
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaja de la Presidenta Suprema 

 

Consejo Suprema De Colombinas  

 

Mis queridas hermanas 

Colombinas, 

      Mientras que en los estados 

del norte están cayendo las 

hojas de otoño y quizás la 

temperatura más agradable van 

llegando a las áreas del sur de 

nuestra bella América, nuestros 

pensamientos ya se enfocan en 

los próximos eventos, en donde 

nos reuniremos con nuestra 

familia y nuestros amigos, 

renovando las amistades y 

haciendo nuevas memorias. 

      Puede ser que no todas 

tengamos la experiencia de una 

drástica caída de las 

temperaturas, pero todas 

podemos ver el cambio en los 

comercios, desde Halloween 

hasta las Navidades, y en 

muchos lugares saltándose 

nuestro día feriado, el Dia de 

Acción de Gracias. 

     El Dia de Acción de Gracias 

es una temporada maravillosa 

en el año. El pasado nos ha 

creado muchas memorias 

encantadoras de comidas y de 

familia, que están grabadas en 

nuestras mentes. Este año 

puede que vaya a ser un poco 

diferente, así que 

asegurémonos de acordarnos 

del significado verdadero de 

esta época del año y tomemos 

una pausa y Demos Gracias 

por las muchas bendiciones 

que Dios nos ha dado. A todas 

las cocineras ocupadas en 

nuestra Orden de Colombinas, 

por favor, tómense un tiempo 

para ustedes mismas y 

disfruten de las bendiciones 

que Él les ha dado.  

    De parte de la Junta 

Directiva Suprema, las 

Directoras, Las Pasadas 

Presidentas Supremas y las 

Diputadas Territoriales, les 

deseamos a ustedes, sus 

familias y sus amistades un 

feliz Dia de Acción de Gracias. 

    Por favor, recuerden rezar el 

Rosario y una Ave María 

especial a las 8pm – que es 

nuestra manera de poner fin al 

COVID. Está dando 

resultados, ya que algunas 

áreas en nuestro país están 

volviendo a abrir y estamos 

viendo que en pequeñas 

maneras la vida está 

volviendo a ser un poquito 

más normal. 

     Rezo que todas nos 

Mantengamos Salvas y que 

Estén Bien, mientras 

miramos juntas hacia 

adelante a un mejor y más 

brillante FUTURO. 

¡Deseándoles a todas 

Siempre la Paz, y un Feliz 

Dia de Acción de Gracias a 

Todas! 

    Micki 
Micki Magee, Presidenta 

Suprema 
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Estimadas Columbiettes, 

        Por favor, permitan que mis 

primeras palabras sean Saludos y 

Gracias. Gracias a la Presidenta 

del Supremo, la Sra. Magee, por 

darme esta oportunidad de servir 

a las Colombinas como Capellán 

Supremo durante el próximo 

año. Estoy agradecido por sus 

oraciones y apoyo. 

        El mes de noviembre es un 

mes muy importante para todos 

nosotros espiritualmente. Hay tres 

días importantes en los que como 

católicos debemos reflexionar: el 

día de Todos los Santos, el Día de 

Todas las Almas y el Día de 

Acción de Gracias. El 1 de 

noviembre celebramos el Día de 

Todos los Santos. Tenemos dos 

tipos de santos en la Iglesia 

Católica. Me gusta llamarlos 

santos con una “S” mayúscula y 

santos con una “s” 

minúscula. Los santos con una 

“S” mayúscula son aquellos 

hombres y mujeres que han 

pasado por el proceso formal de 

canonización de la Iglesia y 

fueron elevados formalmente a 

los altares de la Iglesia como 

santos. Son celebrados como 

tales por la Iglesia Universal en 

sus respectivos días de fiesta. El 

1 de noviembre, los recordamos 

a ellos y también a aquellos 

santos con una “s” minúscula; 

estos son todos aquellos que han 

vivido vidas buenas y santas aquí 

en la tierra, pero probablemente no 

serán reconocidos como santos por 

la Iglesia en un sentido 

formal. Estos son nuestros padres 

fallecidos, abuelos, familiares, 

amigos, etc. La definición de santo 

es simplemente de aquel que está 

en el cielo. Oramos por la 

intercesión de todos los santos 

mientras hacemos todo lo posible 

por vivir como Jesús quiere que 

vivamos en esta vida para que 

podamos ser felices con él en la 

próxima. 

        El 2 de noviembre 

conmemoramos a Todas las 

Almas. Este es el día en que 

ofrecemos misa y oramos por 
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Quienes son Nuestras 
Oficiales Y Directoras 

 

 

Presidenta 

Micki Magee - (NY) 
 

 Pasada Presidenta 

Ronnie Albert - (FL) 

  

Vice Presidenta 

Ronny Pliszak - (NY) 

 

 Secretaria 

Jean Breyer - (NY) 

 

 Secretaria Financiera 

Jeanne Mucci - (NY) 

 

Tesorera 

Carole Samperton - (NC) 

 

Abogada 

Janet Schuler - (GA) 

 

 Sentinela 

Marlene Korn - (NC) 

 

 

 

Uno Ano 

Fran Corcione                 NJ 

Joellen Dodson                 PA 

Lisa Koenig                 NY 

Barbara Maier                 NY 

Crystal Vliek                 GA 

 

Dos Anos 

Carol Bohinski                   NJ 

Kathy LoFrese                  NY 

Vicky Porcelli                  NY 

Jackie Ryan               CT 

Pat Vahlsing              DE 

 

Tres Anos 

MaryAnne Alessio             NY 

Fran Kennealy                    CA 

Suzanne Pfleger      FL 

Mary Ann Sweet     NJ 
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Mis queridas hermanas 

Colombinas, 

     Entrando en el mes de 

noviembre, nos vienen los 

recuerdos de muchas cosas en 

nuestra vida. Durante nuestra 

iniciación a las Colombinas 

nos dicen que el 1 de 

noviembre celebramos el día 

de Todos los Santos, la 

Iglesia triunfante; y el 2 de 

noviembre recordamos a 

todos aquellos que todavía 

pueden estar luchando en el 

Purgatorio, la Iglesia 

Sufriente. Recordemos orar 

por su recompensa final y por 

la paz y la alegría de estar en 

la presencia de Nuestro 

Señor. 

      Noviembre es también el 

mes donde celebramos la 

Acción de Gracias. De contar 

nuestras bendiciones con 

nuestros familiares y 

amigos. Estoy agradecida por 

todo lo que es bueno, el país 

en el que vivimos, el aire que 

respiramos y el amor que 

damos y recibimos. Por la 

familia, los amigos y la 

comunidad. Por nuestras 

Hermanas Colombinas y 

por saber que somos parte 

de una organización más 

grande que nosotras 

mismas. 

      Honro a aquellos que 

sirven a nuestro país para 

que nuestras vidas estén 

seguras y protegidas.  

Reconozco los tiempos 

difíciles, las pruebas, las 

pérdidas y los desafíos que 

enfrentamos para poder 

avanzar. Espero que las 

decisiones tomadas, y los 

planes esbozados para el 

futuro, con la intención de 

hacer el bien beneficien a 

todos y salgan bien. 

     Doy gracias a Dios por 

todo en mi vida. Lo bueno 

y lo malo. Algunas son 

bendiciones y otras son 

lecciones. Este mes 

tenemos que tomar el 

hábito de darle gracias a las 

personas. De expresar 

nuestro agradecimiento, 

sinceramente y sin 

expectativas de nada a 

cambio. Aprecia realmente 

a los que te rodean y pronto 

estarás rodeada de muchos 

más. Aprecia realmente la 

vida y encontrarás que 

disfrutarás más de 

ella. Winston Churchill dijo: 

"Nos ganamos la vida con lo 

que obtenemos, pero hacemos 

una vida con lo que damos". 

      Como Colombina, siempre 

quedo asombrada de los 

corazones generosos que todas 

ustedes poseen y estoy muy 

agradecida de poder llamar a 

cada una de ustedes mi 

hermana. Que la gracia de 

Dios esté sobre ustedes y su 

familia durante este tiempo de 

agradecimientos. 

      

Ronnie Albert 

Presidenta Pasada del 

Supremo 

  

 
 

todos los difuntos que nos han 

precedido. Recordamos 

especialmente a las almas en el 

purgatorio que no estaban 

totalmente listas para ver a Dios 

en el momento de su muerte, pero 

que se están preparando para ver a 

Dios. Estas almas ya no pueden 

ayudarse a sí mismas, sino más 

bien confían en nosotros, nuestras 

oraciones, nuestras obras de 

caridad y las misas que les hemos 

ofrecido. Oh, Señor, concédeles el 

descanso eterno... y permite que 

la Luz Perpetua brille sobre ellos. 

        El 26 de noviembre 

celebramos el Día de Acción de 

Gracias. Este es un día en el que 

damos gracias a Dios por todas 

las bendiciones que nos ha 

otorgado. ¿Con qué frecuencia 

damos por sentado a Dios? ¿Con 

qué frecuencia damos por sentado 

lo que Dios nos ha dado? En este 

Día de Acción de Gracias, ¿puedo 

sugerir que nos tomemos el 

tiempo para dar gracias a Dios por 

una cosa que estamos dando por 

sentada y agradecerle por 

ella? Podría ser familia, amigos, 

salud, etc. Feliz Día de Acción 

de Gracias a todos. 

       Por último, recientemente 

tuve la ocasión de leer la nueva 

Política de Conducta que fue 

emitida por nuestro Consejo 

Supremo y aprobada por los 

miembros. Me pareció muy 

minuciosa y bien hecha. Como 

organización católica, se espera 

de las Colombinas que tengan 

un nivel de comportamiento más 

alto que el de otras 

organizaciones. Debemos ser 

ejemplos para los demás en vivir 

la Fe Católica tanto por nuestras 

palabras como por nuestras 

acciones. Esto incluye tratar a 

todas las personas de manera 

justa, con dignidad y 

respeto. Otro aspecto de vivir 

nuestra fe es apoyar y defender 

las enseñanzas de la Santa 

Madre Iglesia durante estos 

tiempos difíciles y en la 

sociedad en la que vivimos. Esto 

es especialmente cierto para 

quienes ocupan posiciones de 

liderazgo en nuestra 

Organización. Nuestro Señor 

está aquí para ayudarnos en 

estos esfuerzos. Espero y 

ruego que todas las 

Colombinas tomen en serio 

esta política y la vivan en 

nuestros tratos con los demás.  

       Gracias una vez más por 

sus oraciones y apoyo. Si 

puedo ser de ayuda para 

cualquiera de ustedes, no 

duden en ponerse en contacto 

conmigo. Santa Teresa del 

Niño Jesus (Lisieux) y Santa 

Juana de Arco... Oren por 

nosotros. 

  

Reverendo Michael T. 

Martine JCL, KHS 

Capellán 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.co

m 
 

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 

 

Dear Sister Columbiettes: 

        Happy Thanksgiving!  

This year is going by more 

quickly than I thought. 

Maybe because we are all 

busy with Columbiette work 

again.  It has been wonderful 

seeing all our new Sister 

Columbiettes who have 

joined our organization 

virtually.  I guess we should 

Este año ha sido un año como 

ningún otro. Creo que rezamos 

más, la distancia social más, y 

en todos los días esperábamos 

que esta pandemia terminara 

pronto. A pesar de todo esto, 

esperamos con ansias las 

vacaciones que se acercan 

rápidamente a partir de Acción 

de Gracias. Un día para dar 

gracias por todas las 
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Mensaja de la Secretaria Suprema de Finanzas: 

Oración diaria de Acción 

de Gracias - A veces la 

vida nos pone de baja y nos 

resulta difícil ver cosas por 

las que estar agradecidos, 

especialmente durante este 

año pasado con la pandemia 

Covid-19. Querido Dios, por 

favor abre los ojos para ver 

los dones que nos has dado a 

lo largo de nuestra 

vida. Como el Día de Acción 

Querida hermana 

Columbiettes, 

 Es difícil creer que las 

vacaciones ya están casi sobre 

nosotros. Este ha sido un año 

tan difícil, pero hay muchas 

cosas por las que estar 

agradecido. ¡Les deseo a 

Mensaja de la Secretaria del Supremo: 

 

Mensaja de la Defensora Suprema: 

bendiciones que Dios nos ha 

dado, y ciertamente lo ha 

hecho, a pesar de que ha 

sido un año difícil. Tenemos 

a nuestra familia, a nuestros 

amigos y nuestra salud por 

la que estar agradecidos.  

Vivimos en un gran país 

donde podemos expresar 

nuestras opiniones 

libremente. Somos 

bendecidos. Deseo a todas 

mis Hermanas Columbiettes, 

mi segunda familia, una 

Bendita y Feliz Acción de 

Gracias. Cuídate y mantente 

bien. Dios los bendiga a 

todos y Dios bendiga a 

América. 

  

Ronny Pliszak 

Vicepresidente Suprema 

Mensaja de la Vicepresidente Suprema: 
 

 

thank those who created 

Zoom.  Imagine how we 

would have all been 

affected years ago if we 

had gone through this 

pandemic without the 

ability to reach out to 

each other this way.  

      May you all be 

blessed with good health 

and remember to wear 

your mask! 

 

Jean Breyer 

Supreme Secretary  

 

de Gracias es un momento 

maravilloso para reflexionar 

sobre nuestras bendiciones 

únicas, aprovechemos esta 

oportunidad para renovar 

nuestra esperanza y fe en su 

constante amor y 

cuidado. Renovar nuestro 

espíritu; llenarnos de su paz 

y alegría. Te amamos y te 

necesitamos, este día y todos 

los días. Amén. 

Mi más sincero deseo a 

todas mis Hermanas 

Columbiettes para un Día 

de Acción de Gracias 

saludable, seguro y feliz. 

Carole Samperton, 

Tesorera Suprema 

 

 
todos ustedes y a sus 

familias un bendito Día 

de Acción de Gracias! 

  

Janet Schuler 

Defensora Supremo 
  

¡Deseándoles el don de la fe y la bendición de la esperanza en este Día de Acción de 

Gracias! Nos reunimos en este día para agradecer lo que tenemos, por la familia que 

amamos, por los amigos que apreciamos y por las bendiciones que recibiremos. 

Que vuestras bendiciones se multipliquen este año y a lo largo de sus vidas. 

Feliz Día de Acción de Gracias 

Jeanne Mucci, Secretaria Suprema de Finanzas 

  

Mensaja de la Tesorera Suprema: 
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mailto:SupremeAdvocate@Columbiettes.com
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mailto:SupremeNewsletter@Columbiettes.com
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Deseándoles a todas el don de la fe y la bendición de la esperanza en este Dia de Acción de 

Gracias! 

 

Nos reunimos en este día para dar gracias por lo que tenemos, por la familia que amamos, los 

amigos que apreciamos, y por las bendiciones que están por venir. 

 

¡Feliz Día de Acción de Gracias! 

 

Happy Thanksgiving! 

Marlene Korn, Sentinel 

 

Message from the Supreme Sentinel: 

 

Querida hermana Colombinas, 

Demos gracias por la comida que tenemos ante nosotras, 

Nuestros amigos entre nosotras, 

Y el amor que nos rodea. 

¡Que todas tengan un Feliz Día de Acción de Gracias! 

  

Expresidentas del Suprema 

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

 

 

 

 

 

 

 

Mensaja de la Expresidentas del Suprema: 

Message from the Supreme Directors: 
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A medida que nos 

acercamos a las vacaciones 

de Acción de Gracias, 

tenemos mucho por lo que 

estar agradecidos, a pesar de 

que este año nos ha 

presentado muchos 

desafíos, ¡seguimos siendo 

la tierra de los libres y el 

hogar de los 

valientes! Vivimos en un 

país libre, donde podemos 

adorar como elegimos, 

expresar nuestros 

pensamientos e ideas, y 

una de nuestras libertades 

más importantes – votar 

por las personas que 
creemos que apoyarán las 

causas que son importantes 

para nosotros. Me gustaría 

expresar mi 

agradecimiento por mi 

familia, amigos, salud y las 

libertades que tantas veces 

doy por sentado. 

  

Me gustaría extender mis 

mejores deseos para un día 

de Acción de Gracias muy 

Feliz a todas mis 

Hermanas Columbiettes – 

¡que tengamos un año 

lleno de muchas 

bendiciones! 

  
Pat Vahlsing 

Director Supremo 
 

 

 

¡Todos mis mejores deseos por siempre para ustedes y sus seres queridos! 

- Carol Bohinski, Directora Suprema 
 

 

Espero que todas mis hermanas Colombinas y sus familias estén bien y a salvo.  Nuestro 

año colombino ha tenido un comienzo extraño y difícil, pero rezo por que las cosas mejoren. 

"Estamos agradecidos, por nuestra comida y nuestras muchas bendiciones, 

Gracias, Señor." 

¡Deseándote un bendecido Día de Acción de Gracias! 

MaryAnne Sweet, Directora Suprema 

 

Mensaje de la 

Secretaria del 

Supremo: 

 

Hermana Colombinas: 

Por favor, continúe enviando 

sus formularios del Código 

de Conducta a la oficina del 

Supremo; y no se olviden de 

enviar los formularios A100 

junto con el pago de los 

$5.00 por cada una de 

nuestras nuevas hermanas 

Colombinas. 
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Las elecciones del 2020 en los 

Estados Unidos están 

programadas para el martes 3 de 

noviembre de 2020. 

 

Los 435 escanos en la Cámara 

de Representantes de los Estados 

Unidos, 35 de los 100 escanos 

en el, Senado de los 

Estados Unidos, y la Presidencia 

de los Estados Unidos seran 

disputados.También se 

disputarán trece gobernaciones 

estatales y territoriales, así como 

otros numerosos escaños 

estatales y locales. 

 

Ejerza su derecho al voto! 
 

 

 

 
 

  
Deseándoles a todos un Beato Día de Acción de Gracias 

Que tu día esté lleno de felicidad 

Y amor 

De nuestra casa a la suya 

Barbara & Walter Maier 

 

                      

 

Oración de ayuda en el Día de Acción de Gracias 

Oh Dios, cuando tengo comida, 

Ayúdame a recordar a los hambrientos; 

Cuando tengo trabajo, 

Ayúdame a recordar a los desempleados; 

Cuando tengo un hogar, 

Ayúdame a recordar a los que no tienen hogar; 

Cuando estoy sin dolor, 

Ayúdame a recordar a los que sufren, 

Y recordando, 

Ayúdame a destruir mi complacencia; 

Estimular mi compasión, 

Y estar lo suficientemente preocupado como para ayudar; 

De palabra y con obra, 

A aquellos que claman por lo que damos por sentado. 

Amén. 

-Samuel F. Pugh 

  

A todas mis hermanas Colombinas, comparto esta oración 

Con ustedes ya que muchas de nosotras somos verdaderamente bendecidas. 

Recordemos que hay muchos que 

Son menos afortunados que nosotros. Les deseo a usted y a su 

Familias un Feliz Día de Acción de Gracias y una maravillosa  

temporada de fiestas. 

Dios las bendiga a todas. 

Joellen Dodson, Directora del Supremo 

We wish you and your families a safe, 
healthy and Happy Thanksgiving. 
MaryAnne Alessio &Vicky Porcelli 

Supreme Directors 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives
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https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Territories_of_the_United_States
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DIA DE VETERANOS 

11 DE NOVIEMBRE DE 

2020 

El Dia de los Veteranos es una 

fiesta legal de los Estados 

Unidos dedicada a los ceteranos 

estadounidenses de todas las 

guerras. En 1918, a la hora 11 

del día 11 del mes 11, se declaro 

un armisticio, o cese temporal de 

las hostilidades, entre las 

naciones aliades y Alemania en 

la Primera Guerra mundial, 

entonces conocida como “la 

Gran Guerra”. 

Commemorado en muchos 

países como el Dia del 

Armisticio al ano siguiente. El 

11 de noviembre se convirtió en 

un día festivo federal en los 

Estados Unidos en el ano de 

1938. Después de la Segunda 

Guerra de Corea, al Dia del 

Armisticio se dio a conocer 

como el Dia de los Verteranos. 
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Message from Territory Directors: 

 

Deseo que todas sus familias y amigos disfruten de bendiciones 

especiales en este día de Acción de Gracias. 

 Dios los bendiga y los mantenga seguros y a salvo. 

Con cariño 

Johanna Anzalone 
 

Cuente 

Cuente sus bendiciones en lugar de sus cruces 

Cuente sus ganancias en lugar de sus pérdidas 

Cuente sus alegrías en lugar de sus problemas 

Cuente a sus amigos en lugar de sus enemigos 

Cuente sus sonrisas en lugar de sus lágrimas 

Cuente su valor en lugar de sus miedos 

Cuente sus años llenos en lugar de los años de 

escasez 

Cuente sus acciones amables en lugar de sus 

malas acciones 

Cuente su salud en lugar de su riqueza 

Cuente con Dios en lugar de usted mismo 

Sus Bendiciones 
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¡Todos son bienvenidos a unirse a 

nuestro nuevo grupo de 

Facebook! Encuéntranos en: 

 

Columbiettes del Consejo 

Supremo 

(tres palabras separadas) 

 

Muchos de ustedes ya se han unido 

y estamos encantados de 

tenerlos! Si ha sido invitado a 

unirse por un miembro del grupo, 

por favor acepte la 

invitación. También puede 

convertirse en miembro haciendo 

clic en el botón Unirse al 

grupo. ¡Invita a tus Hermanas 

Columbiettes y Hermanos 

Caballeros a unirse a nosotros 

también! 

 

Kathy Bacon 

Administrador 
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      Las damas del auxiliar de 

Todos los Santos se han mantenido 

al tanto de todas las actividades 

Colombinas. Siguen sirviendo a 

sus comunidades y 

parroquia. Dado el nuevo "normal" 

debido al COVID-19, al igual que 

otras Colombinas, sus reuniones 

son celebradas vía Zoom. La 

asistencia es variada, pero se 

mantienen en estrecho contacto 

con todos los miembros a través de 

su programa de "Pequeños actos – 

Tiende la mano para alcanzar a 

alguien".  

     La reunión regular del 

14de octubre comenzó un poco 

temprano con algunas bromas 

divertidas con sus disfraces. Las 

damas se conectaron todas listas 

para un desfile virtual de 

Halloween. Firmaron con el 

nombre de su personaje disfrazado 

y jugaron algunos juegos de 

adivinanzas para identificar 

quiénes eran, así como circular una 

encuesta con categorías para elegir 

a las ganadoras de quienes eran las 

más aterradoras, divertidas, más 

creativas y así sucesivamente. Fue 

muy divertido. 

     El encuentro comenzó con el 

rezo del Rosario, ya que éste es el 

mes del Rosario de María. Fue 

hermosamente hecho y estableció 

un tono maravilloso para las 

damas. Están trabajando con todos 

los miembros para obtener el 

Código de Conducta firmado y ya 

han obtenido respuestas. Deb 

Ramírez, la Ex Presidenta y Ex 

Diputada Territorial preside las 

Conexiones Espirituales y la 

página web. Ellas tienen cadenas 

de oraciones todos los días a 

mediodía. Todos están invitados a 

participar. Están organizando un 

retiro virtual autodirigido en 

febrero y están comenzando un 

nuevo respiro de oración - el 

Manto de María.  Este comienza el 

28 de octubre y todos los 

Saludos desde el Gran Estado de Washington – Lisa Roberts Diputada Territorial 

 
miembros, familias y feligreses 

han sido invitados a 

unirse. Como en estos 

momentos, en la mayoría de los 

casos, no está permitido tener 

eventos en persona, están 

trabajando en encontrar nuevas 

formas de continuar con 

algunos de sus eventos 

comunitarios y de recaudación 

de fondos. Empezaron a 

organizar una recaudación de 

fondos vendiendo pasteles para 

las próximas fiestas, tomando 

pedidos por anticipado y 

estableciendo la recogida de los 

mismos en carro. Van a iniciar 

una recolecta navideña en 

donde los objetos se depositan 

en el porche de una casa para 

las personas que se encuentran 

encerradas, enfermas y los 

ancianos de las cinco 

parroquias que apoyan. Estarán 

haciendo bolsitas y las van a 

rellenar con golosinas 

compradas, tarjetas de oración, 

etc. La necesidad es grande, ya 

que muchos no tendrán días 

festivos, ni visitantes esta 

temporada de navidad  

     Mientras buscamos nuevas y 

diferentes formas de ayudar a 

los necesitados, apoyar a 

nuestras parroquias y ser 

excelentes ejemplos de mujeres 

católicas, las damas del 

Auxiliar de Todos los Santos 

mantienen su fuerte 

liderazgo. Trabajan en estrecha 

colaboración con sus 

Caballeros y les proporcionan 

apoyo continuo, el cual es 

bienvenido y reciprocado. 

     Estoy muy orgullosa y 

emocionada de tener la 

oportunidad de trabajar con 

estas damas que estarán 

celebrando su quinto 

Aniversario. No podrán 

celebrar como lo harían 

normalmente durante la 

temporada de Adviento. Ellas 

hubiesen culminado este 

evento con una gran fiesta de 

Navidad, pero, aunque sea en 

silencio, vale la pena celebrar 

sus logros. Tienen mucho por 

lo que pueden estar 

orgullosas. 

    Espero con ansias estos 

próximos meses y espero que 

las restricciones de viaje sean 

eliminadas pronto para poder 

tener la oportunidad de 

conocerlas a todas en 

persona. Me comunicaré con 

los consejos de todo el estado 

para ofrecerles la oportunidad 

de enriquecer su consejo de 

Caballeros con la aceptación 

de Colombinas en su familia.  

    Deseándoles a todos un 

muy bendito Día de Acción 

de Gracias, y una Feliz y 

Alegre Temporada de 

Adviento. 

 

 

Cuando las hojas de otoño están cayendo 

y el tiempo de Acción de Gracias está cerca, 

El corazón se calienta al pensar en aquellos 

que significan mucho todo el año. 

Feliz Dia de Acción de Gracias 

            Kathy Bacon 

        Diputada Territorial - WI 
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Newsletter Staff 

 

Marlene Korn, Editor, Writer 

Jaclyn Carney, Publisher 

Carol Bohinski, Writer 

Rosie Carballo, Translator 

Manuela Graells, Translator 

Maria Cruz, Translator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Ayuda en Casos de Desastre 
  

El Comité desea expresar su gratitud por todas las contribuciones que siguen 

llegando por parte de nuestros miembros. Su apoyo constante y donaciones 

generosas son una inspiración. Estamos agradecidas que continúen poniendo las 

cajas de recogida sobre todo en estos tiempos difíciles. Gracias por todos aquellos a 

los que hemos podido dar servicio. 

Comité Supremo de Ayuda para Desastres 

 

California and Delaware recently had training sessions and invited Supreme to provide training on 

IRS and FS Website . 
 

 



 St. Gertrude the Great, or St. 

Gertrude of Helfta, was born on 

January 6, 1256 in Germany. She 

eventually chose to follow the 

Lord by pursuing a vocation as a 

Benedictine Nun. Her deep 

relationship with the Lord in 

prayer led to her being hailed as a 

mystic. She was also regarded as a 

great theologian. 

 

Although little is known about 

Gertrude's childhood, it is widely 

accepted that at just four-years-

old, she was enrolled in the 

Cistercian monastery school of 

Helfta in Saxony, under the 

governance of Abbess Gertrude of 

Hackerborn. 

      

The Cistercian movement was an 

effort to bring the Benedictine 

religious community back to a 

stricter and more faithful 

adherence to the original "Rule" 

or way of life encouraged by St 

Benedict. Some sources speculate 

that Gertrude's parents offered 

their child as an oblate, a lay 

person especially dedicated to 

God or to God's service, while 

others believe she may have 

entered the monastery school as 

an orphan. 

      

St. Mechtilde, the younger sister 

of the Abbess Gertrude, took care 

of young Gertrude. Gertrude and 

Mechtilde had a strong bond that 

only grew deeper with time, 

allowing Mechtilde to have a great 

influence over Gertrude. 

      

Gertrude, known for being 

charming and able to win people 

over, entered the Benedictine 

Order at Helfta and became a nun. 

She devoted herself to her studies 

and received an education in many 

different subjects. Gertrude was 

both fluent in Latin and very 

familiar with scripture and works 

from the Fathers of the Church, 

including Augustine. 

      

In 1281, 25-year-old Gertrude 

experienced her first series of 

visions that would continue until 

the day she passed away. Her 

visions altered her life and she saw 

this moment as her new birth. Her 

priorities turned away from secular 

teachings and focuses more on 

studying Scripture and theology. 

Her life became full with this 

awakening and she was an 
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SAINT GERTRUDE THE GREAT 

NOVEMBER 16 

 

 

 

 

enthusiastic student, writing 

for the spiritual benefit of 

others. 

      

Gertrude once had a vision on 

the feast of John the 

Evangelist, described in 

Gertrude's writings. As she 

rested her head near Jesus' 

wound on his side, she could 

hear the beating of his heart. 

She asked St. John if he, too, 

felt the beating of Jesus' 

Divine Heart on the night of 

the Last Supper. He told her 

he was saving this revelation 

for a time when the world 

needed it to rekindle its love. 

      

She went on to become one of 

the great mystics of the 13th 

century. Along with St. 

Mechtilde, she practiced what is 

known as "nuptial mysticism," 

seeing herself as the bride of 

Christ. She embraced charity for 

both rich and poor, she was a 

simple woman with a deep 

solidarity with those not yet 

ready for the beatific vision, 

who are still being purified in 

the state of repose known as 

purgatory. 

      

 Gertrude assisted at the 

deathbeds and mourned for the 

loss of both Abbess Gertrude of 

Hackeborn in 1291 and her 

dearly loved St. Mechtilde in 

1298. Gertrude's health began to 

deteriorate, but she continued to 

only show her love for the Lord. 

      

"Until the age of 25, I was a 

blind and insane woman... but 

you, Jesus, deigned to grant me 

the priceless familiarity of 

your friendship by opening to 

me in every way that most 

noble casket of your divinity, 

which is your divine Heart, 

and offering me in great 

abundance all your treasures 

contained in it". 

      

On November 17, 1301, 

Gertrude passed away a virgin 

and joined her Bridegroom 

forever. 

      

Throughout her life, Gertrude 

produced numerous writings, 

although only a few still exists 

today. One of her longest 

surviving works is Legatus 

Memorialis Abundantiae 

Divinae Pietatis (The Herald of 

Divine Love). Her other standing 

works include, her collection of 

Spiritual Exercises and Preces 

Gertrudianae (Gertrudian 

Prayers). 

     

The Herald of Divine Love is 

composed of five different books. 

Book two is the core of the work 

and was written solely by 

Gertrude. It is a notable piece of 

writing because it includes 

detailed descriptions of Gertrude's 

visions and a veneration of 

Christ's heart. The other four 

books are believed to have been 

composed by other nuns. 

      

Although Gertrude was never 

formally canonized, Rome 

approved a liturgical office of 

prayer and readings in her honor. 

To separate her from Abbess 

Gertrude of Hackeborn, Pope 

Benedict XIV gave her the title, 

"the Great," making her the only 

woman saint to be called, "the 

Great." 

      

St. Gertrude the Great is the 

Patroness of the West Indies and 

she is often invoked for souls in 

purgatory. Her feast day is 

celebrated on November 16. 

     

 Gertrude the Great (or Saint 

Gertrude of 

Helfta; Italian: Santa Gertrude; 

January 6, 1256 – c. 1302) was 

a German Benedictine nun, 

mystic, and theologian. She is 

recognized as a saint by 

the Catholic Church and is 

inscribed in the General Roman 

Calendar for optional celebration 

throughout the Roman Rite, as a 

memorial on November 16. 
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Please make as many copies as you wish! 

 

 

 

El Consejo Supremo de las Colombinas 

 12 Dias de 

Navidad 

 

12 premios de $250 dolares 
      Los Auxiliares ganadores recibiran $50 Dolares 

 La Rifa de los 12 dias de Navidad 
 

La Rifa are 6 for $20.00 
                  1 for $5.00 
 

Debebemos recibir los boletos y el dinero deben para el 7 de 

diciembre 

 
Los cheques deben Hacers a nombre de: Supreme 
Council Columbiettes 
Envielos a: Supreme Council 
                    297 Willis Avenue 
                    Mineola, NY 11501 
 
MaryAnne Alessio- Presidenta Comite de Rifa 
Vice presidentas del comite-Lisa Koenig 
                                                Kathy LoFrese 
                                                Vicky Porcelli 
 

 

 

 

 

Advent Wreath Table Prayer 

 
As we make the Sign of the Cross, the 

leader says: Our help is in the name of 

the Lord. 

R/. Who made heaven and earth. 

 

A song may be sung as someone lights 

the candle(s). The rose candle is 

lighted during the Third Week of 

Advent.  

 

O come, O come, Emmanuel, and 

ransom captive Israel, that mourns in 

lonely exile here Until the Son of God 

appear. R./ Rejoice! Rejoice! Emmanuel 

Shall come to thee, O Israel! O come, 

Thou Wisdom from on high and order all 

things, far and nigh to us the path of 

knowledge show and cause us in her 

ways to go. 

  

R./ Opening Prayer Open our minds 

and our hearts, O Lord, to hear your 

word of promise! Send us the Holy Spirit 

to guide us through these holy days. 

Quiet our worries and anxieties and help 

us to wait in joyful hope for the coming 

of our Savior, Jesus Christ who is Lord 

for ever and ever.  

 

R/. Amen. 

 

Scripture Reading (chosen from the 

daily readings or from below).  

The First Week: Isaiah 9:1-6  

The Second Week: Isaiah 40:1-5, 9-11 

 The Third Week: Luke 1:39-45  

The Fourth Week: John 1:1-5, 9-14  

A reflection may be shared about the 

Reading.  

 

Concluding Prayer Lord our God, we 

praise you for your Son, Jesus Christ: He 

is Emmanuel, the hope of the peoples, 

He is the Wisdom that teaches and 

guides us, He is the Savior of every 

nation. Lord God let your blessing come 

upon us as we light the candles of this 

wreath. May the wreath and its light be a 

sign of Christ’s promise to bring us 

salvation. May He come quickly and not 

delay. We ask this through Christ our 

Lord. R/. Amen. To conclude, we make 

the Sign of the Cross, saying: May the 

Lord bless us, protect us from all evil, 

and bring us everlasting life.  

R/. Amen. 

 

 



 

 

 

 

 

VENTA 

RELAMPAGO - 

¡DOS POR EL 

PRECIO DE 

UNO! 

  
¡Durante el mes de 

noviembre únicamente, 

cuando usted compre un 

libro de recibos, también 

recibirá un libro de 

comprobantes y viceversa! El 

costo de los libros de 

recibo/comprobante es de 

$5.00 cada uno. ¡Usted 

recibirá dos libros por el 

precio de uno! Haga sus 

pedidos temprano. 
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La historia del Día de Acción de Gracias 

 
El 6 de septiembre de 1620, la 

pequeña 

embarcación Mayflower partió 

de Plymouth, Inglaterra, y 

zarpó hacia el Nuevo 

Mundo. Llevaba 102 pasajeros, 

una variedad de separatistas 

religiosos (peregrinos) que 

buscaban libertades y 

oportunistas que buscaban 

prosperidad. El viaje incómodo 

y traicionero tomó 66 días. En 

noviembre, avistaron tierra en 

la punta de Cape Cod y se 

dieron cuenta de que no podían 

llegar a su destino previsto de 

Virginia debido a que se 

aproximaba el invierno. 

Antes del desembarque 

anticipado, los pasajeros 

acordaron crear un gobierno y 

firmaron un pacto que 

garantizaba la igualdad para 

todos en un autogobierno de 

común acuerdo. Se llamó el 

"Mayflower Compact". John 

Carver fue elegido su primer 

gobernador. 

Un mes más tarde, después de 

atravesar un mar 

extremadamente áspero, 

el Mayflower cruzó la bahía de 

Massachusetts y ancló en una 

tierra que ofrecía un buen 

puerto con muchos recursos. El 

capitán John Smith había 

nombrado aquel lugar 

Plymouth cinco años atrás y los 

colonos comenzaron a 

establecer un asentamiento. 

El invierno de 1620-1621 fue 

brutal. La mayoría de los 

colonos que estaban mal 

equipados permanecieron a 

bordo del barco. La exposición 

al mal tiempo, el escorbuto, una 

enfermedad contagiosa, cobró 

muchas vidas. Sólo la mitad de 

los colonos y de la 

tripulación sobrevivieron. En 

marzo, pudieron 

desembarcar y se hicieron 

amigos de los Wampanoag, 

quienes eran indios nativos 

locales. Los nativos 

americanos les dieron 

comida y les enseñaron a 

pescar en los ríos, evitar 

plantas venenosas, cultivar 

maíz, cultivar verduras, 

extraer savia de los árboles 

de arce y almacenar sus 

cultivos. 

En noviembre de 1621, 

después de una exitosa 

cosecha, el gobernador 

William Bradford organizó 

una fiesta de "acción de 

gracias" que duró tres 

días. El concepto de la fiesta 

se basaba en la tradición 

inglesa de las fiestas 

providenciales: días de 

oraciones, un banquete y 

celebración para dar gracias 

a Dios por los tiempos de 

abundancia. Las cuatro 

mujeres sobrevivientes 

cocinaron y se invitó a 

noventa nativos americanos 

a la gran celebración de la 

comunidad. El menú incluía 

pan de maíz, maíz indio, 

cebada, calabazas, guisantes, 

aves acuáticas, ciervos, 

peces, cerveza y pavo 

salvaje, según los escritos " 

Del asentamiento de 

Plymouth" de William 

Bradford. 

Durante la Revolución 

Americana, el Congreso 

Continental designó uno o 

más días de acción de 

gracias al año. En 1789, el 

presidente George 

Washington emitió la 

primera proclamación para 

que los estadounidenses 

expresasen un día de acción 

de gracias por su gratitud 

por la victoria en la Guerra 

de Independencia y la 

ratificación de la 

Constitución de los Estados 

Unidos. Los 

presidentes John Adams y 

James Madison también 

designaron días de 

agradecimiento durante sus 

presidencias. En 1827, 

Sarah Josepha Hale, autora, 

editora de revistas y 

prolífica escritora (María 

tenía un corderito) lanzó 

una campaña de 36 años 

para designar una fiesta 

nacional de Acción de 

Gracias. El presidente 

Abraham Lincoln, en 1863, 

emitió una proclamación 

durante el apogeo de la 

Guerra Civil determinando 

el último jueves de 

noviembre como un día 

nacional de "acción de 

gracias y alabanza a nuestro 

Padre benéfico que mora en 

los Cielos". En 1941, el 

presidente Franklin D. 

Roosevelt firmó un 

proyecto de ley que 

designaba oficialmente el 

cuarto jueves de noviembre 

como "Día de Acción de 

Gracias" y fiesta nacional. 

 



LET’S LEARN 
Aprendamos . . . 

 
. 

  

 
 

 
25 Years: 

Marie P. Borelli  NY  Rose Marie T. LaDela  CT 

Maureen J. Byrnes  NY  Nelka F. LeFrancois  ME 

Margaret M. Caterbone CT  Geraldine LePage  NY 

Antoinette M. Coletti  NJ  Frances G. Morrell  CT 

Elizabeth A. Dellipoali CT  Emily R. Pasqua  CT 

Margaret A. Denningan NY  Doreen A. Reichard  CT 

Helen E. Doney  FL  Elba R. Rufrano  NY 

Simone Dubay   ME  Carmela M. Safina  NY 

Evelyn T. Fortin  ME  Lena Sottosanti  CT 

Rosa C. Jackson  FL            Alice M. Thompson  NJ 

                                           Marianna Thompson NJ 
50 Years 

NAME     AUXILIARY   STATE 

Linda L. Cutrone   Don Bosco   NY 

Patricia Ann Gaffney              Don Bosco   NY 

Frances M. Knapp   Albany    NY 

Shirley K. Kristan   Father John LaFarge  NY 

Eileen L. Sciacca   Light of Christ   PA 

Joan T. Taggart   St. Anthony’s   NJ 
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Asistencia de Computadora  

 

Estamos teniendo otro 

problema con el sistema donde 

parece que no va a mantener un 

cambio en el estado de un 

miembro si se ha cambiado. Por 

ejemplo, si la Secretaria 

Financiera intenta cambiar un 

registro de una persona que se 

muda de NY a FL, vuelve al 

original. Por favor, envíe estas 

situaciones al servicio de 

asistencia de la computadora, 

con el nombre del miembro, 

número y auxiliar y podemos 

solucionar esto para usted. 

  

Si tiene alguna pregunta o 

problema con el sistema 

informático o necesita una 

contraseña, envíe un correo 

electrónico 

a supremecomputerhelp@colu

mbiettes.com .    
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    A medida que se acerca el 

Día de Acción de Gracias y 

contemplamos todo por lo cual 

estamos agradecidas, tómense 

el tiempo y agradezcan a sus 

miembros por todo lo que 

hacen para que su Auxiliar 

tenga éxito. Hágales saber lo 

importante y significativo que 

es cuando se hacen cargo de un 

evento, le echan una mano y 

son abiertas a todos los 

miembros. En palabras de 

Voltaire, "La apreciación es 

algo maravilloso. Hace que lo 

que es excelente en los demás 
también nos pertenezca". 

     Como líderes, siempre 

debemos recordar que nuestros 

miembros voluntariamente 

decidieron unirse a esta 

maravillosa organización y la 

convirtieron en parte de sus 

vidas. La cultura, los objetivos 

y la misión de las Colombinas 

se han desarrollado con el 

tiempo y el aporte positivo de 

todas. Por esto, estamos 

agradecidas. 

      Las oficiales también son 

voluntarias y hacen lo mejor 

que pueden. No debemos 

olvidar dar las gracias a las 

oficiales a todos los niveles de 

nuestra Organización por su 

orientación, cuidado, paciencia 

y tiempo. Su dedicación hace 

de las Colombinas un grupo al 

que todas estamos orgullosas 

de pertenecer. 

Por esto estamos agradecidas. 

La esencia de esta temporada 

navideña está marcada por la 

gratitud y el 

don. Mantengamos vivos 

estos ánimos todos los 

días. Esforcémonos por 

liderar con gratitud hacia los 

demás, aprecio por la 

singularidad individual y dar 

lo mejor de nosotras 

mismas. 
 

mailto:supremecomputerhelp@columbiettes.com
mailto:supremecomputerhelp@columbiettes.com


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please Pray for 

Suzanne D’rinzo (CT) 

Giancarlo Raimondo (CT) 

 

Auxiliary State 

Aux 
No 

Institution 
Date  

2020 
Anniversary 

Year 
Henry Stolzenthaler NY 1675 11/20/1952 68 

Msgr. Francis J. Ansbro NY 462 11/16/1965 55 

Bishop Navagh NJ 5943 11/29/1967 53 

St. Thomas More/Msgr. Francis S. Midura NY 6062 11/14/1968 52 

Fort Kent ME 1934 11/5/1978 42 

Hopewell NJ 7103 11/11/1979 41 

Father John C. Drumgoole NY 5917 11/3/1983 37 

Narragansett RI 21 11/14/2009 11 

St. Isaac Jogues NY 11428 11/6/2010 10 

Our Lady of Victory NY 14164 11/21/2010 10 

Pius X NC 3498 11/19/2011 9 

Holy Name of Jesus FL 15619 11/9/2013 7 

Leisure Village West NJ 9134 11/9/2014 6 

St. John's PA 11935 11/15/2014 6 

St. Petersburg FL 2105 11/5/2017 3 

Father Robert A Hager MO 7064 11/5/2016 4 

     

Chapter State   

Institution 
Date 

2020 
Anniversary 

Years 

WESTCHESTER/PUTNAM-NY NY  11/28/1973 47 

SUFFOLK - NY NY  11/26/2001 19 
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Reminders: 

✓ Presidents travel cards will be printed in early November.  A blank sheet will 

be sent out with the travel cards for use with any new member you may have.  

Additional blank sheets can be ordered by your Financial Secretary directly on 

the Auxiliary app at www.columbiettes.com. 

✓ Financial Secretaries please email the Supreme Secretary a list including the 

member’s name, ID number and date of the Initiation Ceremony your member 

attended.  This pertains to any of your members who had not made their Major 

Degree and have taken advantage of attending a viewing of a virtual showing of 

the new Initiation Ceremony  

✓ Presidents share the newsletter and correspondence from Supreme with your 

members. 

✓ Presidents of Auxiliaries, Chapters and States should keep their members 

updated regularly regarding meetings and other important information as we all 

go through social distancing.  

✓ Presidents should check to see when their auxiliary is due to file the 990-N 

form with the IRS.   

✓ Presidents are asked to let us know if you have any suggestions on how 

Supreme can help you meet your auxiliary’s needs.  Send responses to:  

Office@Columbiettes.com. 

✓ Presidents as you receive the approved resolutions with changes to the 

Supreme Constitution and By-laws from the Supreme Advocate make the 

updates to your Administration Manual.  

✓ Financial Secretaries October 31st is the last day to make changes to your 

membership list to avoid paying for travel cards for members no longer in your 

Auxiliary.  All auxiliary Financial Secretaries should check the list of members 

for your Auxiliary on the Supreme website to be sure it is correct.  While you 

are checking the names of your members, now would be a good time to update 

contact information, including email addresses, etc. 

✓ Financial Secretaries send the Supreme Secretary an email listing those non-

Major Degree officers who attend the new Initiation Ceremony.  The email 

should also include the member’s ID and the date of the Ceremony. 

✓ Financial Secretaries if you have not already done so, update the officers for 

your Auxiliary/Chapter/State on the Supreme website.  Don’t forget to list your 

Delegates/Alternates to Chapter (if applicable) and the State 

Delegates/Alternates. 

✓ Financial Secretaries are to notify the Supreme Council Office of any changes 

to the information of their Officers, Delegates and Alternates.  Changes can be 

made on the Supreme website.  This information is to be kept up to date 

including email addresses. 

✓ Financial Secretaries are to include any appropriate fee when sending in an A-

100 form.  Always make sure the auxiliary information is filled in completely 

including degree dates.  Make sure all the information on the form is legible. 
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MENSAJE DE LA 

SECRETARIA 

FINANCIERA 

  

A: Presidentas de los 

Auxiliares y Secretarias 

Financieras, 

  

Las tarjetas de membresía 

para el año colombino 2021 

serán enviadas en el mes de 

noviembre. En caso de no 

recibir las tarjetas de 

membresía a finales de 

noviembre, por favor envíe 

un correo electrónico a 

Supremefinancialsecretary

@columbiettes.com . 

  

Recuerde que cualquier 

factura del Consejo 

Supremo no requiere de 

voto para ser pagada y debe 

pagarse inmediatamente 

para evitar una penalidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.columbiettes.com/
mailto:Office@Columbiettes.com
mailto:Supremefinancialsecretary@columbiettes.com
mailto:Supremefinancialsecretary@columbiettes.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliary Exchange 
Colombinas de Saint Elizabeth Ann Seton – Rosemary Gomes California 

 Las Colombinas de Saint Elizabeth Ann Seton están recogiendo Tarjetas de 

Agradecimiento para los trabajadores en dos hospitales locales en agradecimiento a su 

arduo trabajo y dedicación durante la Crisis Pandémica. Las tarjetas se distribuirán a los 

trabajadores del Hospital y Centro Médico Pomona Valley y Kaiser Permanente, Ontario. 

 Las tarjetas sin necesidad de estampilla deben ser depositadas en la caja marcada que se 

encuentra frente a la rectoría hasta el primero de noviembre. Las tarjetas serán repartidas en 

los dos hospitales después de ese día. 

 

 

New Jersey State 

The New Jersey State Council Columbiettes will hold a 30 Week Club as their main 

fundraiser. The proceeds from this program will help provide the money needed to run the 

State Programs. 

Just $1.00 a week for 30 weeks is all it costs, for a total of $30.00/ This is to be payed when 

you sign up. Each week there will be 3 names drawn with prizes totaling $60.00. (1st) 

$30.00, (2nd) $20.00 and (3rd) $10.00. This will make you eligible for 3 drawings. Also, 

during our Convention in June, we will be giving away another $1000.00 in prize monies. 

(prize amounts to be determined later). Anyone can be in the 30 Week Club. Ask your 

friends, neighbors, and Brother Knights. Anyone can join our 30-week club at anytime, but 

it will always be $30.00 entry fee no matter when you sign up. 

The drawings will start on December 5, 2020 and end on June 26, 2021 at Convention. 

TO START ON TIME, I WILL NEED TO HAVE YOUR LIST BACK BY NOVEMBER 

29,2020. 

If you have any questions, please feel free to contact me at 732-690-7933. 

Thank you for your support and GOOD LUCK!!! 

Sincerely, 

Nadine Lecorchick 

44 Evelyn Terrace 

Spotswood, NJ 08884 

Nadine.Columbiettes@gmail.com 

Vice President 

New Jersey State Council Columbiettes 

(Please see order form on page 24 of the newsletter) 
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Dato curioso: 

 ¡La historia está hecha! 

 

El Primer Grado, la iniciación de 

nuevos miembros a la 

Organización de las Colombinas, 

fue adoptado en 1939. El Grado 

Mayor, que otorgaba a los 

miembros plenos derechos en la 

Organización, se instituyó en 

1942. A lo largo de los años se 

hicieron cambios en ambos 

grados. 

 

La nueva Ceremonia de Iniciación 

de Colombinas combina los dos 

Grados en una sola ceremonia. La 

adopción de esta Ceremonia es 

una decisión histórica y un logro 

importante. Felicidades a todas las 

que trabajaron en este cambio 

histórico. 

 

    Las Columbiettes de la Divina 

Misericordia, en Hamden, CT 

examinaron las restricciones 

COVID-19 y decidieron que 

tendrían que cambiar todas las 

formas en que recaudan fondos 

para donar a sus organizaciones 

benéficas favoritas. No hizo 

mucho tiempo para que la idea de 

diseñar un libro de cocina de 

recetas favoritas de sus 

miembros, amigos, otros 

feligreses y establecimientos 

locales tomara forma. 

      Trabajando de forma 

independiente y a través del zoom 

a lo largo de los meses de julio, 

agosto y septiembre su libro de 

cocina, Divine Delights, llegó a 

ser gracias a los esfuerzos de 

muchos Columbiettes asumiendo 

los diversos roles necesarios 

para diseñar una carpeta de 3 

anillos acolchada de alta 

calidad con 412 recetas en 

él. El aglutinante incluye un 

revestimiento protector, 

unión metálica duradera que 

se abre para que pueda 

agregar a él, soporte de libro 

y revestimientos 

impresos. Los divisores con 

pestañas a todo color, que 

incluyen sugerencias útiles 

en las espaldas, separan las 

categorías de recetas. 

      Muchas recetas incluyen 

ilustraciones que significan 

eventos especiales y días 

festivos cuando se hacen. A 

lo largo del libro, un símbolo 

de flor por la receta significa, 

"En memoria de", estas 

recetas especiales se han 

transmitido de sus seres 

queridos a través de 

generaciones. Divine 

Delights también incluye 

recetas compartidas por 

empresas locales. 

     Divine Delights estará 

aquí en un montón de tiempo 

para dar la Navidad, así que 

si usted está interesado en 

comprar uno o más libros de 

cocina a $20 cada uno por 

favor llame o envíe un 

mensaje de texto a la 

presidenta auxiliar, Carol 

Aloi en 203-641-2758 para 

pedir el suyo. 
 

 

 Felicitaciones a nuestros cinco nuevos miembros y uno de los miembros ya existentes que 

asistieron a la ceremonia de iniciación virtual el 24 de septiembre de 2020. Todos estos 

miembros del Auxiliar de Colombinas de Santa Columba están al día: 

Sabine Nord-Joseph 

Yvette Mendes 

Melanie Piper 

Lucille Barrow-Cádiz 

Desiree Henry 

Edna Haywood 
 

Gracias a Dorene Allman, nuestra Secretaria Financiera, por su arduo trabajo en reunir a las 

candidatas. 
 

 Doreen C. Mondesir, Presidenta 

Colombinas de Sta. Columba  

  

 

 

St. Columba- Brooklyn,NY 

Divine Mercy-Hamden,CT 

St. Anthony- CA 

 

St. Anthony Columbiettes in California holds a virtual Painting Party with the Squirettes of Mary  



 

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 SE TIENEN QUE 

ENVIAR A MAS TARDAR EL DIA 

15 DE CADA MES! Envíalos al 
Supremenewsletter@columbiettes.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholarship Pot of Gold Raffle 

Dear Sister Columbiettes, 

The Fr. MF Monahan Auxiliary is sponsoring a Pot of Gold Raffle to benefit our 

Scholarship Fund. We are asking for your support by participating in the raffle and 

encouraging your friends and family with the chance to win $$$$$$$. The drawing will be 

held at our December 7th meeting. Please feel free to make copies of these tickets.   

Donations for the tickets are:      $10 for 1 ticket or $20 for 3 tickets 

Make checks payable to:    Fr. MF Monahan Columbiettes #4851 

Mail tickets and checks to:         Johanna Anzalone, Scholarship Raffle Chair  

                                                       3600 Harrison St. Apt 14 

       Hollywood, FL 33021           

We thank you in advance for your generous support in making this raffle a SUCCESS.  

May our Blessed Mother shower you with peace and love and cover us with the mantle of 

her protection 

 

Fr. MF Monahan Scholarship Raffle 

Name_____________________________ 

Telephone # ______________________________ 

Address ________________________________________________________________ 

 

Fr. MF Monahan Scholarship Raffle 

Name_____________________________ 

Telephone # ______________________________ 

Address ________________________________________________________________ 

Fr. MF Monahan Scholarship Raffle 

Name_____________________________ 

Telephone # ______________________________ 

Address ________________________________________________________________ 

 

Fr. MF Monahan- Florida 
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The new members and officers of St Joseph Columbiettes. Lakeland Florida. Instituted on Oct 3, 

2020. Mary Jones President is the first President of St Joseph also pictured is Carolyn Evan's DD, 

Supreme President Micki Magee and Carmela Foglio, State President of Florida  

 

St. Joseph- Lakeland, Florida 
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Las Colombinas de Castro Silva 

Sagrado Corazón asistieron al 

servicio de oración "América 

necesita a Fátima" que se llevó a 

cabo en la iglesia del Sagrado 

Corazón el sábado 10 de octubre, a 

las 12 de la noche. Después del 

rosario, se proyectó la película 

"Fátima" en nuestro salón parroquial 

al que asistieron nuestras 

Colombinas. 

San Gabriel Arcángel – El 10 de 

octubre nos reunimos en el parque 

local para rezar el rosario por nuestro 

país. Tuvimos una muy buena 

participación. Familias con niños, 

Caballeros de Colón, parejas y otros 

miembros de la comunidad se 

unieron a nosotras. Después, un 

grupo de Caballeros y Colombinas 

fueron a un lugar local llamado 

"Duchas de la calle", donde dejaron 

donaciones y se reunieron con el 

hombre que comenzó este 

ministerio. Es un ministerio muy 

necesario que sirve a la comunidad 

de desamparados de McKinney 

Texas. Hemos decidido trabajar junto 

con los Caballeros en el futuro para 

apoyar esta causa.  

Colombinas de Santa Rosa de Lima 

– Asistió y participó en el rosario 

viviente celebrado en los terrenos de 

la Parroquia el domingo 18 de 

octubre, a las 6pm. Ayudaron a las 

Monjas con la organización y una de 

sus Colombinas se vistió como 

nuestra Madre para dirigir el rosario. 

Las Colombinas recitaron el 4 

misterio.  
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              Las Colombinas de 

San Bartolomé en East 

Brunswick hemos comenzado 

nuevamente a tener nuestras 

reuniones en persona. Ya 

hemos celebrado nuestras dos 

primeras reuniones y una 

Ceremonia de Primer 

Grado. Siempre ha sido 

importante para nosotras 

cumplir con los requisitos del 

Estado y de los premios 

Margaret J Mary Mangan. Sin 

saber lo que el año que viene 

nos va a traer; o y si nos 

veremos obligadas a 

resguardarnos en cuarentena 

debido al virus; o si la 

temporada de gripe pondrá 

nerviosos a nuestros miembros 

para salir, hemos comenzado a 

trabajar en estos requisitos en 

nuestras reuniones.   

    Haciendo las siguientes 

actividades, estamos 

aprovechando en utilizarlas 

como formas de socializar, ya 

que no podemos compartir 

refrigerios en este 

momento. El mes de 

septiembre lo dedicamos a 

Santa Teresa de Calcuta con 

una devoción de oración 

durante todo el mes. A todos 

nuestros miembros se les dio 

marcadores de libros con una 

frase de Santa Theresa. Al 

final de nuestra reunión 

celebramos un baby shower 

para Life Choices en 

Metuchen. Las hermanas 

disfrutaron de varios juegos y 

de sus premios. También 

celebramos una comunión 

corporativa a finales de 

septiembre. 

    Nuestra reunión de octubre 

se llevó a cabo en el día de 

nuestra Patrona Santa Teresa 

del Niño Jesús 

(Lisieux). Comenzamos 

nuestra reunión un poco más 

tarde ya que nuestros 

miembros asistieron en grupo 

a la ceremonia de la misa 

devocional y la lluvia de rosas 

de nuestra iglesia. En nuestra 

reunión, los miembros 

recibieron una máscara de tela 

hecha de un tejido de diseño 

de rosa para recordar a 

Sta. Teresa. Después de la 

reunión escribimos nuestras 

tarjetas de Navidad para los 

residentes de un hogar de 

ancianos local. Hicimos esto 

temprano para que 

pudiéramos guardar las 

tarjetas y así garantizar que 

estuviesen libres del virus en 

diciembre. También hicimos 

cadenas de perlitas para poder 

colgar nuestras máscaras. 

     Ya nos estamos 

preparando para nuestra 

reunión de noviembre y 

preparando actividades que 

involucrarán a los niños de 

nuestra escuela en hacer 

tarjetas del Día del Veterano 

que entregaremos 

personalmente en un 

restaurante local. Como en el 

pasado, participaremos en el 

programa Samaritan's Purse, 

en la Operación Niño De 

Navidad. Compramos las 

cajas y las repartimos, las 

recogemos y entregamos para 

nuestra iglesia 

   En estos momentos es 

difícil celebrar grandes 

eventos y, sin embargo, 

queríamos hacer una actividad 

familiar, así que elegimos un 

día de recolección de 

calabazas. Los miembros, sus 

cónyuges, amigos, hijos y 

nietos se lo pasaron genial 

recogiendo calabazas, 

disfrutando de paseos en 

carretas y corriendo por 

laberintos de maíz mientras 

usaban sus máscaras y 

respetaban el distanciamiento 

social. 

Hemos parado todos los 

eventos de recaudación de 

fondos y estamos tratando de 

ser cautelosos con nuestros 

fondos actuales. 

   En cuanto a los pasos que 

estamos dando, tratando de 

mantenernos protegidas, antes 

de la reunión limpiamos las 

mesas y el metal en las sillas 

en el edificio de nuestros 

Caballeros. Las sillas están 

separadas lo más lejos 

posible. Hemos optado por 

no usar nuestros manteles, 

estatuas y joyas para que 

permanezcan limpios y 

seguros. Después de la 

reunión, se les pide a todas 

las colombinas que rocíen 

con Lysol spray sus sillas y 

las mesas se limpian 

nuevamente. Los miembros 

son incentivados a usar sus 

máscaras por seguridad, se 

les alienta a no venir si no se 

sienten a salvo, y se les da la 

libertad de colocar sus sillas 

en donde se sientan más 

cómodos. También hemos 

espaciado a nuestros 

oficiales. Hasta ahora, el 

virus no ha afectado nuestras 

reuniones, y en realidad, 

nuestra reunión de octubre 

fue probablemente la 

reunión con más asistencia 

en años. Creo que la gente 

está buscando salir a lugares 

en donde se sienten seguros. 

    Tenemos algunos 

miembros que no se sienten 

cómodos de salir de sus 

casas y los hemos mantenido 

involucrados enviando 

boletines informativos 

aproximadamente dos veces 

al mes por correo electrónico 

o correo postal. Los 

boletines incluyen formas en 

las que los miembros que no 

asisten pueden seguir 

participando en nuestras 

actividades y estamos 

encantadas de decir que ellas 

se mantienen involucradas. 

 

 

St. Bartolomew’s- East Brunswick, NJ 
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Castro Silva Sacred Heart Columbiettes-Waco. Texas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy amable Padre Celestial, te damos las gracias por esta época de Acción de Gracias y 

gratitud. Es especialmente durante este tiempo que reflexionamos sobre la multitud de 

bendiciones que se nos otorgan: nuestras familias, nuestros hogares, la seguridad, nuestro 

país, nuestra salud y el amor el uno por el otro. Pero, sobre todo, Señor, estamos agradecidos 

por el don de Jesús. Estamos muy agradecidos de tenerlos en nuestra vida porque sabemos 

que todas estas bendiciones provienen de ustedes. Oramos para tener en cuenta el 

sentimiento de gratitud y gratitud no sólo durante la temporada de Acción de Gracias, sino 

todos los días. 

Al reunirnos el Día de Acción de Gracias, seamos conscientes de nuestros miembros 

militares activos y de nuestros veteranos. Es por su servicio y sacrificios que se nos asegura 

la bendición de la paz y la libertad. Oramos por cada uno de estos hombres y mujeres que, ya 

sea por su servicio actual o pasado, ha dado de sí mismos por todos nosotros. Para aquellos 

que hicieron el sacrificio final, oramos por ellos y confiamos en que cada uno de ellos mora 

con ustedes en su reino celestial. Que toquen a sus familias, querido Señor, y les concedan 

consuelo al saber que sus seres queridos dieron tanto para permitirnos la paz que disfrutamos 

no sólo durante la temporada de Acción de Gracias, sino todos los días. 

Siempre estamos agradecidos a ustedes, Padre Celestial, y damos gracias por su guía, 

protección y su amor sin fin. 

Amén. 

 

"Dén gracias al Señor por Su amor inquebrantable y Sus maravillosas acciones por la 
humanidad." Salmo 107:21 

 

Feliz Día de Acción de Gracias a todas nuestras hermanas 
Columbiettes. 

Castro Silva Sagrado Corazón Columbiettes 

Waco Texas 
 

 

 

 

 

 



Fran se unió a las 

Colombinas en 2009 con la 

institución del Auxiliar de 

San Antonio en Oakley, CA 

y fue su primera 

Presidenta. El Auxiliar de 

San Antonio junto con el 

Auxiliar Bishop Begin en 

Bay Point, fueron los 

primeros Auxiliares 

instituidos en 

California. Fran también se 

desempeñó como Tesorera 

Auxiliar, Presidenta del 

Capítulo del Estado de 

California, Diputada 

Territorial de California y 

Diputada Territorial de 

Washington. Ocupa el 

cargo de Consejera 

Principal de las Escuderas 

desde 2015 y, en la 

Convención del Consejo 

Supremo el pasado mes de 

agosto, fue elegida Directora 

del Supremo. 

Casada desde hace 19 años, 

ella y su esposo tienen tres 

hijos: Robbie y Harley 

(gemelos) y Joey. Está 

empleada como Directora 

Administrativa en la 

Academia de Natación 

Americana, una escuela de 

natación cubierta con 5 

ubicaciones en el área de la 

bahía. 

Los Kennealy son una familia 

de carreras, me refiero a 

carreras de carros. Son 

miembros primarios de la 

Asociación Tri Valley 

Quarter Midget en 

Livermore, CA, también 

compitieron en todas las 

pistas regionales y 

Valley. 

Jubilada, Barbara tiene tres 

hijas, dos nietas y un 

nieto. Es miembro y lectora 

en la Iglesia San José en 

Florida, NY. Es miembro de 

la Sociedad del Rosario 

Viviente de la Parroquia y del 

comité de la Celebración del 

125 Aniversario en 2020. Sus 

pasatiempos son jugar a los 

bolos, cocinar y palear 

nieve. Barbara disfruta 

aprendiendo sobre la 

singularidad y diversidad del 

estado de Nueva York. Dice 

que, entre el norte, el sur, el 

La presidenta del Capítulo Barbara Korycki  

este, el oeste y los cinco 

distritos, todos "hablan el 

mismo idioma en 

diferentes acentos". 

A Barbara le encanta 

conocer y aprender de la 

gente. Al ser una 

Colombina, disfruta de 

"el compañerismo y los 

amigos... y ser parte de un 

grupo de mujeres 

verdaderamente 

'católicas'..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Directora del Supremo Fran Kennealy  

competiciones en Portland, 

OR; el Condado de 

Orange, Los Ángeles; y 

Las Vegas, NV. Su nombre 

de equipo es 

"3KMotorsports" y el año 

pasado, avanzaron escaños 

para poder participar en las 

carreras en el Autódromo 

Madera. Los aficionados 

pueden seguirlos en su 

página web y página de 

Facebook. 

A Fran le encanta pasar 

tiempo con su familia y 

trabajar para nuestra 

Organización. Ella dice, 

"todo acerca de las 

Colombinas me ha hecho 

una mejor YO". 

 

Hace ocho años, Barbara 

se unió al Auxiliar de 

Warwick Valley en 

Warwick, Nueva York; 

después de la disolución 

de éste, se transfirió al 

Auxiliar Haverstraw en 

Haverstraw, Ny. Es 

Presidenta del Capítulo 

del Valle del Hudson y 

Secretaria Financiera del 

Auxiliar Haverstraw 

 También se desempeñó 

como Secretaria y 

Secretaria Financiera del 

Capítulo del Valle del 

Hudson y Secretaria 

Financiera de Warwick 
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Colombina desde hace 33 

años, Sheila es Presidenta 

del Auxiliar Obispo Curley 

en North Syracuse, 

NY. Ocupó los puestos de 

Presidenta (dos veces), 

Vicepresidenta, Secretaria 

y Tesorera. También se 

desempeñó como 

Presidenta, Vicepresidenta 

y Secretaria del Capítulo 

Central Del Norte. 

Sheila lleva 44 años de 

matrimonio y tiene una 

hijastra, dos nietos y una 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María ha sido miembro del 

Auxiliar de St. Mary en 

Fishkill, NY durante 13 

años. Actualmente es la 

Presidenta del Auxiliar, 

anteriormente ocupó los 

puestos de Secretaria 

Financiera, Tesorera además 

de Centinela del Capítulo. Por 

dos años, presidió el comité 

para recaudar fondos llamado 

"50's Dance”. 

Casada, María tiene una hija, 

Presidenta de Auxiliar Maria Ronda  

Presidenta de Auxiliar Sheila Burdick  

dos nietos y dos 

nietas. Ella está empleada 

como recepcionista en el 

gimnasio Golds Gym en 

Fishkill y ayuda en las 

necesidades de su 

Parroquia lavando las albas 

de los monaguillos. 

Le encanta el chocolate, ir 

de compras y dar 

paseos. Le gusta ser 

Colombina, por la 

interacción social, el 
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biznieta de siete meses. Se 

retiró después de trabajar 40 

años en Carrier Corp. como 

representante de servicio al 

cliente internacional. Durante 

muchos años, sirvió a su 

Parroquia como lectora y 

ministra extraordinaria. 

Amante de viajar, acampar, 

leer, caminar y mimar a los 

nietos, sus tiempos preciados 

en la vida los pasa con la 

familia y amigos. Sheila 

afirma: "¡Ser Colombina por 

tantos años ha enriquecido mi 

vida sin medida, y considero 

a mis hermanas una parte 

integral de mi familia!" 

 

 

servicio a su comunidad y 

cuidar a los necesitados. 
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BeBopper's Quiz 

1. When did ''Little Suzie'' finally wake up? 

(a) The movie's over, it's 2 o'clock 

(b) The movie's over, it's 3 o'clock 

(c) The movie's over, it's 4 o'clock 

 

 2. ''Rock Around The Clock'' was used in what 

movie? 

(a) Rebel Without A Cause 

(b) Blackboard Jungle 

(c) The Wild Ones 

  

3. What's missing from a Rock & Roll standpoint? 

Earth _____ 

(a) Angel 

(b) Mother 

(c) Worm 

  

4. ''I found my thrill...’' Where? 

(a) Kansas City 

(b) Heartbreak Hotel 

(c) Blueberry Hill 

  

5. ''Please turn on your magic beam 

_____ _____ bring me a dream,'' 

(a) Mr. Sandman 

(b) Earth Angel 

(c) Dream Lover 
  

6. For which label did Elvis Presley first record? 

(a) Atlantic 

(b) RCA 

(c) Sun 

  

7. He asked, ''Why's everybody always pickin' on 

me?'' Who was he? 

(a) Bad, Bad Leroy Brown 

(b) Charlie Brown 

(c) Buster Brown 

  

8. In Bobby Darin's ''Mack The Knife,'' the one with 

the knife, was named: 

(a) Mac Heath 

(b) Mac Cloud 

(c) McNamara 

 9. Name the song with ''A-wop bop a-loo bop a-lop 

bam boom.'' 

(a) Good Golly, Miss Molly 

(b) Be-Bop-A-Lula 

(c) Tutti Fruitti 

  

10. Who is generally given credit for originating the 

term ''Rock And Roll''? 

(a) Dick Clark 

(b) Wolfman Jack 

(c) Alan Freed 

11. In 1957, he left the music business to 

become a preacher: 

(a) Little Richard 

(b) Frankie Lymon 

(c) Tony Orlando 

  

12. Paul Anka's ''Puppy Love'' is 

written to what star? 

(a) Brenda Lee 

(b) Connie Francis 

(c) Annette Funicello 

  

13. The Everly Brothers were..... 

(a) Pete and Dick 

(b) Don and Phil 

(c) Bob and Bill 

  

14. The Big Bopper's real name was: 

(a) Jiles P. Richardson 

(b) Roy Harold Scherer Jr. 

(c) Marion Michael Morrison 

  

15. In 1959, Berry Gordy, Jr., started a 

small record company called... 

(a) Decca 

(b) Cameo 

(c) Motown 

  

16. Edd Brynes had a hit with ''Kookie, 

Kookie, Lend Me Your Comb''. What 

TV show was he on? 

(a) 77 Sunset Strip 

(b) Hawaiian Eye 

(c) Surfside Six 

 

 17. In 1960 Bobby Darin married: 

(a) Carol Lynley 

(b) Sandra Dee 

(c) Natalie Wood 

  

18. They were a one hit wonder with 

''Book Of Love'' 

(a) The Penguins 

(b) The Monotones 

(c) The Moonglows 

  

19. The Everly Brothers sang a song 

called 

''Till I ______ You.'' 

(a) Loved 

(b) Kissed 

(c) Met 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

20. Chuck Berry sang ''Oh, ___________, why can't 

you be true?'' 

(a) Suzie Q 

(b) Peggy Sue 

(c) Maybelline 

  

21. ''Wooly _______'' 

(a) Mammouth 

(b) Bully 

(c) Pully 

  

22. ''I'm like a one-eyed cat....." 

(a) can't go into town no more 

(b) sleepin' on a cold hard floor 

(c) peepin' in a seafood store 

  

23. ''Sometimes I wonder what I'm gonna do........'' 

(a) cause there ain't no answer for a life without booze 

(b) cause there ain't no cure for the summertime blues 

(c) cause my car's gassed up and I'm ready to cruise 

  

24. ''They often call me Speedo, but my real name 

is......'' 

(a) Mr. Earl 

(b) Jackie Pearl 

(c) Milton Berle 

  

25. ''Be Bop A Lula ....'' 

(a) she's got the rabies 

(b) she's my baby. 

(c) she loves me, maybe 

  

26. ''Fine Love, Fine Kissing .....'' 

(a) right here 

(b) fifty cents 

(c) just for you 

  

27. ''He wore black denim trousers and .....'' 

(a) a pink carnation 

(b) pink leotards 

(c) motorcycle boots 

  

28. ''I got a gal named..........'' 

(a) Jenny Zamboni 

(b) Gerri Mahoney 

(c) Boney Maroney 
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Answers: 

Scroll Down so you aren't 

tempted to cheat (as if cheating 

were needed here). 

* * * * * * * * * * * * 

1. (c) The movie's over, it's 4 

o'clock 

2. (b) Blackboard Jungle 

3. (a) Angel 

4. (c) Blueberry Hill 

5. (a) Mr. Sandman 

6. (c) Sun 

7. (b) Charlie Brown 

8. (a) Mac Heath 

9. (c) Tutti Fruitti 

10 (c) Alan Freed 

11 (a) Little Richard 

12 (c) Annette Funicello 

13 (b) Don and Phil 

14 (a) Jiles P. Richardson 

15 (c) Motown 

16 (a) 77 Sunset Strip 

17 (b) Sandra Dee 

18 (b) The Monotones 

19 (b) Kissed 

20 (c) Maybelline 

21 (b) Bully 

22 (c) peepin' in a sea food store 

23 (b) cause there ain't no cure 

for the summertime blues 

24 (a) Mr. Earl 

25 (b) she's my baby 

26 (a) right here 

27 (c) motorcycle boots 

28 (c) Boney Maroney 
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