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Why Become a Knight

Caballeros Servir a su Mundo
Padre Michael J. McGivney fundó los Caballeros de Colón en 1882 ( en Santa María Iglesia
en New Haven, Connecticut) con el compromiso de la Unidad como una organización
católica laica, a la caridad para los necesitados , y la fraternidad con otros hermanos
Caballeros.
En el mundo actual, los católicos están buscando para cumplir con su deseo de pasar
tiempo significativo con su familia, para servir a su comunidad y de su Iglesia , y para crecer
en su fe. Junto a los Caballeros de Colón ofrece las actividades y las oportunidades de
voluntariado para lograr estos objetivos. Si usted es un hombre que se dedica a hacer una
diferencia , entonces miembro de los Caballeros de Colón es para usted.

Caballeros Servir a su Vecino
El Consejo carpintero San José es un recién formado Consejo parroquial fletado en abril de
2009. Nuestro propósito es apoyar a nuestra parroquia y sus diferentes ministerios ,
individual y colectivamente .
Los miembros de nuestro consejo voluntario como ujieres y Ministros de la Eucaristía. Ellos
son miembros de la Sociedad de San Vicente de Paul St y ayudar al Programa de Formación
en la Fe con el control de tráfico cuando los niños son dejados y recogidos por sus padres.
Otros miembros y sus esposas de acogida participan parejas de nuestro Programa de Pre
Cana, mientras que otras parejas coordinan Hospitality domingo de cada mes .
Nuestro consejo también patrocina nuestra campaña de donación de invierno parroquia,
corre el St Patrick / St Joseph cena baile parroquial recaudación de fondos y está dispuesto
a ayudar a cualquiera de los otros ministerios parroquiales que envían una petición de
ayuda. También ayudamos a un Seminarista local con $ 1,500.00 en contribuciones de
becas en los últimos 3 años.
Actualmente contamos con 61 miembros y esperamos aumentar esa cifra a fin de ampliar
nuestras buenas obras. Reconocemos que todos tenemos diferentes demandas en nuestras
vidas sobre la base de la familia, el trabajo, la salud y la edad. Así que nuestros miembros
participen en la medida que les sea possible. Cada hora adicional que recibimos de un
nuevo miembro es otra hora de servicio que podemos dar a nuestra parroquia. Así que por
favor, únase a nosotros.

