El Caballero de Veinticuatro Horas
Los hombres jóvenes de familia actuales tienen muchos compromisos. Sus dos mayores
obligaciones son su familia y su trabajo. ¿Cuántas veces cuando tratamos de reclutar a
estos hombres jóvenes escuchamos: “No tengo mucho tiempo que dedicar a los
Caballeros así que prefiero no unirme”?
Desarrollamos una idea que puede ayudarles en sus esfuerzos para persuadir a estos
hombres jóvenes. Pregúntenles si pueden dedicar sólo 24 horas al año en ser miembro
de Caballeros de Colón. Usando este horario como ejemplo ustedes pueden mostrarle a
miembros potenciales que el tiempo que dediquen a Caballeros de Colón no tiene que
ser demasiado. Los Caballeros de Colón tienen algo que ofrecerle a él y a su familia y
todos ellos se beneficiarán de su membresía.
Este horario incluye el que el miembro aprenda sobre nosotros (leyendo sobre
Caballeros de Colón) y nosotros conociéndole (con su asistencia a proyectos y
actividades.) Él se involucrará en caridad y fraternidad; su familia estará involucrada en
la iglesia y actividades sociales. Tal vez esta sea la mejor respuesta que podamos darle
a miembros potenciales cuando digan “No tengo tiempo.”







12 horas al año el Boletín local, el periódico del Consejo de Estado “Knight
Today” y la revista mensual de Consejo Supremo “Columbia” (la cual pueden
incluso recibir en Español.)
2 horas al año sirviendo como voluntario en el fin de semana de campaña de
“Tootsie Rolls” del consejo.
2 horas al año participando en las misas especiales del Consejo
2 horas al año en algún proyecto del consejo enfocado en la iglesia, en la
comunidad, en el consejo, en la familia o en la juventud.
2 horas al año asistiendo a una junta del Consejo.
4 horas al año asistiendo a algún evento social (una comida, un baile, un día
de campo, etc.)

Hay 8,760 horas en un año. Con sólo darle 24 de esas 8,760 horas (menos del 0.3 por
ciento) cada hombre puede ser un mejor Católico, un mejor padre, un mejor esposo, un
mejor hombre. Sólo piensa en la diferencia que NOSOTROS podemos hacer en estos
hombres jóvenes al hacerlos parte de nuestra orden Lo único que tenemos hacerles
saber es que son necesarios y requeridos. Uno nunca sabe… tal vez un día, nuestro
mejor amigo será también un hermano Caballero de Colón.

