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Mensaje de la Presidenta Suprema para el mes de 

abril 
 

De parte de los Oficiales de la Junta Directiva del 

Supremo, las Directoras, las Diputadas Territoriales, las 

Pasadas Presidentas y los miembros de los comités, les 

deseamos a ustedes, sus familias y amistades una bendecida 

temporada de Pascua.  

¡Comenzando esta temporada de Pascua, les tengo 

dos palabras importantes -Manténganse Calmados! 

La Junta Directiva Suprema ha estado estudiando 

el coronavirus (CONVID-19) con mucha diligencia y, 

sobre todo, les pedimos que se no se estresen y que sigan 

las instrucciones del CDC (el Centro de Control de las 

enfermedades) y las del estado en el cual viven. COVID-19 

es una nueva enfermedad que puede afectar sus pulmones y 

vías respiratorias. Es ocasionado por un virus conocido 

como el coronavirus. Los síntomas del coronavirus 

(COVID-19) son toz seca, fiebre y falta de aire. 

Siguiendo los mandatos emitidos por el CDC, como por 

ejemplo, lavarse las manos frecuentemente con jabón y 

agua por un mínimo de veinte segundos (el tiempo que 

toma cantar Cumpleaños Feliz), de estornudar en una 

servilleta y botarla inmediatamente; y evitar la multitud de 

personas, son maneras de ayudar a parar la propagación del 

virus y evitar ser infectados por esta nueva enfermedad.  

Tengo confianza que el MANTENERSE CALMADO es 

una de las mejores maneras de MANTENERNOS 

ENFOCADOS en lo que tenemos que hacer. Somos 

FUERTES, MARAVILLOSAS, INTELIGENTES, 

PODEROSAS, BELLAS y DAMAS CREYENTES que 

hemos logrado tantas cosas asombrosas. JUNTAS podemos 

conquistar esta enfermedad. Reuniones, eventos sociales, 

eventos de recaudación de fondos y reuniones de más de X 

personas han sido cancelados. El símbolo X lo uso para 

representar el número que su estado específico haya 

designado. El tiempo designado de evitar reuniones 

también ha sido designado por cada estado. El CDC 

recomienda, nacionalmente, evitar reuniones de 50 

personas o más, por las próximas 8 semanas. Esta es la 

manera para combatir la propagación de esta enfermedad. 

Nosotras, las Colombinas que queremos y 

compartimos, no somos impotentes; tenemos una reserva 

de poder dentro de nosotras. Todas necesitamos encontrar 

la manera de cuidar de nuestros miembros, para 

mantenerlos conectados e interesados durante esta etapa 

difícil. Necesitamos estar comunicadas con nuestros 

 

miembros. Repartan el listado de membresía entre los 

oficiales o los miembros y llamen a todos sus miembros. 

Obtengan los correos electrónicos y envíenles correos. 

Establezcan un boletín de información. Creen “blogs” o 

programen una charla de video o llamadas de conferencia. 

Comuníquense con todos los miembros para ver como 

siguen, si están necesitados de algo como comida o 

medicina. Ellas pueden estar agradecidas por una simple 

llamada.  

Recuerden: “No se angustien. Confíen en Dios, y 

también confíen mi”- Jesús 

Si tienen alguna pregunta y necesitan contactar a 
la Oficina Suprema por alguna razón, llamen al  
1-516-294-5150. Recuerden que no estamos en la oficina 
las 24 horas de los 7 días. Para recibir una respuesta de 
manera más rápida, pueden enviar un correo electrónico 
a Office@Columbiettes.com. Para comunicarse conmigo, 
envíen un correo electrónico a 
SupremePresident@Columbiettes.com.  

Estamos todas juntas en esto. ¡¡¡Unidas, tenemos 
que MANTENERNOS CALMADAS y tenemos que hacer lo 
que mejor sabemos hacer…AYUDAR!!! 
 
Micki Magee 
 Presidenta Suprema 
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Mensaje de la Pasada Presidenta Suprema para el 

mes de abril 

 
Conforme se va acercando la hora de celebrar al Cristo 

resucitado, que el inmenso sacrificio de nuestro Señor por 

nosotros sea alabado y glorificado. Como mujeres 

Católicas, somos bendecidas con la fe que todo es para la 

gloria de Su nombre. En este tiempo de crisis, recordemos 

esa fe y las palabras de las Escrituras: “Esto les digo: no se 

preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa 

que han de ponerse. La vida vale más que la comida, y el 

cuerpo más que la ropa.  Fíjense en los cuervos: ni siembran 

ni cosechan, ni tienen granero ni troje; sin embargo, Dios 

les da de comer. ¡Cuánto más valen ustedes que las aves! Y 

en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá 

prolongar su vida ni siquiera una hora? Pues si no pueden 

hacer ni aun lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las 

demás cosas?”. Lucas 12:22-26. “No tengas miedo, cree 

solamente”. Marcos 5:36. Como pueden ver, todo esta en 

Sus manos y tenemos que confiar en Su misericordia y 

amor. Tenemos que continuar orando y apoyarnos en estos 

tiempos de ansiedad. “Dios es nuestro refugio y nuestra 

fuerza; nuestra ayuda en tiempos de angustia. Por eso no 

tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se 

hundan los montes en el fondo del mar”. Psalmo 46:1-2. 

Les deseo estén bien y a salvo. La bendición del Señor a 

todas mis Hermanas y su familia y amistades. 

 
Ronnie Albert 

Pasada Presidenta Suprema 
 
 

 

Mensaje de la Vice Presidenta 
 

A Polish Easter 

 

After many days of fasting in Lent, we start 

baking and cooking on Holy Thursday for the Easter 

Feast. On the day before Easter we prepare an Easter 

basket to take to church for the blessing of the food by 

the priest. It is a short prayer service with all bringing 

their baskets and placing them on the altar.  The 

baskets includes the various foods that were prepared 

for Easter Sunday.  The baskets are beautifully 

decorated and usually includes colored Easter eggs, 

kielbasa (Polish sausage), ham, bread, butter, salt, 

pepper, horseradish, butter and of course babka which 

is a sweet Polish yeast bread.  

It’s important that on Easter Sunday after mass 

we all gather for brunch to have some of the blessed 

food. Usually the head of the household cuts up the 

blessed eggs into small pieces and shares them with 

every member of the family and wishes them a happy 

and healthy Easter. We then all pray for God’s blessing 

not only for today but for the year. After brunch the 

children have their Easter egg hunt. 

During this Easter season, I wish all my Sister 

Columbiettes and their families a Blessed, Happy and 

Healthy Easter.  This year even more so then ever with 

all that is happening. May Our Blessed Lady watch 

over all of us and keep us safe. 

Blessed Easter  Wesolego Alleluja 

Ronny Pliszak 

Supreme Vice President   

 
 

Mensaje de la Secretaria 
 

Rejoice!  Christ is risen!  A new day is 

born in our love of Christ the Lord.  

Wishing all a Blessed Easter. 

Anne Sullivan, Supreme Secretary 
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Mensaje de la Secretaria Financiera 

 
Dear Sister Columbiettes, 

 

This year has become very challenging due to health 

concerns, and I hope that you all are staying well.  With Easter 

less than a month away, I pray that we will all be back in our 

Churches celebrating this beautiful season.  Please enjoy the 

rising sun as we celebrate our Risen Christ. 

 

Jean Breyer 

Supreme Financial Secretary 

 

 
 

Mensaje de la Tesorera 
 

Easter symbolizes the renewal of life. I wish you 
and your family the renewal of life, love and happiness. 
 

Jeanne Mucci 
Supreme Treasurer 

 
 

 

Mensaje de la Abogada Suprema 

 
Easter is a special time for thinking of what 

really matters in our lives; like faith, family and 

friends.  My sister Columbiettes have a special 

place in my heart as well as thoughts and 

prayers; and I wish for each of you a truly 

blessed Easter and all the remaining days of the 

year.   

 

Happy Easter everyone! 

Carole Samperton, Supreme Advocate    

 
Mensaje de la Sentinela 
 

Wishing all of my sister Columbiettes everywhere 
a blessed and Happy Easter! Stay well and healthy and as 
we've all been given this gift of spending more time 
together, take advantage of it and make special 
memories.  God bless you all! 
 
Janet Schuler  
Supreme Sentinel  
 

 
 

Mensaje de la Directoras 
 

Wishing all my Sister Columbiettes a Joyful and Blessed 
Easter! 

Lisa Koenig 

Supreme Director 

 

 
 

 
Best Wishes for a very Joyous Easter and a beautiful Spring 

Pat Vahlsing,  

Supreme Director 
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Wishing all my Sister Columbiettes, and their families, a very 
Blessed Easter and a Happy Spring 

 
Mary Ann Sweet 
Supreme Director 

 
Here it is Spring Already.  Hope everyone has 

survived the winter.  I would like to send My Sister 

Columbiettes a Happy and Holy Easter Season.  May our 

Savior and Blessed Mother Keep you all in their sacred 

hearts.  Also I want to thank all my Sisters for their 

Blessings, Cards and good wishes for my speedy recovery.  I 

am very grateful for all your prayers. 

 

God Bless 

Vicki Sandin -   

Supreme Director 

 

 

 

May your Easter Basket be filled 

with blessings! 
-Carol Bohinski, Supreme Director 

 

 

 

 
May your heart and soul be blessed with the holy 

spirit of Easter time! Rejoice and celebrate the 

miracle and triumph of Christ's resurrection. May 

God fill your home with peace, hope, and love. 

Praise and thank the Lord for His loving blessings! 
 

Marlene Korn, Supreme Director 
 

 

Reflexión sobre la semana Santa por Joellen Dodson 
 

La mayoría de las personas dicen que su tiempo favorito de 

festejar es la temporada Navideña. Es verdad que es una etapa del año 

alegre y sagrada, pero la Semana Santa es mi favorita. Como ustedes 

saben, la Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, la 

celebración de la llegada de Jesús a Jerusalén. La bendición de las 

palmas antes de la Santa Misa es hermosa, pero a la vez nos lleva al 

principio de una de las semanas más sagradas.  

¿Alguna vez has asistido a la Misa de los Aceites? Esta es 

una de las Misas más bellas a las que puedas asistir. En mi Diócesis, 

siempre se lleva a cabo el Lunes de la Semana Santa. Los Caballeros 

de Colón siempre sirven como Guardias de Honor mientras que todos 

los sacerdotes de la Diócesis procesan delante del Obispo. La Santa 

Misa empieza como siempre hasta que el Obispo les pide a los 

sacerdotes presentes que se pongan de pie y que renueven el 

compromiso de sus votos sacerdotales. Es tan especial ver y escuchar 

a estos hombres comprometerse de nuevo al servicio a Dios y a su 

pueblo. De allí viene la Procesión del Ofertorio. Pensarás que 

solamente traerán el pan y vino como es usual, pero de primero, los 

Diáconos de la Diócesis llevan al frente todos los recipientes que 

contienen los diferentes aceites para ser bendecidos.  Estos son los que 

se utilizarán en las parroquias para el Sacramento de los Enfermos, el 

Bautizo de los niños y para los que deseen unirse a nuestra Iglesia, 

además de los aceites que son utilizados en varios servicios durante el 

año. El aroma se impregna en toda la Iglesia y es maravilloso oler esa 

fragancia. 

El Jueves Santo, empezamos el Triduo. Estas Misas me 

encantan. ¿Estás consciente que durante estos tres días nosotros 

sacramentalmente vivimos la institución del sacerdocio, la Eucaristía, 

la Confirmación y, sobre todo, la muerte y resurrección de nuestro 

Señor Jesús? Estos tres días nos llevan al comienzo de nuestra Iglesia. 

Y después de la Vigilia Pascual, regresan el Aleluya y el Gloria, y nos 

regocijamos porque le hemos dado la bienvenida a los elegidos a 

nuestra comunidad de fe, y juntos celebramos la Resurrección de 

Nuestro Señor Jesús. Durante esta celebración renovamos nuestras 

promeses bautismales donde nuevamente confirmamos, nuestro Si al 

Señor y a Su Iglesia.  

Este año, tomen la oportunidad de asistir a la Misa de los 

Aceites y cuantas otras Misas estén disponibles. Mediten sobre el 

significado de esta temporada en la Iglesia, y sobre todo en sus vidas. 

El mundo esta pasando un tiempo bastante difícil en este 

momento con lo del virus Corona. Ofrezcamos este tiempo difícil de 

enfermedad y tristeza para aquellos hermanos y hermanas que estén 

sufriendo esta enfermedad, y que el Señor nos ayude a comprender 

que el mundo necesita, amor, gentileza y perdón de todos nosotros. 

Oremos por el final de todas las enfermedades y que nuestro mundo 

encuentre la paz. 

 

Que Dios los bendiga a todos. Felices Pascuas. 
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Presidenta 

Micki Magee-(NY) 
 

Pasada Presidenta 

Ronnie Albert-(FL) 
 

Vice Presidenta 

Ronny Pliszak-(NY) 
 

Secretaria 

Anne Sullivan-(NC) 
 

 Secretaria Financiera 

Jean Breyer-(NY) 
 

Tesorera 

Jeanne Mucci-(NY) 
 

Abogada 

Carole Samperton-(NC) 
 

Sentinela 

Janet Schuler-(GA) 

Un Año          Estado de Residencia 
MaryAnne Alessio   NY 
Marlene Korn     NC 

Vicki Sandin     FL 
Mary Ann Sweet   NJ 

 

Dos Años 
Fran Corcion     NJ 

Joellen Dodson    PA 
Lisa Koenig     NY 

Barbara Maier    NY 
Crystal Vliek    GA 
 

Tres Años 
Carol Bohinski    NJ 
Kathy LoFrese    NY 
Vicky Porcelli    NY  
Jackie Ryan    CT  
Pat Vahlsing    DE 

 

 
 

 
Hermanas Colombinas 
 
Por favor, únanse al Consejo Supremo, a rezar el 
Ave María todas las noches a las 8pm para que se 
termine esta crisis del COVID-19, Coronavirus. 
Ayúdenos a que nuestras oraciones se esparzan más 
rápido que este virus, hacia el cielo de regreso. 
 
Por favor, envíen este mensaje a todos sus 
miembros, a sus hermanos caballeros, a sus familias 
y amistades y así podamos inundar el cielo con 
nuestras oraciones. 
 
Pongan la alarma de sus teléfonos si es necesario 

  
Logremos hacer lo que MEJOR hacemos. 
Deseándoles siempre la Paz del Señor. 
 
Betty Sloven, hermana Colombina del Auxiliar 
#7517, Colombinas del Hermano Vicente (Brother 
Vincent Columbiettes), sugirió orar el Ave María dos 
veces durante los 20 segundos te toma lavarte las 
manos. 

Sabrina Newman, del Auxiliar Padre James E. 
Waters de Wilmington, NC (Carolina del Norte) está 
proponiendo organizar un grupo de oración o rosario 
Virtual que puede crecer. Queremos que Jesús sepa 
que lo escuchamos y lo apoyamos. Además, como 
hijos Suyos, necesitamos de Su ayuda. Nuestra 
Madre Bendita nos guiara a través de su bello 
rosario. 

Empecemos a rezar el rosario juntos como grupo, el 
jueves, 19 de marzo ,2020 a las 8:00pm, tiempo este, 
hasta que la Iglesia vuelva a abrir.  Llamen al: (712) 
775-7031, código de acceso #693689. Por favor 

pongan su teléfono en silencio después de marcar 

el número. La conferencia telefónica puede sostener 
hasta 1,000 personas…Quizás, algún día, podamos 
superar ese número. 

No tienen que Rsvp…Recemos juntas. 

Micki Magee, Presidenta Suprema   
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Oración a la Santa Virgen de Guadalupe, enviado por Debbie 

Emigholz, Presidenta del Auxiliar#1675 Henry Stolzenthaler 

 

Santa Virgen de                                                 
         , Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. 
Te pedimos intercedas por nosotros ante tu Hijo, 
                                           . 
    
Ora por nosotros, amorosa Madre, y obtén para nuestra 
nación y          para el mundo y para todas nuestras familias y 
nuestros seres queridos, la protección de tus santos ángeles, 
que seamos librados de lo peor de esta enfermedad 
 

Para aquellos que ya están afligidos, té pedimos que 
obtengas la gracia de la sanac                         
                                         , limpia sus 
lágrimas y ayúdales a confiar. 

                                                              
amarnos unos a otros y a ser pacientes y amables. 
Ayúdanos a traer la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros 
corazones. 

                                                            
                                                           
                                                              
           , mantennos bajo tu abraz                       
conocer el amor de tu Hijo, Jesús. 

     .  

 

Prayer to St Joseph   
 
“Protege, Santo Custodio, a nuestro país. 
 
Ilumina a los responsables del bien común para que sepan, 
como tú, preocuparse por las personas confiadas a los que 
                      ”  
 
“Dona la inteligencia de la ciencia a cuantos buscan medios 
adecuados para la salud y el bien físico de los hermanos. 
 
Sostiene a quien se entrega por los necesitados: los 
voluntarios, los enfermeros, los médicos, que están en la 
primera línea del cuidado a los enfermos, también a costa de 
                   ”  
 
“Bendice, San José, a la Iglesia: a partir de sus ministros, 
hazla signo e instrumento de tu luz y de tu bondad.  
 
Acompaña, San José, a las familias: con tu silencio orante, 
construyes la armonía entre padres e hijos, de modo 
                      á       ñ  ”  
 
“Preserva a los ancianos de la soledad: haz que ninguno 
quede a merced de la desesperación del abandono y del 
desánimo.  
 
Consuela a los más frágiles, fortalece a quien duda, 
intercede por los pobres. Con la Virgen María, suplica al 
Señor para que libere al mundo de toda pandemia.  
 
Amén”. 
 
Papa Francisco 
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Apoyo a nuestras Enfermeras 
 
El equipo de redacción recibió un mensaje de nuestro 

miembro, Mary Bastien y lo queremos compartirlo con todas 

ustedes. El “querer y compartir” es fiel al espíritu de nuestra 

profesión médica como a nuestra gran organización. Este 

mensaje tiene la misma importancia hoy, como cualquier otro 

día. 

Marly Bastien es Presidenta del Auxiliar Santa Madre 

Maria (Holy Mother Mary) en Nesconset, NY. Es enfermera 

registrada y la Directora de Enfermeras. Ella nos informa que 

muchas Colombinas son enfermeras y que varios mensajes 

han sido enviados a todas las Colombinas pidiendo oración 

para todos los profesionales médicos, además de las personas 

que se encuentran muy estresadas por lo del virus COVID-19. 

Ella nos dice que las enfermeras en particular necesitan 

mucha oración ya que ellas tienen el mayor riesgo. Las 

enfermeras son las que pasan la mayoría del tiempo con los 

pacientes, suministrándoles los medicamentos, dándoles de 

comer, bañándolos, vistiéndolos y cuidándolos.  

Ella nos escribe, “El motivo de mi correo electrónico 

es realmente para pedirles que por favor, envíen un mensaje 

agradeciendo a todas las Colombinas que son 

enfermeras…también les pido a todas nuestras hermanas 

Colombinas que recen oraciones especiales para nosotras, que 

nos pueda traer la paz y el entusiasmo de continuar con la 

labor que realizamos, poniendo a los demás antes que a 

nosotros mismos…,sabiendo que nos rodean seres que nos 

aman y nos apoyan, y que son nuestras hermanas 

Colombinas. 
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Recordatorio Amistoso: 
 Cuando las Secretarias Financieras reciban una forma A-

100 de un miembro que desea ser transferido a este, su 

Auxiliar, necesita enviar la forma A-100 a la Secretaria 

Suprema. La casilla de transferencia tiene que estar 

marcada en la forma y debe ser firmada por la Presidenta 

y la Secretaria Financiera del Auxiliar al que el miembro se 

está transfiriendo. Tomen nota que ya no hace falta 

enviarle la forma A-100 al Auxiliar de donde el miembro se 

está transfiriendo. 

 Las Secretarias Financieras tienen que mantener 

actualizada a la Oficina del Consejo Supremo de cualquier 

cambio en los datos de sus Oficiales, Delegadas y Alternas. 

Los cambios se pueden hacer en la página web del 

Supremo. Esta información tiene que estar al día, 

incluyendo las direcciones de correo electrónico.  

 Las Secretarias Financiera deben incluir las cuotas 

requeridas cuando envíen una forma A-100. Antes de enviar 

la forma deben verificar que la información del Auxiliar este 

completa, incluyendo las fechas en las que tomaron los 

grados.  

 Las Presidentas deben informarle a su membresía acerca de 

todo lo referente a la Convención Estatal Anual, como por 

ejemplo: fecha, lugar, la agenda y la participación del 

Auxiliar. Las dos Delegadas deben confirmar su asistencia. 

Todas las formas se deben mandar al Comité de la 

Convención Estatal lo antes posible. 

 Las Secretarias Financieras deben informar al Supremo, 

Estado y Capitulo cuando haya algún cambio en las 

Delegadas y/o las Alternas durante el año.  

 Las Presidentas deben verificar la fecha de cuando su 

Auxiliar tiene que presentar la forma 990-N al IRS. 

 Se les pide a las Presidentas que nos avisen si tienen alguna 

sugerencia de cómo poder ayudarlas a cumplir las 

necesidades de sus Auxiliares. Pueden escribir a la: 

Office@Columbiettes.com. 

 

 

Intercambio de ideas entre Auxiliaries 
 

Kernersville - las Colombinas del Auxiliar #8509 Holy Cross, 

celebraron 25 años de participación en el programa de 

Adoptar-Una-Carretera, (Adopt-A-Highway) del 

Departamento de Transportación (DOT) del estado de Carolina 

del Norte (NC), en su reunión del mes de febrero.  En la foto 

adjunta, se ve la actual presidenta del comité, Jane Maturszak 

recibiendo un certificado y una pinza recogedora de basura de 

plata. La difunta Ruth Bailey quien fuera la que inicio este 

comité, también fue reconocida. 

 

 

Convención Suprema-2020 

Estamos muy contentas de anunciar que la 

próxima Convención Suprema se llevará a cabo del 14 al 

16 de agosto de 2020 en el hotel Sheraton South en la 

ciudad de New Castle, Delaware. Esta es la primera vez 

que se les ha dado el honor a las damas de Delaware de 

ser las anfitrionas de nuestra Convención Suprema. 

Estamos trabajando diligentemente para asegurar que 

todas las que asistan tengan una experiencia maravillosa. 

Estamos ansiosas de volver a ver a nuestras amigas de 

convenciones pasadas y de hacer nuevas amigas.  

Esperamos que todas ustedes hagan el intento de asistir.  

Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en 

llamarme o mandarme un correo electrónico. 

Nuevamente, esperamos darles a todas la 

bienvenida en Delaware. 

 

Pat Vahlsing, presidenta comité de Convención 

Co-Presidentas del comité de Convención: 

Mary Ann Alessio 

Vicky Porcelli 

 

mailto:Office@Columbiettes.com
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Queriendo y Compartiendo: 

La temporada más Sagrada se nos acerca. Es cuando 

conmemoramos y celebramos los eventos que son la fundación de 

nuestra Fe Católica. 

 

El Domingo de Ramos es el último domingo de la 

Cuaresma y es el principio de la Semana Santa. En Domingo de 

Ramos se celebra la primera alegría de la temporada. Celebramos 

la entrada triunfante de nuestro Señor a Jerusalén en donde fue 

recibido por multitudes de adoradores quienes cubrieron su camino 

con hojas de palma.  

 

Durante la Santa Misa en Domingo de Ramos, las hojas de 

palmas son bendecidas y recogidas de una manera apropiada. De 

allí son incineradas para crear las cenizas que serán utilizadas en la 

Misa del Miércoles de Ceniza del año siguiente. 

 

Los colores de la misa del Domingo de Ramos son el rojo 

y el blanco, simbolizando la redención en sangre que Cristo pagó 

por el mundo. 

 

El Jueves Santo es la conmemoración de la Ultima Cena de 

Jesucristo. Es la “Misa de la Ultima Cena de Dios”. Antes de su 

última cena con los discípulos, Él les lavo los pies, demostrando su 

amor y humildad a aquellos que luego llegaron a ser los primeros 

sacerdotes. Jesús instituyó el sacerdocio. El estableció el 

sacramento de la sagrada comunión y creo el rito de la Santa Misa 

que celebramos hoy en día. También predijo su traición y 

detención. El color de vestidura de esta misa es el blanco. 

 

El Viernes Santo es el día solemne que conmemora la 

crucifixión de Cristo Jesús. Las iglesias están sin adornar y el color 

de la vestidura es el rojo. Recordamos que Jesús fue torturado, 

burlado y crucificado. Su muerte sacrificial fue en expiación por 

nuestros pecados. Con todo y eso, suplicó “Padre, perdónales, 

porque no saben lo que hacen”. 

 

Él ha Resucitado – El Domingo de Pascuas es la 

celebración de la resurrección de Cristo. Él resucitó de la muerte al 

tercer día. Las Sagradas escrituras están cumplidas. Esto marca el 

final de la Semana Santa, el final de la Cuaresma y es el principio 

de la temporada de Pascuas y nuestro año litúrgico. El color de la 

Santa Misa es el blanco; simbolizando pura alegría. 

 

¡Es nuestro deseo que esta temporada de Pascuas les traiga 

a ustedes y a tus seres queridos salud, felicidad y mucho amor! 
Carol Bohinski 

Jaci Carney 

Marlene Korn 

 
 

Vamos a Aprender… 

Sabias que… 
 

Los reglamentos detallan el procedimiento de como 

nominar los Oficiales de la Junta Directiva. Cuando los 

reglamentos fueron establecidos, se dieron las siguientes 

opciones que la membresía pudiese elegir: 

 

 En el mes de marzo, la Presidenta nombra al 
Comité de Nominaciones; o 

 En el mes de marzo, la membresía elige al Comité 
de Nominaciones; o 

 En el mes de abril, las candidatas que se están 
postulando son nominadas de la sala. 

 

Al nivel de Capitulo o Auxiliar, en caso de requerir un 

Comité de Nominaciones, la Pasada Presidenta Inmediata 

es automáticamente la presidenta del Comité. 

 

Al nivel Estatal, el Comité de Nominación consiste de la 

Pasada Presidenta Inmediata mas dos miembros, 

debidamente elegidos, de cada Capítulo. Si el Estado no 

tiene Capítulos, serán dos miembros, debidamente 

elegidos, que hayan hecho su grado Mayor. 

 

Para aquellos que requieren un Comité de Nominaciones: 

 

 Todas las discusiones del Comité deben 
mantenerse confidenciales. 

 Los miembros del Comité deben estar 
familiarizados con los deberes de cada puesto. 

 Cualquiera puede nominar a un miembro para un 
puesto, pero debe obtener el consentimiento de 
dicho miembro. 

 La Presidenta del Comité se comunica con los 
miembros actuales de la Junta Directiva, en 
orden de rango, empezando con la Presidenta, y 
bajando, para determinar si desean continuar 
como miembro de la Junta Directiva.  

 Consulten con la membresía para determinar si 
hay algunos miembros de Grado Mayor que 
deseen ser Oficiales.  

 El Comité revisa la lista de las posibles candidatas 
para cada puesto y establece una lista provisional 
de oficiales para ser presentada a la membresía 
en la reunión de abril. 

 Nominaciones adicionales se pueden hacer de la 
sala en la reunión de abril. 

 Antes de las elecciones, toda la membresía debe 
ser notificada sobre la lista de oficiales 
recomendada por el Comité. 
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Estado / Auxiliar Estado 
No.de 

Auxiliar 
Fecha de 

Institución 

2020 Año 
de 

Aniversario 

  Estado / 
Auxiliar 

    St. Gerard 
Majella NY 7006 4/16/2005 15 

     St. Joseph PA 12788 4/16/2005 15 

     St. Catherine of 
Siena GA 9923 4/20/2007 13 

     St. Joan of Arc GA 6514 4/12/2008 12 

     St. Jude FL 13172 4/16/2009 11 

     Baron  DeKalb NY 1073 4/10/2010 10 

     Haverstraw NY 581 4/18/2010 10 

     Father Anthony 
Montesinos SC 5086 4/6/2013 7 

     St. Columbanus NY 14991 4/12/2014 6 

     Joseph J. 
Gorman NY 5091 4/11/2015 5 

     Holy Spirit NY 15493 4/26/2015 5 

     St. Joseph 
Marello PA 16071 4/9/2016 4 

     St. Theresa FL 11877 4/24/2016 4 

     St. Lawrence NY 2458 4/30/2016 4 

     Resurrection FL 15675 4/15/2018 2 

     St. John Fisher NY 3676 4/28/2019 1 

     

 

 
Hecho Divertido: 

 

En el 26-27 de junio, 1959, las Colombinas del estado 

de Nueva Jersey, en su convención, dirigida por Mary 

Iaconetti, votaron a unirse al Consejo del estado de 

Nueva York, para formar una Organización Nacional 

conocida como el Consejo Supremo de Colombinas. 

 
 

 
Felicitaciones a los Miembros de por Vida 

March – 2020 
Patricia A. Errico James Norton   NY 

Julia A. Kennavane Memorare   NY 

Laura A. Lough  Port Washington  NY 

Patricia A. Morreale Latham/Colonie  NY 

Catherine L. Mosher Latham/Colonie  NY 

Arlene Musselwhite Port Washington  FL 

 

Felitaciones a los Miembros Honorarios de 

por Vida 
March – 2020 

Teresa A. Bobe   Sandra L. Guerin 

M. Kay Brennan  Serena A. Leonard 

Christine Goggin  Terry Ann Ryan 

Joan Gotta   Diane L. Velardi 

 

Felicitaciones a los Estados y los Auxilares 

Abril – 2020 

  Estado / Auxiliar Estado 
No.de 

Auxiliar 
Fecha de 

Institución 

2020 Año 
de 

Aniversario 
North Carolina 
State Council  NC 

 
4/5/2000 20 

Joseph B. 
Cavallaro NY 4884 4/24/1962 58 

Msgr. Collins CT 5066 4/14/1974 46 

Martin FL 6241 4/26/1976 44 

Assumption NY 5252 4/4/1977 43 

Van Buren ME 1635 4/1/1979 41 
Father M. F. 
Monahan FL 4851 4/7/1982 38 

Incarnation FL 8612 4/14/1985 35 

St. Augustine NJ 6345 4/22/2001 19 

Waterford NY 237 4/29/2001 19 

Trinity FL 4839 4/17/2004 16 
St. Michael the 
Archangel GA 11768 4/6/2005 15 
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¡Como Contactarnos! 

 
Supreme Council Columbiettes (Consejo Supremo de 

Colombinas) 
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 SUPREMA 

 
 

 
 

 

Información e instrucciones sobre el premio de 

MMJM del 2019-2020 estarán en el sitio de la web del 

Supremo dentro de las próximas semanas. Van a 

encontrar algunos cambios en el criterio. Léanlo con 

cuidado. Por favor, asegúrense de llenar el formulario 

completamente para que el comité pueda aprobarlo sin 

demora. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en 

llamar o mandar un correo electrónico a Patricia Vahlsing 

al (302) 945-7240 o su correo electrónico: 

noseymommy@aol.com 

Además, noten que hay tres preguntas al final de 

la aplicación referentes al IRS. 

El comité esta ansioso de recibir un numero récord 

de aplicaciones y de leer acerca de todas las buenas obras 

que su Auxiliar hace por su parroquia, su comunidad y sus 

hermanas Colombinas. 

 

 
Para todas las Secretarias Financieras y 

Presidentas, si no tienen la Identificación (ID) y 
contraseña para poder entrar al sistema, favor de 
enviar un correo electrónico a 
supremecomputerhelp@columbiettes.com 

Ya que el botón, no parece estar 
funcionando. Por favor, procura mandar un correo 
electrónico a ese correo por cualquier problema que 
tienen con el sistema. 

Recuerden que los miembros nuevos no 
pueden ser añadidos por el Auxiliar, deben enviar la 
forma A-100 con la cuota apropiada a la oficina del 
Supremo. Cuando la información del miembro haya 
sido entrada al sistema, serán capaces de manejarla. 
 
¡Muchas gracias y sigan enviándonos preguntas! 
 
Janet Schuler 
Presidenta del comité de ayuda de computadora  

mailto:office@columbiettes.com
mailto:SupremeSecretary@Columbiettes.com
mailto:SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com
mailto:SupremeAdvocate@Columbiettes.com
mailto:SupremeComputerHelp@Columbiettes.com
mailto:SupremeNewsletter@Columbiettes.com
mailto:SupremeSquirettes@Columbiettes.com
mailto:noseymommy@aol.com
mailto:supremecomputerhelp@columbiettes.com
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“Conozcamos a …” 
 
La abogada Suprema, Janet Schuler –  

una Colombina desde hace trece (13) anos, Janet ha 

ocupado los cargos de Directora Suprema, Presidenta Estatal de 

Georgia y Presidenta de su Auxiliar. Ella instituyó su Auxiliar 

#9923, Sta. Catherina de Sena en la ciudad de Kennesaw en 

Georgia, además del Consejo Estatal de Georgia.  

Janet y su esposo Tom llevan treinta (30) años de 

casados. Tienen una hija, nietos y mascotas. Ella es una 

empleada de la compañía IBM y es la Abogada en Experiencia 

de Socios Comerciales (Business Partner Experience 

Advocate). Además, tiene una empresa de bordado y costura. 

Le encanta cocinar y viajar a Disney World. Sus cosas favoritas 

en la vida son su familia y todo lo relacionado a la creatividad.   

Janet encuentra el tiempo para servir como cantora, 

miembro del coro, en la fabricación de rosarios y de voluntaria 

en el ministerio de Elizabeth. Ella acertadamente resume su 

vida como “bendecida por el hecho que mis hermanas 

Colombinas son las mejores amigas que podría tener.”. 

 

 
 

Directa Suprema, Victoria (Vicki) Sandin –  

Desde convertirse en Colombina en el estado de New 

Jersey hace más de treinta (30) anos, Vicki ocupó todos los 

puestos, llegando a ser la Presidenta de Auxiliar y del Capítulo. 

Desde que vive en el estado de la Florida, ella logró llegar a ser 

Presidenta del Auxiliar y Estatal. Ella es miembro del Auxiliar 

#4726, Dr. Lawrence O’Rourke en la ciudad de Winter Haven. 

Vicki es viuda, tiene tres (3) hijas, siete (7) nietos y dos 

(2) bisnietos. Ella esta jubilada, y sirve como voluntaria de la 

oficina de Sheriff de los condados de Collier y Polk. Le encanta 

seguir el futbol americano (universidad y profesional), además 

del golf profesional. Es ministra de la Eucaristía en su 

parroquia. De todos los placeres en su vida, lo que más disfruta 

es el tiempo con su familia y con sus amigas Colombinas. 

Vicki lo expresa de la mejorara manera: “Mi tiempo 

siendo Colombina ha sido maravilloso. Aportando con las 

organizaciones caritativas y viendo el bien que hacen las 

Colombinas es bastante gratificante.” 
 

Directora Territorial (del estado de Alabama), Johanna 

Anzalone – 

 En el año 1991, Johanna se hizo Colombina, y 

desde entonces, ha logrado un listado largo de títulos. Entre 

los varios puestos que ha ocupado, ella ha servido como 

Presidenta Estatal de la Florida, del Capítulo de Sureste, del 

Auxiliar #4851, Padre M.F. Monahan de la ciudad de 

Hollywood y, además, de liderizar como presidenta en varios 

comités. Ella ocupó el puesto de Directora Suprema por seis 

(6) años, y fue presidenta del comité de la Convención Anual 

Suprema del año 2018 y co-presidenta del comité de la 

Convención Anual Suprema del año 2019. 

Johanna tiene cuatro (4) hijos, trece (13) nietos y 

doce (12) bisnietos. Ella vive en la ciudad de Hollywood en 

la Florida y le encanta viajar por el mundo. Ella es la 

encargada de la Comunidad de la Natividad de la Fe y le 

agrada servir como voluntaria en la mesa de Respecto por la 

Vida en la Feria de Ministerios. 

Siempre lista y dispuesta para servir a las 

Colombinas con entusiasmo, Johanna dice, “Me encante ser 

Colombina y darles la bienvenida a tantas hermanas recién 

llegadas a nuestra organización. Somos mujeres que tenemos 

valores comunes, la determinación de eliminar el aborto, de 

ayudar a los Veteranos, a nuestras hermanas y a los 

necesitados. No puedes pedir tener mejores amigas. Soy muy 

bendecida.” 

 
Presidenta de Auxiliar, Laura Simkanich –  

Laura es Colombina desde el año 2013 y está 

actualmente sirviendo su segundo año en el puesto de 

Presidenta del Auxiliar #5737, Padre López, en la ciudad de 

Pinnelas en la Florida. La organización caritativa principal 

que apoya su Auxiliar es el Bay Area Pregnancy, a quienes 

le donan colecciones de ropa, zapatos, juguetes y libros. 

Dentro de sus metas, junto con sus Hermanos Caballeros de 

Colón, es obtener una máquina de sonograma portátil. Otra 

de sus obras caritativas es de proveer a los necesitados con 

artículos personales, productos de limpieza, comida y con 

materiales escolares.  También recaudan juguetes y 

decoraciones navideñas en la temporada Navideña. Laura, 

quien nació y fue criada en la ciudad de St. Petersburgo en la 

Florida, ha estado casada por cuarenta y dos (42) años y 

tiene dos (2) hijas y dos (2) nietos. Ella y su esposo sirven 

como voluntarios en el Centro de Sueño de la Florida 

(Florida Dream Center). Esta es una organización que ayuda 

a las personas de bajo ingresos, a los desamparados y a las 

víctimas del tráfico sexual. A Laura le fascina coser, leer, 

viajar y cuidar de sus nietos. Ella está semiretirada y ayuda a 

varios de sus amigos con la limpieza de sus hogares y con el 

cuidado de enfermos.  

De más esta decir que a Laura le encanta “ser 

Colombina ya que somos llamados a servir a los necesitados. 

Mi grupo pequeño de mujeres ha logrado hacer bastante 

entre todas. Nosotras hacemos que la labor sea divertida y 

podemos contar la una con la otra en nuestras vidas 

personales.” 
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UN AVISO IMPORTANTE DE LA 

ABOGADA SUPREMA 

 
Debido al Coronavirus (COVID-19) que 

limita, por el presente, las reuniones públicas de 

más de 10 personas quedan suspendidas las 

reuniones regulares de las Colombinas en los 

meses de marzo, abril y quizás hasta mayo. Sin 

embargo, podemos y debemos llevar a cabo el 

negocio necesario del Auxiliar (ejemplo: 

Reuniones del comité de nominaciones, avisos de 

la lista propuesta de Oficiales y posiblemente la 

elección de los Oficiales) por vía de correo 

electrónico, llamadas de conferencia o por correo, 

para aquellos miembros que no usan 

computadoras o el Internet. 

El tiempo es esencial para el comité de 

nominaciones ya que toda su labor tiene que estar 

realizada para poder celebrar las elecciones de los 

Oficiales del nuevo año Colombino, 2020-2021. 

Si tienen alguna pregunta sobre este tema, por 

favor contacten a la Abogada Suprema Carole 

Samperton al teléfono (910) 391-0354 o a su 

correo electrónico, csamperton@nc.rr.com. 

 
 

 

 

 

 
 

Kudos for Good Deeds 

 
 

Las Colombinas del Auxiliar #8104, Nuestra Señora 

del Rosario (Our Lady of the Rosary) en Land O’Lakes, FL, 

son un grupo extraordinario de mujeres Católicas. Siempre 

están listas y dispuestas a voluntariamente enfrentar cualquier 

desafío.  

 

El Auxiliar reporta que una de sus Colombinas 

sobresale en el grupo. Su nombre es Elizabeth Montgomery, 

pero no, no es la actriz del programa cómico de televisión 

“Hechizada”. Es conocida en su Auxiliar como “Betty” y ellos 

piensan que ella le da un toque mágico a todo lo que hace. 

Betty es la Presidenta del comité de membresía y admisiones y 

ha ocupado este cargo por más de tres años. 

 

Su “toque mágico” es que tiene una personalidad 

magnética, lo cual usa para convencer a las mujeres a unirse a 

las Colombinas. Ella tiene una personalidad muy espiritual y 

amorosa para propagar la palabra de Dios, nuestra Fe y sobre 

nuestras Colombinas. En los últimos tres años, la mayoría de 

los nuevos miembros del Auxiliar fueron reclutados por Betty 

con su toque especial. 

 

Para no quedar cortos, Betty está involucrada en los 

Cenáculos de la Divina Misericordia, en el Consejo de Damas 

Católicas, en los Discípulos Jóvenes, en el Estudio de Biblia de 

Vivir Bien, en Corazones En Llamas, en el Diario de la Biblia y 

en el Ministerio de Personas de la Tercera Edad, entre otros. 

Estando involucrada en tantos Ministerios, los miembros a 

veces se preguntan como ella tiene tiempo para reclutar 

candidatas. Su compromiso es una inspiración.  
 

 

mailto:csamperton@nc.rr.com


Supreme Council Columbiettes    14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 SE 

TIENEN QUE ENVIAR A MAS TARDAR EL DIA 15 DE 

CADA MES! Envíalos al 

Supremenewsletter@columbiettes.com 

 
 
 

 
 
 

¡Hermosas nuevas bandas 
en tamaños pequeño, 

mediano y grande! 
 

Para darles una idea de las medidas, el 
tamaño grande mide 39 pulgadas 

El precio es $10.00 cada 

 
Las Bandas todavía no están a la vente 
en la página web. Para ordenar, o para 

averiguar sobre tallas más grandes, 
envié un correo electrónico a 

office@columbiettes.com.   
 
 

 
 

 

 

 

 

La Tienda de la  
Esquina 

 

 

Convención del Supremo 

Agosto 14-16 - Sheraton Wilmington South Hotel, New 

Castle, DE 

Junio 20 - Our Lady Queen of the World, Bay Point  

Junio 13 - St. Augustine Council, Stamford 

Mayo 2 - Centro Parroquial de St. Jude, Lewes  

Mayo 1-3 - Embassy Suites, Boca Raton 

Junio 19-20 - Sta. Catharina de Sienna, Kennesaw 

Abril 18 - Van Buren 

Junio 26-28 - Embassy Suites, Piscataway  

Junio 12-14 - Villa Roma, Callicoon  

Abril 24-25 - Hampton Inn, Raleigh  

Abril 25 - Sta. Rosa de Lima, York 

Junio 26-27 - Sta. Theresa, Summerville 

CA 

CT 

DE 

FL 

GA 

ME 

NJ 

NY 

NC 

PA 

SC 

    Fechas de Próximas Convenciones 

mailto:Supremenewsletter@columbiettes.com
mailto:office@columbiettes.com
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Come sail away, Come sail away, Come sail away 

with 

Supreme Council Columbiettes 
 

Sail Date: October 18 – 25, 2020 

 

Holland American – Eurodam                

  

Departs from Ft Lauderdale, Florida 

 

7 NIGHT EASTERN CARIBBEAN  

Day 1 - Ft Lauderdale Fl 

     Day 2 - At Sea, 

  Day 3 - Grand Turk- Turks & Caicos  

 Day 4 - San Juan Puerto Rico      

 Day 5 - St Thomas U.S.V.I      

       Day 6 - At Sea 

 Day 7 - Half Moon Cay Bahamas 

 Day 8 - Ft Lauderdale FL 

 

 

Balance Due July 14, 2020 

 

Don’t DELAY – Call Today 

 

For 

 

Current fees and perks! 

 

Contact travel agent  Jaszy Robinson at 

VacationsToGo  1-800-514-9986 Ext 7298 
 

Busqueda de Palabras 
 

V O N B G N K X U D N P Y E S  

A I A P G A U S O O M R N J T  

H S V S O Y E D F R A O O G M  

L S I A F R S B O H I N S K I  

S E L N J O C L J C E G B Y L  

I L L D N W N E R P R G X I Z  

N A U I Q Q S O L A L B E R T  

G O S N H E C I T L E C F F L  

I N O K R H S P H R I E Y X I  

C L O F B Z W E P U E K G T F  

C V O R A R K E I L V P V A N  

U L J K F R E L U H C S M A M  

M J X N W F I Y U R C T L A N  

G I N E O K A W E R U O H A S  

S W E E T D W S U R D O L I S  

 
 
ALBERT  MUCCI 

ALESSIO  PLISZAK    

BOHINSKI  PORCELLI 

BREYER  RYAN    

CORCIONE  SAFFRON   

DODSON  SAMPERTON     

DOLAN   SANDIN     

KOENIG  SCHULER     

KORN   SULLIVAN     

LOFRESE  SWEET   

MAGEE   VAHLSING   

MAIER   VLIEK  
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ADVERTISEMENTS 

 COLUMBIETTES ONLY 
  COST:  For business card size (Camera ready) $100.00 for 12 months 

(includes the Christmas and Easter editions). 
 Make checks payable to "Supreme Council Columbiettes" and mail to 

297 Willis Avenue, Mineola, NY 11501 Attn: NEWSLETTER Staff. 
 Email a Camera ready copy of the ad to: 

SupremeNewsletter@columbiettes.com 

 
 
 

SUPREME COUNCIL COLUMBIETES ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY; NOR DO WE ENDORSE ANY 
PRODUCTS ADVERTISED HEREIN, NOR DO WE GIVE ANY IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES FOR SUCH 

PRODUCTS AND/OR SERVICES. HOWEVER, WE THANK ALL FOR YOUR SUPPORT. 

 
Squirettes of Mary 

Official Youth Group of Columbiettes 
Ages 8 to 17 

supremesquirettes@columbiettes.com 
 

 

 

 

Your Advertisement Here!!! 

 

 
 

 

Your Advertisement Here!!! 
 

 
 

 

Your Advertisement Here!!! 
 

 

 
 

 

Your Advertisement Here!!! 
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mailto:SupremeNewsletter@columbiettes.com
mailto:supremesquirettes@columbiettes.com

