
 
 

 

 

BE COURAGEOUS! 
 

10 de enero, 2016 
 

Querido Reverendo Padre: 
 

Esta es una invitación para usted como párroco para que ayude a los caballeros de Colón a invitar a hombres 
Católicos de su parroquia a unirse a los Caballeros de Colón. La membresía en los Caballeros de Colón así como 
la participación en las múltiples actividades caritativas y fraternales en los consejos locales, tiene 
frecuentemente un gran impacto espiritual en los hombres Católicos y en sus familias. El primer principio de los 
Caballeros son los actos caritativos en base a la fe. Con más miembros en nuestros consejos locales habrá más 
oportunidades para servir las necesidades de la gente de su parroquia, su comunidad, el mundo en general. 
 

Los Caballeros de Iowa apoyan a los Olímpicos Especiales y a muchas otras agencias por medio de nuestra 
Campaña para Personas con Discapacidades Intelectuales, conocido popularmente como la Campaña de Tootsie 
Rols. Los Caballeros de Iowa apoyan las vocaciones al sacerdocio con contribuciones y oraciones. Hemos sido 
parte integral en la creación y en el apoyo de clínicas de embarazo pro-vida. Los fondos de nuestra Asistencia 
para Desastres y el Fondo de Ayuda dan ayuda a las familias en tiempos difíciles. 
 

A pesar de estar extremadamente orgullosos de nuestros logros a nivel estatal, el verdadero trabajo de los 
Caballeros de Colón se lleva a cabo en los consejos locales. La primera responsabilidad de un Caballero es el 
bienestar espiritual y financiero de su familia. Estando firmes como hermanos, los hombres pueden encontrar 
apoyo y ánimo para mejorar la fe de su familia y poner esa fe en acción práctica, respondiendo al amor y la 
misericordia que Dios nos muestra. Como familias y junto con nuestras parroquias, salimos a defender a los no-
nacidos, a proteger la dignidad de todas las personas, a sostener el valor del matrimonio como una alianza de 
por vida entre un hombre y una mujer, alimentar a los hambrientos y vestir a los necesitados. 
 

En iowa tenemos la bendición de contar con el apoyo total en nuestra misión por parte de nuestros Obispos. 
Usted encontrará adjunto una carta de su Obispo animando a todos los hombres Católicos a unirse a los 
Caballeros de Colón. Le pedimos que comparta la carta del Obispo con los miembros de su parroquia, 
incluyéndola en su boletín, y sugiriendo que la lean después de Misa. El fin de semana en que esto se lleve a cabo 
es decisión suya en base al horario de su parroquia. En las próximas semanas, miembros de los Caballeros de 
Colón estarán disponibles para proporcionar más información a los miembros de la parroquia después de las 
Misas. 
 

Si ya hay presencia de los Caballeros de Colón en su parroquia, confiamos en que están trabajando con usted 
para cumplir su misión de ser parte de la nueva evangelización. Si existe algún problema con un consejo en su 
área, por favor háganoslo saber para que podamos ayudar a solucionarlo. Si no hay presencia de los Caballeros 
de Colón en su parroquia, le agradeceríamos la oportunidad de poder compartirle el cómo un Consejo le puede 
beneficiar a usted y a su Parroquia. 
 

Gracias por su Consideración. 
  

  

Jon Aldrich Rev. William E. Reynolds 
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