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La Arquidiócesis de Baltimore será sede de la
Convención de Caballeros de Colón
25 de julio de 2018. Baltimore, Md. — Los
Caballeros de Colón celebraran su Convención
Suprema 2018 en Baltimore. Se espera que
asistan más de 3,000 personas al 136 ° evento
anual del 7 al 9 de agosto en el Centro de
Convenciones de Baltimore. La última reunión
de los Caballeros se celebró en la Arquidiócesis
de Baltimore, la diócesis católica más antigua del
país, en 1989.
“Tendremos personas de todo el mundo,
incluyendo países como Corea del Sur, Ucrania,
Polonia, Francia, Guam, Filipinas, México y
Canadá”, dijo Steve Cohen, el ex Diputado de
Estado del Consejo de Caballeros y Presidente
General de la Convención Suprema de Maryland.
“Nuestro grupo comenzó a planificar y a armar
todo desde hace dos años, cuando descubrimos
que la Convención vendría a Baltimore. Hace
aproximadamente un año, llegamos a los
detalles. Nuestro comité central tiene 15
miembros, pero si incluimos a los voluntarios
habrá alrededor de 250 personas equipando
todo esto”.
Fundado en 1882, los Caballeros de Colón es la
organización de servicio fraternal de la familia
católica más grande del mundo. La Orden
sigue siendo fiel a sus principios fundadores de
caridad, unidad y fraternidad. Ofrecen servicios
de alcance, ayuda y asistencia a los enfermos y a
las personas con discapacidades y sus familias.
El Consejo de Caballeros de Colón de Maryland,
con 27,500 miembros, tiene una larga historia
de trabajo en nombre de personas con
discapacidades intelectuales. Los Caballeros
de Maryland han encontrado un gran socio en
The Arc Maryland, que es el principal grupo
defensor de discapacidades de Maryland. A
través de su asociación, The Arc estableció

El Consejo de Los Caballeros de Colón de Maryland, con 27,500 miembros, tiene una larga historia de trabajo en nombre de
personas con discapacidades intelectuales, incluyendo The Arc Maryland y Los Juegos Olímpicos Especiales de Maryland.

un programa de becas llamado “Community
Integration Program” (Programa de Integración
Comunitaria), que utiliza generosas donaciones
de los Caballeros para proporcionar becas
basadas en la necesidad a personas con
discapacidades intelectuales. Los ganadores
de becas anteriores han utilizado estos fondos
para clases universitarias, campamentos y otras
actividades.
“Hay algunos programas supremos, que
incluyen Coats for Kids y Special Olympics, pero
cada jurisdicción tiene algunos de sus propios
programas de caridad”, dijo Cohen. “Uno de los
nuestros programas es el programa Box of Joy
donde enviamos regalos a niños de países del
tercer mundo que normalmente no reciben
regalos durante la Navidad o en cualquier otro
momento. El año pasado, recolectamos 1,400
cajas que fueron distribuidas en Guatemala,
Haití y la República Dominicana. Hay mucho que
se da a los tienen necesidad.”

Como capellán supremo de los Caballeros desde
2005, el arzobispo William Lori de Baltimore
tiene la responsabilidad de supervisar el
bienestar espiritual de casi dos millones de
miembros de la Orden y sus familias.
“Esta es la primera vez que el capellán supremo
ha organizado una Convención Suprema en su
Diócesis”, agregó Cohen.
Además del programa de tres días, que incluye
sesiones diarias de Misa y negocio, el Consejo de
los Caballeros de Maryland exhibirá Baltimore
y la área alrededor antes del evento con visitas
a sitios históricos como la Catedral de María
Nuestra Reina, la Basílica del Santuario Nacional
de la Asunción de la Santísima Virgen María,
La Iglesia de Santa María en la calle Paca y El
Santuario Nacional San Alfonso. “Hay mucha
fraternidad”, agregó Cohen, feligrés de St. Pius X
en Rodgers Forge. “Es bueno ver a las personas
que solo ves una vez al año, pero todos somos
hermanos Caballeros juntos por el bien común”.
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