
MEMORÁNDUM 
 
PARA: Junta de Directores, Diputados de Estado, Funcionarios de Estado, Directores de Membresía 

de Estado, Directores de Programas de Estado, Directores de Ceremoniales de Estado, 
Capellanes de Estado, Diputados de Distrito, Grandes Caballeros, Secretarios Financieros, 
Capellanes de Consejo, Directores de Membresía de Consejo 

 
DE: Thomas McCaffrey, Vicepresidente de Excelencia Fraternal 
 
ASUNTO: Ejemplificación en la Caridad, Unidad y Fraternidad 
 
FECHA: 7 de febrero de 2020 
 
Caballeros de Colón se complace en difundir la nueva Ejemplificación en la Caridad, Unidad y 
Fraternidad. 
 
Las ejemplificaciones imparten lecciones que impulsan a los hombres a servir. Esta nueva 
ejemplificación enseña nuestros tradicionales principios de una forma adecuada a nuestra época. 
Presenta las lecciones de la caridad, unidad y fraternidad con un lenguaje contemporáneo lleno de 
fuerza que logrará un mayor impacto en esta primera impresión de la Orden en los candidatos y en sus 
familias y amigos.  
 
Para comprender mejor esta ceremonia, sírvase observar la siguiente liga donde el Caballero Supremo 
presenta las razones para este cambio y el proceso que lo desarrolló. La liga también incluye el video del 
ceremonial: https://videos.kofc.org/ejemplificacion 
 
Los Diputados de Estado, los Directores de Ceremoniales y sus esposas presenciaron la ceremonia en 
noviembre. Algunos líderes de estado recibieron la autorización de empezar a usarla de inmediato. Una 
de las primeras ejemplificaciones se llevó a cabo el primer día del año en el sótano de la Iglesia de Santa 
María en New Haven, Connecticut, donde el Padre McGivney y un grupo de dedicados hombres 
católicos fundaron la Orden. Más de 50 hombres recibieron los honores de la plena caballería en 
presencia de más de 200 personas. Las respuestas de todos fueron ampliamente favorables. 
 
Los consejos pueden usar la nueva ceremonia con la autorización de los Diputados de Estado. Imprima 
el guion adjunto del ceremonial y refiérase a las Preguntas Frecuentes para indicaciones. Aún no están 
disponibles los DVDs ni el ceremonial impreso. Todavía se pueden usar las ceremonias anteriores a 
discreción del Diputado de Estado hasta que se determine lo contrario. Envíe sus preguntas y 
sugerencias al Director de Ceremoniales a  ceremoniales@kofc.org. 
 
Se solicita que los líderes comuniquen este cambio con sus razones a todos los miembros de la Orden. 
Es el mayor cambio que verá la mayoría de los Caballeros. Hagan que sea una experiencia positiva para 
ellos. Alivie las preocupaciones comunicando los hechos. Enfatice que los principios y la misión de la 
Orden siguen siendo los mismos. Todos los Caballeros siguen juntos por el mismo camino y el camino a 
seguir es Fe en Acción. 
 
Por favor, pidan que el Venerable Padre McGivney interceda por el éxito de este esfuerzo. 
 
¡Vivat Jesus! 
 
Tom McCaffrey 
Vicepresidente de Excelencia Fraternal 
Caballeros de Colón 
 
Anexos: 
Entre aquí para bajar el archivo PDF de la Ejemplificación 
Entre aquí para bajar el archivo PDF de las Preguntas más frecuentes. 

https://files.constantcontact.com/716460b3001/86d22ecc-eec0-4ac2-9a1b-374b59b391bf.pdf
https://files.constantcontact.com/716460b3001/2ff2e5ec-2d54-41d8-9244-056ff8424d68.pdf

