Nuestro capítulo local de los Caballeros de Colón presentará varios artículos con información
sobre nuestro fundador Michael J. McGivney, nuestro patrón, Cristóbal Colón, junto con otros
artículos informativos sobre los Caballeros de Colón

P. Michael McGivney
Diácono Tim Barnes

A solo unos 80 kilómetros al sur de Hopkinsville está la ciudad de Dixon, Tennessee. Dixon es el
hogar de Mikey Schachle. Mientras aún estaba en el vientre de su madre, Mikey fue
diagnosticado con una condición conocida como hidropesía fetal. Esta es una condición seria
definida como la acumulación anormal de fluido en dos o más compartimentos fetales y la
mayoría de las veces es fatal. Los padres de Mikey rezaron al Padre McGivney para que
intercediera ante Dios por la curación de su bebé. En mayo pasado, el Papa Francisco declaró
que esta intercesión del Padre McGivney era un milagro y así abrió el
camino para que el Padre McGivney fuera declarado santo. El 31 de
octubre de este año el Padre McGivney será beatificado durante una
misa especial en la Catedral de San José en Hartford, Connecticut.
El Padre Michael McGivney ocupa una de las ventanas del atrio de
nuestra iglesia. Es más conocido por haber fundado los Caballeros de
Colón, pero ¿quién es? El Padre Michael McGivney nació el 12 de
agosto de 1852 de padres inmigrantes irlandeses. Su primer hogar
fue Waterbury, Connecticut. Al crecer a mediados del siglo XIX, McGivney era consciente de la
difícil situación que se vivía en las familias de la época en la que la muerte del principal
asalariado significaba la devastación para la familia. A mediados del siglo XIX las familias
numerosas eran la norma, y no sólo para los católicos. McGivney era el mayor de 13 (seis que
murieron en la infancia). La muerte de un padre que había sido el sostén de la familia a menudo
significaba la ruptura de la familia ya que los niños podían ser enviados a diferentes parientes o
a orfanatos. La vida era dura en el siglo XIX y la esperanza de vida no era larga, por lo que el
horror de perder al principal sostén de la familia no era raro.
Este era el mundo tal como lo veía McGivney. No le gustaba lo que veía. No le gustaba ver a las
familias rompiéndose. No le gustaba ver a las familias siendo arrojadas a la pobreza. Al padre
McGivney se le ocurrió la idea de crear una organización católica para hombres que ayudara a
las familias - viudas y huérfanos, que estaban amenazados por la pobreza. Los Caballeros de
Colón fue la idea de McGivney. Hubo otros que asistieron y ayudaron a dar forma a la
organización, pero lo que más preocupaba a McGivney era que la organización proporcionara
algún tipo de asistencia a las familias de los miembros que murieron o que ayudara a las
familias en el caso de una enfermedad prolongada que impidiera a un hombre trabajar. El
seguro de vida existía durante el siglo XIX, pero era sobre todo para los que estaban bien. La
visión de McGivney para los Caballeros de Colón era la de una organización para servir a los
hombres trabajadores de la época. Los Caballeros de Colón crecieron rápidamente porque los
hombres católicos del siglo XIX veían en dicha organización la seguridad para sus familias.
Debe mencionarse que el Padre McGivney fue capaz de llevar su visión a la realidad antes de su
cumpleaños número 30. Esta es una afirmación de su duro trabajo, determinación, y un
recordatorio de que los jóvenes pueden hacer grandes cosas.

