
Por fin ha llegado el verano y esperamos 

estar en camino a la recuperación después 

de estos dos años y medio difíciles.  La 

mayoría de nuestras Colombinas se están 

reuniendo en persona y sólo un número 

muy pequeño sigue manteniendo reuniones 

vía Zoom.  ¡Esperemos que todo vuelva 

pronto a la normalidad! 

Los últimos dos meses me han tenido muy 

ocupada ya que estamos en tiempo de 

convenciones.  Asistí a mi primera 

convención en Carolina del Norte el 29 de 

abril y fue maravilloso ver a las magníficas 

damas de Carolina del Norte en persona. La 

semana siguiente, mi secretaria y yo fuimos 

a Delaware y, aunque llegamos en medio 

de una tormenta, la cálida acogida que 

recibimos nos hizo olvidar el tiempo. Dos 

semanas más tarde volé a Florida, me reuní 

con mi Secretaria Financiera, Marlene 

Korn, y juntas asistimos a la Convención 

Estatal de Florida.  Qué puedo decir de 

nuestras damas sureñas, ya que nos trataron 

de maravilla de principio a fin. De ahí fui a 

la convención de Nueva York a la semana 

siguiente para ver a mi familia 

neoyorquina. Siempre es bueno volver a 

casa. Mientras escribo esas líneas, me estoy 

preparando para ir a la convención de 

Connecticut este fin de semana del 18 de 

junio, y luego a la de Nueva Jersey la 

semana siguiente. Como hay tres 

convenciones en ese mismo fin de semana, 

agradezco a la Vicepresidenta Jeanne 

Mucci quien va a asistir a la convención de 

Carolina del Sur, y a la Pasada Presidenta 

Inmediata Micki Magee por asistir a las 

convenciones de California y Pensilvania. 

Gracias también a la Secretaria del 
Supremo Janet Schuler por representarme 

en la convención del Estado de Georgia. 

Me encantaría que el próximo año los 

estados se coordinaran y no tuvieran sus 

convenciones el mismo fin de semana, para 

así poder visitarlas a todas. Es maravilloso 

poder poner una cara a un nombre. Así que, 

entre convenciones, testimonios y ceremo-

Consejo Supremo De Colombinas

nias de iniciación, éstos han sido unos meses 

muy ocupados. 

Este mes pasado hicimos algunos cambios, ya 

que no estamos utilizando el formulario de 

Acuerdo de Aceptación de Riesgos que 

iniciamos al comienzo de COVID. También 

estamos pidiendo a los auxiliares que 

empiecen a hacer sus propias Ceremonias de 

Iniciación.  Estamos agradecidas a los 

estados, especialmente a Nueva York, por dar 

un paso adelante y hacerlas vía Zoom, pero es 

hora de que los auxiliares las hagan. 

También tenemos maravillosas noticias ya 

que tenemos un nuevo Sitio de Compras por 

internet. La información fue enviada a todas 

las Presidentas de Auxiliares, Estados y de 

Capítulos, así como a las Diputadas 

Territoriales. Me gustaría agradecer a 

Ashwin, nuestro experto en informática, y a 

Micki Magee, nuestra persona de contacto 

con la informática, por su arduo trabajo en la 

transición. Este sitio es mucho más fácil de 

usar y calcula los gastos de envío, y señoras, 

ya no cobraremos gastos de gestión. (Ver 

detalles en este boletín en cuanto a su uso). 

Un RECORDATORIO, las Secretarias 

Financieras por favor no cambien los 

nombres de las nuevas Oficiales y 

Delegadas en la página web hasta después 

del 1 de julio.   

Nuestra Convención del Supremo será del 19 

al 21 de agosto en Piscataway, Nueva Jersey. 

Los formularios de inscripción fueron 

enviados.  Espero verlas allí. Si no pueden 

venir a la convención, por favor inserten un 

anuncio en la revista y envíen una donación 

para la rifa. El comité lo apreciará 

enormemente. Gracias. 

Deseo que tengan un buen verano y que la 

Virgen las cuide y las mantenga a salvo. 

Bendiciones para todas,
Ronny
Ronny Pliszak
Presidenta del Supremo

Mensaje de la Presidenta del SupremoEn esta edicion; 
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Mensaje del Capellán del Supremo

 Queridas Colombinas: 

¿Cuándo va a ser suficiente? 

¿Cuántos niños inocentes más 

tienen que ser martirizados antes 

de que nos quitemos la venda de 

los ojos y prestemos atención a 

la llamada a la acción? 

Otras 21 familias tienen que 

vivir con el profundo 

sentimiento de la pérdida de la 

vida de sus seres queridos. 

Diecinueve niños inocentes en 

edad escolar y dos profesores 

masacrados por un depravado de 

18 años, al que se le permitió 

comprar legalmente dos rifles 

automáticos que se utilizan para 

la guerra, no para la caza o 

defensa personal. ¿Cómo pueden 

permanecer en silencio las 

personas que hemos elegido para 

dirigirnos?  ¡Con su silencio 

demuestran su complicidad! 

¿Es necesario que un senador o 

un congresista sufra el asesinato 

de su hijo o hija para que tenga 

las agallas de defender la justicia 

y hablar de la seguridad de las 

armas con sentido común? No se 

trata de negar a ningún 

ciudadano americano sus 

derechos de la segunda 

enmienda, sino de garantizar la 

seguridad de todos los 

ciudadanos americanos, sin 

importar su edad. 

¿Cuándo tendrán nuestros 

dirigentes las agallas para 

liderar y no dejarse comprar 

por el lobby de las armas, el 

lobby de los seguros o 

cualquier otro grupo de interés 

especial que no se preocupa 

por la vida y la seguridad de 

los estadounidenses? 

Muchos en el poder no están 

haciendo su trabajo en ninguno 

de los lados del pasillo. Deben 

ser destituidos en este ciclo 

electoral. La mayoría 

silenciosa debe levantarse, 

hacerse escuchar y actuar en 

nombre de los inocentes. 

Las escuelas siempre fueron un 

lugar seguro para que los niños 

crecieran, aprendieran y se 

divirtieran. Otro alumnado de 

más de 600 estudiantes ha 

quedado traumatizado. 

¿Cuánto tiempo tardarán en 

superar sus miedos? Algunos 

llevarán este trauma durante el 

resto de sus vidas y esto 

afectará su trayectoria para 

siempre. Otros estudiantes 

tendrán la oportunidad de 

recuperarse, pero será un 

camino difícil, sobre todo 

porque esta pobre comunidad 

tejana no cuenta con 

profesionales de la salud 

mental capacitados para 

ayudar a los estudiantes y sus 

familias. ¿Intervendrá el 

gobierno? ¡Quién sabe! Parece 

bastante claro por todos los 

tiroteos en escuelas en los 

últimos 10 años, que al 

gobierno y a nuestros líderes 

no les importa.  

¡Ustedes son la iglesia! 

¿Cuándo vamos a levantarnos 

y ser la iglesia y ser contados? 

Predicamos el perdón, pero 

apoyamos el odio. Enseñamos 

el amor, pero vivimos y 

fomentamos la intolerancia. 

Decimos que todos son 

bienvenidos, pero practicamos 

la exclusión. 

Como iglesia necesitamos 

construir puentes y no muros. 

Necesitamos vivir la 

compasión y el perdón sin 

excepción. Nuestro Santo 

Padre, el Papa Francisco, nos 

recuerda regularmente que 

Dios ama a todos sin 

excepción y nosotros debemos 

hacer lo mismo. 

Nuestros hijos son nuestro 

mayor regalo. Que nunca 

experimenten el trauma de 

Sandy Hook o de la escuela 

primaria Robb. Que tengamos 

el valor de superar nuestra 

sordera, ¡nuestros hijos están 

contando con nosotros! 

Capellán del Supremo 

Supreme Chaplain

Deseándoles a todas un feliz y seguro verano. 

¡Nos vemos en septiembre 

Micki 
Micki Magee 

Pasada Presidenta Inmediata del Supremo 

Mensaje de la Pasada Presidenta Immediata del Supremo 

Me gustaría agradecer a todas las que elevaron una oración, le enviaron una nota, una tarjeta y/o 

flores a mi madre Florence Mucci, Pasada Presidenta del Estado de Carolina del Sur, por su 

reciente cirugía de cáncer de colon. Le fue muy bien en la cirugía y está en camino de 

recuperación. Solo toma unos minutos decir una oración, sin embargo, esa oración puede cambiar 

una vida. Estoy eternamente agradecida por su generosidad. 

Deseando a todas un verano relajante, 

Jeanne 
Jeanne Mucci 

Vicepresidenta del Supremo 

Mensaje de la Vicepresidenta del Supremo

Quienes son Nuestras 
Oficiales Y Directoras 

Presidenta 

Ronny Pliszak - (NY) 

 Pasada Presidenta 

Micki Magee - (NY) 

Vice Presidenta  

Jeanne Mucci - (NY) 

 Secretaria 

Janet Schuler - (GA) 

 Secretaria Financiera 

Marlene Korn - (NC) 

Tesorera 

Lisa Roberts- (NJ) 

Abogada 

Kathy Bacon- (CT) 

 Sentinela 

Lisa Koenig- (NY) 

Un Año

Carol Bohinski   NJ 

Joellen Dodson    PA 

Kathy LoFrese  NY 

Vicky Porcelli           NY 

Pat Vahlsing         DE 

Dos Años

     NY 

CA 

    FL 

    NJ 

    DE 

    PA 

         NY 

    SC 

MaryAnne Alessio       

Fran Kennealy        

Suzanne Pfleger  Mary 

Ann Sweet 

Tres Años

Linda Darling 

Mary Galiardi 

Barbara Maier 

Edith VanDemark 

Crystal Vliek          GA 
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Queridas hermanas Colombinas, 

¡Es difícil creer que ya ha pasado otro año!  ¡Hace mucho calor aquí en el sur y ya hemos llegado 

a los días infernales del verano!  Felicitaciones a todas las Oficiales recién electas, y muchas 

gracias a todas las que sirvieron en el último año.  Ha sido un año muy ocupado para la Secretaria 

con muchas nuevas Colombinas. ¡Es maravilloso ver tantas nuevas hermanas!  Esperamos que 

finalmente estemos llegando a algún estado de "normalidad" después de COVID, 

¡definitivamente lo necesitamos!  Espero que todas estén bien, se mantengan bien y puedan 

volver a realizar todas las buenas obras que hacen a diario.  ¡Dios las bendiga, disfruten de su 

verano y espero ver a muchas de ustedes en la Convención!  

Janet Schuler 

Secretaria del Supremo 

Mensaje de la Secretaria de Supremo

 

Haga todo lo posible para pagar sus facturas pendientes de suministros a tiempo para evitar un 

cargo por retraso. Revise dos veces sus bolsillos, escritorio y carpetas para ver si hay facturas 

pendientes.  No hace falta una moción para pagar estas facturas del Supremo.  

Cuando envíe un pago por pedidos, envíe una copia de la factura que se le envió.  No conozco 

todos los Auxiliares o Capítulos, por lo que me resulta mucho más fácil asegurarme de que se les 

acredite correctamente.   

Recuerde que sus Estatutos dice que, los cheques escritos por la Tesorera del Auxiliar, Capítulo y 

Estado requieren dos firmas.  Esas dos firmas son la de la Tesorera y de la Presidenta. 

Marlene Korn 
 Secretaria Financiera del Supremo 

Mensaje de la Secretaria Financiera del Supremo

Mensaje de la Tesorera del Supremo
¡Les deseo a todas un verano feliz, saludale y sin preocupaciones! 

Lisa 

Lisa Roberts 

Tesorera del Supremo 

Mensaje de la Abogada del Supremo 

¡Como 

Contactarnos!

Supreme Council Columbiettes* 
297 Willis Ave 

Mineola, NY 11501-1523 
Gratuito (877) 309-6231 

Teléfono (516) 294-5150 

Fax (516) 294-5250 

Correo electrónico: 

office@columbiettes.com 

Para preguntas sobre membresía, 

envíe un correo electrónico a la 

Secretaria Suprema a: 
SupremeSecretary@Columbiettes.com 

Para pedidos de mercancía y 

preguntas relacionadas a ellas, 

envíe un correo electrónico a la 

Secretaria Financiera Suprema a: 
SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com 

Para preguntas sobre los 

Procedimientos o Reglamentos, 

envíe un correo electrónico a la 

Abogada Suprema a: 
SupremeAdvocate@Columbiettes.com 

Para ayuda con la página de internet, 

envíe un correo electrónico a: 

SupremeComputerHelp@ 

Columbiettes.com 

Para someter un artículo para su 

publicación en el boletín, envíelo por 

correo electrónico a: 
SupremeNewsletter@Columbiettes.com 

Para información sobre las Escuderas 

de Maria, envíe un correo electrónico 

a: 
SupremeSquirettes@Columbiettes.com 

* FAVOR DE NO

ENVIAR CORREO 

CERTIFICADO A 

LA OFICINA DEL 
SUPREMO

Hermanas Colombinas, 

Primero, un rápido “anuncio de servicio público”. Al enviar los Estatutos enmendados 

propuestos la Abogada del Supremo, recuerden incluir una carta de presentación que indique los 

cambios que se están realizado e igual de importante, la información de contacto y un nombre 

junto con la dirección de correo a donde se puedan enviar los Estatutos aprobados. 

Y ahora; ¡Les cuento que no puedo creer que haya pasado casi un año desde que fui elegida su 

Abogada del Supremo! He trabajado en Estatutos con muchas de ustedes por correo electrónico 

y me encantaría poner caras a sus nombres. Si van a asistir a la Convención del Supremo este 

año, por favor pasen a saludarme e introdúzcanse. Siempre me gusta conocer hermanas de otros 

Estados. ¡Deseándole a todas mis hermanas Colombinas un verano feliz y relajante y espero ver 

a muchas de ustedes en la Convención del Supremo en agosto! 

Kathy 

Kathy Bacon 

Abogada del Supremo 

mailto:office@columbiettes.com
mailto:SupremeSecretary@Columbiettes.com
mailto:SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com
mailto:SupremeAdvocate@Columbiettes.com
mailto:SupremeComputerHelp@Columbiettes.com
mailto:SupremeComputerHelp@Columbiettes.com
mailto:SupremeNewsletter@Columbiettes.com
mailto:SupremeSquirettes@Columbiettes.com
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Verano de 2022 

Soplan brisas de verano 

Los días son cálidos y largos 

Las ideas florecen 

Y los vientos del cambio son Fuertes 

Disfruta de la luz del sol 

Disfruta de los días más largos 

Creando nuevos rumbos 

Y encontrando mejores caminos 

Aprovecha este tiempo para avanzar 

Deja que los sueños empiecen a crecer 

Y pon tu casa en orden 

Mucho antes que llegue la nieve 

En verano pueden crecer muchas cosas 

Así que no dejes pasar el día 

Sólo tienes que despejar el desorden 

Y las malas hierbas que hay en el camino 

Las Pasadas Presidentas del Supremo les desean a todas nuestras Hermanas Colombinas lo 

mejor para este verano mientras nos tomamos el tiempo para relajarnos y rejuvenecer nuestros 

espíritus.  Esperamos ver a muchas de ustedes en nuestra Convención del Supremo en agosto, 

en donde podremos reconectarnos, recordar el pasado y planificar el futuro. 

Sandy, Ann, Rose Marie, Pam, Barbara Ann, Pat, Ronnie 

 

Mensaje de las Diputadas Territoriales del Supremo

Mensaje de la Centinela del Supremo 

“Porque un poco de verano es de lo que se trata todo el año" 

John Mayer

Esperamos ver a muchas de ustedes en agosto.  ¡Disfruten de su verano! 

Lisa 
Lisa Koenig 

Centinela del Supremo 

Encuéntrennos en:

Supreme  

Council 

Columbiettes 
(tres palabras separadas)

¡Alcanzamos la marca de 

los 600! 

¡A partir del primero de junio, 

tenemos 616 miembros y 

seguimos creciendo! Si sus 

miembros no conocen nuestro 

grupo de Facebook, por favor 

hábleles de ello.  Todos son 

bienvenidas a unirse.  ¡Incluso 

tenemos varios Caballeros que 

son miembros contribuyentes!  Es 

una excelente manera de 

compartir información sobre su 

Auxiliar, Capítulo, Territorio o 

Estado con sus Hermanas 

Colombinas en todo Estados 

Unidos a medida que esté 

sucediendo.  ¿Por qué no publicar 

fotos, o un pequeño artículo, 
sobre sus eventos o logros?  

¿Tienen una petición de oración? 

¡Estamos pendientes! ¿Tienen 

una recaudación de fondos? 

¡Inclúyanlo también!  Para eso 

está este grupo de Facebook.   

Kathy Bacon 

Administradora 

 Mensaje de las Pasadas Presidentas del Supremo

Territorio de Misuri 

Verano 2022 

Es un privilegio poder trabajar con el Auxiliar Padre Robert A. Jager.  Son muy activas y un 

gran apoyo a los Caballeros de Colón, sus parroquias locales y sus comunidades.   

Tendré la oportunidad de conocer a las oficiales recién elegidas del Auxiliar en julio cuando 

visite a mi familia en el área de Kansas City. 

Deseosa de ver a mis hermanas Colombinas en la Convención del Supremo en agosto. 

¡Deseando a todas un verano seguro y saludable!   

Vicki Bird 

Diputada Territorial 
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personal del 
comunicador

Al finalizar este año colombino, el 

personal 

del Comunicador agradece 

sinceramente a todas las que 

ayudaron este año enviándonos sus 

artículos. 

Sus contribuciones y aportes 

hicieron realidad nuestros 

esfuerzos. 

Deseándoles un verano lleno de 

bendiciones, amor y sol; y que se 

mantengan siempre joven  

El personal del comunicador: 

Kathy Bacon, redactora, escritora 

Jaclyn Carney, editora de diseño 

Carol Bohinski, escritora 

Manuela Graells, traductora 

Maria Cruz, traductora 

Maggie Muelker, traductora  

Siempre joven 

Que Dios te bendiga y te guarde 

siempre 

Que todos tus deseos se hagan 

realidad 

Que siempre lo hagas por los 

demás 

Y deja que otros lo hagan por ti 

Que construyas una escalera a las 

estrellas 

Y subas cada peldaño 

Que te quedes para siempre joven 

Siempre joven, siempre joven 

Que te quedes para siempre joven 

Que tus manos estén siempre 

ocupadas 

Que tus pies sean siempre rápidos 

Que tengas una base sólida 

Cuando los vientos de los cambios 

cambian 

Que tu corazón esté siempre alegre 

Que tu canción siempre sea cantada 

Que te quedes para siempre joven 

Siempre joven, siempre joven 

Que te quedes para siempre joven 

- Compuesta por Bob Dylan

Derechos de autor © 1973 por Ram's Horn 

Music; renovada en 2001 por Ram's 

Mensaje de la Secretaria del Supermo
Membresía: 

Algunos recordatorios sobre las membresías: 

- Asegúrense de que las formas, A-100, estén completamente llenadas,

nítidas, y recuerden incluir el importe de $ 5 por miembro cuando se

envíen. Las formas A-100 deben incluir la fecha de la CEREMONIA DE

INICIACIÓN. Asegúrense de que sus nuevos miembros también incluyan su

código postal.

- Al retirar a un miembro, envíen $ 5 por miembro con su forma A-100. Si la

cuota no está incluida, el miembro será suspendido. Además, no coloquen una

fecha en el campo "Inactivo para" en la computadora, esto pone al miembro

nuevamente en estado "G" y activo. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo

electrónico a supremesecretary@columbiettes.com.

- Las Secretarias Financieras son responsables de actualizar los nuevos

Oficiales el 1de julio. No hay necesidad de enviar la lista de oficiales.

Actualizar el sistema es todo lo que se necesita.

¡Gracias a todas las Secretarias Financieras por todo lo que hacen cada día! 

Mensaje de la Abogada del Supremo 

RECORDATORIO IMPORTANTE

Todas las enmiendas y cambios a los Estatutos del Estado, votados y aprobados en su 

reunión anual (convención), deben enviarse por correo en su totalidad a la Oficina del 

Supremo, a la atención de: Abogada del Supremo, a más tardar el 10 de julio para 

presentarse ante la Junta del Supremo para su aprobación.  No puede haber excepciones.  

Esta fecha es también la fecha límite definitiva para cualquier Resolución aprobada en su 

convención estatal que desee presentar a la Convención del Supremo en agosto.  Si tiene 

alguna pregunta, comuníquese con la Abogada del Supremo Kathy Bacon en 

supremeadvocate@columbiettes.com. 

mailto:supremesecretary@columbiettes.com
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¡Anunciando nuestro NUEVO sitio de compra de Mercancías de las 
Colombinas! 

Desde hoy mismo (comenzando el 13/6/22)

Vayan a: Shop.Columbiettes.com 

Es una nueva y mejorada experiencia de compra, en donde pueden 
encontrar todos sus artículos favoritos además otros nuevos. 

Entren en: Shop.Columbiettes.com y empiecen a comprar! 

Pueden "Crear una cuenta" para facilitar las compras futuras. 

Se les facturará lo mismo que de costumbre, sin embargo, cuando realicen 
el pago, la cantidad final de su compra ahora incluirá el cargo de envío. De 
esta forma no tendrán que esperar a obtener su factura para ver la 
cantidad total adeudada. PD ¡Ya no habrá cargo por manejo! 

También pueden imprimir y enviar la factura si están haciendo la compra 
para su Auxiliar, Capítulo o Estado. 

¡Por favor, informen a su membresía de este NUEVO sitio ya que todos 
los miembros son bienvenidos a comprar! 

Shop.Columbiettes.com 

Nuestro sitio de compras actual será eliminado muy pronto, así que por 
favor cambien a nuestro NUEVO sitio hoy: Shop.Columbiettes.com 

Si tienen alguna pregunta sobre el nuevo sitio, envíen un correo 
electrónico a  SupremeComputerHelp@Columbiettes.com 

Si tienen preguntas sobre sus pedidos, envíen un correo electrónico a 
SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com 

¡Felices compras a todas!

Sonreír es contagioso 

Se contagia como la gripe 

Cuando alguien me sonrió hoy 

También comencé a sonreír 

Caminé a la vuelta de la esquina 

Y alguien me vio sonreír 

Cuando sonrió me di cuenta 

que se lo había trasmitido 

Pensé en la sonrisa 

Y ahí me di cuenta de su valor 

Una simple sonrisa como la mía 

Podría viajar alrededor de la 

tierra 

Así que si sientes que empieza 

una sonrisa 

No la dejes desapercibida 

Comienza una epidemia 

¡Y que el mundo se contagie! 

mailto:a%20%20SupremeComputerHelp@Columbiettes.com
mailto:SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com
mailto:SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com
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¡Anota la fecha!

La 64ª Convención 

Anual del Supremo 

se llevará a cabo en el 

Embassy Suites

en Piscataway NJ

Agosto 19 – 21, 2022

¡La 64o Convención Anual del Consejo Supremo está a la vuelta de la 

esquina! Estoy enviando un recordatorio amistoso de que estamos aceptando inserciones para 

el Diario de la Convención para anuncios y patrocinadores. El plazo se ha extendido hasta el 

15 de julio para la recepción de anuncios y pagos. Por favor, comprendan que nuestra fecha 

límite es absoluta y no podemos aceptar presentaciones tardías. 

El Diario es una manera perfecta de felicitar a nuestra Presidenta del Supremo, a la Junta de 

Oficiales y Directoras por su exitoso liderazgo durante este año y para promocionar a su 

Estado/Capítulo/Auxiliar. No olviden preguntarle a su Consejo de Caballeros de Colón si 

también les gustaría enviar un anuncio. 

El tema de este año es "Somos Familia", la continua integración entre los Estados y el Consejo 

Supremo, unidos para cuidar y compartir. 

Envíen anuncios del tamaño adecuado con el formato de Word o PDF: 

· El tamaño de página completa es de 8.5" X 11".

o El precio a todo color de la página es de $ 85.00

o El precio en blanco y negro de la página completa es de $ 60.00.

· La media página en blanco y negro es de 5 "X 8" y el precio es de $ 30.00.

· La página en blanco y negro de 1/4 es de 2 "X 4" y el precio es de $ 20.00.

Si va a enviar su anuncio por correo a través del servicio postal, por favor no lo doblen dentro 

del sobre, ya que al escanearlo aparecerán las líneas de plegado de papel. 

 Nuestra lista de patrocinadores también es una oportunidad para apoyar a nuestra Orden y 

celebrar con familiares, amigos, Hermanas Colombinas y Hermanos Caballeros al enumerar sus 

nombres en el Diario de la Convención. El precio de un patrocinio es de $ 1.00. Por favor, 

envíen su lista de nombres. Por favor asegúrense de que los nombres estén escritos 

correctamente y legibles. 

Si necesitan el emblema de las Colombinas, pueden ir al sitio web del Supremo 

(www.columbiettes.com) y copiarlo. 

Todas las inserciones y cheques deben ser enviados a: 

Carol Bohinski 

Calle Principal 9 

Helmetta, NJ 08828 

cabohinski@verizon.net 

Gracias, como siempre, por su apoyo y cooperación. 

Presidentas del comité del Diario de la 64a Convención del Supremo: 

Carol Bohinski 

Catalina Nicholson 

http://www.columbiettes.com/
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Consejo Supremo Columbinas 

64º Convención Anual 
Agosto 19 - 21, 2022
Sorteo de la Convención 

Estimadas Oficiales del Supremo, Pasadas Presidentas del 

Supremo, Directoras del Supremo, Diputadas Territoriales, 

Presidentas Estatales, Oficiales Estatales, Presidentas de Capítulos, 

Presidentas de Auxiliares y Hermanas Colombinas: 

El Consejo Supremo de Colombinas volverá a realizar una rifa en la Convención al final 

de la sesión de negocios el sábado 20 de agosto de 2022.  Nuestras rifas anteriores han 

sido exitosas gracias a su generosidad y apoyo continuo. 

Nuestro Comité de Rifas de la Convención está nuevamente buscando regalos, tarjetas 

de regalo y donaciones monetarias.  Pueden llevar sus regalos a la Convención del 

Supremo el viernes o sábado y dejarlos en el área de Registro. Les agradeceríamos que 

nos proporcionaran un valor aproximado de su regalo en ese momento.  Tendremos 

etiquetas para colocar en su regalo, lo que le permitirá al ganador saber quién donó el 

hermoso regalo. 

Si desea que hagamos la compra por usted, envíennos su cheque pagadero a “Supreme 

Council Columbiettes Convention” y anote en la línea memo: Rifa.  Pedimos que envíe 

su cheque por correo a la dirección a continuación, a más tardar el 15 de julio de 2022. 

Si tienen alguna pregunta, comuníquese con nuestro presidente de la rifa: 
Elaine Addie 

76 Camille Lane 

East Patchogue, New York 11772 

(631) 475-5722

addiemom@optonline.net 
Su apoyo continuo es una bendición y sabemos que este año también tendremos un 

gran éxito con su ayuda. 

Fraternalmente suya, 

Elaine Addie 

Presidenta de la Rifa 

Nota: Proporcionaremos etiquetas de nombre como parte del paquete de la convención, 

pero recomendamos que traigan sus propias etiquetas de remitente para pegar en los 

boletos de rifas adicionales que vayan a comprar en la Convención. 

CC: Presidenta del Supremo 

Tómese su tiempo 

Tómese el tiempo para pensar 

.......  Es la fuente de poder. 

Tómese el tiempo para jugar 

....... Es el secreto de la juventud 

perpetua. 

Tómese el tiempo para leer ....... 

Es la fuente de la sabiduría. 

Tómese el tiempo para orar ....... 

Es el poder más grande de la 

tierra. 

Tómese el tiempo para ser 

amigable ....... Es el camino a la 

felicidad 

Tómese el tiempo para amar y 

ser amado ....... Es un privilegio 

dado por Dios. 

Tómese el tiempo para reír ....... 

Es la música del alma. 

Tómese el tiempo para dar ....... 

Es un día demasiado corto para 

ser egoísta. 

Tómese el tiempo para trabajar 

....... Es el precio del éxito. 

Tómese el tiempo para hacer 

caridad ....... Es la llave del Cielo. 
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Dato curioso de las 

Colombinas 

¡En 1994, se introdujo el 

Premio al Logro! Este fue un 

premio muy prestigioso 

otorgado en memoria de 

nuestra fundadora, Margaret 

M. J. Mangan. Los primeros

premios al logro, ahora

conocidos como el Premio 

Margaret Mary J. Mangan (¡o 

MMJM para abreviar!) se 

presentaron en la convención 

de 1994. ¿Tenemos algún 

Auxiliar que haya ganado el 

premio cada año desde su 

creación? ¡Las mentes 

inquisitivas quieren saber! 

SORTEO DEL CLUB DE APOYO AL CONSEJO SUPREMO 2022

Queridas Hermanas Colombinas  abril  2022  

El Consejo Supremo de Colombinas l levará a cabo nuestra recaudación de 

fondos anual,  la r ifa "The Support  Club" el  sábado 20 de agosto durante 

nuestra Convención del Supremo de 2022.  

El Club de Apoyo continúa ayudando a sufragar nuestro costo operativo 

general ,  como gastos de oficina, equipos y suministros.  Por favor, ayuden a 

esta gran organización participando y pidiendo a sus amigos que se unan.  Esta 

rifa es muy importante para nuestra organización.  

Tendremos 9 Premios de -$500.00 

En el  reverso de esta carta se adjuntan seis (6) boletos de rifa.  Las 

donaciones son de $ 5.00 por boleto o seis (6) bole tos por $ 20.00  

Todos los  boletos deben recibirse antes  del  1 de agosto de 2022.  

Los cheques deben hacerse pagaderos a "Supreme Council  Columbiettes 

Support  Club" o al  "SCC".  

Por favor, imprima claramente toda la información o uti l ice las etiquetas de 

remitentes.  Pueden hacer más copias de la hoja posterior si  se necesitan más 

boletos.  Por favor , separen los boletos al  enviar por correo.  

Por favor , envíe su cheque y boletos por correo a :  

Supreme Council  Columbiettes (Support Club)  

297 Will is Avenue Mineola, Nueva York, 11501  

Por favor, si  t ienen alguna pegunta, póngase en contacto conmigo en 

RN721@aol.com. Buena suerte y como siempre, GRACIAS por su continuo 

apoyo.  

Atentamente  

El Comité del  Club de Apoyo 2022  

MaryAnne Alessio Directora –  Presidenta del  comité,  

Lisa Koenig  Centinela  del  Supremo –  Copresidenta del  comité  

Kathy LoFrese Directora  – Copresidenta del comité 

Vicky Procelli Directora –  Copresidenta del comité 

cc:  Ronny Pliszak, Presidenta del  Supremo  

mailto:RN721@aol.com
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SORTEO DEL CLUB DE APOYO AL CONSEJO SUPREMO 2022

2022 Club de Apoyo 
Nombre: ________________________ 

Dirección:_______________________ 

______________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Auxiliar: ______________________ 

2022 Club de Apoyo 
Nombre: ________________________ 

Dirección:_______________________ 

______________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Auxiliar: ______________________ 

2022 Club de Apoyo 
Nombre: ________________________ 

Dirección:_______________________ 

______________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Auxiliar: ______________________ 

2022 Club de Apoyo 
Nombre: ________________________ 

Dirección:______________________ 

______________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Auxiliar: ______________________ 

2022 Club de Apoyo 
Nombre: ________________________ 

Dirección:_______________________ 

______________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Auxiliar: ______________________ 

2022 Club de Apoyo 
Nombre: ________________________ 

Dirección:_______________________ 

______________________________ 

Teléfono: ____________________ 

Auxiliar: ______________________ 
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Mensaje de los Estados
California-

La séptima Convención Anual del Estado de California tuvo lugar el fin de semana del 17 al 19 de junio y comenzó con 

 una cena testimonial para "Celebrar y Brindar" a la presidenta estatal Denise Brennan. El fin de semana fue todo un éxito, y todas lo 

pasaron de lo mejor, incluso Elvis. (¡y sí, el salió del edificio!) 
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 Estado de Connecticut
El 18 de junio, el Consejo de Colombinas del Estado de Connecticut celebró su 60 reunión anual, ¡la cual fue un gran 
 éxito! Felicitaciones a la Presidenta Estatal Jacqueline Ryan y a su Junta de Oficiales. Antes del inicio de la reunión de negocios, tanto 
las Oficiales Estatales, así como nuestra presidenta de la convención, la Centinela del Supremo y la Presidenta del Supremo, 
 participaron en el jardín de María, un tributo a nuestra Santísima Madre. Esto fue seguido por un hermoso Servicio Conmemorativo 
para nuestros miembros fallecidos. Reelegimos a nuestra actual Junta de Oficiales para un segundo mandato, aprobamos varias 
resoluciones, escuchamos las palabras de nuestra Presidenta del Supremo, así como las del Diputado Estatal de los Caballeros de Colón 

 de CT, realizamos el sorteo final de nuestro Club de 30 Semanas y recibimos donaciones para nuestro programa Campership. Después 
de la Instalación de Oficiales y del Capellán del Estado, tuvimos un maravilloso almuerzo, una rifa 50/50 y una fantástica rifa de 
 canastas. Le cantamos el Feliz cumpleaños a la única Pasada Presidenta del Supremo de CT, Pam Desaulniers, y sorteamos los centros 
de mesa con un juego. (Casi dejé esa parte fuera, pero decidí volver a colocarla, ¡jajaja!) 
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Nueva Jersey

¿Navidad en junio? ¡Sucedió en la Convención Estatal de Nueva Jersey!  ¡Con renos, alegres elfos, un coro navideño y el hasta el 

propio Papá Noel!  Sin olvidar el "motivo de la temporada", se montó un bello Nacimiento delante de la Virgen.  Felicitaciones a la 

Presidenta Estatal Nadine Lecorchick y a su Junta Directiva. Gracias a todos los ayudantes de Santa Claus que trabajaron tan duro para 

que el fin de semana fuera un éxito maravilloso. ¿Mencionamos que también había jerséis de Navidad feos y pijamas navideños?  Ho! 

Ho! Ho!  
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 Carolina del Norte

“Somos la Luz del Mundo” 
Las Colombinas del Estado de Carolina del Norte celebraron su 23ª Convención Anual del 29 al 30 de abril de 2022.  La 

convención se llevó a cabo en el Embassy Suites Raleigh Crabtree, a la que asistieron 90 delegadas, representando a 888 miembros en 

todo el estado.  El tema del evento de este año fue "Somos la Luz del Mundo".   Un servicio conmemorativo el sábado honró a trece 

Colombinas fallecidas. 

El servicio fue seguido por una Misa celebrada por el Reverendísimo Obispo Luis Rafael Zarama de Raleigh.  Fue asistido por el Padre 

Jim Sabak, O.F.M., y también por el diácono John Harrison de la Iglesia de la Sagrada Familia en Clemmons.   

Tuvimos el honor de tener entre nosotras y sentados en nuestro estrado, a nuestra Presidenta del Supremo Ronny Pliszak y al Diputado 

Estatal de Caballeros de Colón, JC Reiher.  Gracias a los demás miembros del Supremo que también pudieron asistir. 

En esta Convención, todos los auxiliares en Carolina del Norte contribuyeron al programa "Mother's Coin Jar", donando $2,379.13 a 

cada diócesis de Carolina del Norte, Charlotte y Raleigh. Estos fondos son para ayudar a mujeres y niños necesitados.  Todos los 

auxiliares participaron en este programa, sumando un total de  

 $4,758.26.  ¡¡Guau!! 

Nuestras 5 delegadas ya están haciendo sus planes de viaje 

y ansiosas de ir a la Convención del Supremo en  

Agosto.  Espero verlas a todas allí.       

Maggie Herbstritt 

Presidenta de Carolina del Norte 

Las Colombinas se reúnen en Raleigh 

Las Colombinas del Estado de Carolina del Norte, una organización de mujeres católicas alineadas con los Caballeros de Colón, 

celebraron recientemente su 23ra Convención Anual. 

La convención se llevó a cabo del 29 al 30 de abril en el Embassy Suites Raleigh Crabtree, y 90 delegadas representaron a 888 

miembros de todo el estado. El tema del evento para el 2022 fue "Somos la Luz del Mundo". 

Un servicio conmemorativo honró a 13 Colombinas recientemente fallecidas. Ann Mulvaney, del Auxiliar Hijos de la Madre Seton en 

Fayetteville, fue la presidenta del programa. 

El obispo Luis Rafael Zarama celebró la misa con los que acudieron a la convención. Fue asistido por el Padre Jim Sabak, O.F.M., 

director de Culto Divino para la Diócesis de Raleigh, y el Diácono John Harrison de la Iglesia de la Sagrada Familia en Clemmons, que 

es parte de la Diócesis de Charlotte. 
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Joyas y cintas de Colombinas 

Las cintas de Colombinas 

están disponibles a $6.00 cada 

una. Puede pedir un nuevo 

set de cintas para sus 

funcionarias recién electas en: 

shop.columbiettes.com 

Tienda de la Esquina 

 

Aprendamos 
¡Ah, los días perezosos, brumosos y locos del verano han llegado! Las elecciones han terminado 

y todas las Colombinas están deseando disfrutar de la temporada. Ahora, sin embargo, es el 

momento perfecto para comenzar la transición y la organización para el próximo año 

colombino. 

Las oficiales, que están dejando el puesto deben entregar libros, manuales, joyas y registros a 

las oficiales recién electas. Todas las oficiales, las salientes y las entrantes, deberían reunirse 

para examinar lo que se requiere en cada puesto. Compartir ideas, así como lo que se aprendió 

durante el cargo, mejorará cada Cargo y a la Organización. 

Celebren una reunión de reorganización. Revisen los Estatutos para asegurarse de que estén 

actualizados y que todas las disposiciones se están ejecutando. También es un momento 

perfecto para establecer metas para el próximo año y planificar un calendario tentativo de 

eventos y actividades. Incluya fechas limites importantes, proyectos, hospitalidad, etc. Esto 

ayudará a tener una primera reunión productiva y ayudará a que el nuevo año funcione sin 

problemas. Deben nombrarse presidentas de comités permanentes y especiales. 

Antes del comienzo del nuevo año, la presidenta debe pedir una auditoría de los registros 

financieros. La Pasada Presidenta Inmediata es la presidenta del Comité de Auditoría que sirve 

con dos miembros en buen estado que son nombrados por la presidenta. Una vez completada la 

auditoría, los libros y registros se entregarán a la nueva Tesorera y Secretaria Financiera. 

Además, este es el momento de transferir el poder de la autoridad para firmar cheques. Revise 

los Estatutos sobre quién tiene la autoridad. Por lo general, es la Presidenta y la 

Tesorera. Consulte con la institución financiera sobre lo que se requiere para cambiar la 

autoridad de firma y asegúrese de que la transferencia se complete antes de la primera reunión 

del nuevo año colombino. 

¡Manténgase en contacto con sus miembros! Considere la posibilidad de enviar un boletín 

informativo/correo electrónico de verano recordándoles la fecha de la reunión de septiembre y 

cómo las Oficiales esperan verlas en el nuevo año. Mantener a todas informadas mantiene a 

todas involucradas. 

Recordatorios Amistosos 
✓ Las Secretarias Financieras recién elegidas deben enviar un aviso a

supremecomputerhelp@columbiettes.com informando a la Oficina del Supremo que

ella es la nueva Secretaria Financiera para su Auxiliar/Capítulo/Estado y proporcionar

una contraseña para acceder a la página web del Supremo.

✓ Las Secretarias Financieras de los Auxiliares deben actualizar la lista de Miembros

de su Auxiliar en la página web para asegurarse de que toda la información esté

correcta.  Recuerden, el impuesto per cápita del Auxiliar se basa en la membresía total

registrada en la lista de miembros en el Supremo.

✓ Las Tesoreras de todos los niveles deben reconciliar sus chequeras con los estados de

cuenta bancarios mensualmente y estar en contacto con la Secretaria Financiera para

garantizar que todos los registros estén en acuerdo.

✓ Las Secretarias Financieras en todos los niveles deben actualizar la información de

sus Oficiales para el Año 2022-2023 en la página Web del Supremo entre el 1 y el 31

de julio. Los Capítulos y Auxiliares deben actualizar la información de cada Oficial,

así como de cada Delegada y Alterna para el Estado y Capítulo.  Recuerden incluir

direcciones de correo electrónico.

✓ Las Presidentas deben asegurarse de que sus Estatutos estén actualizados y se

cumplan.

✓ Las Presidentas deben asegurarse de que el Auxiliar cumpla con el IRS.  Verifiquen

la fecha en que deben presentar el Formulario 990-N al IRS.

✓ Las Centinelas deben preparar la sala de reuniones antes del inicio de una reunión o

ceremonia y examinar la validez de las tarjetas de membresía de todas las que asistan.

Asegúrense de seguir las instrucciones de la configuración de la sala de reuniones del

Auxiliar recién publicadas.

✓ Las Presidentas y Secretarias Financieras deben asegurarse de que sus Manuales de

Administración estén actualizados.  El Manual es una valiosa herramienta de

información y referencia.

mailto:supremecomputerhelp@columbiettes.com
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Oración de Colombinas 

Querido Señor, 

En la soledad y tranquilidad de 

mi corazón 

Busqué Tu sanación. 

Te pedí que me guiaras hacia Tu 

servicio. 

En Tu sabiduría divina me 

guiaste hacia 

Las Colombinas. 

Ahora no solo tengo amigas, sino 

hermanas en Ti. 

Nos pides que seamos Tus 

manos, Tus pies, Tu corazón y Tu 

voz. 

Pido tu ayuda: 

Cuando se me agrieten las manos 

por lavar los platos, cuando me 

duelan los pies por estar de pie en 

las filas sirviendo, cuando me 

duela la espalda por todas las 

cosas que haya que 

hacer. Cuando este tentada a 

burlarme cuando debería 

sonreír. Señor, recuérdame que 

hago todo esto para Tu gran 

gloria. 

Deja que mi voz cante Tus 

alabanzas y levante a mis 

hermanas cuando tengan 

necesidad. 

Que mi corazón esté encendido y 

abierto, que mis hombros sean 

anchos para que se apoyen en 

ellos. 

Gracias Señor, por todo lo que 

me das a mí, y por mis hermanas. 

Estoy verdaderamente agradecida 

de ser una Colombina. 

Amén 

Retención: 

Como han leído en nuestros boletines anteriores, este es un artículo CONTINUO y, en esta 

edición, estamos en la Parte 4. La retención debe ser un PROGRAMA CONTINUO. 

Para recapitular de la Parte 3 - Una parte importante del programa de membresía para 

cualquier auxiliar es la RETENCIÓN.  Los miembros de este Comité deben ser concienzudos 

y activos, conocer bien a los miembros y dedicarse a la preservación de los miembros.  Si un 

miembro ha faltado a algunas reuniones, la deben llamar.  A veces su ausencia se debe a la 

falta de transporte.  Hay un dicho que dice: "Un miembro puede perderse una reunión por una 

buena razón, la segunda reunión que pierde es sin razón aparente y la tercera reunión ya no le 

importa o extraña a su grupo en absoluto".  No permitan que esto le suceda a sus miembros.  

Hágales saber que se las echa de menos.   

En los artículos anteriores hemos mencionado los fondos de asistencia y los viajes 

compartidos. Organicen sus propios grupos "Uber" de Colombinas para aquellos miembros 

que no quieren salir solos o ya no conducen. Tal vez haya conductores que agradecerían tener 

una copiloto para ir junto con ellas a la reunión.  Organicen actividades después de cada 

reunión o de cada segunda reunión, como por ejemplo una comida en donde todas traen algo 

para compartir, o una degustación de postres.  

Recientemente escuché de un Auxiliar que hace una rifa de tarjetas de gasolina y tarjetas de 

supermercado con los miembros presentes. ¡Todo lo que tienen que hacer es PRESENTARSE 

a una reunión y sus nombres entran en el sorteo! 

La semana pasada, escuché una idea maravillosa de las Colombinas de Manresa en Staten 

Island.  Además del fondo de asistencia, van a restaurantes/tiendas locales que pertenecen a 

miembros de su comunidad y compran certificados de regalo (digamos $25.00 cada uno) y los 

rifan a los miembros que asisten. Esto ha aumentado su membresía en muchas reuniones en un 

25 a 35 por ciento y de paso ayudan a la comunidad. ¿No es esta una GRAN idea para 

aumentar la membresía y ayudar a los pequeños restaurantes y tiendas de propiedad local en su 

comunidad que están luchando contra los efectos de esta pandemia?  Estoy segura de que a 

cada una de ustedes se les puede ocurrir un evento QUE BENEFICIA A MUCHOS como este. 

Cuando lo hagan, ¡nos encantaría saber de ello! Envíen sus ideas a Office@Columbiettes.com 

y pídanles que me las envíen. 

Entonces, con el VERANO ENCIMA, pónganse sus gorras de pensar y comiencen a 

planificar sus proyectos de retención y recuerden, la retención también es parte del proceso del 

Premio MMJM. 

Deseándoles muchas bendiciones por traer a sus miembros de vuelta al redil, 

Micki Magee, PSP 

Presidenta del Comité de Retención 

mailto:Office@Columbiettes.com
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La historia de la Beata Angelina de Marsciano 

La beata Angelina fundó la primera comunidad de mujeres franciscanas, aparte de las clarisas, 

la cual recibió la aprobación papal. 

Angelina nació cerca de Orvieto, y era hija del duque de Marsciano. Tenía 12 años cuando 

murió su madre. Tres años después, la joven hizo un voto de castidad perpetua. Ese mismo año, 

sin embargo, cedió a la decisión de su padre de que se casara con el duque de Civitella. Su 

marido aceptó respetar su voto anterior. 

Cuando su marido murió dos años después, Angeline se unió a los franciscanos seglares y, junto 

con otras mujeres, se dedicó a cuidar de los enfermos, los pobres, las viudas y los huérfanos. 

Cuando muchas otras jóvenes se sintieron atraídas por la comunidad de Angeline, algunos la 

acusaron de condenar la vocación matrimonial. Cuenta la leyenda que cuando se presentó ante 

el rey de Nápoles para responder a estas acusaciones, llevaba carbones encendidos escondidos 

en los pliegues de su manto. Cuando ella proclamó su inocencia y demostró al rey que esas 

brasas no le habían hecho daño, éste retiró el caso. 

Más tarde, Angelina y sus compañeras fueron a Foligno, donde su comunidad de hermanas de la 

Tercera Orden recibió la aprobación papal en 1397. Pronto estableció 15 comunidades de 

mujeres similares en otras ciudades italianas. 

Angelina murió el 14 de julio de 1435 y fue beatificada en 1825. Su fiesta litúrgica se celebra el 

13 de julio. 

Reflexión 

Los sacerdotes, las hermanas y los hermanos no pueden ser signos del amor de Dios por la 

familia humana si menosprecian la vocación del matrimonio. Angeline respetó el matrimonio, 

pero se sintió llamada a otra forma de vivir el Evangelio. Su elección fue vivificante a su 

manera.

Rezamos por Ucrania Por toda la 

humanidad alterada por la guerra. 

Por todas las vidas perdidas, los 

hogares asediados y la paz rota. 

Que el Espíritu de consuelo y 

compasión envuelva a todos los 

que habitan en el miedo. 

Por favor, sigan rezando por el 

pueblo de Ucrania.  Por los 

Auxiliares, Capítulos y Estados,  

así como por los miembros 

individuales que estén 

considerando donar al pueblo de 

Ucrania, les pedimos que trabajen 

con su iglesia, sus Caballeros de 

Colón afiliados, u otra 

organización de buena reputación 

en su área 
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Después de las elecciones, es muy importante actualizar toda la información de las Oficiales en 

la página web del Supremo (www.columbiettes.com) entre el 1 de julio y el 

28de julio UNICAMENTE. Esto es necesario para que el Consejo Supremo se pueda comunicar 

con todos los niveles de la Orden. La información debe actualizarse para cada Oficial, así como 

para las Delegadas y Auxiliares del Estado y del Capítulo, incluyendo una dirección de correo 

electrónico actual. Esta información también debe ser enviada a su Presidenta de Estado y, si 

corresponde, a su Presidenta de Capítulo. 

Las Secretarias Financieras recién electas deben enviar un aviso por correo electrónico 

a supremecomputerhelp@columbiettes.com informando a Consejo Supremo que ella es la 

nueva Secretaria Financiera del Auxiliar / Capítulo / Estado y proporcionar una contraseña para 

acceder a la página web del Consejo Supremo. 

No olvide revisar la página del Auxiliar en la página web del Consejo Supremo para asegurarse 

de que la información esté actualizada, es decir, información de contacto, hora y fecha de las 

reuniones, lista de oficiales, etc. 

Agosto es un buen momento para que las Presidentas y las Juntas de Oficiales se reúnan y 

planifiquen lo que a la organización le gustaría lograr durante el año. Tal vez armar un 

calendario que enumere fechas importantes, proyectos, eventos, etc. 

Es importante que todas nosotras hagamos saber a nuestros miembros que las valoramos y todo 

lo que hacen por nuestra Orden. Trate de involucrar a TODOS los miembros en las actividades 

de su Auxiliar. Encuentra sus talentos ocultos, escuche sus ideas e inquietudes. 

Muestre su orgullo por su Auxiliar / Capítulo / Estado publicitando eventos, usando su camisa 

de Colombinas y/o insignia, y a medida que conozca gente nueva, ¡cuénteles sobre las 

Colombinas! 

http://www.columbiettes.com/
mailto:supremecomputerhelp@columbiettes.com
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Nota del Editor

Información para el boletín 

Las Presidentas de los comités 

del Supremo:  envíennos 

información sobre sus comités. 

Los Estados: envíennos 

información sobre sus 

actividades, por ejemplo sus rifas, 

etc. 

Los Auxiliares: envíennos 

información sobre ideas que 

tienen para reclutar, de retención, 

de recaudación de  

fondos, de consejos útiles, etc. 

Envíennos consejos útiles. 

¿Qué temas les gustaría que 

tocáramos?  

¡¡¡Toda la información debe ser 

enviada en formato de Word!!! 

TODOS LOS ARTICULOS 

PARA EL BOLETIN DEBEN 
SER ENVIADOS A

Supremenewsletter@columbiettes.com

Aniversario por los 25 Años 

Agosto 

Rosanna Barreca, NY            Mary Gonzales, NY         Pamela Murolo, NY 

Barbara Cheslock, NY           Anne Harkins, NY Bernadette Pizzardi, NY 

Mary Cimino, NY    Carol Jankowski, NY       Susan Sarandis, NY 

Corinne Clark, NY           Nadine Lecorchick, NJ    Virginia (Ginny) Smyth, NY 

Michelle DiSanto, NY           Barbara Maier, NY 

Septiembre 

Frances Burhans, FL           Diane Friedman, NY         Barbara Hill, NJ 

Joan Carrah, CT           Judith Harrington, NY       Shirley Wack, NY 

Lena DiCristofaro, CT 

Julio  Estado  Instituidos Años 

San Juan Apóstol NJ 01/07/2021 1 

Marion   IA 21/07/2021 1 

South Amboy   NJ 08/07/2012 10 

Connecticut  CT 

Aniversarios 

#  

12940   

4108  

426  

Estado  28/07/1962 60 

Agosto 

San Patricio MI 13319 07/08/2021 1 
Joseph Barry NY 2520 12/08/1997 25 

Septiembre 

Castro Silva Sagrado 

Corazón          TX 11015 23/09/2017 5 

Príncipe de paz Foothills SC 9184 22/09/2007 15 

San Juan XXIII CT 5987 30/09/2007 15 

mailto:Supremenewsletter@columbiettes.com
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 MENSAJE DE NUESTROS AUXILIARES

CONNECTICUT 

St. Frances X. Cabrini #4096 (CT) – En su celebración de fin de año, la Presidenta del Auxiliar Kathy Bacon entregó un certificado 

de agradecimiento a la Centinela Therese Carey por su dedicación y compromiso con el Auxiliar.  Ya sea participando en un proyecto 

o ayudando a los Caballeros, Therese siempre está allí, trabajando duro a su manera, siempre calladita.  ¡Estamos verdaderamente

bendecidas de tenerla como miembro!

CALIFORNIA 

Consejo San Ignacio de Loy ola, #12853
Parroquia Sagrada Familia - San Jose, CA

En abril, nuestro Comité de Becas de las 

Colombinas revisó las presentaciones y 

seleccionó a un ganador merecedor de 

nuestra beca anual para jóvenes de $ 1,500. 

En abril también concluyó una rifa de 

recaudación de fondos con mucho éxito, 

gracias al arduo trabajo de las hermanas 

Colombinas y la generosidad de los 

feligreses de la Sagrada Familia.  

En nuestra reunión de abril, tuvimos el honor de recibir a 

siete nuevas Hermanas Colombinas. 

En mayo distribuimos Tarjetas de Oración del Día de la Madre después de cada misa, y los Boy Scouts se unieron a nosotras después 

de la misa de las 9:30 a.m. Durante nuestra reunión mensual de membresía, disfrutamos de un animado juego de Bingo. 

Msgr. William J. Collins # 5066-CT recientemente honró a sus miembros fundadores con una cena celebrada en el restaurante 1850 

House en Southbury CT. El Auxiliar fue instituido el 14 de abril de 1974. ¡Felicitaciones señoras y gracias por sus 48 años de 

servicio a las Colombinas! 
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 Auxiliar Padre Hussion  #2968, Old Saybrook CT, continúa recolectando artículos esenciales para los necesitados.  
Recolectaron un gran suministro de productos personales y calcetines que fueron donados a Caridades Católicas de Norwich (CT).
¡Sigan con el excelente trabajo, Damas! 

DELAWARE 

Colombinas de Monseñor Francis J. Desmond, Delaware 

Las Colombinas de Desmond asisten a la 20ª Convención Estatal de Colombinas del Estado de Delaware el 7 de mayo, la cual orgullosamente 

organizamos en la Iglesia San Judas el Apóstale en Lewes, Delaware. Las ramas con las "lochas" alrededor de nuestra Santísima Madre, contienen 

los nombres de nuestras Hermanas fallecidas de todos los auxiliares. 
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Florida 
 Auxiliar Msgr. Bryan O Walsh # 13369

El 15 de Mayo, nuestro Auxiliar fue bendecido al poder ofrecer la exposición de mas de 160 reliquias en nuestra parroquia de St John 

Neumann en Miami. Alrededor de 700 personas vinieron a venerarlas. Ofrecimos escapularios a todos los que vinieron. Realmente 

fue una oportunidad única el poder estar en la presencia de tantos Santos.

. 

A la izquierda las Colombinas del Auxiliar de San Louis y a la derecha las Colombinas el Auxiliar 

 de Msgr. Bryan O. Walsh. En el centro nuestras dignatarias visitantes. Al frente a la izq. Vicky 

Yardley del Auxiliar John A. Hill, quien fue instrumental en traer las reliquias a la Florida. 

 Sobre la mesa dorada pueden observar las reliquias de nuestras 3 Santas Patronas. 

El 4 de junio tuvimos el evento para recaudar fondos “Noche Latina” el cual tuvo mucho éxito. Llenamos la casa, tuvimos excelente 

musica y la comida estuvo increible. Al final de la noche rifamos 5 cestas espectaculares. Los beneficios de este evento se repartirán a 

diferentes causas benéficas 

Nos visitaron la Presidenta 

Pasada del Supremo Ronny 

Albert, Diputada Territorial de 

Alabama Johanna Anzelone, 

Presidenta del Capítulo del 

Sureste Rachel Matura y la 

Diputada Territorial de Nuevo 

Mexico Manuela Graells 

(miembro de las Colombinas de 

MBOW) 
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 Santa Agnes-FL
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Saint Claude-Fl 

Saludos desde St. Claude de la Colombiere #16929 en Pinellas Park, FL. Hemos tenido un año ocupado sirviendo a la Parroquia del 

Sagrado Corazón y a nuestra comunidad. Llevamos a cabo una campaña de biberones en mayo para beneficiar a Fundación Provida en 

la cual recaudamos más de $4,000. También recolectamos más de 1000 pañales y 2500 toallitas para bebés. En los últimos años, 

nuestro Auxiliar ha participado en el Bowl-a-thon de las Olimpiadas. El equipo Los Ángeles de Anita se divirtió un montón jugando a 

los bolos este año y contribuyó con cestas para la rifa de recaudación de fondos. Nos asociamos con nuestros Hermanos Caballeros en 

la Venta de Pescado Frito y los Desayunos Parroquiales con Panquecas, además organizamos la Sala de Hospitalidad durante la 

Convención Estatal de la Florida. Ha sido un año productivo y agradecemos a todos nuestros miembros comprometidos. 

La presidenta Anita Carlisle y la pasada presidenta 

inmediata Karla Trumbull con miembros del equipo 

de ángeles de Anita en el Bowl-a-Thon de las 

Olimpiadas Especiales. 

Junta de Oficiales, de i a d, Evelyn Sheridan (SF), Janice Calvert 

(Tesorera), Karla Trumbull (IPP), y Anita Carlisle (Pres), también 

conocidas como El Gremio de Los Chupetines, fueron un gran 

éxito durante la cena del viernes en la Convención Estatal de la 

Florida en Tampa. El tema de la noche fue "Sigue el camino de 

ladrillos amarillos". 

CAROLINA DEL NORTE
Colombinas de Holy Cross #8509 -Kernersville, NC

El 21 de febrero de 2022, después de un largo paréntesis debido al COVID el Auxiliar de las Colombinas de Santa Cruz tuvo su primera Ceremonia 

d e Iniciación en persona.  El Auxiliar les dio la bienvenida a 5 nuevos miembros a la hermandad.  (I-D:  Lynda Starkey, Elvie Costello, Annette 
Bassi & Cynthia Hatch.  Faltando en la foto – Kathleen Skotcher) 
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Holy Cross-NC 

Durante este mes de mayo, 54 niños celebraron su Primera Comunión en la iglesia de La Santa Cruz.  Una de nuestras miembros, 

Pam Schutz, gentilmente creó, cosió y donó hermosas bolsitas para guardar el rosario para cada uno de los niños como recuerdo de 

su día especial.  Nuestro agradecimiento a Pam por un regalo tan encantador. 

Our Lady of the Rosary-NC 

Las Colombinas del Auxiliar de Nuestra Señora del Rosario en la parroquia St. Brendan el Navegador en Shallotte, NC, les otorgó 

becas a cinco jóvenes universitarias del Programa de Formación en la Fe de St. Brendan. En la foto de izquierda a derecha están la 

presidenta de OLOR, Sally Dambaugh, las ganadoras de las becas, María Bolaños (Estado de los Apalaches), Ashley Genis (UNCW), 

Estrella Hernández-Reyes (Universidad de Carolina Occidental), Eva Real Román (Universidad de Elon), Presley Cerrillo 

Tranquilino (UNCCH) y la presidenta de becas, Ginny Grant. Las ganadoras fueron elegidas por sus excelentes logros académicos, 

así como por su servicio a la iglesia y la comunidad. 

Pius X-NC 

El Auxiliar Pius X #3498 en Burlington, NC le dio la bienvenida a tres nuevos 

miembros en mayo. ¡Felicidades! 
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NUEVA JERSEY

Capítulo Central NJ 

Los Auxiliares del Capítulo Central continúan ocupados con formas creativas e ingeniosas de ayudar a nuestras comunidades y 

recaudar fondos para nuestras organizaciones benéficas seleccionadas. Los exitosos programas/eventos "Stop & Drop" fueron 

realizados por los Auxiliares a lo largo del Capítulo. Incluso tuvimos una visita del programa "Seeing Eye" con sus perros. 

Aunque acabamos de pasar por un período desafiante, el Capítulo Central continuó creciendo. Le dimos la bienvenida a 2 nuevos 

Auxiliares, Estrella del Mar en Bayona y Sagrado Corazón en Rochelle Park. 

Desde febrero, hemos celebrado varias Ceremonias de Iniciación, dándole la bienvenida a 16 nuevas hermanas dentro de todos nuestros 

diversos auxiliares. ¡Tenemos varias más programadas antes del cierre del año! Es maravilloso ver a nuestros Auxiliares trabajando 

juntos para garantizar que las ceremonias regionales estén disponibles para todas las que deseen unirse a nuestra hermandad. 

Nuestros Auxiliares hicieron un trabajo maravilloso al organizar exitosos eventos y actividades de recaudación de fondos como Bingo, 

Noche de Trivia, evento Spud-tacular, bailes en línea, baby shower y con la continua recolecta de Bufandas de Esperanza para 

pacientes con cáncer, todo esto mientras ayudaban a nuestros Hermanos Caballeros con sus actividades, desayunos de comunión y 

servicios conmemorativos. 

Recientemente celebramos varios aniversarios importantes, que se habían pospuesto debido a la pandemia. St. Ann‘s celebró su cena 

de aniversario de 1 1/2 (en realidad su 1er año) el 1de junio; St. John celebró su cena de aniversario número 17 (en realidad su 15ª) el 

5 de junio y el Sagrado Corazón celebró su primer aniversario y presentación de la Carta de Constitución el 16 de junio. ¡Felicidades 

damas! 

¡Esperamos verlas a todas en la Convención! 

Joan M. Winant 

Presidenta, Capítulo Central, Consejo Estatal de las Colombinas de NJ 
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 St. Ann's #2853-Fair Lawn, NJ 
El 4 de mayo le dimos la bienvenida a 2 miembros, Luisa y Victoria. ¡Bienvenidas! 

El 1 de junio de 2022, St. Ann festejó su 1 aniversario ... ¡2 años y medio después! Celebramos con cena, baile y la presentación 

oficial de nuestra Carta de institución. También instalamos la recién elegida Junta Ejecutiva para el año colombino 2022-2023. 

Recientemente, varios miembros se reunieron para llenar mochilas con útiles escolares y armar bolsas de tocador para llevarlas a la 

Convención de las Colombinas del Estado de Nueva Jersey a fines de junio. También hemos estado ayudando a nuestros Caballeros 

de Colón en su campaña para las Personas con Discapacidades Intelectuales. 
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Auxiliar St. David el Rey #14716 (Nueva Jersey)

Durante el fin de semana del 30 de abril y el 1 de mayo, los feligreses de la parroquia de St. David el Rey en Princeton Junction 

estaban dejando cajas y bolsas de pañales para bebés antes y después de las misas.   Todos estaban participando en una campaña de 

donación que comenzó con una idea que nuestra Colombina Debra Camilleri tuvo al leer un artículo en su periódico local.  El artículo 

detalló un objetivo de HomeFront, una organización sin fines de lucro con sede en el Municipio Lawrence, y que ayuda a las personas 

sin hogar y a los trabajadores pobres.  El objetivo de HomeFront era de recolectar pañales, muy necesitados, para los bebés.  Debido a 

los efectos económicos y problemas de suministro debido al COVID-19, es difícil para los padres pagar los pañales.  Cuesta alrededor 

de $ 80 por mes por niño y no hay programas estatales o federales que asignen dólares especialmente para su compra. 

Los miembros del Auxiliar inmediatamente abrazaron la idea de ayudar y organizaron una campaña de recolección de pañales.  

Maureen Stemwede y Donna Brocker fueron las copresidentas de la iniciativa.  Se colocaron avisos en los boletines de la Iglesia y las 

Colombinas estuvieron presentes el fin de semana de recolección para aceptar las donaciones. El resultado fue abrumador.  El evento 

ayudó a recibir 12,000 pañales en aproximadamente 70 cajas y 9 bolsas grandes.  También se recibieron toallitas para bebés y muchas 

contribuciones financieras para HomeFront 

La presidenta del Auxiliar Andrea Meyers expresó su gratitud a las Colombinas y a los feligreses por su cuidado, apoyo y 

generosidad.  Ella declaró: "Todos querían aportar y nuestro recuento final mostró que lo hicieron con sus corazones". 
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 St. James Auxiliary #6336-Nueva Jersey

Al finalizar, los Caballeros y las Colombinas se juntaron para disfrutar de perros calientes y refrescos.

Las Colombinas del Auxiliar St. James marcharon en el Desfile del Día de los Caídos del Municipio de Jamesburg el 30 de mayo con 

 sus Hermanos Caballeros de Colón para honrar a los hombres y mujeres que pagaron el sacrificio final mientras servían en el ejército 

de los Estados Unidos.  Ya sea recorriendo la ruta de 2.5 millas a pie o sobre ruedas, los miembros se sintieron privilegiados de unirse 

 
al desfile de este año que marcó el 139º Desfile del Día de los Caídos del Condado, y es también el que más tiempo lleva celebrándose 

 sin interrupción en el estado de Nueva Jersey.  Las Colombinas de St. James con orgullo hicieron alarde de sus 48 años de 

participación. 

NUEVA YORK

Estado de Nueva York - Capítulo del Valle de Hudson 

El estado de Nueva York orgullosamente le da la bienvenida a las Colombinas de St. Titus Brandsma. Fueron instituidas el 1ro de 

mayo de 2022.  

El Auxiliar de St. Titus Brandsma es el Auxiliar 78 en unirse al Consejo Estatal de Nueva York y el 6º Auxiliar en el Capítulo del 

Valle de Hudson.  ¡Felicidades! 
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Don Bosco-NY 

El 20 de abril, las Colombinas de Don Bosco # 4960 organizaron su 11vo Baby Shower para Puente a la Vida. Después de dos largos 

años de planificación y oración, la Pasada Presidenta y presidenta del comité del evento, Carlotta Giglio, se puso en contacto con 

Puente a la Vida para averiguar qué artículos eran los más necesarios. Más de 40 Colombinas de Don Bosco asistieron al baby shower 

y donaron lo siguiente: 

Monitos “onesies”, calcetines, sombreros, pañales, biberones, artículos de tocador para bebés, talco para bebés, toallitas para bebés, 

peluches, juguetes para bebés y mantas de ganchillo hechas a mano. 

El Director de Puente a la Vida le dijo a Carlotta cuán necesitados estaban de estos artículos, especialmente debido a estos tiempos 

difíciles, ¡y que se les entregarían a las madres que realmente tenían la mayor necesidad! 

¡Debido a todo su arduo trabajo, las Colombinas de Don Bosco aparecieron publicadas tanto en The Net, como en un hermoso artículo 

en el Tablet!  ¡Buen trabajo señoras! 

Right Rev. Msgr William A Delaney-NY 
El 11 de junio de 2022, después de una espera de dos años, las Colombinas del Auxiliar Reverendo Monseñor William A. Delaney 

#5983 de Bethpage NY celebró su 25 aniversario.  El Auxiliar fue instituido el 6 de enero de 1995.  ¡Felicidades por esta ocasión 

trascendental! 

(I - D) La actual Presidenta 

auxiliar MaryAnn Cabri con 

la Primera Presidenta Patricia 

Pfaltz. 
. 

¡Asistieron nueve (9) miembros constituyentes! 

Las presidentas del evento fueron (de 

izquierda a derecha) - Las Pasadas 

Presidentas Linda Ruggiero, MaryAnn 

Cabri, Alice Savino y Angie LoBiondo. 
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Joan of Arc-NY 

El 20 de abril, las Colombinas de Juana de Arco #1992 de Port Jefferson NY tuvieron una Fiesta de Derecho a la Vida con la 

asistencia de 30 mujeres. La representante de Birthright LI se fue con un carro cargado de ropa para bebés y otros regalos para 

distribuir a las madres y los bebés. 

El 15de mayo, organizamos un té victoriano.  ¡Vendimos 130 boletos y tuvimos 70 canastas para la rifa!  Nuestro Pastor, el Padre 

Patrick junto con nuestro Capellán, el Padre Rolando nos visitaron para darnos una bendición.  Muchas de las damas estaban 

ocupadas vendiendo boletos o ayudando en la cocina.  El tiempo prestado y la atención al detalle por parte nuestras copresidentas 

del evento, Madeline Ricciardi y Pat Cavaliere, ayudaron a que el mismo fuera un gran éxito. ¡Un día disfrutado por todas! 
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Carolina Del Sur
Auxiliar #13713 ~ Transfiguración / Blythewood 

Nuestro Almuerzo de Damas se llevó a cabo el domingo 24 de abril. La tarde incluyó un delicioso almuerzo con servicio de catering, 

desfile de modas y una rifa de 60 hermosas canastas. Recaudamos más de $ 4,300, que donamos a organizaciones benéficas elegidas 

por nuestros miembros. 

El domingo 1de mayo, nuestras Colombinas se unieron a los niños de nuestro programa de Educación Religiosa para celebrar a la 

Virgen María con una procesión, la Coronación de la Virgen y canciones en honor a María. 

El sábado14 de mayo se llevó a cabo el evento de un Día de Educación para los Diáconos de Carolina del Sur en nuestra propia 

Iglesia de la Transfiguración. El evento fue patrocinado por los Caballeros de Colón y apoyado por las Colombinas. El tema fue "La 

Iglesia Oriental dentro de la Comunión Católica".  Para este evento, las Colombinas prepararon y sirvieron a 63 diáconos y sus 

cónyuges una amplia variedad de cazuelas de desayuno, junto con frutas y varios otros bocados favoritos para un delicioso desayuno. 
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Anuncios

ANUNCIOS

Su Anuncio Aquí!!! Su Anuncio Aquí!!!

Su Anuncio Aquí!!!

• UNICAMENTE PARA COLOMBINAS
• COSTO:  Tamaño tarjeta de presentación (Camera ready) $50 por 4

publicaciones (incluye cualquier edición especial que se publique).
• Pagadero a: "Supreme Council Columbiettes" y envíe a 297 Willis Avenue,

Mineola, NY 11501 Attn: NEWSLETTER Staff.
• Envíe una copia del anuncio listo para la camara a:
SupremeNewsletter@columbiettes.com

EL CONSEJO SUPREMO DE COLOMBINAS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD, NI RESPALDA NINGÚN PRODUCTO ANUNCIADO EN ESTE 
SITIO, NI DA NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA PARA TALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. NO OBSTANTE, AGRADECEMOS A TODAS SU 

APOYO. 
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