El Consejo de Arlington 2473 lo invita cordialmente a una

CASA ABIERTA
Domingo, Septiembre 25, 2022, 1:00 p.m.
En la Casa de Consejo, 5115 Little Falls Road, Arlington VA 22207-1899

Únase a los oficiales y miembros del Consejo 2473 en nuestra magnífica mansión de piedra en el
norte de Arlington para una jornada de puertas abiertas. Además, lo invitamos a asistir a nuestra
lectura diaria del rosario a las 12:30 p.m. inmediatamente antes del evento de puertas abiertas.
Escuchará breves comentarios de bienvenida del Gran Caballero Charles Feghali y otros líderes
del Consejo y luego tendrá la oportunidad de socializar y conversar con otros miembros del
Consejo.
¿Por qué asistir a la jornada de puertas abiertas? Si alguna vez consideró unirse a los
Caballeros de Colón o simplemente quiere saber más sobre nosotros, esta jornada de puertas
abiertas es para usted.
El Consejo 2473 es un consejo diverso y acogedor cuyos miembros tienen edades comprendidas
entre los 20 y los 60 años y más. Venimos de todas partes de los Estados Unidos y de varios
países extranjeros y trabajamos en una amplia gama de ocupaciones profesionales. Lo que nos
une es nuestra fuerte fe católica y el deseo de servir a nuestras parroquias a través de la oración,
la caridad y la acción directa.
¡Habrá alimentos y bebidas de cortesía disponibles! Tome una cerveza y un plato de buena
comida y explore nuestra hermosa Casa del Consejo mientras aprende sobre los beneficios y
oportunidades disponibles para usted como Caballero de Colón con el Consejo 2473.
Seguro Caballeros de Colón (C of C): Caballeros de Colón es también la sociedad católica de
beneficios fraternales más grande del mundo con casi 2 millones de miembros en todo el mundo.
Los miembros de C of C son elegibles para comprar productos de seguro de vida entera, vida a
término, atención a largo plazo y otros productos de una de las aseguradoras de vida más grandes
de América del Norte.

Los Caballeros de Colón es una orden católica mundial de servicio fraternal fundada en
1982 por el Beato Michael J. McGivney. La membresía está abierta a hombres mayores de
18 años que sean católicos practicantes con buena reputación en la Iglesia Católica.

