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OFFICE OF THE BISHOP

7 de enero de 2022
Estimados feligreses,
Hace casi 140 años, el Padre Michael McGivney, recientemente declarado Beato por el Papa
Francisco, fundó los Caballeros de Colón en Connecticut. Desde entonces, esta organización
Católica se ha dispersado y ha echado raíces en todo el mundo, incluso en Utah.
Quiero invitar a todos los hombres Católicos, mayores de dieciocho años.de edad, a unirse a los
Caballeros de Colón. Como fieles Católicos, los miembros acogen los principios de Caridad,
Unidad, Fraternidad y Patriotismo que guían sus relaciones con Dios, su familia, la Iglesia y la
sociedad. Los Caballeros han tenido un impacto significativo en nuestras parroquias, escuelas y
muchas otras buenas obras en toda la Diócesis de Salt Lake City.
Para los Caballeros, el compromiso con la familia y las responsabilidades personales son
prioridad. El Santo Sacrificio de la Misa y los Sacramentos, junto con la devoción a la Santísima
Madre y a los Santos, ayudan a fortalecer su fe y su compromiso de servir a toda la comunidad.
Los Caballeros se involucran con los jóvenes, los ancianos, las Hermanas Carmelitas y otros
feligreses. Participan en los diversos ministerios, eventos y programas, como el enriquecimiento
matrimonial, recaudación de fondos y otras actividades de apoyo a la vida y mejoran el bien
común a través de sus oraciones, caridad y servicio, especialmente hacia los más vulnerables.
Por más de cuarenta años he sido Caballero de Colón y he sido testigo del impacto de los
Caballeros en las familias, en nuestra sociedad y en nuestra Diócesis. Los Caballeros han sido
fuertes colaboradores de los sacerdotes en la misión de evangelización y siempre están
dispuestos a responder generosamente cuando su obispo o párroco solicitan su ayuda. Su apoyo
a la santidad y dignidad de la vida humana, a las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y a
los seminaristas contribuyen de forma significativa al trabajo de la Iglesia.
Exhorto a todos los hombres Católicos a considerar con un espíritu de fervor la posibilidad de
hacerse miembros de los Caballeros. Necesitamos más caballeros que sean modelos a seguir, ya
sean solteros o casados, como padres de familia abnegados, esposos cariñosos y Católicos
activos en la Iglesia. Para más información, hable con un miembro de los Caballeros de Colón o
envíe un correo electrónico a StateDeputy@UtahKnights.org.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo Oscar A. Solis
Obispo de Salt Lake City

