
 

 

 
Los Caballeros de Colón Consejo 14372 de la 

Iglesia Mary Queen of the Holy Rosary 
presentan la duodécima 

Recaudación de 
fondos annual del 

Super Bowl 56 
 

¡Es la hora de barbacoa de nuevo! Los Caballeros de Colón están emocionados con la recaudación de fondos este año. En los 
años pasados, los ingresos nos han permitido apoyar a muchos grupos y causas: La escuela y el grupo juvenil de Mary Queen, 
Boy Scouts, Los Juegos Olimpicos Especiales, Right to Life, Giving Tree, Misioneras de la Caridad, El Centro Newman, Abrigos 
para Niños, Light House Ministerios, y Misión de Rescate de Lexington. Agradecemos mucho su apoyo, y ser parte de este 
evento es un honor nuestro. Estamos en el año duodécimo, por favor ayúdanos a continuar con esta tradición. La configuración 
es la misma de siempre. 
• Carne de cerdo desmenuzada cuesta solo $12 por libra. • Ahumado de madera natural. 
• Sin sal, sin salsa, sazona a su gusto.  • Una libra de carne puede hacer 4 sándwiches grandes 
Información del pedido: 
Todos los pedidos de esta recaudación de fondos son SOLO de prepago. Aceptamos efectivo, cheque, o tarjeta de crédito. 
Puede enviar su pedido y pago a un representante de los Los Caballeros de Colón en la Iglesia Mary Queen después de la Misa el 
29-30 de enero, y el 5-6 de febrero. Los pedidos también se pueden enviar en línea - https://knights-of-columbus-council-
14372.square.site.  No podemos aceptar pedidos después del 6 de febrero. Los pedidos enviados por correo deben recibirse 
antes del 5 de febrero. Envía pedidos por correo con pago a Andrew Moore, 2025 Larkspur Dr, Lexington KY 40504.   Cualquier 
pedido recibido después del 5 de febrero tendrá la primera prioridad para la carne de cerdo adicional, pero es posible que no se 
llene. Los pedidos establecidos que no se cumplan serán reembolsadas. Haga cheques pagaderos a Caballeros de Colón o KofC 
14372. 
Recoger información: 
La barbacoa se recogerá en el estacionamiento de la escuela de 10am-1pm el sábado, 12 de febrero o en la Iglesia Mary Queen 
después de las Misas el sábado, 12 de febrero o el domingo, 13 de febrero. Indique su hora de recogida preferida a 
continuación. No tiene que recoger el pedido en lo mismo tiempo, pero nos ayuda con planificación. Pedidos no recogidos por la 
última Misa del domingo, el 13 de febrero serán donados al Centro de Acción Católica el día siguiente. El ahumado se realizará el 
viernes 11 de febrero y se almacenará en contenedores refrigerados y sellados. Si desea apoyar a los Caballeros de Colón, 
puede donar su compra al Centro de Acción Católica, entregado por los Caballeros. Si Usted no es un miembro pero está 
interesado en los Caballeros de Colón visítenos durante el ahumado.  
 
Nombre: ______________________________________________ Teléfono: _______________________________ 
 
Libras de Carne de Cerdo ($12 por libra):__________  Cantidad Pagada:_________  
Hora de recogida preferida:        
Sabado, el 12 de Febrero Domingo, el 13 de Febrero 
10am-1pm  Después de la Misa a las 815am  Después de la Misa a las 1:00pm  
Después de la Misa a 
las 4pm 

 Después de la Misa a las 930am  Donar al Centro de Acción Católica  

 Después de la Misa a las 1100am   

 


