Como Caballeros, no solo actuamos
de acuerdo con nuestra fe
sino que actuamos debido
a nuestra fe.

Unidos en la fe.
Unidos para el futuro.
Hoy los Caballeros de Colón son la mayor
organización de servicio católico del mundo. Pero
no nos conformamos con esto. De hecho, somos
incansables en nuestra búsqueda de la próxima
generación de Caballeros. Hombres de carácter y
convicción que estén impulsados por su fe y
conciencia a servir desinteresadamente a sus
familias, a la Iglesia y a las comunidades.
Como Caballero, usted puede hacer un impacto a
través de una fe duradera y una comunión
inquebrantable. Sabiendo que un hombre puede
hacer una diferencia porque un Hombre ya lo ha
hecho.

CABALLEROS

DE COLÓN
Sirviendo a uno. Sirviendo a todos.

Para más información sobre como puede hacerse
Caballero, contacte a su consejo local o llame al
Consejo Supremo al 1-203-752-4270
1-800-345-KOFC ó www.kofc.org
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El poder de la fe puede ser imposible
de medir pero lo que hace un
Caballero con la fe, no.
Un fuerte fundamento fomenta
un fuerte compromiso.
Habiéndonos embarcado en una misión para
difundir el mensaje de fe y amor de Dios,
estamos unidos con la Iglesia. De incontables
formas, nuestra fe nos fortalece para
pronunciarnos a favor de valores religiosos y
morales. Asimismo, los Caballeros de Colón
alientan y promueven activamente las vocaciones
al brindar apoyo financiero a quienes las siguen.
Sabiendo que, apoyando a conciencia a las
parroquias locales y alentando a los jóvenes a
pensar en el sacerdocio y la vida religiosa,
fortalecemos toda nuestra fe.
Somos Caballeros. Hombres comprometidos a
actuar de acuerdo con nuestra fe y ayudar al
mundo. Hombres cuya fuerte dedicación a servir
a la Iglesia está arraigada en los humildes
comienzos de nuestra Orden. Cuando el
Padre Michael J. McGivney invitó a unos
pocos feligreses a reunirse en el sótano
de la iglesia St. Mary’s, en New
Haven, Connecticut, esperaba unir a
hombres en su fe y mantener a familias
católicas en tiempos de necesidad. Guiado
por cuatro principios centrales –caridad,
unidad, fraternidad y patriotismo–, otros hombres
católicos pronto siguieron su ejemplo y ayudaron
a sentar las bases que permitieron el crecimiento
de la Orden.

Los Caballeros están unificados también con la
Iglesia Católica en nuestro compromiso mutuo
para defender la santidad de la vida. En nuestro
esfuerzo por apoyar todos los temas provida,
participamos en la “Marcha por la vida” anual en
Washington, D.C., además de patrocinar foros
educativos. Al liderar esta campaña, los
miembros de los Caballeros de Colón,
globalmente, han impactado innumerables vidas.

Mantener la fe
que guía nuestras familias

Como Caballeros, nuestra fe es nuestro
fundamento. Dedicados al crecimiento de la
Iglesia Católica y a sus buenas obras, los
Caballeros de Colón han creado varias
oportunidades para que familias católicas estén
activas y sean fieles a través de la oración
familiar, celebraciones eucarísticas y programas
con el rosario. También alentamos a los laicos a
participar en la Iglesia como miembros de la
junta, lectores, y ujieres de la parroquia. Al
trabajar codo a codo con otros en el servicio a
Dios, nuestras comunidades de fe y nuestras
comunidades en general prosperan.
Los Caballeros de Colón son una organización
voluntaria activa que despierta la conciencia por
las causas de los necesitados y genera fondos muy
necesarios. Un porcentaje del dinero recolectado
es luego usado para apoyar a las parroquias
locales, ayudar a restaurar iglesias y edificar
escuelas y seminarios católicos. Nuestros
miembros han ofrecido millones de horas como
voluntarios y han reunido más de mil millones
de dólares, todo con la intención de beneficiar a
la humanidad.

