MEMORÁNDUM
PARA:

Junta de Directores, Diputados de Estado, Funcionarios de Estado, Directores de Membresía
de Estado, Directores de Programas de Estado, Directores de Ceremoniales de Estado,
Capellanes de Estado, Diputados de Distrito, Grandes Caballeros, Secretarios Financieros,
Capellanes de Consejo, Directores de Membresía de Consejo

DE:

Thomas McCaffrey, Vicepresidente de Excelencia Fraternal

ASUNTO: Ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad
FECHA:

7 de febrero de 2020

Caballeros de Colón se complace en difundir la nueva Ejemplificación en la Caridad, Unidad y
Fraternidad.
Las ejemplificaciones imparten lecciones que impulsan a los hombres a servir. Esta nueva
ejemplificación enseña nuestros tradicionales principios de una forma adecuada a nuestra época.
Presenta las lecciones de la caridad, unidad y fraternidad con un lenguaje contemporáneo lleno de
fuerza que logrará un mayor impacto en esta primera impresión de la Orden en los candidatos y en sus
familias y amigos.
Para comprender mejor esta ceremonia, sírvase observar la siguiente liga donde el Caballero Supremo
presenta las razones para este cambio y el proceso que lo desarrolló. La liga también incluye el video del
ceremonial: https://videos.kofc.org/ejemplificacion
Los Diputados de Estado, los Directores de Ceremoniales y sus esposas presenciaron la ceremonia en
noviembre. Algunos líderes de estado recibieron la autorización de empezar a usarla de inmediato. Una
de las primeras ejemplificaciones se llevó a cabo el primer día del año en el sótano de la Iglesia de Santa
María en New Haven, Connecticut, donde el Padre McGivney y un grupo de dedicados hombres
católicos fundaron la Orden. Más de 50 hombres recibieron los honores de la plena caballería en
presencia de más de 200 personas. Las respuestas de todos fueron ampliamente favorables.
Los consejos pueden usar la nueva ceremonia con la autorización de los Diputados de Estado. Imprima
el guion adjunto del ceremonial y refiérase a las Preguntas Frecuentes para indicaciones. Aún no están
disponibles los DVDs ni el ceremonial impreso. Todavía se pueden usar las ceremonias anteriores a
discreción del Diputado de Estado hasta que se determine lo contrario. Envíe sus preguntas y
sugerencias al Director de Ceremoniales a ceremoniales@kofc.org.
Se solicita que los líderes comuniquen este cambio con sus razones a todos los miembros de la Orden.
Es el mayor cambio que verá la mayoría de los Caballeros. Hagan que sea una experiencia positiva para
ellos. Alivie las preocupaciones comunicando los hechos. Enfatice que los principios y la misión de la
Orden siguen siendo los mismos. Todos los Caballeros siguen juntos por el mismo camino y el camino a
seguir es Fe en Acción.
Por favor, pidan que el Venerable Padre McGivney interceda por el éxito de este esfuerzo.
¡Vivat Jesus!
Tom McCaffrey
Vicepresidente de Excelencia Fraternal
Caballeros de Colón
Anexos:

Entre aquí para bajar el archivo PDF de la Ejemplificación
Entre aquí para bajar el archivo PDF de las Preguntas más frecuentes.

Departamento de Ceremoniales
EJEMPLIFICACIÓN EN LA CARIDAD, UNIDAD Y FRATERNIDAD

15 de enero de 20020

PREGUNTAS FRECUENTES
1) ¿Por qué se han hecho estos cambios?
El futuro de nuestra Orden depende de su crecimiento, y el verdadero crecimiento solo se puede alcanzar
proporcionando un camino de entrada que resulte atractivo y accesible para los posibles miembros y sus
familias. Los esfuerzos por crear una ceremonia común se centraron en eliminar las barreras del secreto
y el compromiso de tiempo que inhibían a muchos que deseaban unirse a nuestras filas. También
eliminaron algunas redundancias y se enfocaron en presentar las lecciones sobre la Caridad, Unidad y
Fraternidad de manera más clara y convincente. Está diseñada para realizarse en una parroquia con los
miembros de la familia y los amigos sentados en los bancos. Ahora todos pueden ser testigos presenciales
de la organización a la que se unen sus seres queridos, de sus principios y valores y el porqué de su
importancia. La nueva Ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad sigue fiel a nuestras
tradiciones al tiempo que se adapta a las necesidades de nuestra época.
2) ¿Podemos seguir conduciendo el pasado grado?
Los Diputados de Estado dirigirán la implementación de la nueva ceremonia y la desaparición de las
pasadas ceremonias dentro de sus jurisdicciones. Se pueden realizar las pasadas ceremonias si lo permite
su Diputado de Estado. La Junta Suprema de Directores definirá la fecha definitiva para el fin de las
pasadas ceremonias.
3) Estoy decididamente en contra de cambiar nuestros grados. ¿Qué puedo hacer?
Por favor, siga la liga que viene a continuación que contiene el discurso del Caballero Supremo durante
la Reunión de Mediados de Año de los Diputados de Estado (videos.kofc.org/ejemplificacion). Verá que
se han preservado las lecciones sobre los principios y que se presentan de forma mucho más apropiada
para nuestra época.
Lo que puede hacer es apoyar los esfuerzos de la Orden para brindar a más hombres la oportunidad de
vivir su fe en acción usando esta nueva ceremonia para atraer, impulsar y retener nuevos miembros.
4) ¿Dónde debe llevarse a cabo la Ejemplificación de Caridad, Unidad y Fraternidad?
La ceremonia se diseñó para realizarse en el interior de una iglesia y con una amplia audiencia. Si no
está disponible una iglesia, la ejemplificación puede conducirse con la mayor dignidad y solemnidad
posible donde determinen el Gran Caballero y los funcionaros del consejo en cooperación con el
Diputado de Distrito.

1

5) ¿La Ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad debe hacerse de memoria?
Se permite que los equipos lean el guion. Se prefiere que se haga de memoria, pero no es un requisito.
Es imperativo que todos los aspectos se presenten de una forma totalmente profesional y con el mayor
decoro. Las primeras impresiones permanecen un largo tiempo. Una ceremonia mal ejecutada mancillará
la reputación de nuestra Orden. Todos los miembros del equipo deben ser hábiles lectores y oradores,
con total dominio de las palabras, la pronunciación, las transiciones y el tono. Ya sea de memoria o
leyendo el guion, la ceremonia debe realizarse con dramatismo y pasión. Los equipos deben ver el video
en línea y practicar muchas veces antes de conducir cualquier ejemplificación. Debe prestarse una
atención especial a la forma como se percibirá su actuación y su impacto en los candidatos y sus
invitados.
6) ¿Y sobre el video en línea? ¿Lo podemos usar?
La idea del video en línea que circula actualmente entre los miembros era incrementar la conciencia y
solicitar comentarios. No se trataba de mostrarlo a los candidatos y el público. Sin embargo, como
medida provisional, los consejos pueden mostrar el video de manera limitada a los candidatos que no
puedan asistir a una ceremonia programada. En esos casos, el Gran Caballero y dos miembros más
deben presidir la ceremonia, vestidos con trajes de color oscuro y las bandas ceremoniales. Debe
realizarse en un marco formal con todo el material de la ceremonia disponible.
7) ¿Quiénes deben ser los presentadores?
Todos los miembros del equipo deben ser hábiles lectores y oradores, con total dominio de las palabras,
la pronunciación, las transiciones y el tono.
8) ¿Quién debe ser el Funcionario que Inviste?
Lo mejor es que sea el Gran Caballero, acompañado por el Funcionario de mayor rango que esté presente,
Con grupos grandes, pueden usarse más funcionarios para entregar los rosarios y los pines del emblema
de la Orden.
9) ¿Qué pasa si el párroco o el capellán no están disponibles para la oración inaugural y de
clausura?
Si no hay ningún sacerdote o diácono disponible, el Funcionario Presidente debe dirigir las oraciones de
inicio y clausura, pero debe omitir la “bendición final”, tal como lo señala el libreto.
10) ¿Quién debe dirigirse a los nuevos miembros del Tercer Grado tras la Ejemplificación en
la Caridad, Unidad y Fraternidad”
El guion identifica quiénes son los Funcionarios que deben hablar y los puntos importantes a cubrir. Los
oradores deben ser breves y concentrarse en lo importante.
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11) ¿Con qué frecuencia debe realizarse la Ejemplificación en la Caridad, Unidad y
Fraternidad?
Prográmela con tanta frecuencia como sea posible. Lo ideal sería realizar grandes ejemplificaciones en
la iglesia en fechas importantes, como el Día de los Fundadores, 29 de marzo, o el Día de Colón, 12 de
octubre.
12) ¿Un consejo puede llevar miembros a otro consejo?
Sí. Esto está autorizado, Sin embargo, el impacto en los nuevos miembros será más duradero si los
candidatos experimentan la ceremonia en el marco familiar de su propia parroquia,
13) ¿Deben participar los miembros del Primer y Segundo Grado?
Aliente a los miembros del Primer y Segundo Grado a participar en la Ejemplificación en la Caridad,
Unidad y Fraternidad. Estos miembros también deben recibir un rosario y un pin del emblema de la
Orden, aunque lo hayan recibido en su ceremonia de primer grado. Al concluir la ceremonia, serán
Miembros del Tercer Grado.
14) ¿Los miembros que se unieron por internet a la Orden tienen autorización para participar?
Los “miembros en línea”, como se les conoce a los que se hicieron miembros por internet, pueden
participar en la Ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad, y luego transferirse a un consejo.
Más tarde pueden arreglarse los detalles de la transferencia. Si un miembro en línea desea seguir en la
división en línea (o consejo en línea), se debe respetar su deseo.
15) ¿Cómo se debe vestir la gente?
No es un evento informal. Sin embargo, a ningún candidato ni invitado se le debe examinar ni rechazar
por su vestimenta.
CANDIDATOS: avíseles que pueden vestir un traje con corbata, pero una camisa de vestir de cuello y
un pantalón de vestir también son apropiados.
PRESENTADORES: El atuendo preferido es un traje con corbata y la banda ceremonial. Como
mínimo, una camisa, un saco tipo blazer y un pantalón de vestir con la banda ceremonial.
FUNCIONARIOS DEL CONSEJO: El atuendo preferido es un traje con corbata y la Medalla de
Funcionario. También sería apropiado que todos usaran camisas con el logo de Caballeros de Colón.
16) ¿Cómo se debe recibir y reunir a los candidatos?
El Secretario Financiero debe recibir a los candidatos y reunirlos en un área apropiada para revisar las
promesas y firmar el Acta Constitutiva. Anime a un Agente de Seguros para que asista. Añada asistentes
según el tamaño del grupo
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El Guardián acompaña a los que van a recibir la ejemplificación a los asientos que tienen reservados
frente a la asamblea. En caso de que sea un grupo pequeño, puede dirigirlos a todos juntos. Cuando es
un grupo grande, puede dirigirlos en grupos más pequeños conforme vayan terminando de firmar el Acta
Constitutiva.
Los candidatos deben sentarse del lado del que se hará la presentación, directamente frente al pódium.
17) No se menciona la obligación de pagar sus cuotas puntualmente ¿Cuándo debe hacerse?
Este tipo de asuntos administrativos deben tratarse durante el proceso de incorporación al consejo o
cuando se colecte la cuota del consejo antes de la ceremonia.
18) ¿Cuándo y cómo se entregan las credenciales de membresía?
El Secretario Financiero entregará las credenciales de membresía después de la ceremonia. Como no se
tendrá un número de membresía de los nuevos miembros, sus credenciales tardarán un poco en emitirse.
Los que ya eran miembros y hayan participado para alcanzar el grado de Caballeros, podrán recibir la
credencial inmediatamente después de la ceremonia.
19) No se menciona la visita del Agente de Seguros ¿Cuándo debe hacerse?
Para que no se alargue la ceremonia, no se llama al agente al final de la ceremonia. El guion solo indica
observaciones finales para el Gran Caballero, el Capellán y el Funcionario de mayor rango. Debe
informarse de la ceremonia al Agente de Seguros y al Agente General, y deben asistir cuando sea posible.
Su función es recibir y saludar a los candidatos. Los Agentes de Seguros continuarán haciendo citas con
los miembros nuevos.
20) Después de la ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad ¿Qué pasos debe tomar
el Secretario Financiero?
1. Entregar las Credenciales de Membresía del Tercer Grado a los miembros que acaban de
alcanzarlo.
2. Entregar los documentos al Consejo Supremo
a. Miembros Nuevos—Forma 100 (Miembro Nuevo) con la fecha del grado en los tres
espacios designados para incluir la fecha del Primero, Segundo y Tercer grados.
b. Miembros en Línea—Formulario 100 (Traslado) con la fecha del grado en los tres
espacios designados para incluir la fecha del Primero, Segundo y Tercer grados. Si el
miembro en línea se encuentra en la lista de prospectos del consejo en Administración
de Miembros, el miembro en línea puede ser ahí aceptado, y las fechas de los grados
se pueden actualizar en Administración de Miembros.
c. Miembros del Primer y Segundo Grado- Use Administración de Miembros para
actualizar las fechas de sus grados o envíe la forma 100 (Cambio de Datos) con la
fecha del grado en los espacios del segundo y tercer grado.
3. Asegúrese de que el miembro esté recibiendo las comunicaciones del consejo.
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21) ¿Qué formularios deben procesarse?
El Reporte de Ejemplificación (Forma # 450) se modificará para que se pueda usar para las pasadas
ceremonias, así como como para la Ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad.
22) ¿El consejo debe seguir cobrando una Cuota de Iniciación?
Considerando que el Kit del Candidato constituye el único costo de los consejos, tanto disminuir como
eliminar la cuota de iniciación serían opciones aceptables y pueden realizarse con un cambio en el
Reglamento de su Consejo. Los consejos pueden votar para modificar su Reglamento y actualizarlo en
línea por medio de “Reglamento en Línea”.
23) ¿Qué parafernalia/suministros se requieren para la Ejemplificación en la Caridad, Unidad
y Fraternidad?
Guión—Archivo PDF para descargarse en Suministros en Línea o Funcionarios en Línea
Bandas Ceremoniales (Tahalís)—The English Company o Roger Sauve
Acta Constitutiva—Suministros en Línea
Fibras (hilos)—The English Company o Roger Sauve
Cuerda—The English Company o Roger Sauve
Crucifijo de madera con cruz larga y el cuerpo de Cristo crucificado—KnightsGear
Kit del Candidato (rosario y pin de solapa del emblema de la Orden)—Suministros en Línea
Tarjeta de oración del Padre McGivney—Suministros en Línea
Se prefiere que el crucifijo sea lo bastante grande para que todos puedan ver claramente el cuerpo de
Cristo crucificado. El crucifijo carolingio, aunque es hermoso y relevante, no se ve tan bien desde el
pódium.
República Dominicana y jurisdicciones en México pueden utilizar proveedores locales si lo desean o
comunicarse con Ceremoniales para hacer pedidos especiales.
24) ¿Se modificará el Kit del Candidato?
Aún se pueden usar los kits del candidato (Forma # 531) tal como existen, pero los nuevos kits se
reducirán a los artículos siguientes:







Rosario
Pin de solapa del emblema de la Orden
Tarjeta de cómo rezar el Rosario
Tarjeta de oración del Padre McGivney
Estos hombres llamados Caballeros de Colón
Tarjeta del Premio de Armadura Brillante

25) ¿Cuándo estará disponible el Acta Constitutiva?
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Se está desarrollando una nueva Acta Constitutiva con un nuevo texto y con la presentación de un
“diario” de pasta dura estilo libro. Esperamos que este artículo esté listo para julio de 2020. Hasta que
esté listo, se pueden usar las Listas Constitucionales actuales.
26) ¿Cuántas bandas ceremoniales debe comprar un consejo y dónde se pueden conseguir?
Para la Ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad, seis serán suficientes para todos los
presentadores, excepto el Capellán. Sin embargo, quizá los consejos deseen adquirir suficientes para que
todos los funcionarios las usen en los actos tanto públicos como privados. También se pueden obsequiar
a todos los miembros. El uso de bandas ceremoniales en una Misa del Consejo, por ejemplo, enviará un
importante mensaje visual a la congregación sobre los miembros del Consejo. Deben usar bandas
ceremoniales en la Toma de Posesión de los Funcionarios del Consejo, los Eventos y Desfiles Cívicos,
los Velorios y Funerales, así como en otros proyectos y programas de Caballeros de Colón.
Las bandas ceremoniales se pueden adquirir en The English Company o Roger Sauve.
República Dominicana y jurisdicciones en México pueden utilizar proveedores locales si lo desean o
comunicarse con Ceremoniales para hacer pedidos especiales.
27) Las bandas ceremoniales son resbalosas y tienden a moverse, entonces ¿cómo logramos que
se mantengan con el emblema de la Orden situado en el centro del pecho de quien lo porta?
Existen bandas ceremoniales de diferentes tallas para adaptarse a los miembros de diferentes tamaños;
basta con señalarlo en la orden al proveedor oficial de Ceremoniales. Pequeños alfileres o seguros
colocados en la espalda y cerca del hombro derecho ayudarán a mantener la banda ceremonial en su
lugar. Otros requerirán más alfileres cerca de la cadera izquierda. Coloque los alfileres de manera que
queden lo más oculto posible.
28) ¿Cuándo estarán disponibles las traducciones?
Se ha trabajado en las traducciones durante el desarrollo de la ceremonia. La incorporación de los toques
finales y las instrucciones se llevará a cabo poco después de la difusión en inglés.
29) ¿Debe haber un Homenajeado en el grado?
Estamos en favor de los homenajeados. Después de la ceremonia debe reconocerse al Homenajeado
mencionándolo. En Suministros en Línea podrá obtener Certificados y Pergaminos del Homenajeado.
30) No hay una “promesa de secreto” en esta ceremonia ¿Cómo manejan los miembros las
“promesas” que hicieron durante los ceremoniales anteriores?
Deben cumplirse las promesas hechas durante las ceremonias previas.
31) ¿Los invitados están autorizados a asistir a las ceremonias de grado anteriores?
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No. No ha habido cambios para las ceremonias anteriores. No son para invitados. La nueva
Ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad es la única que puede mostrarse a los invitados.
32) ¿Por qué el nombramiento de Caballero ya no se realiza usando una espada?
El nombramiento de Caballero con una espada se reservará para la Ejemplificación de Patriotismo,
cuando el miembro se convierte en “Señor Caballero”.
33) ¿Se le puede añadir música?
No se puede añadir ni eliminar ningún elemento ceremonial.
34) ¿Los equipos deben estar certificados?
No.
35) ¿Cuál será el papel del Funcionario Conferente y de los miembros del Equipo Ceremonial?
Todos ellos deben ser mentores y guías para la implementación de la nueva ceremonia por el Bien de la
Orden. Su guía y entrenamiento serán invaluables para ayudar a todos los consejos de la Orden a conducir
la ejemplificación y dar la bienvenida a sus propios miembros.
36) ¿Ha sido disminuido el papel del Diputado de Distrito?
Para nada. El Diputado de Distrito ofrecer un papel de enseñanza y mentoría que ayudará a sus consejos
a tener éxito. Específicamente, los Diputados de Distrito deben analizar de manera privada cualquier
diferencia o alejamiento del guion aprobado con el Gran Caballero o el equipo, para que se puedan tomar
medidas correctivas.
37) ¿Qué se debe hacer con las togas?
El uso de las bandas ceremoniales ha sustituido el de las togas ceremoniales en todos los casos. Como
ya no se necesitan y no se recomienda su uso, deben descartarse o guardarse como recuerdo.
38) ¿Se va a actualizar el folleto “Estos Hombres llamados Caballeros de Colón”?
El folleto “Esos Hombres llamados Caballeros de Colón” se va a revisar. Sin embargo, se debe seguir
distribuyendo la versión actual, ya que será útil para los nuevos miembros.
39) ¿Cuál será el papel del Crucifijo Carolingio y el Medallón de Membresía de las ceremonias
anteriores?
El Crucifijo Carolingio y el Medallón de Membresía no forman parte de la ceremonia, pero podrían ser
obsequios apropiados del consejo. La entrega no puede llevarse a cabo durante la ceremonia, ya que no
se puede añadir ni eliminar ningún elemento. El inventario existente debe usarse de manera significativa.
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