Destacados Requisitos
Es necesario que los consejos reúnan un mínimo de $500 dólares o 1,000 libras (450 kilos) de alimentos para una
bodega o una despensa de caridad de una parroquia o comunidad. Además, el consejo debe contribuir con un mínimo
de 100 horas de mano de obra total en la preparación/distribución/servicio de comidas. Haga un reporte de la
actividad utilizando la Solicitud de Reembolso y Placa de Alimentos para las Familias (#10057-S).

Recursos
1. #10511-S Alimentos para las Familias - Folleto 
2. #10057-S Alimentos para las Familias - Formulario de informe 
3. #10657-S Alimentos para las Familias - Cartel vertical 
4. #10658-S Alimentos para las Familias - Comunicado de prensa 

Página Web
www.kofc.org/alimentofamilias
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Llevar a las familias a una práctica más sólida y una mejor comprensión de nuestra fe católica y el Triduo Pascual.
Con la iniciativa de incrementar la asistencia y la participación en la parroquia, los consejos realizarán una campaña
promocional para educar a sus feligreses sobre la importancia vital del Viernes Santo y la Semana Santa.

Reseña
A pesar del papel central de la Semana Santa en el corazón del cristianismo, la asistencia a los Oficios del Triduo
Pascual sigue siendo baja. Esforzándose para que esta práctica cambie, los consejos animarán la participación en los
Oficios del Viernes Santo en particular a través de una campaña promocional. Poniendo el ejemplo para su
comunidad, los Caballeros asistirán a los Oficios del Viernes Santo con sus familias y colaborarán con sus párrocos
para exhortar a una mayor participación de los feligreses en estas liturgias. Junto con estas iniciativas, los consejos
también se esforzarán por educar a sus feligreses acerca del sufrimiento de los cristianos en Tierra Santa.

Funciones y responsabilidades del Director
• Colabore con su párroco, obtener sus recomendaciones y realizar el Programa de Vivir la Semana Santa.
• Planee y lleve a cabo una campaña de promoción para animar a una mayor audiencia en los Oficios de su

parroquia durante el Triduo Pascual.
• Organice a los miembros del consejo y a sus familias para celebrar juntos los Oficios en especial del Viernes

Santo.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Colabore con su párroco, obtenga sus recomendaciones y realice el Programa de Vivir la Semana Santa. 
2. Planee una inteligente campaña promocional para animar a los feligreses y a la comunidad en general a asistir

a los Oficios en su parroquia. 
Promueva la Semana Santa en su parroquia y en la comunidad en general mediante diversas iniciativas: 
•  Comenzando el Miércoles de Ceniza, promueva los Oficios del Triduo Pascual en cenas de Cuaresma los

viernes (algunos consejos organizan cenas y ofrecen alimentos hechos a base de pescado durante la Cuaresma
para recaudar fondos) y en otras reuniones y eventos del consejo durante la temporada. Asegúrese de enviar
suficientes recordatorios durante las semanas que precedan el Triduo Pascual.

•  Pida a los miembros de su consejo que asuman una acción directa para animar a las familias y a los amigos a
asistir.

•  Proporcione a los miembros del consejo y a la comunidad parroquial una copia de Cristo: Señor y Salvador
(#358-S) para ayudarlos.

•  Disponga de Tarjetas de Oración de Auxilio para los Refugiados Cristianos (#10340-S), disponibles en la
parroquia y la sala del consejo para que tengan visibilidad los problemas que existen en Oriente Medio.

VIVIR LA
SEMANA SANTA

FAMILIA
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•  Solicite a su párroco la información de contacto de los feligreses ancianos, enfermos y que no pueden
conducir y ayúdelos para que asistan a los Oficios.

•  Antes del Triduo Pascual, use los ejemplos del comunicado de prensa como modelo para crear y distribuir
un comunicado pertinente entre sus medios de comunicación locales.

•  Exhiba en un lugar visible el Cartel Horizontal de Vivir la Semana Santa (#10573-S) o el Cartel vertical
(#10638-S) en su parroquia y sala del consejo. Este recurso puede solicitarse mediante Suministros en Línea,
el portal de suministros disponible en Funcionarios en Línea.

•  Publique anuncios en el boletín explicando la naturaleza central del Triduo Pascual, en especial del Viernes
Santo. 

•  Haga anuncios desde el púlpito explicando la naturaleza central de los Oficios.
•  Publique en las páginas web de su consejo y parroquia, así como en las redes sociales. 

3. ¡Ponga el ejemplo en su parroquia! Organice a los miembros del consejo y a sus familias para celebrar juntos
los Oficios de Semana Santa.

4. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Favor de tener en cuenta: Realizar el Programa de Vivir la Semana Santa no satisface los 
requisitos de programación para el Programa de Auxilio para Refugiados Cristianos. 

Las dos actividades son independientes y no pueden contar doble.

Recursos
1. #10638-S- Vivir la Semana Santa - Cartel vertical 
2. #10573-S- Vivir la Semana Santa - Cartel horizontal 
3. #10639-S- Vivir la Semana Santa - Comunicado de prensa 
4. #358-S- Cristo: Señor y Salvador - Folleto 
5. #10340-S- Auxilio para los Refugiados Cristianos - Tarjeta de oración 

Página Web
www.kofc.org/semanasanta
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Promover el espíritu de la Navidad en nuestras casas, escuelas, parroquias y comunidades. Los consejos evangelizarán
la sociedad por medio de sus actos de fe, sus celebraciones y sus diversas actividades.

Reseña
Caballeros de Colón ofrece múltiples actividades para promover la Navidad y la época de Adviento en su contexto
adecuado: La Posada, Enciende una luz por Cristo, Bendición del Pesebre o de la Corona de Adviento, y la
Competencia de Carteles de Navidad. Estos programas están centrados en el ejemplo de la Sagrada Familia y la
Natividad de Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.

El nuevo Programa Celebra a Cristo en la Navidad (KCIC por sus siglas en inglés) reúne todas las actividades
navideñas, impulsa a los consejos a instar a sus prójimos a dejar las preocupaciones materialistas para acercarse a la
luz de Cristo y al espíritu de la generosidad. Sus actividades incluyen todo lo que mejor se adapte a la parroquia y la
comunidad de cada consejo y no tienen que provenir del Consejo Supremo.

Funciones y responsabilidades del Director
• Organice actividades que promueven el verdadero espíritu de la Navidad y la importancia del Nacimiento de

Cristo y su mensaje.
• Promueva todas las actividades de su parroquia y la comunidad en general por medio de una serie de acciones.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Organice actividades que promuevan el verdadero espíritu de la Navidad y la importancia del nacimiento de

Cristo y su mensaje.
2. Si es necesario, ordene los recursos del Programa Celebra a Cristo en la Navidad por medio de Suministros en

Línea, el portal de suministros disponible en Funcionarios en Línea.
3. Antes de cada evento que realice, piense en crear y distribuir un comunicado de prensa adecuado para los

medios locales.
4. ¡Genere interés público por su programa Celebra a Cristo en la Navidad! Promueva todas las actividades en

su parroquia y la comunidad en general por medio de diversos medios:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

CELEBRA A CRISTO
EN LANAVIDAD

FAMILIA



5. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

6. Pida a otro Caballero o a un miembro de la comunidad que tome fotos del evento.
7. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
1. #10681-S- KCIC - Guía para el Programa

Recursos para la Competencia de Carteles de Celebra a Cristo en la Navidad
2. #5024-S- KCIC Competencia de Carteles - Guía para la Competencia de Carteles
3. #5025-S- KCIC Competencia de Carteles - Formulario de Inscripción
4. #5023-S- KCIC Competencia de Carteles - Formulario de Participación
5. #5026-S- KCIC Competencia de Carteles - Cartel Vertical
6. #5028-S- KCIC Competencia de Carteles - Certificado de Participante
7. #5022-S- KCIC Competencia de Carteles - Certificado de Ganador
8. #10661-S- KCIC Competencia de Carteles - Carta de Promoción
9. #10660-S- KCIC Competencia de Carteles - Comunicado de Prensa

10.   #9898-S- La Posada - Folleto
Otros recursos de Celebra a Cristo en la Navidad
11.   #2757-S- Difunde la Luz de Cristo - Cartel
12.   #2760-S- “Porque un niño nos ha nacido” - Cartel
13.   #4554-S- “Revise la Lista” - Cartel

Página Web 
www.kofc.org/navidad
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Motivar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos con base en su fe a través de la escritura creativa. Abierto a todos
los estudiantes católicos (de escuelas públicas, privadas, parroquiales o) que estén en los grados 8º a 12º (secundaria
y preparatoria) en el año escolar actual.

Reseña
Este concurso motiva a la juventud de hoy en día a estar más conectados con su comunidad y su fe. La meta de este
programa es lograr que los jóvenes Católicos de los grados 8º a 12º (de escuelas públicas, privadas, parroquiales o
que estudian en casa) participen en el discurso cívico e inculcarles los valores religiosos y de reafirmación de la vida.
El ensayo debe constar aproximadamente de 500 a 750 palabras, versa sobre un tema específico que cambia cada
dos años. Se evaluará a los participantes en gramática, estilo y en la claridad de presentación del tema, el cual deberá
mostrar creatividad, imaginación y un desarrollo total. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Establezca una fecha para recibir los ensayos.
• Asegurese de que las organizaciones católicas relevantes estén informadas, que promocionen y participen en

el concurso (Organizaciones de la Juventud Católica, grupos de educación religiosa, escuelas católicas, etc.).
• Reuna un equipo de tres o más jueces.
• Envíe al siguiente nivel de competencia los Formularios de Participación de Ciudadanía Católica (#4216-S). 
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Pida el kit del Ensayos sobre Ciudadanía Católica (#EA-KIT-S) a través de Suministros en Línea disponible en

el portal Funcionarios en Línea. 
2. Utilice el comunicado de prensa de muestra como modelo para crear y distribuir uno personalizado para los

medios de comunicación locales.
3. Genere interés público por el evento. Promueva el Ensayo Sobre Ciudadanía Católica en su parroquia y en la

comunidad en general a través de diversos esfuerzos:
•  Hacer promoción en las reuniones de la Organización de la Juventud Católica (OJC) en los salones

parroquiales y en especial en las escuelas católicas de la localidad. Poner en un lugar destacado carteles
promocionales (se encuentran en el Kit del Ensayo de Ciudadanía Católica (#EA-KIT-S)).

•  Contactar y motivar a los maestros de inglés de escuelas católicas para que utilicen esto como tarea de la clase.
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

CONCURSO DE ENSAYOS
SOBRE CIUDADANÍA CATÓLICA

COMUNIDAD



4. Asegúrese de que ya para la fecha predeterminada se hayan recibido todos los ensayos.
5. Reúna un equipo de tres o más jueces (que cuente con un miembro del clero, maestros y de otros miembros

respetados de la comunidad católica) para seleccionar las presentaciones ganadoras.
6. Haga una presentación formal de los ganadores e invite a los medios de comunicación. El día de la presentación,

asegúrese de usar vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y de encargar a un Caballero o un
miembro de la comunidad para que fotografíe el evento.

7. Envíe los ensayos ganadores al siguiente nivel de competencia. Contacte a su Diputado de Distrito para saber 
a dónde se deben enviar los ensayos ganadores. Si no hay niveles más altos en su área o jurisdicción, envíe los
ensayos al Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo para la ronda final de competencia.

8. Después del Concurso de Ensayos de Ciudadanía Católica informe a la comunidad sobre el éxito de su
programa, adaptando el anuncio muestra sobre Ensayos de Ciudadanía Católica y distribuyéndolo a los
medios de comunicación locales, junto con fotografías motivantes del evento.

9. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Participación en el concurso de

ensayos (#4216-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
1. #EA-KIT-S- Ensayos de Ciudadanía Católica - Kit
2. #4202-EA-S- Concurso de Ensayos - Guía
3. #4208-S- Concurso de Ensayos - Formulario de Inscripción
4. #4216-S- Concurso de Ensayos - Formulario de Participación
5. #4209-S- Concurso de Ensayos - Cartel Vertical
6. #4206-S- Concurso de Ensayos - Certificado de Participación
7. #4207-S- Concurso de Ensayos - Certificado de Ganadores
8. #10643-S- Concurso de Ensayos - Comunicado de Prensa
9. #10644-S- Concurso de Ensayos - Anuncio de Ganadores

Página Web
www.kofc.org/concursoensayos
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Los consejos de EE.UU. y Canadá pueden comprar abrigos de invierno nuevos, a bajo precio, para niños necesitados
y distribuirlos en sus comunidades locales. El programa mencionado, Abrigos para los Niños, cuenta por dos créditos
para el Premio Colón.

Reseña
Proteger del frío a los niños que lo necesiten durante los meses de invierno. Las familias que están luchando para
salir a flote utilizan sus escasos recursos para cubrir las necesidades más básicas y no siempre pueden pagar la
necesidad vital de un abrigo de invierno nuevo. La meta del programa Abrigos para los Niños es asegurarse de que
ningún niño en América del Norte esté sin un abrigo durante la estación invernal. A través de la dedicación de los
consejos en todo Estados Unidos y Canadá, se han distribuido a niños cientos de miles de abrigos de invierno nuevos
desde el comienzo del programa. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Póngase en contacto con el Consejo de Cstado para preguntar acerca de la ayuda en un evento de Abrigos

para los Niños o coordinar uno en su comunidad. 
• Organice una distribución de Abrigos para los Niños. Establecer una fecha, ubicación y hora. 
• Compre cajas de abrigos para su distribución.
• Promueva la campaña de Abrigos para los Niños en la comunidad y en los medios de comunicación locales.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Pongase en contacto con el consejo de estado para preguntar acerca de la ayuda en un evento de Abrigos para

los Niños o coordinar uno en su comunidad.
2. Use KnightsGear para adquirir los abrigos para el evento. Los abrigos se pueden comprar en

www.knightsgear.com en Estados Unidos y en www.knightsgear.ca en Canadá. 
3. Previo al evento de Abrigos para los Niños, utilice el comunicado de prensa muestra como modelo para crear

y distribuir un comunicado personalizado a los medios de comunicación locales.
4. Genere interés público. Promover el evento de Abrigos para los Niños en su parroquia y en la comunidad en

general a través de diversos esfuerzos: 
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

5. Invite a los medios de comunicación para que asistan (Por razones publicitarias, los consejos también deberán
considerar el invitar a la distribución a atletas locales, personal de TV y asimismo, al sacerdote de la parroquia.) 

ABRIGOS
PARA LOSNIÑOS
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6. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

7. Nombre a un Caballero o a un miembro de la comunidad para que tome fotografías del evento.
8. Después del evento, informe a la comunidad acerca del éxito de su programa al mejorar el comunicado de

prensa de muestra y al distribuirlo a los medios de comunicación locales, junto con las fotografías del evento.
9. Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Informe de Abrigos para Niños

(#10675-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Programas Destacados Requisitos
Para satisfacer los requerimientos del programa y recibir crédito por su programa, los consejos deben distribuir un
número específico de abrigos. Los requerimientos para cada tipo de abrigo son diferentes y se describen en la tabla
inferior. Los costos de envío no se incluyen en estos números. Los consejos deben distribuir uno de los siguientes: 

Tipo de abrigo                                Abrigos en una caja            Cajas requeridas para            Total de abrigos (Abrigos 
                                                                                                                  satisfacer el Programa               por Cajas Requeridas)

Abrigo juvenil                                                  12                                                 6                                                       72
Abrigo juvenil canadiense                            12                                                 4                                                       48
Abrigo para adolescente                               12                                                 4                                                       48
Abrigo ligero                                                    24                                                 4                                                       96

Recursos
       1.    #10588-S- Abrigos para los Niños - Guía
       2.    #10503-S- Abrigos para los Niños - Folleto 
       3.    #10586-S- Abrigos para los Niños - Cartel vertical 
       4.    #10587-S- Abrigos para los Niños - Cartel horizontal
       5.    #10675-S- Abrigos para los Niños - Formulario de Informe
       6.    #10655-S- Abrigos para los Niños - Comunicado de prensa

Página Web
       www.kofc.org/abrigos
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Prepare a su comunidad antes de que ocurra un desastre. Los consejos harán que participen su parroquia y comunidad
en los ejercicios de preparación para desastres mediante la organización de capacitaciones, recaudaciones de fondos
y diversas actividades de sensibilización.

Reseña
Las comunidades pueden llegar a paralizarse cuando ocurre un desastre, desde grandes desastres naturales hasta
crisis locales. Como líderes de la comunidad, los Caballeros de Colón se asegurarán de que sus miembros, familias
y comunidades parroquiales estén preparados a través de una campaña que promueva la planificación y la educación.

Este programa motiva a los consejos para que adopten un enfoque holístico en situaciones de emergencia,
promoviendo la preparación en tiempos de crisis, evaluando las capacidades de respuesta y aprendiendo cómo
responder adecuadamente antes de un desastre. Los consejos también recaudarán fondos y darán capacitación
(cuando sea posible) en previsión de mayores esfuerzos para ayudar a los hermanos necesitados.

Funciones y responsabilidades del Director
• Colabore con el párroco y los líderes de la comunidad local para comprender las necesidades de la parroquia y

la comunidad, en caso de una emergencia y determine lo que el Consejo está dispuesto a hacer.
• Colabore con el coordinador estatal de desastres, contacte a su jurisdicción para notificarle sobre la

preparación y conciencia que su consejo estará adoptando en caso de un desastre.
• Coordine recaudaciones de fondos o recolección de bienes que hayan sido donados a las áreas afectadas.
• Asegúrese de que el consejo esté listo para ayudar a las comunidades vecinas si es necesario.
• Envíe el cuestionario de auxilio para casos de desastre al liderazgo jurisdiccional.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Contacte al coordinador del programa de su jurisdicción para consultar sobre los procedimientos vigentes en

su jurisdicción en una situación de desastre.
2. Preparación – inicie cada año fraternal con actividades de preparación para casos de desastre.

•  Reúnase con su párroco anualmente para identificar las necesidades específicas de la parroquia y discutir
cómo pueden ayudar los Caballeros.

•  Comuníquese con el líder de la jurisdicción. Discutan cosas que puede hacer el consejo para estar preparado
en caso de un desastre, desde la organización de una recaudación de fondos hasta la toma de conciencia para
los esfuerzos de ayuda, la disponibilidad de instalaciones y la capacitación para prepararse.

•  Genere y mantenga una red de comunicación telefónica para casos de desastre, de manera que los líderes del
consejo puedan comunicarse con todos los miembros por teléfono. Actualice la información regularmente.

PREPARADOS PARA
RESPONDER A DESASTRES
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•  Mantenga listas de contactos de los miembros vulnerables de la comunidad de la parroquia (ancianos,
discapacitados y viudas/os) para asegurarse de que estén seguros antes de un desastre o después de que 
éste haya ocurrido.

3. Colabore con la policía local, los departamentos de bomberos y/o la Cruz Roja, a través de la realización de
un evento para educar a la comunidad sobre la preparación para casos de desastre y qué hacer antes, durante y
después de una situación así.

4. Antes del evento, use el ejemplo del comunicado de prensa como modelo para crear y distribuir una versión
pertinente a los medios locales.

5. Genere interés público por el evento. Promuévalo en su parroquia y en la comunidad en general, a través de
diversos esfuerzos:
•  Mostrar en lugares bien visibles los carteles promocionales (que se pueden ordenar a través de: Suministros

en Línea
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

6. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

7. Nombre a un Caballero o un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.
8. Después del evento, informe a la comunidad sobre el éxito de su programa al modificar el anuncio de la

muestra y distribuirlo a los medios locales, junto con fotografías entusiastas del evento.
9. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Preparados para Responder a Desastres
Organizar y mantener un plan de acción a nivel de consejo es extremadamente importante para el éxito de
cualquier esfuerzo de respuesta a desastres, dentro de la comunidad local y en el nivel de la jurisdicción. Hay
muchas medidas que un consejo debe tomar para estar preparado en caso de un desastre, incluyendo las siguientes:
1. Prepare un plan de comunicación:

•  Reúnase con su párroco anualmente para identificar las necesidades específicas de la parroquia y determinar
cómo pueden ayudar los Caballeros.

•  Genere una red de comunicaciones telefónicas con información de contacto para todos los miembros del
consejo. Practicar el uso de esta red al menos dos veces al año.

•  Conozca la cadena de comando para casos de desastre dentro de su jurisdicción y el papel y las
responsabilidades del consejo, incluidas las funciones y responsabilidades de cada quien.

•  Mantenga listas de contactos de los miembros vulnerables de la comunidad de la parroquia (ancianos,
discapacitados y viudas/os) para asegurarse de que estén seguros antes de un desastre o después de que éste
haya ocurrido.

FE EN ACCIÓN COMUNIDAD



2. Proporcione capacitación en seguridad y sensibilización ante desastres a los miembros del consejo y la
comunidad parroquial. Estas capacitaciones deben incluir información sobre los temas siguientes:
•  Seguridad contra incendios
•  Control de enfermedades
•  Conciencia sobre desastres naturales

3. Asigne al menos $500 dólares en la cuenta de fondos generales del consejo para casos de desastre.

Recurso
1. #10641-S- Preparados para Responder a Desastres - Folleto

Página Web
www.kofc.org/preparados
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Brindar un espacio deportivo para jóvenes de entre 9 y 14 años a través de un divertido torneo de tiro libre. Los
consejos pueden patrocinar una competencia solicitando un Kit de Torneo de Tiro Libre o ser voluntarios para
participar como sede y/o apoyar los torneos de distrito, regionales y estatales o de provincia.

Reseña
Desde 1972, los consejos han patrocinado el Torneo de Tiro Libre de Caballeros de Colón para niños y niñas de
entre 9 y 14 años de edad para brindar un espacio deportivo, así como para fomentar los valores del espíritu deportivo
y competencia saludable. Los niños competirán según su propio género y edad, avanzarán desde el nivel local hasta
las competencias de distrito, regionales y estatales o de provincia. Este programa es una excelente manera para que
su comunidad conozca la Orden y ésta pueda reclutar a hombres de servicio devotos a sus familias.

Función y responsabilidades del Director
• Establezca una fecha, ubicación y hora para el Torneo de Tiro Libre.
• Asegurese de que el evento cuente con el personal adecuado y de que se realice de manera segura, de acuerdo

con las reglas y los reglamentos.
• Capacite a los voluntarios sobre los protocolos de Ambiente Seguro (www.kofc.org/seguro). Un mínimo de

dos voluntarios deberá tomar la capacitación Safe Trained.
• Promueva el evento a través de los medios locales.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo.

Pasos a seguir
1. Solicite el kit de Tiro Libre (#FT-KIT-S) a través de Suministros en Línea en el portal de Funcionarios en

Línea.
2. Establezca una fecha, ubicación y hora para el Torneo de Tiro Libre. Si es requerido por el lugar, adquiera un

seguro.
3. Contacte escuelas y centros juveniles para explicar y promover el evento. Sugiera que las escuelas o los centros

juveniles consideren emplear esta actividad como parte de sus clases de educación física.
4. Previo al Torneo de Tiro Libre, utilice la muestra de comunicado de prensa como modelo para crear y distribuir

una versión adaptada a los medios locales.
5. Genere interés público por el evento. Promover el Torneo de Tiro Libre tanto en su parroquia como en la

comunidad en general a través de diversos esfuerzos:
•  Colocar en lugares visibles carteles promocionales (que se encuentran en el kit de Tiro Libre (#FT-KIT-S))
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

TORNEO DE
TIRO LIBRE
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6. Coordine con los dirigentes de distrito, de estado o de provincia la fecha, hora y ubicación del próximo nivel
de competencia. El día del evento, brindar esta información a los ganadores del nivel de consejo.

7. Se recomienda la preinscripción, aunque en ocasiones es difícil de ejecutar.
8. ¡Lleve a cabo el Torneo de Tiro Libre! Revise la Guía del programa del Torneo de Tiro Libre (#1928-S) para

ver las pautas, los requisitos de los voluntarios y demás información.
9. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de

Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

10. Nombre a un compañero Caballero o a un miembro de la comunidad para que fotografíe el evento.
11. Al finalizar el Torneo de Tiro Libre, informe a la comunidad sobre el éxito de su programa adaptando la

muestra del anuncio del Torneo de Tiro Libre y distribuyéndolo a los medios locales, junto con fotografías
dinámicas del evento.

12. Envie las Hojas de Puntuación de Tiro Libre de los ganadores (#1598-S) al siguiente nivel de competencia.
13. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Informe de participación en el

Torneo de Tiro Libre (#FT-1-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
1. #FT-KIT-S- Kit de Tiro Libre
2. #1928-S- Guía del programa del Torneo de Tiro Libre 
3. #1598-S- Formulario de inscripción/Hoja de puntuación del Torneo de Tiro Libre 
4. #FT-1-S- Formulario para reportar la participación en el Torneo de Tiro Libre
5. #1596-S- Cartel Vertical del Torneo de Tiro Libre 
6. #1686-S- Cartel Horizontal del Torneo de Tiro Libre 
7. #1597-S- Certificado de Participación en el Torneo de Tiro Libre
8. #1809-S- Certificado de Campeón del Torneo de Tiro Libre 
9. #10646-S- Boletín de Prensa del Torneo de Tiro Libre

10.   #10647-S- Anuncio de los campeones del Torneo de Tiro Libre 

Página Web
www.kofc.org/tirolibre
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Cambiar la vida de las personas discapacitadas en todo el mundo. Se alienta a los consejos a donar al menos $150
dólares para una silla de ruedas. A través de asociaciones, los consejos también pueden comprar un contenedor
grande de 110 a 280 sillas de ruedas para sus propios sitios de donación. La Misión Global de Sillas de Ruedas, un
Programa Destacado, cuenta para dos créditos hacia el Premio Colón. 

Reseña
Desde 2009, Caballeros de Colón ha participado con la Misión Americana de Sillas de Ruedas y la Fundación
Canadiense de Sillas de Ruedas, la cual está cobijada por la Misión Global de Sillas de Ruedas. El objetivo de esta
iniciativa es el de proporcionar ayuda a aquellos que carecen de libertad de movimiento en nuestras comunidades y
alrededor del mundo. Ya sea que los consejos entreguen sillas de ruedas a los veteranos locales y vecinos necesitados
o donen fondos para beneficiar a personas de otros países, la movilidad conlleva independencia y dignidad. 

Obtenidas a precios muy reducidos, estas sillas de ruedas cambian la vida de sus destinatarios. Trabajar con la Misión
Global de Sillas de Ruedas es una oportunidad perfecta para poner su fe en acción e involucrar a la comunidad
completa en el gratificante trabajo de caridad que realiza su consejo.

Función y responsabilidades del Director
• Establezca contacto con la jurisdicción de Caballeros de Colón para determinar cómo puede el consejo asociarse

con la jurisdicción en sus actividades de la Misión Global de Sillas de Ruedas. 
• Coordínese con su párroco, obtenga su permiso para organizar un evento de recaudación de fondos de Sillas

de Ruedas para alentar a los feligreses a donar su ayuda a aquellos que carecen de libertad de movimiento.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Póngase en contacto con la jurisdicción de Caballeros de Colón y coordínese con el Director del Programa 

de Sillas de Ruedas del estado para determinar cómo puede ayudar el consejo con sus actividades de la Misión
Global de Sillas de Ruedas.

2. Establezca una meta anual para que el consejo contribuya a la Misión Global de Sillas de Ruedas (es decir, una
cantidad específica en dólares o un número específico de sillas de ruedas).

3. Colabore con su párroco, obtenga su permiso y recomendaciones sobre la conducción de un evento de
recaudación de fondos para Sillas de Ruedas en la parroquia. Se alienta especialmente a los Consejos para 
que organicen una campaña de “Domingo en Silla de Ruedas”.

4. ¡Genere interés público por el evento! Promueva la Misión Global de Sillas de Ruedas en su parroquia y la
comunidad en general, a través de diversos esfuerzos.

MISIÓN GLOBAL
DE SILLAS DE RUEDAS
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•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

5. Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Informe de la Misión Global de

Silla de Ruedas (#10071-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Por favor tome nota: 
Para satisfacer los requisitos del programa y recibir dos créditos para el Premio Colón, los Consejos deben
comprar y distribuir las sillas de un contenedor que se puede ordenar a precios reducidos, a través de la
Misión Americana de Sillas de Ruedas y la Fundación Canadiense de Sillas de Ruedas.

Programas Destacados Requisitos
Es necesario que los consejos compren un contenedor grande de 110 a 280 sillas de ruedas para su propio lugar de
donación, recaudando fondos a través de actividades del consejo, de la parroquia o de la comunidad. Haga un reporte
de la actividad utilizando el Formulario de Informe de la Misión Global de Sillas de Ruedas (#10071-S).

Recursos
       1.    #10591-S- Misión Global de Sillas de Ruedas - Folleto
       2.    #10071-S- Misión Global de Sillas de Ruedas - Formulario de Informe
       3.    #10592-S- Misión Global de Sillas de Ruedas - Cartel Vertical
       4.    #10728-S- Misión Global de Sillas de Ruedas - Cartel Horizontal
       5.    #10593-S- Misión Global de Sillas de Ruedas - Certificado de participante

Página Web
       www.kofc.org/silladeruedas
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Construya hogares para familias necesitadas. Se pide a los consejos la donación de un mínimo de $1,000 dólares o
de 200 horas de servicio para los proyectos de Hábitat para la Humanidad, en su comunidad. Como Programa
Destacado, Hábitat para la Humanidad cuenta por dos créditos hacia el premio Colón.

Reseña
Los Consejos de Caballeros de Colón trabajan estrechamente con Hábitat para la Humanidad, una organización
de inspiración cristiana, sin fines de lucro, para construir viviendas para familias necesitadas a un costo
sustancialmente reducido. Cada año, los Consejos de toda la Orden donan un número considerable de horas
voluntarias y de dólares a esta noble causa. Con el fin de satisfacer los requisitos del programa, se les pide a los
Consejos que donen un mínimo de $1,000 dólares o de 200 horas de servicio a los proyectos de Hábitat para la
Humanidad, en su comunidad.

Función y responsabilidades del Director
• Desarrolle un calendario de las fechas del proyecto de Hábitat para la Humanidad y proporcione información

a los miembros del Consejo y a los feligreses con suficiente antelación sobre cada proyecto que sigue.
• Promueva las iniciativas de Hábitat para la Humanidad, de su Consejo, en su parroquia y en una comunidad

más grande, a través de una variedad de esfuerzos.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Póngase en contacto con el afiliado local de Hábitat para la Humanidad en su área para obtener información

sobre los próximos proyectos. (Se puede encontrar información de contacto en www.habitat.org o enviando
un email a volunteer@habitat.org )

2. Desarrolle un calendario de fechas del proyecto de Hábitat para la Humanidad.
3. Proporcione información de un proyecto que se aproxima a los miembros del Consejo y feligreses con suficiente

antelación, así podrán participar y prepararse. 
4. ¡Genere interés público por el evento! Promueva el proyecto de Hábitat para la Humanidad de su Consejo en

su parroquia y una comunidad más amplia a través de una variedad de esfuerzos:
•  Muestre carteles promocionales en forma prominente (los cuales puede ordenar a través de Suministros 

en línea)
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

HÁBITAT
PARA LAHUMANIDAD
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5. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

6. Involucre a un compañero Caballero o un miembro de la comunidad para que fotografíe el evento.
7. Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Por favor tome nota: los Consejos deben donar un
mínimo de $1,000 dólares o de 200 horas de servicio a los proyectos de Hábitat para la Humanidad en su
comunidad para satisfacer los requisitos del programa. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Habitat para la Humanidad

(#10792-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Programas Destacados Requisitos
Es necesario que los consejos donen en su comunidad un mínimo de $1,000 dólares o 200 horas de servicio a un
proyecto de Hábitat para la Humanidad. Haga un reporte de la actividad utilizando el Formulario de Informe de
Hábitat para la Humanidad (#10071-S).

Recursos
1. #10628-S- Hábitat para la Humanidad - Folleto
2. #10729-S- Hábitat para la Humanidad - Formulario de informe
3. #10631-S- Hábitat para la Humanidad - Cartel Vertical
4. #10630-S- Hábitat para la Humanidad - Cartel Horizontal
5. #10629-S- Hábitat para la Humanidad - Certificado de Participante 

Página Web
www.kofc.org/habitathumanidad
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Poner en marcha su fe y ayudar a los menos afortunados en su comunidad. Siguiendo los principios de nuestro
fundador, el venerable Michael J. McGivney, los consejos liderarán las labores para apoyar a los más necesitados.
Las pautas para este programa son amplias y pueden incluir la colaboración con organizaciones de ayuda locales o
la planificación independiente de actividades específicas. Se requiere la participación del consejo en el programa
Manos que Ayudan para poder calificar para el Premio Colón.

Reseña
El Programa Manos que Ayudan está diseñado para reconocer el importante trabajo que muchos consejos ya realizan
para cuidar a los miembros más desfavorecidos de nuestras comunidades: personas sin hogar, personas que sufren
de adicciones, ancianos que pueden sentirse aislados y abandonados, así como muchos otros. A través de este
programa, los consejos ayudarán a las personas necesitadas por medio de actividades que consideren más adecuadas
para su comunidad, como servir u organizar un comedor de beneficencia, reparar las instalaciones de una
organización de servicio local o algo totalmente específico. Los requisitos para este programa son muy generales
para que los consejos sirvan a su comunidad de la manera que sea más necesaria pero la mejor referencia para definir
su actividad son las 7 obras de misericordia, en especial las corporales: visitar y cuidar al enfermo, dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento, recibir al peregrino, vestir al desnudo, visitar al preso y enterrar a los difuntos. 

Función y responsabilidades del Director
• Contacte a dirigentes de organizaciones locales sin fines de lucro para analizar la mejor manera en la que el

consejo y la parroquia los puedan ayudar en su labor.
• Lleve a cabo su Programa Manos que Ayudan.
• Genere interés público por el programa.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Contacte a dirigentes de organizaciones locales sin fines de lucro para analizar la mejor manera en la que el

consejo y la parroquia los puedan ayudar en su labor.
2. Como consejo, genere ideas de programas que beneficiarán a los menos afortunados de la comunidad. Las

labores que podría tomar en cuenta son:
•  Como parroquia, cocinar y/o servir comida de manera gratuita en un comedor de beneficencia local o en el

salón parroquial (Esto podría ser una buena actividad familiar).
•  Como consejo, ayudar a limpiar y reparar las instalaciones de una organización local sin fines de lucro (por

ejemplo, arreglar mesas deterioradas, pintar paredes).
•  Ofrecer clases para enseñar oficios como: electricidad, plomería, carpintería, entre otros o incluso clases de

inglés y podrían coordinarse con otros consejos para encontrar hermanos voluntarios que pudieran impartir
las clases.

MANOS
QUEAYUDAN

COMUNIDAD



•  Organizar campañas de recolección de suministros específicos, como cobijas, mochilas, artículos de higiene
personal y ropa.

•  Recaudar dinero para un comedor de beneficencia local, refugio para personas sin hogar u otra organización
sin fines de lucro a través de varios eventos. El dinero podría destinarse a la compra de suministros y
electrodomésticos específicos, como un nuevo congelador o lavaplatos, o podría ocuparse para donaciones 
a granel.

3. ¡Genere interés público por el evento! Promover las actividades del programa Manos que Ayudan tanto en su
parroquia como en la comunidad en general a través de una variedad de labores:
•  Colocar en lugares visibles carteles promocionales (que se pueden adquirir a través de Suministros en Línea).
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

4. Lleve a cabo su Programa Manos que Ayudan
5. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de

Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

6. Nombre a un compañero Caballero o a un miembro de la comunidad para que fotografíe el evento.
7. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Tenga en cuenta lo siguiente:
• La participación en el Programa Manos que ayudan no cumple con los requisitos del programa Alimento para

las Familias. Las dos actividades son independientes y no se pueden contar dos veces.
•  Este programa fue creado para ser de amplio alcance dentro de su comunidad y no de manera específica para

ciertas personas. Debe responder a las necesidades de grupos completos.

Programa Requerido
Un consejo debe llevar a cabo este programa en la Categoría Comunidad para tener derecho a recibir el Premio
Colón.

Recursos
       1.     #10635-S- Folleto del programa Manos que Ayudan
       2.     #10636-S- Cartel vertical del programa Manos que Ayudan

Página Web
       www.kofc.org/manosqueayudan
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Un propósito trascendente
Brindar un espacio de atletismo para jóvenes de entre 9 y 14 años a través de una competencia de tiros de penales.
Diseñado para que los jugadores demuestren sus habilidades en el tiro penal. Los consejos pueden patrocinar una
competencia al solicitar un Kit de Desafío de Fútbol, o ser voluntarios para participar como sede y/o apoyar los
campeonatos de distrito, regionales, estatales o de provincia. 

Reseña
El Desafío de fútbol es una excelente manera para que los consejos participen en sus comunidades con un evento
deportivo para jóvenes que fomenta los valores del espíritu deportivo y competencia sana. Los niños ponen a prueba
la habilidad más importante en el fútbol (precisión de tiro en el tiro penal) y compiten para alcanzar el nivel de
competencia internacional. El programa es una excelente manera para que su comunidad conozca la Orden y pueda
reclutar hombres de servicio devotos a sus familias.

Función y responsabilidades del Director
• Establezca una fecha, ubicación y hora para la Competencia de Fútbol Soccer.
• Asegurese de que el evento cuente con personal adecuado y que se realice de manera segura, de acuerdo con

las reglas y los reglamentos.
• Capacite a los voluntarios sobre los protocolos de Ambiente Seguro (www.kofc.org/seguro). Un mínimo de

dos voluntarios deberá tomar la capacitación Safe Trained.
• Coordine con los niveles de distrito, estatales y de provincia la fecha, hora y ubicación del siguiente nivel de 

la competencia y proporcionar esta información a los ganadores a nivel de consejo.
• Promueva el evento a través de los medios locales.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Solicite el kit de Competencia de Fútbol Soccer (#SC-KIT-S) a través de Suministros en Línea en el portal

Funcionarios en Línea.
2. Establezca una fecha, ubicación y hora para la Competencia de Fútbol Soccer. Si es requerido por el lugar,

adquiera un seguro.
3. Contacte escuelas y centros juveniles para explicar y promover el evento. Sugiera que las escuelas o los centros

juveniles consideren emplear esta actividad como parte de sus clases de educación física.
4. Previo a la Competencia de Fútbol Soccer, utilice la muestra de comunicado de prensa como modelo para crear

y distribuir una versión adaptada a los medios locales.
5. ¡Genere interés público por el evento! Promueva la Competencia de Fútbol Soccer tanto en su parroquia como

en la comunidad en general a través de diversos esfuerzos:

COMPETENCIA
DE FÚTBOL SOCCER

COMUNIDAD



•  Colocar en lugares visibles carteles promocionales (que se encuentran en el kit de Competencia de Fútbol
Soccer (#SC-KIT-S))

•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

6. Coordine con los dirigentes de distrito, estatales o de provincia la fecha, hora y ubicación del próximo nivel
de competencia. El día del evento, brindar esta información a los ganadores del nivel de consejo.

7. Se recomienda la preinscripción, aunque en ocasiones es difícil de ejecutar.
8. ¡Lleve a cabo la Competencia de Fútbol Soccer! Revise la Guía del programa de la Competencia de Fútbol

Soccer (#4576-S) para ver las pautas, los requisitos de los voluntarios y demás información.
9. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de

Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

10. Nombre a un compañero caballero o a un miembro de la comunidad para que fotografíe el evento.
11. Al finalizar la Competencia de Fútbol Soccer, informe a la comunidad sobre el éxito de su programa adaptando

la muestra del anuncio de la Competencia de Fútbol Soccer y distribúyalo a los medios locales, junto con
fotografías dinámicas del evento.

12. Envie las Hojas de Puntuación de los ganadores de la Competencia de Fútbol Soccer (#4578-S) al siguiente nivel
de competencia.

13. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Informe de Participación en la

Competencia de Fútbol Soccer (#4567-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
1. #SC-KIT-S Kit de la Competencia de Fútbol Soccer
2. #4576-S- Guía del programa de la Competencia de Fútbol Soccer 
3. #4578-S- Formulario de inscripción/Hoja de puntuación de la Competencia de Fútbol Soccer
4. #4567-S- Formulario para reportar la participación en la Competencia de Fútbol Soccer
5. #4571-S- Cartel Vertical de la Competencia de Fútbol Soccer
6. #4572-S- Cartel Horizontal de la Competencia de Fútbol Soccer 
7. #4573-S- Certificado de Participación en la Competencia de Fútbol Soccer
8. #4575-S- Certificado de Campeón de la Competencia de Fútbol Soccer 
9. #10648-S- Boletín de Prensa de la Competencia de Fútbol Soccer

10.   #10649-S- Anuncio de los campeones de la Competencia de Fútbol Soccer 

Página Web
www.kofc.org/futbol

FE EN ACCIÓN COMUNIDAD
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Ayudar a salvar a los cristianos perseguidos y en riesgo, así como a aquellos que enfrentan el genocidio en todo el
mundo, en particular en Oriente Medio. Los Caballeros de Colón son llamados a concientizar y llevar apoyo a
aquellos que sufren por su fe a través de diversos programas y campañas de recaudación de fondos basados en la
parroquia.

Reseña
Los cristianos están en riesgo en zonas de todo el mundo. Caballeros de Colón respondió con el Fondo de Auxilio
para los Refugiados Cristianos, que ha brindado asistencia humanitaria, principalmente en Iraq, Siria y sus
alrededores. Los consejos ayudarán con esta causa colaborando con sus parroquias para difundir la concientización
y recaudar fondos para ayudar a estos cristianos y a los suyos. En particular, se exhorta a los consejos a utilizar las
Cruces de Solidaridad como campaña de recaudación de fondos y oración en sus parroquias.

Funciones y responsabilidades del Director
• Trabaje con su párroco y consejo para planear y llevar a cabo una campaña de recaudación de fondos y

concientización para beneficiar a los cristianos en riesgo.
• Asegúrese de que todos los fondos se envíen al Fondo de Auxilio para los Refugiados Cristianos.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Trabaje con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones sobre cómo llevar a cabo una iniciativa 

de recaudación de fondos y concientización para beneficiar a los refugiados.
2. Establezca un objetivo anual para que el consejo recaude fondos para el Fondo de Auxilio para los Refugiados

Cristianos.
3. Solicite material sobre el Fondo de Auxilio para los Refugiados Cristianos a través de Suministros en Línea, 

el portal de suministros disponible en Funcionarios en Línea.
4. Antes de cada evento, use las muestras de comunicados de prensa como modelos para crear un comunicado

adaptado a su medida y distribuirlo entre los medios de comunicación locales.
5. ¡Genere interés público por su programa! Promueva cada evento en su parroquia y en una comunidad más

amplia mediante una gran variedad de iniciativas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

FONDO DE AUXILIO PARA
LOS REFUGIADOS CRISTIANOS

VIDA



6. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

7. Nombre a un hermano Caballero o a un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.
8. Cuando haya alcanzado su objetivo, envíe los recursos recaudados al Fondo de Auxilio para los Refugiados

Cristianos: www.christiansatrisk.org.
9. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
       1.    #10567-S- Fondo de Auxilio para los Refugiados Cristianos - Folleto 
       2.    #10340-S- Fondo de Auxilio para los Refugiados Cristianos - Tarjeta de oración 
       3.    #10568-S- Fondo de Auxilio para los Refugiados Cristianos - Cartel 
       4.    #10585-S- Cruces de Solidaridad - Cartel 

Página Web
       www.kofc.org/refugiados
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Mostrar interés público por el derecho a la vida. Se exhorta a los consejos a participar en ella o a auspiciar una Marcha
por la Vida local, estado/provincia, regional o nacional. Los consejos que reúnan por lo menos 50 participantes o
que organicen una Marcha por la Vida local, recibirán crédito por este programa. La Marcha por la Vida es un
Programa Destacado que cuenta por dos créditos para el Premio Colón. 

Reseña
Caballeros de Colón exhorta a otros a elegir la vida mediante el apoyo público de la causa provida. Los Caballeros
pueden organizar y participar en una Marcha por la Vida a nivel local/estado/provincia/región y/o organizar la
participación de Caballeros, feligreses, estudiantes, etc., en viajes en autobús a las Marchas nacionales en Washington,
D.C., Ottawa, Ciudad de México, en Filipinas o en otros países. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Publicite una marcha a nivel nacional, estado/provincia o regional. 
• Reclute participantes para que asistan o únase con otras organizaciones provida para organizar, publicitar y

realizar una Marcha por la Vida local o un mitin en su ciudad, poblado o en las cercanías del centro regional.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
Marchas por la Vida nacionales e Internacionales
• Revise las páginas web de la Marcha por la Vida (EE.UU.) (www.marchforlife.org), Coalición Campaña 

por la Vida (Canadá) (www.campaignlifecoalition.com), Pasos por la Vida, Ola Celeste (México)
(sumateolaceleste.mx) o las jurisdicciones de Filipinas para información de planeación de viaje, incluyendo:
hoteles céntricos, eventos asociados, ubicaciones de estacionamiento de subida y bajada de autobuses, etc.

• Determine las fechas, hora y puntos de partida para su viaje de ida y vuelta desde Washington, D.C., Ottawa 
u otro destino de la Marcha por la Vida.

• Determine los costos por persona autobús/alojamiento/alimentos que deberán cubrir el consejo o los
participantes.

• Póngase en contacto con las compañías de autobuses para cotizarlos y reservarlos. Si se requiere alojamiento,
entable negociaciones con hoteles para costos y espacio para reuniones, Misas, alimentos, etc.

• Solicite Carteles Defender la Vida (#9341-S) a través de Suministros en Línea, el portal de suministros
disponible en Funcionarios en Línea. Los carteles no tienen costo cuando se solicitan en cantidades razonables
dependiendo del tamaño de su grupo.

• ¡Genere interés público por el evento! Promueva la Marcha por la Vida en su parroquia y en una comunidad
más amplia a través de una variedad de iniciativas:
o  Anuncios en el boletín 
o  Anuncios desde el púlpito

MARCHA
POR LAVIDA

VIDA



o  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia
• Invite escuelas, seminarios y otras organizaciones religiosas a enviar delegados con costos reducidos o a

expensas del consejo; haga reservaciones y recaude fondos.
• Planee paradas para comer, proporcione refrigerios para el viaje y tenga a mano información/mapas para los

marchistas.
• Lleve videos provida para mostrarlos en el autobús y pancartas para la marcha.
• El día del evento, usar vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y hacer que el Director de

Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvidar que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

• Nombre a un hermano Caballero o a un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.
• Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
o  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Informe de Marcha por la Vida

(#10697-S)
o  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Organizar un Mitin o una Marcha Locales
• Póngase en contacto con otros consejos, iglesias y organizaciones provida para crear un comité coordinador.
• Determine una fecha, hora, lugar del mitin y/o ruta de la marcha o desfile.
• ¡Genere interés público por el evento! Promueva su evento en la parroquia y una comunidad más amplia

mediante una variedad de iniciativas:
o  Anuncios en el boletín
o  Anuncios desde el púlpito
o  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia
o  Comunicados de prensa.

• Solicite Carteles Defender la Vida (#9341-S) a través de Suministros en Línea, el portal de suministros
disponible en Funcionarios en Línea. Los carteles no tienen costo cuando se solicitan en cantidades
razonables dependiendo del tamaño de su grupo.

• Coordine con las autoridades locales un permiso para la marcha/desfile por la calle, los sistemas de sonido
que se usarán en el mitin y las directrices generales de seguridad.

• Nombre miembros de Caballeros de Colón como mariscales para organizar a los marchistas en el mitin y
garantizar la seguridad durante la marcha o en los cruces de las calles.

• Nombre miembros de Caballeros de Colón para distribuir carteles antes de la marcha o mitin y para limpiar la
calle después del evento.

• Obtenga radios comunicadores o comparta números de teléfonos celulares entre los mariscales para
comunicarse durante el evento.

• El día del evento, vistan algo que los identifique como Caballeros de Colón.
• Mitin: Si tiene lugar un mitin, invite y programe expositores, tales como líderes religiosos o de la iglesia,

líderes de organizaciones provida y funcionarios gubernamentales provida (consulte en Funcionarios en
Línea “Directrices para Actividad Política” y “Ciudadanía Católica y Política Pública”).

FE EN ACCIÓN VIDA
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• Mitin: Si tiene lugar un mitin, solicite el equipo de sonido necesario.
• Mitin: Coloque una mesa de membresía de Caballeros de Colón y puestos de venta para las organizaciones

provida alrededor del lugar del mitin. Que su director de membresía del consejo lleve folletos provida y
documentos de membresía (incluyendo Tarjetas de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también
una oportunidad para reclutar!

• Nombre a un hermano Caballero o a un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.
• Programe en una iglesia cercana una Misa especial con un tema provida antes o después de la marcha o mitin.
• Si algunas organizaciones (como Caballeros del Cuarto Grado) desean marchar como unidades con sus

pancartas, realice una lista de unidades con el fin de llamarlas a formación para la marcha.
• Después de la marcha, invite a los participantes a volver a la iglesia, sala del consejo o lugar para ofrecerles

refrigerios.
• Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
o  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Informe de Marcha por la Vida

(#10697-S)
o  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Definiciones:
Mitin: Se lleva a cabo en el interior o el exterior, por lo general con expositores, música, porras y oraciones. Es un evento independiente antes
o después de una marcha. 

Marcha: Es una demostración pública con carteles y pancartas, en forma de desfile, por la calle y las aceras.

Programas Destacados Requisitos
Es necesario que los consejos organicen un mínimo de 50 manifestantes para participar en una Marcha por la Vida
a nivel nacional, estatal o local, o que los mismos consejos organicen una. Haga un reporte de la actividad utilizando
el Formulario de Informe de la Marcha por la Vida (#10697-S).

Recursos
       1.    #10694-S- Folleto - Marcha por la Vida 
       2.    #10697-S- Formulario de Informe - Marcha por la Vida 
       3.    #10696-S- Cartel vertical - Marcha por la Vida 
       4.    #10695-S- Cartel horizontal - Marcha por la Vida 
       5.    #9341-S- Carteles Defender la Vida 

Página Web
       www.kofc.org/marchaxlavida
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Un propósito trascendente
Dar la bienvenida a personas o familias que normalmente no se sentirían cómodas participando en una Misa
programada de manera regular. Los consejos auspiciarán una Misa distintiva, realizada cada año, para personas con
necesidades especiales.

Reseña
Las personas con necesidades especiales debido a condiciones físicas, emocionales, mentales o cognitivas, se
encuentran en nuestro alrededor en la sociedad, la escuela, el trabajo y en nuestra familia. Para estos importantes
miembros de nuestra sociedad puede ser un desafío participar en liturgias debido a sus barreras físicas y sociales, o
incluso a la ansiedad de los miembros de la familia. Celebrar una Misa para las Personas con Necesidades Especiales
puede ser el primero de muchos pasos hacia su integración a la Misa semanal o incluso diaria – y más profundamente
en todos los sacramentos y otros aspectos de la vida de la parroquia. La realización de esta Misa envía el mensaje de
que todos los hijos de Dios son bienvenidos bajo el techo de la parroquia y que toda persona forma parte integral
de la familia parroquial.

Funciones y responsabilidades del Director
• Trabaje con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones para realizar la Misa para las Personas con

Necesidades Especiales. En coordinación con él, establezca la hora y el día.
• Reclute a otras personas que le ayuden con la planeación, preparación y publicite el evento.
• Determine a quién invitar, cuáles podrían ser sus necesidades especiales y cómo satisfacer las necesidades de

aquellos que acepten la invitación para asistir.
• Prevenga cualquier arreglo necesario debido a limitaciones fisicas o mentales, de dieta u otras relacionadas

con el recibir la Eucaristía.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Trabaje con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones para realizar la Misa para las Personas con

Necesidades Especiales. Determine cuándo sería más apropiada la Misa y prográmela para cierta fecha y hora.
2. Determine a quién invitar identificando a las personas con necesidades especiales en la parroquia. Personas y

organizaciones que pueden ayudar a identificar a los invitados a asistir incluyen:
•  Párroco, ministro de formación de fe, otros líderes de la parroquia y civiles.
•  Olimpiadas Espaciales locales, El Arca, profesores de educación especial.
•  Alimentos sobre Ruedas, instalaciones de vivienda asistida, hogares colectivos, grupos de ciudadanos de la

tercera edad, organizaciones de veteranos discapacitados
•  Grupos de defensa de la salud para síndrome de Down, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson,

enfermedad de Lou Gehrig, ceguera o sordera.

MISA PARA LAS PERSONAS
     CON NECESIDADES ESPECIALES

VIDA



3. Genere interés por el evento e invite a personas con necesidades especiales para asistir. Promueva la Misa para
las Personas con Necesidades Especiales en su parroquia y mediante una gran variedad de iniciativas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

4. Determine si las áreas de estacionamiento/puertas/iglesia/sanitarios/salón de la parroquia son accesibles. 
De no ser así, programe la Misa en una instalación alternativa que sea accesible.

5. Planifique según sea necesario, evaluando las necesidades para auxiliares auditivos, intérprete de lengua de
señas y Braille, presencia de perros guía, etc.

6. Determine si algunos invitados pueden necesitar transporte desde o hasta la Misa.
7. Considere cómo acomodar a las personas que puedan tener necesidades opuestas, como sonido/música/luz,

etc., de mayor o menor intensidad.
8. Planee cada parte de la Misa e invite a un coro, lectores, porteros, acólitos, ministros eucarísticos para asistir

en la Misa. Siempre que sea posible, invite a personas con necesidades especiales a realizar dichas funciones en
la Misa.

9. De ser posible, considere ofrecer el Sacramento de Reconciliación antes de la Misa. Si hay candidatos elegibles
y preparados, también considere seriamente ofrecer los sacramentos de iniciación (bautismo, primera Comunión
y Confirmación) como parte de la Misa.

10. ¡Celebren la Misa juntos! En esta Misa, asegúrese de dejar claro que los asistentes no son solo bienvenidos, sino
que se les anima sinceramente a asistir a Misa en la parroquia cada domingo.

11. Después de la Misa, ofrezca un refrigerio que cumpla con una variedad de necesidades dietéticas.
12. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de

Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

13. Las técnicas aprendidas deben incorporarse a las Misas de todo el año, los sacramentos y otras actividades
parroquiales, para que las personas con necesidades especiales se sientan siempre bienvenidas y capaces de
participar.

14. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
       1.    #10690-S- Misa para las Personas con Necesidades Especiales - Folleto 
       2.    #10688-S- Misa para las Personas con Necesidades Especiales - Cartel vertical 
       3.    #10689-S- Misa para las Personas con Necesidades Especiales - Cartel horizontal
       4.    #10687-S- Misa para las Personas con Necesidades Especiales - Comunicado de prensa

Página Web
       www.kofc.org/misaespecial

FE EN ACCIÓN VIDA

10621-S 12/18



FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Encabezar a su comunidad en la lucha espiritual para establecer una cultura de la vida en nuestros países. Los
Caballeros y sus familias se reunirán tanto en actos de oración públicos como privados para promover la protección
de la vida. Para calificar para el Premio Colón, se requiere de la participación del consejo en la Novena por la Vida.

Reseña
La protección de la vida es una intención de oración continua de la Iglesia y en particular, de Caballeros de Colón.
Los Caballeros permanecen firmemente comprometidos con la defensa de los derechos de la vida de todo ser
humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Para conmemorar y reforzar esta importante
causa, los consejos promoverán una novena, nueve días de oración continua, para construir una cultura de la vida
en nuestras parroquias, hogares y en una comunidad más amplia

Funciones y responsabilidades del Director
• Planee y programe eventos y actividades para su Novena por la Vida.
• Solicite suministros importantes para su programa.
• Promueva la novena en su parroquia y su comunidad.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Trabaje con su párroco, obtenga sus recomendaciones para realizar una Novena por la Vida.
2. Fije una fecha para la novena. Considere incorporarla como parte de la participación del consejo en una

campaña de 40 Días por la Vida o prográmela para que preceda un día de fiesta mayor o evento provida.
3. Planee el programa, eventos y actividades para la novena. Visite www.kofc.org/novenaxlavida para explorar

recursos para posibles intenciones, reflexiones, eventos y más. Los requisitos para los nueve días son amplios 
y deben moldearse para ajustarlos a su parroquia y comunidad.
Cuando planee su Novena por la Vida, recuerde las siguientes recomendaciones:
•  Enlace el inicio y el final de los nueve días con servicios públicos de la iglesia, como una Misa o rosario.
•  Considere organizar una actividad social durante la novena para la parroquia para reunirse y celebrar la vida.
•  Haga que participen miembros de muchas organizaciones parroquiales, en especial escuelas parroquiales 

y líderes de educación religiosa, promoviendo y participando en la novena y los servicios.
•  Invite a miembros de grupos locales de la cultura de la vida para que se unan a la novena y a los servicios.

4. Solicite una o más de las tres tarjetas de oración a través de Suministros en Línea, el portal de pedido de
suministros disponible en Funcionarios en Línea, y distribúyalas a los miembros de la parroquia. Disponga 
de estas tarjetas de oración una semana antes de comenzar la novena, al inicio del servicio de la iglesia y en
todas las actividades asociadas. También coloque un buen suministro de tarjetas de oración en su iglesia y 
el salón del consejo.

NOVENA
POR LAVIDA

VIDA



5. Antes de comenzar la novena, use una muestra de comunicado de prensa como modelo para crear y distribuir
un comunicado a su medida destinando los medios de comunicación locales.

6. ¡Genere interés público por su evento! Promueva la Novena por la Vida en su parroquia y en una comunidad
más amplia mediante una gran variedad de iniciativas:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

7. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Programa Requerido
Un consejo debe llevar a cabo este programa en la Categoría Vida para tener derecho a recibir el Premio Colón.

Recursos
       1.    #10725-S- Novena por la Vida - Cartel vertical 
       2.    #10724-S- Novena por la Vida - Cartel horizontal
       3.    #4237-S- Evangelio por la Vida - Tarjeta de oración 
       4.    #2072-S- Rosario por la Vida - Tarjeta de oración 
       5.    #4665-S- Oración por la Vida - Tarjeta de oración 
       6.    #10726-S- Novena por la Vida - Comunicado de prensa 

Página Web
       www.kofc.org/novenaxlavida

FE EN ACCIÓN VIDA
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Transforme el sentimiento y entendimiento sobre el aborto mostrando amor tanto para la madre como para el bebé
antes y después del nacimiento. Los consejos pueden brindar material, apoyo financiero y laboral entre otros, a
centros de embarazo provida que ayudan a mujeres durante el embarazo y después del nacimiento de sus bebés. 

Reseña
Hoy operan más de tres mil Centros de Embarazo provida en jurisdicciones de toda la Orden. Por la propia
naturaleza de nuestra fundación, la Orden de Caballeros de Colón es llamada a cuidar de las viudas y los huérfanos.
Los niños nonatos vulnerables al aborto y las madres que viven embarazos inesperados, ciertamente entran dentro
de este mandato. Con nuestra ayuda, los centros de Embarazo pueden brindarles apoyo para elegir la vida. Los
consejos pueden adoptar un Centro de embarazo y proporcionar apoyo material, laboral y espiritual durante todo
el año. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Ubique centros de embarazo en su comunidad o en los alrededores - ver la página web.
• Reúnase con el director del centro local de cuidados del embarazo para determinar sus necesidades.
• Analice oradores o programas educativos para concientizar a la comunidad.
• Comuníquese con el párroco, la parroquia u organizaciones comunitarias con respecto a su papel en el programa.
• Establezca objetivos, programas, costos, presupuestos, necesidades de recaudación de fondos, personal y material.
• Organice, realice y publicite la actividad o evento.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Colabore con su párroco, obtenga su autorización y recomendaciones para realizar un evento de Apoyo a los

Centros de Embarazo. 
2. Pregunte al director del centro local de cuidados del embarazo sus necesidades y organice programas para

satisfacerlas. 
Los posibles programas incluyen:

•  Orar durante nueve meses por un niño nonato a través de una “adopción” espiritual. 
•  Entregar rosas a las madres y regalos apropiados a las familias para el nacimiento o bautizo de su hijo.
•  Realice una Misa por la Vida cada 25 de marzo, Día del Niño Nonato de Caballeros de Colón.
•  Refiera oportunidades de empleo, apartamentos con renta asequible y oportunidades para cuidados de la

salud de bajo costo para que los utilicen los usuarios de los Centros de Embarazo.
•  Proporcione a los centros fondos para sus gastos generales, adquisición de un edificio, renta de una oficina,

materiales y mano de obra para renovación o para contratar o capacitar personal.
•  Proporcione al Centro de Embarazo mano de obra para jardinería, limpieza, pintura y otras actividades

útiles que el consejo y sus miembros puedan realizar.

    APOYO A LOS
           CENTROS DE EMBARAZO

VIDA



Las posibles actividades de recaudación de fondos incluyen:
•  Campaña de Biberones
•  Mesa de recaudación de fondos de Caballeros de Colón en la cena anual de recaudación de fondos del

Centro de Embarazo.
•  Participe en una caminata 5K (5 kilómetros) auspiciada y otros eventos de recaudación de fondos.
•  Realice un “baby shower” para recolectar ropa de maternidad y artículos para bebé (pañales, etc.) para el

Centro de Embarazo. 
3. Satisfaga las necesidades del consejo/parroquia pidiendo al Centro de Embarazo que proporcione expositores

sobre temas como: 
•  Castidad para la educación religiosa de estudiantes
•  Tecnologías de Procreación Natural (NaProTechnology) respecto a temas de fertilidad, planificación

familiar natural, embarazo o atención parental para parejas de la parroquia durante los años de procreación.
•  Atención y ayuda para quien ha perdido un bebe de manera inducida.
•  Otros temas provida para miembros del consejo, la parroquia y la comunidad en general.

4. Planee la recaudación de fondos, la programación de eventos educativos u otras actividades, delegue
responsabilidades a miembros del consejo y lleve a cabo el programa.

5. ¡Genere interés público por el programa! Promueva el Apoyo a los Centros de Embarazo en su parroquia y en
una comunidad más amplia mediante una gran variedad de iniciativas:
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

6. El día de cualquier evento de Apoyo a los Centros de Embarazo, vistan algo que los identifique como
Caballeros de Colón.

7. Nombre a un hermano Caballero o a un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.
8. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Tenga en cuenta: La participación en el Programa de Ultrasonido no satisface los requisitos 
de programación para el Programa de Apoyo a los Centros de Embarazo. 

Las dos actividades son independientes y no pueden contar doble.

Recursos
       1.    #10704-S- Apoyo a Centros de Embarazo - Folleto 
       2.    #10705-S- Apoyo a Centros de Embarazo - Cartel vertical 

Página Web
       www.kofc.org/apoyovida

FE EN ACCIÓN VIDA
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Compartir el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe y promover el respeto por la vida a través de esta
peregrinación significativa. El Programa de la Rosa de Plata demuestra la unidad entre los Caballeros de Colón en
Canadá, los Estados Unidos y México a través de una serie de servicios de oración que promueven la dignidad de
toda vida humana y que honran a la Virgen.

Reseña
Cada año, desde principios de marzo hasta mediados de diciembre, los consejos custodian las Rosas de Plata a lo
largo de los trayectos de Canadá a México. Cada parada que hace la Rosa de Plata durante la peregrinación es un
momento centrado en el rosario, para que los Caballeros, los feligreses y los miembros de la comunidad recen por
el respeto a la vida, por la renovación espiritual de cada nación y por el avance del mensaje de Nuestra Señora de
Guadalupe.

Funciones y responsabilidades del Director
• Trabaje con su pastor y con el Coordinador de la jurisdicción de la Rosa de Plata para conseguir sus

recomendaciones para el servicio de oración.
• Identifique al consejo y a los miembros de la parroquia para cumplir con las diferentes funciones que se

necesitan en el servicio. 
• Pida suministros a través de Suministros en Línea, que es el portal para pedidos, disponible en Funcionarios

en línea.
• ¡Promocione su servicio de oración de la Rosa de Plata!
• Asegurese de que su consejo recibió con éxito la Rosa de Plata y se la dio al siguiente consejo.
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Trabaje con su pastor, obtenga su permiso y las recomendaciones para dirigir un servicio de oración de la 

Rosa de Plata.
2. Trabaje con su Coordinador de la jurisdicción de la Rosa de Plata para coordinar que programe a su consejo

para recibir la Rosa de Plata. (Se puede tener acceso a la información acerca de los trayectos de la jurisdicción
para las Rosas de Plata en los tabuladores de Trayecto en kofc.org/rosadeplata.)

3. Ordene una buena cantidad de Folletos del Servicio de Oración de la Rosa de Plata (#4841-S) a través de
Suministros en Línea, el portal de suministros, disponible en Funcionarios en Línea. 

4. Identifique a los miembros de la parroquia y del consejo para cumplir con las diferentes funciones que se
requieren en el servicio.

ROSA DE PLATA

VIDA



5. Antes del servicio de oración de la Rosa de Plata, utilice la muestra del comunicado de prensa como modelo
para crear y distribuir un comunicado personalizado para los medios de comunicación locales.

6. ¡Genere interés público por el evento! Promover la Rosa de Plata en su parroquia y en la comunidad en
general a través de varios esfuerzos:
•  Poner en un lugar destacado carteles promocionales
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

7. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

8. Nombre a un Caballero o a un miembro de la comunidad para que fotografíe el evento (por ejemplo, el paso
de la Rosa de Plata o la Rosa de Plata dentro de la iglesia).

9. De acuerdo con la naturaleza fraternal de nuestra Orden, tenga muy en cuenta el albergar una recepción u
otro evento social en colaboración con el servicio de oración que celebra a Nuestra Señora de Guadalupe y 
a una cultura de vida en nuestro mundo. 

10. Después del servicio, el Gran Caballero o Coordinador del Consejo de la Rosa de Plata deberá anotar la
información acerca del servicio de oración de la Rosa de Plata del consejo en la Forma de Registro Rosa de 
Plata (#10721-S) que acompaña a la rosa.

11. Para ganar el crédito por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al
Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas

Fraternales (#10784-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Recursos
       1.    #4841-S- Rosa de Plata - Folleto del Servicio de Oración
       2.    #10720-S- Rosa de Plata - Programa de la Jurisdicción
       3.    #10721-S- Rosa de Plata - Forma de Registro
       4.    #10219-S- Rosa de Plata - Cartel Vertical
       5.    #10723-S- Rosa de Plata - Cartel Horizontal 
       6.    #10722-S- Rosa de Plata - Comunicado de Prensa

Página Web
       www.kofc.org/rosadeplata

FE EN ACCIÓN VIDA
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Celebrar la dignidad intrínseca de todo ser humano. Trabajar con los afiliados a las Olimpiadas Especiales para
determinar cómo financiar mejor, auspiciar o servir como voluntarios en eventos de la comunidad local. El crédito
del programa destacado se otorga a los consejos que proporcionen por lo menos $2,000 dólares de donaciones o
200 horas de servicio durante un año fraternal. Las Olimpiadas Especiales, un Programa Destacado, cuenta por dos
créditos para el Premio Colón.

Reseña
Caballeros de Colón cuenta con una colaboración única con las Olimpiadas Especiales y ha ayudado a entrenar a
atletas discapacitados para que compitan en juegos en todo el mundo. Los consejos de Caballeros de Colón han
ayudado en todos los aspectos del programa, desde la recaudación de fondos hasta la alimentación de los atletas, la
organización y la evaluación de los eventos, así como proporcionando equipo y premios. Sin el apoyo de Caballeros
de Colón, los participantes no podrían entrenar para los eventos que tanto aman.

Funciones y responsabilidades del Director
• Póngase en contacto con el Director de las Olimpiadas Especiales para informarse y coordinar con él y con

sus funcionarios respectivos las actividades de su consejo.
• Proporcione personal de apoyo para las actividades de las Olimpiadas Especiales.
• Considere posibles actividades de recaudación de fondos que han sido exitosas en otros consejos, como un

chapuzón en agua helada, carrera 5K, campaña para personas con necesidades especiales (por ejemplo,
campaña “Tootsie Roll”), etc.

• Publicite y promueva la concientización de los eventos de las Olimpiadas Especiales entre la comunidad local. 
• Complete y envíe todos los formularios informativos relacionados al Departamento de Misión Fraternal del

Consejo Supremo. 

Pasos a seguir
1. Póngase en contacto con el Director de las Olimpiadas Especiales y las Olimpiadas Especiales locales para

saber cómo su consejo puede ayudar.
2. Establezca objetivos de horas hombre del consejo y fondos de donativos para las Olimpiadas Especiales.
3. ¡Genere interés público por los eventos de las Olimpiadas Especiales! Promueva cada evento en su parroquia 

y en la comunidad en general mediante una gran variedad de iniciativas:
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

4. Planifique y realice el evento.
5. Anime la participación de los miembros del consejo.

OLIMPIADAS
ESPECIALES

VIDA



6. El día del evento, usen vestimenta que los identifique como Caballeros de Colón y haga que el Director de
Membresía del Consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan las Tarjetas
de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de reclutamiento! 

7. Nombre a un hermano Caballero o a un miembro de la comunidad para fotografiar el evento.
8. Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su evento, complete el Formulario de Informe de Olimpiadas

Especiales (#4584-S)
•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Programas Destacados Requisitos
Es necesario que los consejos contribuyan con un mínimo de 200 horas de mano de obra en apoyo a las actividades
estatales/locales de las Olimpiadas Especiales, o deben recaudar un mínimo de $2,000 dólares para esta
organización. Haga un reporte de la actividad utilizando el Formulario de Informe de las Olimpiadas Especiales
(#4584-S).

Recursos
       1.    #4584-S- Olimpiadas Especiales - Formulario de Informe 
       2.    #10702-S- Olimpiadas Especiales - Cartel vertical 
       3.    #10703-S- Olimpiadas Especiales - Cartel horizontal 

Página Web
       www.kofc.org/olimpiadas

FE EN ACCIÓN VIDA
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FE EN ACCIÓN

Un propósito trascendente
Ayudar a las mujeres que tienen en mente el aborto a elegir la vida viendo a su hijo no nacido en el equipo de
ultrasonido. Esta iniciativa es financiada por los consejos de estado o locales y la cantidad la iguala el Fondo de
Cultura de la Vida del Consejo Supremo. El Programa de Ultrasonido es un Programa Destacado, cuenta por dos
créditos para el Premio Colón. 

Reseña
Los Caballeros de Colón trabajan juntos para adquirir equipos de ultrasonido destinados a los centros de cuidados
del embarazo calificados. Cuando el Consejo de Estado o local recaude el 50% del costo, el Consejo Supremo
proporcionará el otro 50% para completar el financiamiento de la compra del equipo de ultrasonido. O bien, si el
consejo recauda el 100% del costo de un vehículo equipado para servir como unidad médica móvil para el centro
de cuidados del embarazo, el Consejo Supremo proporcionará 100% de los fondos para un equipo de ultrasonido
para el vehículo. 

Funciones y responsabilidades del Director
• Identifique y colabore con un centro de cuidados del embarazo calificado que necesite fondos para adquirir

un equipo de ultrasonido o fondos para adquirir un vehículo y un equipo de ultrasonido. 
• Obtenga la aprobación de la diócesis de dicho centro de cuidados del embarazo y la aprobación del Consejo

de Estado y local para la campaña de recaudación de fondos.
• Abra una cuenta bancaria del consejo individual para recibir los fondos.
• Realice una campaña o actividades de recaudación de fondos
• El centro de cuidados del embarazo debe cumplir con los demás requisitos que se enumeran en la solicitud

para igualar los fondos. 
• Envíe la solicitud, la cotización del precio y los demás materiales requeridos por la oficina del Consejo Supremo.
• Organice una entrega del cheque con la publicidad apropiada.

Pasos a seguir
1. Obtenga la aprobación del consejo para recaudar la porción del costo del equipo o del vehículo correspondiente

al consejo.
2. Póngase en contacto con el Director de Vida del consejo de estado para que lo oriente. Cuando sea necesario,

con la aprobación del Diputado de Estado, coordine una colaboración de recaudación de fondos con el
Consejo de Estado, el capítulo, el director u otro consejo local.

3. Identifique y colabore con un centro de cuidados del embarazo que cumpla con las directrices de Caballeros
de Colón y necesite fondos para adquirir un equipo de ultrasonido o para un vehículo y un equipo de
ultrasonido.

4. Pida al centro de cuidados del embarazo que obtenga del fabricante la cotización del precio del equipo
deseado o del equipo y del vehículo.

ULTRASONIDO

VIDA



5. Pida al Director Provida de la diócesis su aprobación del centro para incluirlo en el Programa de Ultrasonido.
Conteste la Evaluación Diocesana de Ultrasonido (#10715-S) y envíela al Departamento de Misión Fraternal
del Consejo Supremo.

6. La oficina de Vida del Consejo Supremo envía cartas para indicar al consejo local o de estado que puede
iniciar la recaudación de fondos.

7. Abra una cuenta bancaria especial de caridad del consejo para recibir los fondos.
8. Realice la campaña de recaudación de fondos de un equipo para la porción del costo correspondiente al

consejo con actividades de recaudación como:
•  Una segunda colecta en Misa
•  Carrera por la Vida
•  Campaña de Biberones
•  Solicite a los miembros del consejo en una reunión por email
•  Sorteo o Subasta Silenciosa
•  Desayunos, comidas o cenas, etc.

9. ¡Genere interés público por su Programa de Ultrasonido! Promuévalo en su parroquia y en una comunidad
más amplia mediante una gran variedad de iniciativas:
•  Anuncios en el boletín
•  Anuncios desde el púlpito
•  Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

10. Cuando se recaude la porción de fondos correspondiente al consejo, envíe la solicitud para igualar los fondos
al Diputado de Estado para su aprobación y firma, así como enviarla a la oficina del Consejo Supremo. 

11. Espere de tres a seis semanas para que se procesen la solicitud y la aprobación del cheque.
12. Cuando reciba el cheque, realice una entrega del mismo al centro de cuidados del embarazo con prensa

católica y local invitadas (consulte la Guía de Relaciones Públicas y Publicidad #2235-S) 
13. Para ganar los créditos por su programa, complete los formularios informativos asociados y envíelos al

Departamento de Misión Fraternal del Consejo Supremo. Recuerde guardar copias para el archivo de su consejo.
•  Inmediatamente después de que finalice su programa, complete el Formulario de Informe de Programas
Fraternales (#10784-S)

•  Al final del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)

Tenga en cuenta: La participación en el Programa de Ultrasonido no satisface los requisitos 
de programación para el Programa de Apoyo a los Centros de Cuidado del Embarazo. 

Las dos actividades son independientes y no pueden contar doble.

Programas Destacados Requisitos
Es necesario que los consejos identifiquen un centro de embarazo que necesite un aparato de ultrasonido y que
cumpla con los requisitos enumerados en la Evaluación Diocesana (#10715-S). A reserva de la aprobación del
Consejo Supremo, un consejo recauda el 50% del costo del aparato de ultrasonido. Después el consejo debe seguir
los lineamientos publicados para obtener del Consejo Supremo el 50% restante. La certificación para este programa
se determinará de acuerdo a la información que proporcionen tanto la Evaluación Diocesana (#10715-S) como la
Solicitud de Ultrasonido (#10716-S).

FE EN ACCIÓN VIDA



Recursos
       1.    #10699-S- Ultrasonido - Manual 
       2.    #10715-S- Ultrasonido - Evaluación Diocesana 
       3.    #10716-S- Ultrasonido - Solicitud 
       4.    #10535-S- Ultrasonido - Folleto 
       5.    #10717-S- Ultrasonido - Cartel vertical 
       6.    #10178-S- Ultrasonido - Cartel horizontal 

Página Web
       www.kofc.org/ultrasonido

FE EN ACCIÓN VIDA
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