
  
      Membership 

 

 BE  COURAGEOUS 

 

Campaña de los Obispos 

Qué: Esfuerzo coordinado a nivel estatal utilizando el apoyo de nuesros Obispos 

 

Cada consejo recibirá una copia de la estrategia de la Campaña de los Obispos. En resumen: 

 Carta para el Párroco por parte del Diputado de Estado y Capellán de Estado 

 Carta de casa Obispo promoviendo la membresía en los Caballeros de Colón 

 Carta del Consejo al Párroco respecto a beneficios para la Parroquia 

 Artículo en Febrero en los Periódicos Diocesanos sobre los Caballeros de Colón en combinación 

con publicidad promoviendo membresía en nuestra orden 

 Campañas en Iglesia en los Consejos, Noches de Información, Sesiones de información, etc. 

 Semana de Primer Grado a nivel Jurisdicción el fin de semana del 20 de marzo o según se acomode 

en cada distrito. Ningún hombre debe esperar más de 2 semanas para su grado. 

 

Después de la segunda semana de enero, los Consejos pueden hablar con su Párroco en cada parroquia a 

la que dan servicio. Para entonces tendrán los materiales listados en el resumen. 

 

Los consejos deben pedir permiso a su Párroco para poner la carta del Obispo en los boletines 

dominicales de cada Parroquia. Los Consejos deberán trabajar con el Párroco para escoger la mejor 

fecha en Febrero para utilizar la carta. Es recomendable hacer un anuncio desde el púlpito, si es 

posible pero esto es a discreción del párroco. Los Consejos deberán pedir permiso para tener una 

campaña de membresía el fin de semana siguiente a la carta del Obispo en el boletín. 

 

El fin de semana de la campaña, los consejos deberán coordinar el tener equipos de al menos 2 

Caballeros en la parte de atrás de la Iglesia después de cada Misa.  Los Consejos tienen la 

responsabilidad de cubrir cada Parroquia a la que sirven.  Estos equipos de reclutamiento deben tener 

material de información sobre membresía tales como folletos que puedan entregar a los prospectos – cada 

consejo recibirá un paquete con materiales de membresía. También deberán tener tarjetas de posibles 

candidatos para que puedan pedir nombre y teléfono de posibles miembros. También deben tener los 

equipos suficientes Formas 100  disponibles. 

 

El consejo deberá contactar a todos los prospectos para programar cuando pueden reunirse con ellos para 

hablar sobre admisión o pueden invitarlos a una noche informativa (sesión de información, etc.) que lleva 

a cabo el Consejo local. Antes del 28 de febrero se deberá contactar a todos los prospectos y se tendrá la 

forma 100 firmada por aquellos interesados. Esto nos da todo el mes de marzo para llevarlos a un Primer 

Grado. 

 

Ver la información sobre Campañas de Reclutamiento en Iglesia para revisar los pasos a tomar para tener 

un éxito seguro. 

 

Información sobre Membresía en Iowa en: http://www.iowakofc.org/page/membership  

Recursos de Consejo Supremen http://www.kofc.org/membership  

Preguntas en General, e-mail membership@iowakofc.org  Página Web www.iowakofc.org  
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