
Anuncio para antes de la Campaña Delta de la Iglesia  

Caballeros de Colón es una Orden internacional de hombres católicos llamados a dirigir con fe, proteger 

nuestras familias, servir a otros y defender valores en un mundo activo y cambiante. Nuestro consejo 

local (o unidad que sea) ____________ # _________ tendrá una campaña de membresía en (las Misas) 

el (fecha). Ya sea que se haga miembro en lo individual o miembro de nuestro consejo, usted encontrará 

que la membresía en Caballeros de Colón une a los hombres católicos en una fuerte amistad. Si usted 

quiere unirse hoy mismo, sólo vaya a KofC.org/unete y entre a nuestro consejo #______ para 

información local. 

Ejemplo del Anuncio desde el Púlpito 

Gracias padre por esta oportunidad para hablarles de los Caballeros de Colón y lo que nuestro consejo 

local hace en nuestra parroquia y comunidad. 

En 1882 el Padre Michael McGivney inició los Caballeros de Colón para mejorar la vida de su comunidad 

parroquial en New Haven, Connecticut, y la de aquellas parroquias que enfrentaban los mismos 

problemas. Quería proteger a familias porque la gran mayoría de la población inmigrante irlandesa era 

obrera y tenían trabajos peligrosos, que con frecuencia dejaban a las familias sin dinero y otras alejadas 

de su fe. Su visión era que los programas que ponían la fe en acción protegerían a las familias y 

construirían un mundo mejor. 

Es por esto que les entregamos la estampita de oración para su canonización cuando entraron a Misa. 

Siendo una Orden con presencia internacional, los Caballeros de Colón tienen una historia de logros 

sobresalientes y un sin número de servicios a la Iglesia y a los países donde tenemos presencia. Lo que 

es una importante realidad, es que consejos locales como el nuestro, hacemos la visión del Padre 

McGivney, nuestra misión. Yo me uní al consejo por lo que hacemos justo aquí, ayudando a personas 

reales con necesidades reales. ¡Nosotros ponemos la caridad en acción! Con frecuencia escuchamos que 

las personas están demasiado ocupadas con la familia y el trabajo para ayudar. Este no es realmente el 

asunto. No queremos que dejes a tu familia para participar en un programa de caridad, queremos que 

dirijas a tu familia en acciones caritativas. He visto que una hora aquí o una hora allá puede hacer una 

gran diferencia en la vida de personas necesitadas cuando ponemos la fe que compartimos en acción. 

Esta es una gran experiencia para usted y lo invitamos a vivirla y no dejarla pasar. 

Con su correo electrónico con gusto le podremos enviar información sobre lo que hacemos. Por favor 

llene la tarjeta  en la banca y entréguela a alguno de nuestros Caballeros embajadores que se 

encuentran en las puertas a su salida de la Misa. Sin obligación alguna, simplemente le enviaremos 

información una vez a la semana. Pero si usted quisiera unirse a la Orden ahora, simplemente vaya a 

KofC.org/unete, llene la información y utilice nuestro número de consejo ______ y listo, usted ya es 

miembro. Después, si quiere ser un miembro del consejo, nosotros le ayudaremos para hacerlo. Cada 

persona que se una al consejo durante nuestra campaña, participará en una rifa para del consejo para 

ganar {Premio del Sorteo}.  

 

 



Anuncio para después de la Campaña Delta de la Iglesia  

Caballeros de Colón es una Orden internacional de hombres católicos llamados a dirigir con fe, proteger 

nuestras familias, servir a otros y defender valores en un mundo activo y cambiante. Nuestro consejo 

local (o unidad que sea) ____________ # _________ tendrá una campaña de membresía en (las Misas) 

el (fecha). Ya sea que se haga miembro en lo individual o miembro de nuestro consejo, usted encontrará 

que la membresía en Caballeros de Colón une a los hombres católicos en una fuerte amistad. Si usted 

quiere unirse hoy mismo, sólo vaya a KofC.org/unete y entre a nuestro consejo #______ para 

información local. 


