Caballeros de Colón

PATRICK T. O’KEEFE

Cuarto Grado

DISTRITO IOWA – PROVINCIA PADRE PADILLA

Maestre de Distrito
3923 77th St
Urbandale, IA 50322-0551
okeefekofc@gmail.com

EJEMPLIFICACIÓN DES MOINES
SÁBADO 13 DE OCTUBRE DEL 2012
Parroquia de Santa Teresa
1230 MERLE HAY ROAD, DES MOINES, IA

EN HONOR DE - DIPUTADO DE ESTADO JOSEPH A. RAMIREZ
Inscripción – Gimnasio de la Escuela
Ejemplificación
Tiempo para Fotos
Reacondicionar Espacio
Misa
Investidura en la Iglesia
Social
Banquete

12:45 – 1:35 PM
1:45 – 3:45 PM
3:45 – 4:00 PM
4:00 – 4:20 PM
4:30 – 5:30 PM
5:30 – 5:45 PM
5:45 – 6:30 PM
6:30 – 9:00 PM

Ahora es tiempo de reclutar candidatos para esta ejemplificación. Esta clase en el centro de Iowa será de fácil acceso
para Hermanos Caballeros de 3er Grado. Sigamos haciendo crecer el Cuarto Grado trayendo nuevos miembros y
creando nuevas asambleas como lo hemos hecho en los años anteriores. La ejemplificación será interpretada al
español por medio de audífonos proporcionados por miembros de la Asamblea John Paul II #3030 de Des Moines y
Sur de Iowa.
Consejo Supremo establece el costo de la ejemplificación en $70. Esto da al candidato un pin del Cuarto Grado,
banda social, certificado de clase y un boleto para el banquete. También cubre el costo de Supremo. Los candidatos
deben vestir esmoquin negro, camisa blanca de cuello regular, moño y faja negros, zapatos y calcetines negros.
Personal Militar, Policía y Bomberos, pueden usar su uniforme formal.
Todos los Caballeros de Tercer Grado son elegibles a unirse al Cuarto Grado una vez que hayan sido Caballeros del
Primer Grado por seis (6) meses. Solamente llene un Documento de Membresía al Cuarto Grado con todas las firmas
(candidato, proponente, secretario financiero, fiel navegante y fiel contralor). Envíe el documento y un cheque por
$70 (más los boletos adicionales que quiera para el banquete a $18 cada uno) a nombre de Pat O’Keefe, Master”, y
envíelo a:
Francis E. Schlueter
District Secretary
452 NW 70th Place
Ankeny, IA 50023-9536
Se les invita a asistir al banquete a todos los miembros del Cuarto grado para mostrar su apoyo a los nuevos
miembros. Ordenen sus boletos con Francis a la dirección que se menciona anteriormente con su cheque a nombre
de “Pat O’Keefe, Master.” Para más información, llamen a Pat al 515-253-0551 o a Francis al 515-289-1877 o en
español, Antonio Bañuelos - 515-991-2791. La fecha límite para boletos del banquete es 5 de Octubre, 2012

No se atrasen, necesitamos RECLUTAR AHORA para reemplazar a aquellos que han partido antes que nosotros
y para seguir adelante con nuestros actos de Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo.

