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Guía para damas

a los 

Caballeros de Colón 

Marido: Cariño, me han pedido que me una a los caballeros de Colón. 

Esposa:  ¿Qué son los caballeros de Colón? 

Marido: Bueno, todo lo que realmente sé es que es un grupo de hombres que ayuda a la iglesia y la comunidad, voy a 

tomar mi primer grado el próximo lunes. 

Esposa:  ¿Qué es un primer grado? 

Marido: Bueno, francamente no lo sé.  Pero cuando lo Averigüe, no podré decírtelo. 

Esposa: ¿te vas a unir a un grupo de hombres que supuestamente hacen cosas buenas y no puedes decirme nada al 

respecto?  Bueno, por favor no olvides que tienes esposa y familia. 

Marido: Bueno, me han dicho que es una organización orientada a la familia! 

Esposa: ¿y cómo se involucra su esposa e hijos y qué tipo de actividades familiares se ponen los caballeros? 

Marido: Bueno, no estoy seguro, pero lo averiguaré.

3 meses después........ 

Niño pequeño: Mami, ¿dónde va papá otra vez esta noche? 

Esposa:  Está en la reunión de otro caballero, cariño. 

Niño pequeño: Mami, ¿qué hace en una reunión de caballeros? 

Esposa: Bueno, cariño, no estoy realmente seguro.  ¿por qué no le preguntamos mañana por la noche? 

Cuando su esposo, padre o tal vez su hermano mayor se une a los caballeros de Colón, se une a la mayor organización 

católica, familiar, de servicio y fraternal del mundo.  ¿Qué significa todo eso?  En pocas palabras, ¡ está haciendo algo 

bueno!  Esta organización es católica y apoya a nuestra iglesia.  Este grupo de hombres cree en la familia y necesita la 

participación y el apoyo de su familia.  The Knights es una organización de servicios que también apoya a la 

comunidad.  Con éstos como sus altos ideales, es responsabilidad del Consejo local que él se unirá para dirigir los 

programas y las actividades que apoyan la iglesia, la comunidad, la familia, la juventud y las necesidades de su Consejo 

local. 

Pero volvamos al diálogo de ejemplo de arriba.  Podría representar lo que le sucede a muchos nuevos caballeros y sus 

familias.  Desafortunadamente y a menudo sin querer, muchas familias se mantienen en la oscuridad sobre los 

caballeros.  Se alienta a los consejos a proporcionar a las damas y familias de los nuevos caballeros sesiones de 

orientación en el momento en que se unan.  Por lo tanto, la intención de esta breve guía es ayudar a que usted tenga más 

conocimientos sobre la organización a la que se une él y su familia. 

Primera de Todos Aclaremos una creencia incorrecta sobre los caballeros de Colón.  Mientras que los caballeros 

mantienen en secreto sus ceremonias de grado, es No ¡ una organización secreta!  Si tu caballero no comparte contigo 

todo lo demás, entonces ¡ Pregúntale!  Haz que te explique a ti y a su familia acerca de su participación en los 

caballeros.  Lo que sucedió en la última reunión de negocios, qué actividades, eventos y programas están siendo 

planeados por el Consejo; Cómo el Concilio está satisfaciendo las necesidades del pastor y la comunidad parroquial 

donde usted va a la iglesia; ¿Qué eventos familiares y juveniles están sumando y de qué son responsables los oficiales y 

directores en su Consejo?  Y para cualquier otra pregunta que pueda tener, simplemente ¡ Pregúntale! 

¡ debe acoger con agrado su interés y su implicación! 



En segundo lugar, es un Familia organización orientada.  La esposa y la familia de un caballero deben estar siempre 

involucradas en los programas y actividades de su Concejo local.  Si el Concejo local no está patrocinando suficientes 

eventos/actividades familiares y juveniles, su caballero tiene el derecho y la responsabilidad de dar un paso adelante e 

iniciarlos.  Su participación es crítica ¡ al éxito de su Concilio local las necesidades de su iglesia y comunidad! 

Por último, cuanto más sepa su familia sobre los caballeros, más probabilidades habrá de que compartan y apoyen su 

participación.  Así con esto en mente, a continuación encontrará una serie de términos, títulos y expresiones que 

esperamos que sea más fácil para usted y sus hijos para hablar y entender lo que su nuevo caballero está involucrado en:

1. los caballeros son un Orientado a la familia, Católico, servicio organización fraterna. 

2. nada es secreto sobre los caballeros, excepto sus ceremonias de grado. 

3. un hombre entra en los caballeros de Colón cuando toma su 1er grado como una página de edad.  Mientras aprende más 

sobre el Caballeros de Colón, él toma su segundo grado como un escudero de edad.  Finalmente él toma su 3er grado y 

se convierte en un full Knight just like a Knight of Old. 

4.1º y 2º grado caballeros no puede desempeñar una posición de funcionario del Consejo, pero puede servir como director 

del Consejo o una actividad del Concejo. 

5. un miembro de 3er grado puede tener una posición de oficial del Concejo local o una posición de oficial del estado y 

puede servir como un distrito Diputado. 

6. se espera que los consejos ejecuten actividades y programas de la iglesia, la comunidad, la familia, la juventud y el 

Consejo.  Cualquier caballero, Si un 1er, 2do o 3er grado puede presidir y dirigir un evento o actividad con el apoyo de 

su Concilio. 

7. al igual que muchas organizaciones, los caballeros tienen una estructura jerárquica.  Las principales posiciones de 

liderazgo son: 

A. gran caballero – Jefe del Concejo local dentro de una ciudad o parroquia. 

B. diputado del distrito – Apoya a 2 a 6 concilios, trabajando con sus grandes caballeros. 

C. diputado estatal – Jefe de jurisdicción estatal 

D. Caballero Supremo – Jefe de toda la Organización Mundial de caballeros de Colón.  

Cuartel General Supremo se encuentran en New Haven, Connecticut.

9. Posiciones del oficial del Consejo 

A. gran caballero – (GK) jefe de un Consejo local 

B. diputado gran caballero – (DGK) 2º a cargo, se llena para Grand Knight

C. Canciller – Obtiene miembros activos en las actividades del Consejo 

D. registrador – Toma el Acta de una reunión de negocios 

E. defensor – Asesor legal del gran caballero  

F. Secretario financiero – Nombrado por el Caballero Supremo y recoge cuotas, maneja todos 

membership and council paperwork

G. Tesorero – Responsable de todos los fondos del Consejo 

H. Warden – Responsible for all Council property and for the setting up for all 

Council Meetings 

I. guardias (dentro y fuera) – asiste al Alcaide en la verificación de tarjetas de membresía

J. Síndicos – Audita los libros del Consejo sobre una base semestral 

K. Lecturer – Provides entertaining and educational talks to the Council at Business 

Meetings 



10. posiciones del director del Consejo 

A. Directores de servicio – coordina programas y actividades en una de las 5 áreas de servicio; Iglesia, comunidad, 

familia, juventud y Consejo. 

B.     Director de membresía – dirige todos los programas de membresía del Consejo 

C. Director de reclutamiento – coordina los esfuerzos del Consejo para reclutar nuevos miembros en el Consejo.          

Trabaja para el director de membresía

D. Director de retención – coordina los esfuerzos del Consejo para recuperar y reactivar los activos inactivos existentes 

Miembros.  Trabaja para el director de membresía 

E. Otros tipos de directores/comités del Consejo – pareja de presidentes pro vida, Comité de inversiones,           

Comité de nominaciones, consejero de escuderos, etc. 

Equipos de grado – uno de los propósitos primarios de las ceremonias de grado es ejemplificar los principios y 

lecciones del orden, la caridad, la unidad y la fraternidad.  El cumplimiento de este propósito requiere que los equipos de 

1er grado se formen en un Concilio con la ayuda del gran caballero; para un equipo de 2º grado por el diputado de distrito 

del distrito que puede consistir en 4 o 5 consejos y por el director de ceremonias del estado en una jurisdicción estatal, es

decir, Colorado, para un equipo de 3er grado.  Después de completar cualquiera de los grados, su nuevo caballero es 

elegible para aprender una de las partes de ese grado y se anima a unirse a ese equipo de grado.  Los grados ceremoniales 

son la Sólo parte de los caballeros que es secreto para los no miembros. 

Un rápido vistazo al emblema indica un escudo montado sobre el ConformadoCrUz.  El escudo es el que está 

asociado con un caballero medieval.  Lla Conformado' Cruz es la representación de un diseño tradicionalmente artístico 

de la Cruz de Cristo, a través del cual todas las gracias de la redención fueron procuradas para la humanidad.  Esto 

representa entonces el espíritu católico de la orden.  Montado en el escudo hay tres objetos: un fasces que se levanta 

vertical y detrás se cruza un ancla y una daga o una espada corta.  El fasces Es derivado de los días romanos y es 

simbólico de la autoridad que debe existir en cualquier organización firmemente-atada.  El ancla es el símbolo del 

marinero para Colón, el patrón de la orden, mientras que la espada o daga corta era el arma del caballero cuando se 

encontraba en una diligencia de misericordia.  Así, el escudo expresa la caballería católica en acción misericordiosa 

organizada, y con las letras, K de C, proclama esta forma específica de actividad. 

Los colores del emblema de los caballeros de Colón  

El rojo es el símbolo de la fe, de una creencia en Cristo, en la redención y en el conocimiento y el amor de 

Jesucristo.  El blanco es el color del anfitrión Eucarístico, una promesa de la presencia eucarística de Dios entre los 

hombres y del amor infinito que Dios tiene para cada individuo.  El blanco es entonces el símbolo de la caridad semejante 

a Cristo.  El azul es el color del manto de nuestra señora en el que envolvió a su amado hijo, a través del cual llegó la 

salvación a un mundo pecaminoso.  El azul es entonces el símbolo de la esperanza. 

Joyas de oficina 

Cada puesto de oficial del Concilio tiene un medallón que es suspendido en una cinta de color que simboliza las 

responsabilidades de su oficina.  Aquí está el medallón de cada oficial y el color de la cinta: 



Posición Medallón Color de la cinta 

Gran caballero    Ancla  Púrpura  

Capellán Isabella Cross Negro  

Diputado gran caballero Brújula Púrpura 

Canciller Cruz de Isabella con el cráneo Blanco y negro

y crossbones

Grabadora Plumas cruzadas Blanco y amarillo  

Secretario financiero Llave cruzada y pluma Blanco y amarillo  

Tesorero Llaves cruzadas Azul 

Profesor Lira y pergamino Blanco y azul  

Defensor Desplácese Amarillo 

Alcaide Hacha atada con las barras Rojo y negro  

Guardias   Ejes cruzados y llave Blanco  

Fideicomisario Ancla en el hacha atada con Verde

barras sobre espadas cruzadas  

Diputado del districto Sextante Rojo 

4º grado de la orden 

Una vez que un caballero de Colón ha alcanzado su 3er grado y está en buen pie, es elegible para ser miembro del 4º 

grado de la orden, el grado patriótico.  Un miembro del 4to grado de la orden es el grado más visible de la orden como 

se ven en muchas funciones en el Regalia usado por los miembros del cuerpo del color del 4to grado. 

Un rápido vistazo al emblema de 4º grado indica la paloma, la Cruz y el globo terráqueo.  La paloma, el 

símbolo clásico del Espíritu Santo y la paz, se muestra revoloteando sobre el orbe de la tierra o del globo terráqueo.  

Ambos están montados sobre una variación de la Cruz del cruzado, lo que se encontró en las túnicas y capas de los 

caballeros de la cruzada que lucharon para recuperar la Tierra Santa. 

Nuestra honrada orden acaricia como patrón, Cristóbal Colón (Paloma de la paz), simbolizando el Paracleto.  

Espiritualmente, los símbolos sagrados en el emblema tipifican la Unión de las tres personas divinas en una divinidad, la 

Santísima Trinidad.   

The Globe - Dios el padre, creador del universo   

La Cruz - Dios el hijo, Redentor de la humanidad   

La paloma - Dios el Espíritu Santo, santificador de la humanidad 

Los colores de los símbolos también son significativos y se describen de la siguiente manera:  

Globo azul - con las tierras del hemisferio occidental en blanco   

Cruz Roja - con bordes de oro, y perillas de oro en los extremos de la Cruz   

Paloma blanca 

Rojo, blanco y azul son los colores de la bandera del país en el que nuestro orden se originó y se utilizan para enfatizar 

el principio básico del cuarto grado, Patriotismo. 

Los miembros de 4º grado forman parte de una Asamblea que puede estar vinculada a uno o más consejos.  Ellos, como 

los concilios de 3er grado tienen una estructura jerárquica.  Cada puesto de oficial de montaje también lleva un medallón 

suspendido en una cinta roja, blanca y azul.  Cada medallón es representativo del emblema del 4º grado.  Las posiciones 

del oficial del 4to grado son como sigue: 



4th Degree Officer 3rd Degree Officer Equivalent  

Fiel navegante Gran caballero 

Fraile fiel Capellán 

Capitán fiel   Diputado gran caballero 

Almirante fiel Canciller 

Escriba fiel Grabadora 

Contralor fiel Secretario financiero 

Monedero fiel Tesorero 

Piloto fiel Alcaide 

Centinela interno/externo fiel Guardias   

Cayó Administradores  Administradores 

El cuerpo del color, el más visible de los miembros del 4to grado, lleva la regalía que incluye una capa cuyo color 

significa la posición de una persona.  El color de cada capa es el siguiente:  

Color del cabo Posición

Rojo Miembro de rango y archivo  

Blanco  Navegante fiel o navegante fiel pasado  

Púrpura   Color cuerpo comandante  

Verde     Distrito Marshall  

Oro Amo del districto

Azul     Vice-director supremo 

¿quieres saber más sobre los Knights?  Comience por compartir con su nuevo caballero la información contenida en esta 

breve guía.  Próxima Preguntarle Preguntas Frecuencia, y se involucren con él!  Y finalmente, deseamos expresarles a 

usted y a su familia,

¡ una cálida bienvenida a la familia de los caballeros de Colón! 


