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Mensaje de la Presidenta Suprema  
 Mis queridas hermanas Colombinas, 

Es difícil pensar que esta pandemia global 
todavía no se haya terminado, pero los números de los 

afectados parece que están disminuyendo. Yo soy el 
tipo de persona que opina que “la copa esta media 
llena”, así que es emocionante y energizante poder ver 
una luz al final del túnel. En algunas de nuestras áreas, 

puede ser que el túnel será más largo, pero hay una 
LUZ iluminando brillantemente y nos estamos 
moviendo hacia ella. 

¡Por favor continúen rezando el Rosario y el 

Ave Maria diariamente a las 8pm - ¡ESTA DANDO 
RESULTADOS! 

USTEDES, nuestras maravillosas hermanas 
Colombinas, no han parado de querer y compartir. 

Ustedes continúan contactando a los confinados en 
casa y los miembros aislados por la orden de Refugio 
en Casa, a través de llamadas de teléfono o 
comunicándose por correo electrónico. Muchas de 

ustedes están teniendo chats de video y reuniones por 
video. Están cosiendo mascarillas. Están colocando 
sus fotos en los bancos de las iglesias para que 
nuestros Sacerdotes tengan caras conocidas frente a 

ellos mientras que celebran la Misa diaria. Aunque lo 
único que puedan hacer es quedarse en casa-ESTAN 
haciendo un TRABAJO IMPRESIONANTE, UN 
BUEN TRABAJO y UN TRABAJO MUY 

NECESARIO. ¡BIEN POR TODAS! ¡SON 
ESTRELLAS DE ROCK! 

La Junta Directiva del Supremo ha preparado 
“Guías Para Ayudar” a las Presidentas, desde 

Nominaciones, a Elecciones, a Elegir Oficiales que no 
han podido obtener su Grado Mayor este año. Y, 
aunque esto es nuevo para ustedes, también es nuevo 
para nosotras. Algunos Estados hasta están preparando 

sus Convenciones Anuales Virtuales, lo cual les será 
explicado con más detalle por su Presidenta Estatal. 

El mes pasado, mencioné que estábamos en 
una trayectoria de “esperar y ver” y ahora estamos 

lentamente moviéndonos hacia la reapertura de 
nuestra economía. En algunas áreas, será de a pasitos, 
pero pronto tendremos un panorama nuevo y más  

luminoso de lo que será nuestro Nuevo Normal. Nos 
adaptaremos a lo que necesitemos hacer porque somos 
mujeres fuertes, seguras, positivas, llenas de fe, y que 
sabemos que Dios está a nuestro lado. 

 Nosotras necesitamos continuar APRENDIENDO 
de esto; continuemos siendo proactivas mirando hacia el 
futuro. Francamente, estoy cansada de decirlo…pero es la 
verdad…ESTAMOS TODOAS JUNTAS EN ESTO y 

vamos a salir de esto MEJORES y más FUERTES. 
 Rezando que todas nos MANTENGAMOS 
SALVAS Y QUE ESTEMOS BIEN. Juntas, miremos 
hacia adelante, a un FUTURO mejor y más brillante. 

Deseándoles siempre la Paz, 

    Micki 
Micki Magee,  
Presidenta Suprema 

 

          
 
 
 
 
 
 

 

 

  

En esta edicion 
 
Mensaje de la Presidenta Suprema – Pagina 1 
Message from the Supreme PP- Pagina 2-3 
Mensaje de la Directoras- Pagina 3 
Thank You Message- Pagina 3 
Oraciones-Paginas 3-5 & 8 
Cuidar y compartir- Pagina 6 
Vamos a aprender- Pagina 6 
Conociendonos- Pagina 7 
Comitte De Accion Catolica- Pagina  9 
Permio MMJM- Pagina 10 
Próxima Fechas de Convenciones-Pagina 10 
Recordatorio Amistoso- Pagina 10 
Miembra, Estado y Aniversario Auciliar- Pagina 11 
Hechos divertidos- Pagina 11 
Club de Apoyo- Pagina 12 
Intercambio de ideas entre Auxiliaries- Pagina 13 
Felicitaciones por las buenas acciones-Pagina 14-
15 
Tienda de la esquinta-Pagina 15 
Rompercabazas-Pagina 16 
Ayuda suprema para computadoras- Pagina 17 
Nota del editor-Pagina 17 
Crucero- Pagina 18 
Repuestas a rompecabezas- Pagina 18 
Quienes son nuestros funcionarios y directores- 
Pagina 19 
Como Contactarnos-Pagina 19 

 



Supreme Council Columbiettes    2 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Mensaje de la Pasada Presidenta Suprema     
 

Desarrollo de la resiliencia 
 

"No he fallado, acabo de encontrar 10.000 maneras que no 

funcionarán." – Thomas Edison 
  

Thomas Edison hizo miles de prototipos de la 

bombilla o lámparas de luz antes de que finalmente lo 

hiciera bien. Imagínese cómo habría sido si Edison se 

hubiera rendido después de algunos fracasos. Su resiliencia 
le dio al mundo muchos inventos increíbles. ¿Tenemos la 

resiliencia para superar los desafíos que han afectado 

nuestras vidas últimamente? ¿Dejamos que nuestros 

fracasos descarrilen nuestros sueños? ¡Imagina de lo que 

podemos lograr si tenemos la fuerza para no rendirnos y 
ceder a las cargas adicionales que provoca el Coronavirus! 

  Examinemos la resiliencia, qué es, por qué la 

necesitamos y cómo desarrollarla para que tengamos la 

fortaleza para superar la adversidad y seguir avanzando en 

nuestras metas. 
  La resiliencia es nuestra capacidad de adaptarnos y 

recuperarse cuando las cosas no salen según lo 

planeado. Las personas resilientes no se revuelcan ni se 

demoran en los fracasos; reconocen la situación, aprenden 

de sus errores y avanzan. 

Según los psicólogos, hay tres elementos esenciales 
para la resiliencia: 

1. Desafío – Las personas resilientes ven una dificultad 

como un desafío, no como un evento 

paralizante. Consideran los fracasos y los errores 

como lecciones de las que se debe inclinarse y 
como oportunidades de crecimiento. Los fracasos 

no son una reflexión negativa sobre sus habilidades 

o su autoestima. 

2. Compromiso – Las personas resilientes están 

comprometidas con sus vidas y sus metas. Tienen 
una razón convincente para levantarse de la cama 

por la mañana. Están comprometidos con sus 

familias, amistades, las causas que les importan y 

sus creencias religiosas. 

3. Control Personal – Las personas resilientes pasan su 
tiempo y energía centrándose en situaciones y 

eventos sobre los que tienen control. Debido a que 

ponen sus esfuerzos donde pueden tener el mayor 

impacto, se sienten empoderados y 

confiados. Aquellos que pasan su tiempo 

preocupándose por eventos incontrolables a 
menudo pueden sentirse perdidos, indefensos o 

impotentes para tomar medidas. 

También es importante explicarnos los contratiempos a 

nosotros mismos. Las personas que son optimistas (y por lo 

tanto tienen más resiliencia) ven los efectos de los eventos 
malos como temporales en lugar de permanentes. Creen que 

"los tiempos difíciles pasarán" en lugar de "estoy atrapado 

en esta situación". Las personas resilientes no dejan que los 

malos acontecimientos afecten otras áreas no relacionadas 

de sus vidas. Piensan, "este no es mi punto fuerte" en lugar 

de "no puedo lograr nada". Las personas que son resilientes 

se hacen responsables de sus acciones. Reconocen sus cortas 

idas y venidas y no culpan a los demás por sus errores.  

  Hay varios otros atributos que las personas 

resilientes tienen en común. Las personas resilientes tienen 
una imagen positiva o una perspectiva del futuro; imaginan 

días más brillantes por delante. Las personas resilientes 

tienen metas sólidas y un deseo de alcanzar esas metas. Las 

personas resilientes son empáticas y compasivas. Mantienen 

relaciones saludables, pero no se inclinan ante la presión de 
sus compañeros. No pierden el tiempo preocupándose por lo 

que otros piensan de ellos. 

La forma en que vemos la adversidad y el estrés 

afecta fuertemente la forma en que tenemos éxito. Esta es la 

razón por la que una mentalidad resiliente es tan 

importante. El hecho de que vamos a fracasar de vez en 
cuando es una parte inevitable de la vida. Cometemos 

errores y ocasionalmente nos caemos en nuestra cara. Son 

los resilientes los que se recogen y continúan la tarea. Todos 

debemos tener el valor de perseguir nuestros objetivos a 

pesar del riesgo real de que fracasemos de una manera u 
otra. Ser resistentes significa que cuando caemos, nos 

recuperamos. Tenemos la fuerza para aprender las lecciones 

que necesitamos para avanzar y hacer cosas mejores. La 

resiliencia nos da este poder. 

Todos podemos aprender a desarrollar una mentalidad y 
actitud resilientes si incorporamos algunos de los siguientes 

en nuestra vida diaria: 

1. Controla tu estrés cuidando tu mente y tu cuerpo. Es 

más fácil hacer frente a los desafíos cuando su salud 

no es un problema. 

2. Practicar la conciencia de pensamiento. No dejes que 
los pensamientos negativos descarrilen el 

pensamiento positivo. Escucha cómo te hablas a ti 

mismo cuando las cosas van mal. Si te encuentras 

haciendo declaraciones negativas, corrige estos 

pensamientos en tu mente. 
3. Cambia la forma en que piensas sobre situaciones 

negativas y eventos malos. Siempre trate de 

enfocarse en lo positivo. 

4. Aprender de sus errores y fracasos. Cada error tiene el 

poder de enseñarte algo importante; así que, busque 
la lección que se debe aprender. Hay verdad en el 

dicho "si no te mata, te hace más fuerte". 

5. Elija cómo responde a una crisis. Todos tenemos días 

malos, pero tenemos una opción sobre cómo 

respondemos. Podemos elegir entre reaccionar 
negativamente o mantenernos tranquilos y lógicos 

para encontrar una solución.   

6. Mantener la perspectiva. Entienda que una situación 

puede parecer abrumadora en este momento, pero 

puede que no tenga tanto impacto a largo plazo. No 

soplar los eventos fuera de proporción. 
7. Aprender a establecer metas personales inteligentes y   

    efectivas. Es importante establecer y alcanzar metas 

    que coincidan con sus valores y aprender de sus  

     experiencias. 
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8. Construye tu confianza en ti mismo. Tenga la seguridad 

de que tendrá éxito a pesar de los 

contratiempos. Tomar riesgos para construir un sentido 
de sí mismo, tener la confianza y la fuerza para seguir 

avanzando. 

9. Desarrollar relaciones sólidas. Las personas que tienen 

fuertes conexiones con quienes los rodean son más 

resistentes al estrés y son más felices en sus vidas 
porque tienen una fuerte red de soporte o apoyo en la 

que recurrir. 

10. Sea flexible. Entienda que las cosas cambian y que los 

planes cuidadosamente hechos pueden necesitar ser 

modificados o cancelados. 

Si aprendes a desarrollar estas habilidades, pueden 
ayudarte a convertirte en una persona más resiliente. Pueden 

ayudarle a hacer frente a las circunstancias sin precedentes que 

enfrentamos hoy en día. Estar a salvo, permanecer bien. 

  

Ronnie Albert, expresidente supremo 

 
 
Mensaje de la Directoras 
 
"En verano, la canción se canta a sí misma." – William 
Carlos Williams 

Estoy enviando mis mejores deseos a todos para un 
verano lleno de salud, amor, risas y canciones. 

Que se llenen de sol y bendiciones. 

- Carol Bohinski, Directora Suprema 
 
 

 
 

 

Una bendición de san Francisco de Asís 

  

Que el Señor te bendiga y te guarde 

Que el Señor te muestre su rostro 

Y ten piedad de ti 
Que el Señor te sonría 

Y darte Su paz 

  
Estoy pensando en todas ustedes de una manera 

especial 
Y rezando que la bendición de Dios este con ustedes 

hoy 

Manténganse a salvo mis hermanas 

  
Vicki Sandin Directora Suprema 

 

 
Queridas Hermanas Columbiettes,  
 
Gracias por todas sus oraciones, sus cartas de mejorar y 
cartas que me han enviado. Parte de la recuperación es 

seguir las órdenes de los médicos y sus oraciones están 
trabajando. Sus mensajes han levantado mi espírito más 
de lo que puedo poner en palabras. 
 

Gracias, de nuevo, mantenganse seguras y espero ver a 
muchas de ustdes pronto. 
 
Anne Sullivan 
 

 

 
 

 

Día del Padre – 21 de junio de 2020 

El Día del Padre se celebra en todo el mundo para reconocer 
la contribución que los padres y las figuras paternas hacen a la 

vida de sus hijos. 

La fuerza de una montaña 

Dios tomó la fuerza de una montaña, 

La majestad de un árbol, 

El calor de un sol de verano, 

La calma de un mar tranquilo, 
El alma generosa de la naturaleza, 

El brazo reconfortante de la noche, 

La sabiduría de los siglos, 

El poder del vuelo del águila, 

La alegría de una mañana en primavera, 
La fe de una semilla de mostaza, 

La paciencia de la eternidad, 

La profundidad de una necesidad familiar, 

Entonces Dios combinó estas cualidades, 

Cuando no había nada más que añadir, 

Sabía que Su obra maestra estaba completa, 
Y así, lo llamó ... Papá 

- Autor Desconocido 

 

El 14 de junio de 2020 

 

celebramos el Día de la Bandera 
conmemorando la adopción de las 

Estrellas y Las Tiras como la 
bandera oficial de los Estados 

Unidos. 
 



Supreme Council Columbiettes    4 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Oren por nuestro difunto de COVID-19 –  
Oh Corazón GENTLEST de Jesús, siempre presente en 

el Santísimo Sacramento, siempre consumido por el 

amor ardiente por las pobres almas cautivas en el 

Purgatorio, ten piedad del alma de Tu siervo 

difunto. No seas severo en Tu Juicio, sino que dejen 

caer sobre las llamas devoradoras algunas gotas de Tu 

Preciosa Sangre, y envía a Tu siervo difunto a un lugar 

de refrigerio, luz y paz. Amén. Que las almas de todos 

los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, 

descansen en paz. Amén. 

  
Delaware: 

 Iris Salerno - la hermana de nuestra hermana Columbiette, 
Violet Huber. Iris falleció en NJ del virus. 
Nuestra Tesorera, Nida Romero, su cuñada Doris, falleció 
la semana pasada de un derrame cerebral. 
 

Nueva York: 
MaryBeth McCue              Columbiette Anna Lattanzio 
Augie Savarese        Caballero Francis Boccabella III 
Joseph Carpentieri        Caballero Dominick Formisano 
William Deignan               Caballero Richard Fragiacomo 

Delores Ramírez        Caballero Lenny Autera 
Lucille Nicoli         Caballero Frances Chindemi 
Bema Nicoli         Caballero Charles Cognato 
John Bocchino        Caballero Thomas Del Piore 

Herbert Stoutland        Caballero Thomas Cori 
Theresa Palermo        Caballero Joseph Hickey 
Ed Chaill         Caballero Joseph Mannion 
John Welborn         Caballero Michael McAnaw 

Savina Fanelli         Caballero Arthur McCloskey 
Joe Kennington                  Caballero Albert Petrocelli 
Marion Andersen        Caballero Peter Pinto 
Teresa Attard         Caballero James Platino 

Barbara Carney                 Caballero Charles Shannon 
Stella Cena                        Caballero Alex Weir 
Janice Cook        Mary Thiemer 
Adele Giampietro       Ann Ward 

Maureen Graham 
Claude Groire 
Laura Martin 
Kathleen Mc Govern 

Natale Russo 
Joyce Witkowski 
 

Oración por los que sufren con COVID 19–  
Señor con tus manos sanadoras, sana a todos los 

enfermos y termina esta pandemia en El nombre de 

Jesús. Amén 

  
Connecticut: 
Tenemos un maravilloso miembro de Columbiette de St. 
Augustine #41 Auxiliar en Stamford, CT. Ella ha sido un 
miembro activo y de apoyo de nuestra auxiliar. 
Tiene Covid-19 y ha estado en coma y UCI inducidos 

desde el 16 de marzo de 2020. Nuestra auxiliar está 
rezando muy duro por ella. Ella está sosteniendo su 
propia, pero todavía está en el respirador y coma. Gran 
noticia que está fuera del coma y la UCI. Sigue rezando 

por ella. 

  
Delaware: 
Nicholas VanHeest, el hijo de nuestro secretario auxiliar, 

JoAnn VanHeest. Es un enfermero que ha estado 
trabajando en Nueva York con pacientes infectados y 
ahora él ha dado positivo. 
Dr. Bob Tomaso - un querido amigo mío que está 

luchando contra el virus en NJ. 
Rene Fahey - otro querido amigo que es una enfermera en 
el norte del estado de Nueva Nueva NY. Su esposa 
embarazada también ha dado positivo. 

  
Florida: 
Lori, Phil, Lee, Maria, Belinda, Laura, Sue, Jojo, Chris, 
Randi, James, Vi, John, Mary, Joyce y Brent 

   
Nueva York: 
Columbiette Delores Sclafani 
Columbiette MaryAnne Alesso 

La hija y los nietos de Columbiette Verna Kramer 
Tía y tío de Columbiette Livia Brundage 
Columbiette Anita Girani- Hospitalizada 
Miembros de la familia Columbiette Elena Pupello 

Columbiette Gloria Maniaci 
Columbiette Suzanne Welborn 
Anthony Donato  PGK Frank Alessio 
AnneMarie Donato  Anthony Donato Jr 

Errol Nicoli   Ryan Kelleher 
Maria Ruggeri   Michelle De Nisca 
Jennifer Cusack 

 
Enfermo - No COVID-19 relacionado 

Nydia Rodriguez madre de Columbiette Livia Brundage 
(tuvo cirugía para el cáncer en estadio 1) 
Columbiette Pat McCartney 
La madre de Columbiette Robin Gerbino 
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Oración para los trabajadores de la salud – 
Señor, Proteja a aquellos médicos, enfermeras, 

trabajadores de la salud y voluntarios que están en la 

primera línea de esta emergencia, y están arriesgando 

sus vidas para salvar a otros. Apoyar su esfuerzo 

heroico y otorgarles fuerza, generosidad y salud 

continua. Amén.  
  
Delaware: 
Diana Rykaczewski - Una hermana Columbiette que ha 
tenido que lidiar con las decisiones de vida / muerte para 
los miembros de la familia durante estos tiempos ya 
estresantes. 

  
Clair Fields y Familia - Clair es una hermana Columbiette 
que tiene tres hijos que trabajan con pacientes con el virus 
corona. Justin es doctora en el Monte Sinaí en Nueva York, 

Anna está trabajando en el Hospital Wilmington de 
Delaware y Jillian que está en el Hospital Presbiteriano en 
Filadelfia. 
  

Brian Calio, Jr. - hijo del miembro auxiliar Liz Calio, quien 
es médico en el Hospital Universitario Jefferson en 
Filadelfia trabajando con pacientes infectados. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
19 de junio: Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

El mes de junio ha sido dedicado 

al Sagrado Corazón de Jesús. 

  
El Sagrado Corazón de Jesús, verdaderamente presente en 

la Santa Eucaristía, pongo mi confianza en vosotros. 

 
 

 
 

 
 

20 de junio - Fiesta del Inmaculado Corazón de María  

  
El Papa Pío XII instituyó hoy la fiesta del Corazón Puro 
de María para obtener por su intercesión "la paz entre las 
naciones, la libertad para la Iglesia, la conversión de los 

pecadores, el amor de la pureza y la práctica de la virtud" 
(Decreto de 4 de mayo de 1944). 
  
Concédenos, Señor Dios, para que nosotros, vuestros 

siervos, nos regocijamos en la salud infalible de la mente 
y del cuerpo, y por medio de la gloriosa intercesión de la 
Santísima María siempre Virgen, que seamos liberados 
del dolor presente y venimos a disf rutar de la felicidad 

eterna. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, vuestro 
Hijo, que vive y reina con ustedes en la unidad del 
Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre y para siempre.  
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Queriendo y Compartiendo 

 

Los últimos tres meses han sido los más 
difíciles que la mayoría de nosotros podamos haber 

vividos. ¿Quién se hubiese imaginado no poder 
consolarse el uno al otro con la pérdida de un ser 
querido, o no poder visitar a un ser querido en el 
hospital, o no poder ir a su lugar de trabajo, o que 

todas las iglesias estuviesen cerradas, o no poder 
encontrar artículos esenciales en las tiendas, o tener 
que ponerse una mascarilla para salir, o, como 
Colombinas, tener que encontrar maneras alternativas 

de continuar nuestras reuniones o mantener el contacto  
el uno con el otro? 

En estos días, las noticias están llenas de 
mensajes deprimentes sobre la devastación del virus 

Corona recorriendo el mundo. Es difícil tener que ver 
tanto dolor y desesperanza en el mundo. Muchos de 
nosotros nos sentimos inútiles y nos preguntamos si 
hay algo que podamos hacer. Todos estamos 

preocupados sobre nuestro futuro financiero. Es 
imposible predecir como los empleos, las pequeñas 
empresas y los ahorros para el retiro serán afectados. 

Rezamos por poder ver el fin pronto, viendo 

que algunos de los estados están aflojando las 
restricciones debido a la disminución del número de 
casos nuevos del COVID-19 en su área. 

Queriendo y compartiendo es parte de lo que 

son las Colombinas. Manténganse positivas, hagan lo 
que mejor hacemos…orar el uno por el otro, orar por 
nuestras familias y nuestras amistadas. Oren por 
nuestros sacerdotes. Recen el rosario y el Ave Maria 

por el fin de este virus. Contacten a sus hermanas 
Colombinas para que nadie se sienta aislado. 
Contacten a los confinados en casa y averigüen si 
pueden hacer mandados para las personas mayores y 

los que están afectados por problemas de salud. Hagan 
voluntariado en, y/o apoye con los bancos de 
alimentos. Apoyen a las empresas locales cuando se 
les permita abrir. Sigan apoyando a sus iglesias. 

 
Con nuestra fe, actitud positiva y amor el uno por 

el otro, vamos a superar estos tiempos difíciles.  

 

Carol Bohinski            Jaci Carney       
Marlene Korn 

 

 

Vamos a aprender 
¿Sabías que . . . .   
 

  La elección de oficiales para auxiliares se 
lleva a cabo tradicionalmente en mayo.  Si usted tiene 
un Capítulo, la elección de oficiales se lleva a cabo en 
junio.  Las elecciones para los Estados pueden llevar a 

cabo dentro de abril y junio.  El Supremo celebra 
elecciones en agosto.  Debido a los tiempos sin 
precedentes que todos estamos viviendo, en algunos 
casos se han hecho ajustes en cuanto a cuándo se 

celebran las elecciones e incluso cómo se celebran.   
Auxiliares y Capítulos tienen siete oficiales: 

Presidente, Ex Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Secretario Financiero, Tesorero y Centinela.  Estados 

Unidos y Supremo tienen ocho oficiales con la 
adición de un Partidario. 

Durante las elecciones, los auxiliares también 
eligen delegados y suplentes al Capítulo (cuando 

corresponda) y a la Reunión Anual Estatal 
(convención).  Los Delegados tanto del Capítulo 
como del Estado son el Presidente y el Ex Presidente 
Inmediato.  Si usted no tiene un Ex Presidente, 

cualquier miembro del Grado de Especialidad puede 
ser elegido. * 

A nivel estatal eligen Delegados y Suplentes 
para asistir a la Reunión Anual Suprema.  Supremo 

notifica al Presidente del Estado sobre el número de 
Delegados/Suplentes que tienen derecho a tener.  Esto 
se basa en el total de pertenencia para cada estado. 

El Consejo Supremo está formado por los 

oficiales y 14 Directores.  Los Directores son elegidos 
para un mandato de tres años.  Además de los 
funcionarios, los nuevos directores seran  elegidos 
para tomar el lugar de aquellos Directores que 

terminan su tercer año.  Los directores pueden tener 
dos mandatos de tres años. 

Si usted está renunciando a la posición de un 
oficial, debe asegurarse de que todos los papeles, 

libros, etc. se dan al nuevo oficial que se hará cargo 
del puesto. Esos artículos son propiedad de su 
Auxiliar/Capítulo/Estado y no de su propiedad 
personal.  Por favor, tómese el tiempo para compartir 

lo que ha aprendido mientras ocupa ese puesto con el 
nuevo oficial. 
 
* NOTA: Debido al virus corona, un miembro de 

Primer Grado puede ser elegido como oficial para el 
año colombiano 2020-2021, siempre y cuando haga 
su Grado de Especialidad cuando uno esté disponible. 
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“ Llegar a conocer…….” 
 
Directora Suprema Jacquelyn Ryan –  

Una Directora Suprema sirviendo su segundo mandato, 
Jackie tambien ocupa las oficinas de Vicepresidente Estatal de 

Connecticut;Distrito Adjunto;DD Presidente de Ct;y Tesorera 

en funciones de sa Auxiliar, St. Francis X. Cabrini en 

Bridgeport, CT. Jackie heredó su entusiasmo Columbiette de su 

abuela y su madre. Reconoce que su abuela, que falleció hace 
siete años, fue la razón por la que se unió y es su abuela que la 

está guiando a través de sus logros de Columbieta. 

Ella y su esposo de 9 años, Bill, tienen dos hijos, y una 

nietade seis años.  Ellos y su nuera le traen mucha alegría. Una 

maestra de Educación Especial para el Estado de Connecticut, 

Jackie Le gusta enseñar y trabajar con niños de necesidades 
especiales.  Ella encuentra ayudar a los necesitados y 

desfavorecidos más gratificantes. 

Jackie dice: “ Estar tan involucrado con las 

Columbiettes me ha dado un propósito y ha cumplido mi vida... 

Las mujeres que he conocido en mi viaje a través de esta última 
década me han enseñado mucho sobre lo que es importante, 

trayendo una perspectiva refrescante de la vida. Estoy seguro 

de que esa era la intención de mi abuela, " 

 
Directora Suprema Pat Valhsing –  

En 2004, Pat, quien recientemente se mudó a 

Delaware, vio un anuncio sobre las Columbiettes en el Boletín 

de su Iglesia. Pensó que esta podría ser una buena manera de 

hacer amigos: el resto es historia. Miembro del obispo C. 

Burke Auxiliar en Georgetown, se desempeñó como Secretaria, 
Vicepresidenta y Presidenta. También se ha desempeñado 

como Presidenta del Estado de Delaware. Ella está cumpliendo 

su segundo mandato como Directora Suprema y es la Co-

Presidenta de Columbiette para la Convención del Consejo 

Supremo 2020.   
Casada con Jim por 54 años, tienen tres hijas y un hijo, 

11 nietos and una gran nieta.  Por muchos de sus años casada, 

ella y su familia vivieron en varios localizaciones. En el 

extranjero, residían en Inglaterra, Japón y Alemania. Hawái 

era su favorita.  Pat actualmente trabaja para una comunidad 
de jubilados que ayuda a los residentes. Además, se desempeña 

como Ministra Eucarística Laica (durante más de 30 años) y 

enseñó en el Programa de CCD de su Parroquia. 

Pat’s cosas favoritas en la vida son viajar, conocer 

gente nueva, y disfrutar de su familia. Amante de la playa y 

ávido lector, la verdadera pasión de Pat es "gente". Su esposo 
Jim dice que sufre de voluntariado terminal, ya que está lista y 

dispuesta a ayudar. Es obvio que Pat tomó la decisión correcta 

en 20004 y las Columbiettes son los benefactores. 
 

 
President Auxiliar Margaret Wallace –  

Hace dos años, Margaret se unió a Santo Tomás el 
Apóstol Auxiliar en Wilmington, DE. Ella es Presidenta y su 

auxiliar está emocionada de ayudar en la organización de la 
Convención Suprema de este año. 

Margaret tiene un hijo and tres nietos – Meaghan y 

gemelos Daniel y Zoey.  Retirada de Verizon como un un Ingeniero 
de Sistemas, actualmente trabaja en dos puestos de trabajo. Ella es 
Gerente de una Casa de transición para mujeres y niños dejando 

refugios y Trabajadora de Rectoría en su Parrish, St Joseph en el 
Brandywine. Su participación en Parrish incluye Aeucharistic 

MInister, Lector, Instructor de CCD para la clase de Necesidades 
especiales, y miembro del equipo de Emmanuel Dining Hall Soup 

Kitchen.  

Margaret sobre todo disfruta viajar, leer biografías, 

e ir al cine con amistades. Sus cosas favoritas en la vida son 

su familia y fe. Es tan apto que ella dice que ser una 
Columbiette " me permite involucrarme en el servicio a Dios 

y a la comunidad cuando puedo. " 
 

 

 
 

 
President Auxiliar Louise Welsh – 

Un miembro desde 2010, Louise es es miembro 

fundador de Vincent T. Auxiliary en Leonardo, NJ. Ha 
ocupado el cargo de Diputada de Distrito y Oficinas del 

Capítulo Sureste de Sentinal, Tesorero y Secretray 

Financiero.  A nivel auxiliar, ha servido como Secretaria, 

Vicepresidenta, Presidenta y Expresidenta.  Actualmente, 

vuelve a ocupar el cargo de Presidente. 
¡Louise tiene una hija, un hijo, un gato y un esposo¡ 

Todos son activos en las organizaciones Colombianas y el 

gato los alienta. Ella trabaja en servicios de suscripción 

para Plymouth Rock Assurance. Para su Parroquia, es 

Ministra Eucarística para el Cuidado de un Hogar de 
Enfermería y miembro de Derecho a la Vida. 

Sus pasatiempos incluyen geneología, viajes, 

historia y fotografía. Su familia y amigos son sus dones más 

preciados. Para citar a Louise: "Me encanta ser parte de 

una organización que se basa en la fe y el servicio a la 

comunidad. Disfruto de todas las actividades que realizamos 
o participo con nuestros hermanos Caballeros(Knights). He 

hecho muchos amigos en el camino que sé que puedo contar 

para salir de su camino en un momento de aviso cuando se 

necesita ayuda. Nos divertimos mientras ayudamos a la 

comunidad.” 
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El viernes 1 de mayo, los obispos de Canadá y los 

Estados Unidos reconsagraron sus respectivas naciones al 
cuidado y protección de la Santísima Virgen María, en 

respuesta a la pandemia del coronavirus. 

Ambas Conferencias Episcopales han anunciado que 

sus países fueron reconsagrados a la Virgen bajo el título 

"María, Madre de la Iglesia". 

Cada año, durante el mes de mayo, la Iglesia busca 
la intercesión especial de la Madre de Dios. El Papa lo 

destacó en una carta que envió a todos los fieles el viernes 

pasado, llamando a una renovada devoción mariana. 

En una carta a sus hermanos obispos, el Presidente 

de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos (USCCB), el arzobispo José Gómez de Los Angeles, 

escribió que "este año, buscamos la ayuda de la Virgen con 

mayor seriedad a medida que enfrentamos juntos los efectos 

de la pandemia global" 

"Basado en la discusión con los dirigentes de la 
Conferencia Católica Canadiense de Obispos, el Comité 

Ejecutivo de la USCCB se reunió y afirmó la aptitud del 1 

de mayo de 2020, como una oportunidad para que los 

obispos de los Estados Unidos resconsadieran nuestra nación 

a la Virgen y lo hicieran bajo el título, María, Madre de la 

Iglesia", dijo el arzobispo Gómez, agregando que lo harían 
"el mismo día en que nuestros hermanos obispos bajo el 

mismo título." 

"Esto dará a la Iglesia la oportunidad de orar por la 

continua protección de la Virgen de los vulnerables, la 

curación de los increhas y la sabiduría para aquellos que 
trabajan para curar este terrible virus", dijo el arzobispo 

Gómez. 

El título "María, Madre de la Iglesia" fue otorgado a 

la Santísima Madre por el Papa San Pablo VI en el Concilio 

Vaticano II. En 2018, el Papa Francisco añadió la fiesta de 
"María, Madre de la Iglesia" al calendario litúrgico de la 

Iglesia, con el rango de un monumento.Poco después de este 

anuncio, los obispos de Italia anunciaron que también 

estarían reconsentando su país a la protección de la Virgen 

María, después de haber recibido más de 300 cartas 

pidiéndoles que lo hicieran. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Trinity Sunday June 7th  

 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

El Credo Niceno  

 

Creo en un solo Dios, 

el Padre Todopoderoso, 

creador del cielo y la tierra, 

de todas las cosas visibles e invisibles. 

Creo en un solo Señor Jesucristo, 

el Hijo Unigénito de Dios, 

nacido del Padre antes de todas las edades. 

Dios de Dios, Luz de la Luz, 

verdadero Dios de Dios verdadero, 

engendrado, no hecho, consustancial con el Padre; 

a través de él todas las cosas se hicieron. 

Para nosotros los hombres y para nuestra salvación 

bajó del cielo, 

y por el Espíritu Santo fue encarnado de la Virgen María, 

y se convirtió en hombre. 

Por nuestro bien fue crucificado bajo Poncio Pilato, 

sufrió la muerte y fue enterrado, 

y se levantó de nuevo en el tercer día 

de acuerdo con las Escrituras. 

Ascendió al cielo 

y está sentado a la derecha del Padre. 

Vendrá de nuevo en gloria 

para juzgar a los vivos y a los muertos 

y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, el Señor, el que da la vida, 

que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, 

que ha hablado a través de los profetas. 
Creo en una Iglesia santa, católica y apostólica. 

Confieso un Bautismo para el perdón de los pecados 

y espero con ansias la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo venideros. Amén. 
 

 

Obispos de Canadá y Estados 

Unidos reconsagran a sus naciones 

a María 
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Reflexión sobre este momento difícil 

Durante esta pandemia hemos perdido nuestra capacidad 
de unirnos para la celebración del Santo Sacrificio de la 

Misa. Nuestros sacerdotes han hecho un gran trabajo 
trayendo la Misa a nosotros por transmisión en 
vivo. Oremos por nuestros sacerdotes mientras siguen 
encontrando maneras de asegurarnos de que podamos 

celebrar la Misa, aunque no podamos recibir la 
Eucaristía. 

Muchas Hermanas han hecho su parte para mantener las 
oraciones fluyendo, revisar a las familias y otras 
hermanas y ayudar a sus comunidades alimentando a los 
hambrientos o comprando a los ancianos para que sean 

atendidos durante este tiempo de aislamiento. Ha habido 
momentos en estos últimos meses en que las 
publicaciones de Facebook de las hermanas Columbiettes 
ciertamente elevaron los espíritus de todos aquellos a 

quienes llegaron. Extendiendo la mano en tiempos 
difíciles es de lo que se trata. Con la ayuda de Dios y el 
continuo alcance de todas las Columbiettes, 
conseguiremos pasar con bien durante este tiempo difícil 

y seremos mejores para ellos. 

 

 
 

 
 

 
 
 

COMITÉ DE ACCIÓN CATÓLICA 
  

Continuemos con el estudio de nuestros 
sacramentos. Este mes es el sacramento del 
matrimonio. Incluso en estos tiempos difíciles, el Señor 
se reunirá para unirlos como marido y mujer. Esta es 

una breve definición de la conferencia de obispos. 

ENSEÑANZA CATÓLICA SOBRE EL SACRAMENTO DEL 

MATRIMONIO 
  
 El matrimonio es un don original de Dios a la 
humanidad. Aunque el pecado entró en el mundo 

dañando la relación marital, este don no se perdió, sino 
que fue redimido por Cristo y elevado a un sacramento 
(véase Ef. 5:28-32; véase también Mtt. 19:4-6). La 
Sagrada Escritura proclama que Dios creó a la 

humanidad a "Su imagen" como "hombre y mujer" 
(véase Génesis 1:27). Tan única es esta relación que la 
unión marital hace del esposo y la esposa "una sola 
carne" (Gén. 2:24). La procreación, enseña la Escritura, 

es un don de Dios (Gén. 1:28). Cuando los cónyuges 
conciben una nueva vida, participan en el poder 
creativo del Señor Dios. ¡Este es un privilegio increíble 
y una responsabilidad sagrada! 

 

A lo largo de los siglos y a través de la guía del Espíritu 

Santo, la Iglesia Católica ha reflexionado sobre el 

matrimonio. 
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Próxima Fechas de Convenciones 
 

 
 

CA   20 de junio- Virtual 
CT 13 de junio- Virtual 
DE Tentative 27 de junio- Virtual 
FL 24-26 de julio - Embassy Suites, Boca Raton 
GA 20 de junio Virtual 
ME Pospuesto 
NJ 27 de junio- Virtual 
NY 11 de julio- Virtual 
NC 27 de junio- Virtual 
PA 27 de junio- Virtual 
SC 26 de junio- Virtual 
 
Supreme Convention 

 14-16 de agosto - Sheraton Wilmington South Hotel,  

New Castle, DE 

 
 

 

                                  
 

Como mencionamos en el boletín de mayo, la 

solicitud MMJM y los criterios están actualmente en línea 
en el sitio web de Supremo Columbiettes en 
FORMS. Estamos deseando leer sobre todas las buenas 
obras que sus auxiliares han hecho a lo largo del año. Por 

favor, devuelva la solicitud ya sea por correo ordinario a 
la dirección que aparece en la aplicación o por correo 
electrónico al sitio web de Supremo. POR FAVOR, 

ASEGÚRESE DE PRESENTAR SU SOLICITUD 

ANTES DEL 3 de JULIO. 
Pat Vahlsing, Presidenta  
Comité 
Kathy LoFrese 

Jackie Ryan 
 
 

 

Recordatorio Amistoso:  

✓ Secretarios Financieros al recibir un formulario A-
100 de un miembro que desea transferirse a su 

auxiliar debe enviar el formulario A-100 la 

Secretaria Suprema. La caja de transferencia 

debe estar marcada y tanto la presidenta como la 

Secretaria Financiera, de la auxiliar a la que el 

miembro está transfiriendo, deben firmar el 

formulario. Tenga en cuenta que ya no tiene que 

enviar el formulario A-100 al auxiliar desde el 

que el miembro está transfiriendo. 

✓ Las Secretarias Financieras deben notificar a la 
Oficina del Consejo Supremo cualquier cambio en 
la información de sus Oficiales, delegados y 
Suplentes. Los cambios se pueden hacer en el sitio 

web de Supremo. Esta información debe 
mantenerse actualizada, incluidas las direcciones de 
correo electrónico. 

✓ Secretarias Financieras deben incluir cualquier 

tarifa apropiada al enviar un formulario A-
100. Asegúrese siempre de que la información 
auxiliar se rellene completamente, incluidas las 
fechas de grado. 

✓ Presidentas comparten el boletín informativo y la 
correspondencia de Supremo con sus miembros. 

✓ Presidentas A medida que se realizan cambios 
debido a este virus, todos sus miembros, 

especialmente sus delegados y Suplentes, se 
actualizan regularmente con respecto a su 
información anual de la Convención Estatal. 

✓ Presidentas de Auxiliares, Capítulos y Estados 

deben mantener a sus miembros actualizados 
regularmente con respecto a las reuniones y otra 
información importante a medida que todos 
pasamos por el distanciamiento social. 

✓ Presidentas deben verificar cuándo su auxiliar debe 
presentar el formulario 990-N ante el IRS. 

✓ Presidentas se les pide que nos compensen si tiene 
alguna sugerencia sobre cómo Supremo puede 

ayudarle a satisfacer las necesidades de sus 
organizaciones auxiliares. Enviar respuestas 
a: Office@Columbiettes.com . 

 

Permio 

MMJM 

mailto:Office@Columbiettes.com
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Felicitaciones a los Miembros de por Vida 

Junio – 2020 

 
Joyce M Daigneault Cohoes    NY 

Patricia M Miller Waterford   NY 
 

 

 
Felitaciones a los Miembros Honorarios de por 

Vida 
Junio – 2020 

 
Marie E Alarcon 

Ellen T Greene 

Theresa R McCrain 

Helen Wanson 
 
 

Felicitaciones a los Estados y los Auxilares 

 

Junio – 2020 

Estado / Auxiliar Estado 
No.de 
Auxiliar 

Fecha de 
Institución 

2020 Año de 
Aniversario 

New York State    6/27/1954 66 

New Jersey State    6/30/1958 62 

Maine State    6/24/1999 21 

California State    6/25/2016 4 

Patchogue NY 725 6/20/1951 69 

Regina Mundi NJ 3969 6/5/1957 63 

St. Frances X. 
Cabrini CT 4096 6/15/1960 60 

Don Bosco NY 4960 6/4/1961 59 

Bishop Raymond 
A. Kearney NY 4299 6/7/1965 55 

Oswego NY 227 6/17/1969 51 

Mother McAuley NY 3424 6/23/1978 42 

Don Bosco NJ 5809 6/25/1993 27 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
 
  
 
 

Estado / Auxiliar Estado 
No.de 

Auxiliar 

Fecha de 
Institución 

2020 Año de 

Aniversario      
General Judson 
Kilpatrick NJ 5563 6/24/2001 19      
St. Lawrence CT 10657 6/26/2001 19      
Dover DE 4182 6/23/2002 18      
Our Lady of 
Perpetual Help NJ 11459 6/6/2004 16      
St. David FL 10230 6/18/2005 15      
Msgr. James F. 
Gacquin NJ 12974 6/26/2006 14      
Our Lady of 
Perpetual Help NJ 5714 6/22/2008 12      
Bishop Begin CA 7164 6/14/2009 11      
St. Anthony's CA 10414 6/14/2009 11      
St. Louis FL 14730 6/5/2010 10      
Vincent T. 
Lombardi NJ 6552 6/13/2010 10      
St. Vincent 
Ferrer FL 13996 6/4/2011 9      
St. Michael the 

Archangel NC 15250 6/1/2013 7      
St. Cecilia NJ 7046 6/23/2013 7      
St. Ignatius of 
Loyola CA 12853 6/28/2014 6      
Father James 

Keenan NC 11266 6/20/2015 5      

 

 

Dato curioso: 
  

En la décima convención anual celebrada del 16 al 17 de 

agosto de 1968 en New Haven, CT se introdujo el 
Manual de Administración. 
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Return your check and tickets to: 

Supreme Council Columbiettes (Support Club) 

297 Willis Ave 

Mineola, New York 11501 

Please make additional Copies if needed 

SUPREME COUNCIL COLUMBIETTES 

SUPPORT CLUB 

DRAWING Aug.15, 2020 

1st Prize: $2000.00, 2nd Prize $1000.00  

3rd Prize $500.00, 4th  Prize $500.00   

5th Prize $250.00 
Name: 

Address:  

 

Telephone: 

Auxiliary: 

 

 

Donation $5.00 each or 6 for $20.00 

SUPREME COUNCIL COLUMBIETTES 

SUPPORT CLUB 
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Intercambio de ideas entre Auxiliaries 

Servicio, espiritualidad y hermandad — Columbiettes 
que crecen en Delaware como Convención Suprema 

fijada para agosto 

Por Alexis Lomax, Para el diálogo 
25 March 2020, 13:36  

 
Pat Merritt, a la izquierda, y Kelley Freebery son miembros de las 

Columbiettes. Foto de diálogo/Joseph P. Owens 

La operación de noticias de Diálogo proporciona alertas especiales a 
los lectores del boletín electrónico de Angelus. Regístrese aquí para 

obtener una suscripción gratuita al Angelus. 

El estado de Delaware Columbiettes ofrece a las mujeres 

mayores de 18 años oportunidades para crecer espiritualmente, 

servir a los demás y desarrollar conexiones cercanas. 
Las mujeres tendrán la oportunidad de demostrar su 

compromiso con el servicio en un escenario más grande este 

verano, ya que el grupo nacional se reúne en Delaware. 

Patrocinadas por Caballeros de Colón, las Columbiettes 

son una organización sin fines de lucro para mujeres católicas 
arraigado en el servicio y la caridad, dedicada a honrar a sus 

patronas; la Santísima Madre María, Santa Therese la Pequeña 

Flor, y Santa Juana de Arco. 

Los cálculos muestran que actualmente hay más de 14.500 

Columbiettes en 250 auxiliares en todo Estados Unidos. Estos 
auxiliares abarcan 19 en los estados unidos y Canadá. Delaware 

cuenta actualmente con 337 miembros en seis auxiliares con un 

séptimo conjunto auxiliar que se formará a finales de marzo. St. 

Pius X Columbiettes, compuesto por miembros de la parroquia de 

San Antonio de Padua, será el más nuevo auxiliar del Condado de 

New Castle y se espera que aumente la membresía del estado a 
más de 350. 

Las directrices para formar un auxiliar declaran que cada uno debe 

ser patrocinado por un consejo de Caballero de Colón, sin el 

patrocinio de un consejo de caballeros no puede 

existir. Trabajando colectivamente, los ideales de ambos grupos se 
reflejan mutuamente en cuanto a sus esfuerzos caritativos, 

participación de la comunidad e información de fe. 

Con la esperanza de aumentar la membresía dentro de las 

diferentes organizaciones auxiliares en Delaware, Kelley Freebery, 

la ex mujer presidenta inmediata de St. Thomas el Apóstol 
Columbiettes en Wilmington, y otras Columbiettes invitan a las 

mujeres católicas a unirse a su grupo unificado, 

independientemente de tener una conexión conyugal con los  

 

 
 

Caballeros de Colón. Dijo que el servicio es una alta prioridad 

para las Columbiettes. 

Siendo una organización para mujeres, Pat Merritt, 

también miembro de St. Thomas el Apóstol Columbiettes 

Auxiliar, destaca la singularidad que tienen las organizaciones 
auxiliares. Merritt dijo: "Todos traemos algo diferente. O es 

algo diferente que nos gustaría ayudar a apoyar como 

individuo o simplemente decir el rosario juntos antes de una 

reunión, cada reunión. Eso es poderoso". 

Los Columbiettes tienen un doble papel de trabajar 
lado a lado con los Caballeros de Colón, ayudándoles con 

actividades y proyectos, además de planificar y organizar sus 

propios eventos de servicio durante todo el año. Los servicios 

dentro de Delaware incluyen ayudar a los jóvenes, ancianos, 

sacerdotes y otras vocaciones, asistencia de matrícula a los 
necesitados, medias de Navidad para soldados y más. Todo lo 

que hacen los Columbiettes es servir mejor a la comunidad y a 

las necesidades de los demás, dijo Merritt. 

Las Columbiettes prestan su servicio a "donde sea que 

sea la necesidad", dijo. 

Las mujeres dijeron que el servicio, la espiritualidad y 
la hermandad definen mejor a las Columbiettes, el trabajo que 

hacen y lo que desean ofrecer a otra mujer. 

"Quiero que muchas mujeres estén en llamas sobre el 

servicio como nosotros", dijo Freebery. 

Las características de su misión de cuatro partes 
incluyen "promover el bienestar espiritual, social y caritativo 

de nuestros miembros, promover la fuerza a través de la 

unidad y la unidad a través de la fe en las mujeres católicas 

mientras defienden los derechos de todos nuestros hermanos y 

hermanas, trabajando a través de María, la Santísima Madre, 
para promover el bien común a través de todas las personas, y 

ayudando a su hermano Caballeros en los esfuerzos cuando se 

les solicite". 

Trayendo algo de emoción para el verano, el estado de 

Delaware Columbiettes es   alojamiento de la Convención 

Suprema por primera vez en 62 años. La Convención Suprema 
está programada para los días 14 y 16 de agosto en el hotel 

Sheraton Suites de New Castle. Si desea obtener más 

información o tiene interés en convertirse en Columbiette, 

envíe un correo electrónico 

a DeStateColumbiettes@gmail.com. 

 
 
 

 

http://thedialog.org/author/alexis-lomax/
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001lhEmKmrALKbBUsmZjp53cRcA1I6QPDri2a4jZvBVthmFZxkqbzoqvDvMB4OeGrk-IlHpPw__JCWqNOqGKeHJlA%3D%3D
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001lhEmKmrALKbBUsmZjp53cRcA1I6QPDri2a4jZvBVthmFZxkqbzoqvDvMB4OeGrk-IlHpPw__JCWqNOqGKeHJlA%3D%3D
http://thedialog.org/entertainment/unplanned-movie-debuts-at-no-5-in-opening-weekend-says-rotten-tomatoes/
http://www.columbiettes.com/auxiliaries.aspx
http://www.columbiettes.com/auxiliaries.aspx
http://thedialog.org/wp-content/uploads/2020/03/columbiettes-scaled-e1585154250223.jpg
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¡ Felicidades por buenas acciones ! 

 

 

¡ Elodios a Sandy Bohinski ! 
 

 
 

El ex presidente supremo Sandy tuvo el honor de 
ser nombrado "Helmetta Hometown Hero".  Sandy y su 
esposo, Rog, han residido en el municipio de Helmetta, NJ, 

durante décadas criando generaciones de su familia.   
Durante 32 años, Sandy ha ocupado el cargo de Secretario 
del Municipio.  También es la Secretaria del Secretario y 
de la Junta de Planificación. 

El alcalde del municipio Christopher Slavicek, al 
anundar este honor, escribe: "A lo largo de esta pandemia, 
Sandy sigue concentrada en proveer para Helmetta.  Ella se 
ha asegurado de que no se interrumpan los servicios, ya 

que se relacionan con las necesidades de los residentes.  
Ella está en primera línea completando licencias de 
matrimonio, notarizando documentos, organizando correos 
y mucho más.  ¡El Municipio es verdaderamente bendecido 

por su compromiso y espíritu cariñoso!  Su corazón 
siempre está en Helmetta, especialmente durante los 
momentos difíciles como tal". 
 

¡Bien hecho, Sandy! 
 

 

¡ Elodios a Janet Schuler! 

 

 
 

La Centinela Suprema Janet Schuler y su hermana, 

Jenna Peterson, son fotografiadas haciendo máscaras faciales 
para los trabajadores de alimentos escolares en el condado de 

Cobb, GA.  Janet cose.  Jenna plancha y ensambla los kits. 

 

¡Hermana Power en su mejor momento 

 

¡ Elodios a Nancy Lee! 

 
Nancy es Secretaria del Capítulo Sur-Oeste (NJ), 

Subdirectora de Distrito y Ex Presidenta de Hopewell, NJ, 

Columbiettes. Nancy vio una necesidad y sabía que podía 
ayudar.  Una costurera consumada, comenzó a hacer máscaras 

faciales para las personas de su área.  Una amiga publicó sus 

buenas obras en Facebook y las buenas obras se convirtieron en 

un proyecto importante a medida que la palabra se extendía en 

todo el país. 
Voluntarios llegaron a su tienda de costura al igual que 

las donaciones de dinero y materiales.  Cortan, cosen, 

empaquetan, envían y distribuyen máscaras a todos los que las 

solicitan, de forma gratuita. Oficinas de médicos, hogares de 

ancianos, hogares de grupo, centros de atención de la tercera 

edad, hospitales, tiendas, escuadrones de primeros auxilios, 
familias y las personas se encuentran entre los receptores. 

Para mediados de mayo, donaron más de 1.200 

máscaras faciales en todo Estados Unidos. 

Nancy elogia "su equipo" de voluntarios por todo su 

éxito.  Son: Phyllis Mazella, Maria Jones, Debbie Vagi, Dustin 
Sweet, Claire Jeffries, Carol Jeffries, Jackie Soreddin, Carol 

Fassanen y Laurie Kolano. 

 

¡Una persona si hace la diferencia! 
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Travel card holds with prayer cards are $5.00 each 

and can be ordered by the Financial Secretary on 

the  

Auxiliary website at www.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 $15.00 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.   

 
 

 
 
 

 

The Corner  
Store 

 

¡ Elodios a Father Lopez Auxiliary! 
 

Con ocho miembros involucrados a tiempo completo, 
su éxito en obras caritativas es enorme.   La presidenta Laura 
Simkanich, Donna Carli, Belinda Robinson y Sue Rocca se 

caracterizan por su dedicación y creatividad. 
En los últimos 1.5 años, donaron productos higiénicos a 
familias de bajos ingresos y ayudaron a 40 familias 
necesitadas a tener una brillante Navidad.  Trabajando con las 

Girl Scouts, el Departamento de Bomberos de Lealman y el 
Departamento del Sheriff del Condado de Pinellas, 
distribuyeron decoraciones navideñas, juguetes, ropa y 
comida. 

Su principal organización benéfica es el Bay Area 
Pregnancy Center, que ayuda a los niños hasta los 5 años de 
edad.  A través de sus esfuerzos, se recogieron artículos para 
bebés, ropa de maternidad y juguetes para la donación.  

Además, el año pasado, donaron mochilas llenas de golosinas 
a las Olimpiadas Especiales Bowlaton. 

En 2018-2019, ayudaron a las familias de área con 
más de 6,000 artículos donados a un valor aproximado de 

$18,811.  Este año, donaron más de 9,518 artículos a familias 
y Ostras Olímpicas Especiales con un valor aproximado de 
$36,606. 
 

¡El amor no tiene límites! 
 
 

 

 

 

¡ Elodios a Linda Fetterer! 
 

¡Linda, un miembro de Holy Cross Columbiettes en 
Kernersville, NC es una verdaderamente amiga de veras. 

Carol Pennington, una hermana de Columbiette, estaba 
necesitada de mascaras faciales para su esposo, Herb, que 
está pasando por tratamientos de radiación.  El suministro de 
máscaras de Pennington estaba disminuyendo y se 

necesitaban reabastecimientos.   Linda hizo máscaras de 
algodón para ellos del material que tenía a mano.  
 
¡Sociedad de hermanas en su máxima expresión!   

 
 

http://www.columbiettes.com/
mailto:office@columbiettes.com
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1   2   3   4   5     6 7   8 

                    9         

10             11               

                              

12         13                   

                15           16 

  17   18 19     20       21   22   

23     24       25     26         

    27         28   29     30     

31                             

    32           33   34     35   

              36         37     

38 39     40   41                 

42     43   44                   

45           46                 

ACROSS 

 
1 "That's what it's all about" 

Dance, 2 words  
32 Chubby Checker's dance 

6 Response in Church 
 

33 Luxury car brand based in 
Molsheim, France 

10 "Groovin' on a ___afternoon"  36 Jazz musician Puente 
11 Loni of WKRP in Cincinnati 

fame  
37 Source of iron 

12 "Loose__ sink ships"  38 Promos 

13 Word repeated in a classic 
French Dance  

40 "The real thing," 2 words 

14 Yokum, in Comics  42 Destruction 

15 __Berkeley (abbr.) 
 

44 Key point 

17 Dance Craze that came from 
Cuban carnival, 2 words  

45 Gym Class (abbr.) 

21 Boot device for horse riding  46 Dance craze in the 50's that  

23 Football score (abbr.)  

 
 came from San Francisco's   

24 Setting for many jokes  

 
Balboa High School, 2 words 

25 Pierre is its capital (abbr.)  

 

 
26 Got out of bed  

 
DOWN 

27 Street or Flower  1 Disco-era dance craze 

28 "Dance to the __," Gene 

Vincent  

2 Chinese Chicken dish, 2 

words 

30 Boston Slugger Williams 
 

3 Words repeated in "She 
Loves You" 

31 "Mamma__," ABBA 
 

4 __ track 

  

 
    

 

 

 

 DOWN 

5 Very long time 
7 Dance craze made famous by James 

Brown, 2 words 

8 "Love Potion Number __". 

9 Alpert of Tijuana Brass fame 

11 Landers or Margret 

13 1920s dance craze 

14 Top card in a deck 

15 Reverse 
16 60's dance fad led by __ and the 

Dreamers 

17 Data storer (abbr.) 

18 Basketball association 

19 " I've Got a __ in Kalamazoo" 

20 Library code (abbr.) 

21 In the graduating class (abbr.) 

22 Employ 
23 70s dance craze from Rocky Horror 

Picture Show 2 words 

27 1960s solo dance 

29 Cartoon canine 

33 Brand of pen 
34 Little Richard's "Good ___,Miss 

Molly" 

35 Lady and the ___,1955 Disney 
movie 

36 Perfume brand 

39 Give the devil his __ 

41 Chicago Baseball Player 

43 Bismarck's state (abbr.)  
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Nota del Editor 

 
Información para el boletín 
 

Las Presidentas de los comités del Supremo:  envíennos 

información sobre sus comités. 

 

Los Estados: envíennos información sobre sus 
actividades, por ejemplo sus rifas, etc. 

 

Los Auxiliares: envíennos información sobre ideas que 

tienen para reclutar, de retención, de recaudación de  

fondos, de consejos útiles, etc. 
 

Envíennos consejos útiles. 

 

¿Qué temas les gustaría que tocáramos? 

 

¡¡¡Toda la información debe ser enviada en formato de 
Word!!! 

 

¡TODOS LOS ARTICULOS PARA EL BOLETIN SE 

TIENEN QUE ENVIAR A MAS TARDAR EL DIA 15 

DE CADA MES! Envíalos al 
Supremenewsletter@columbiettes.com 

 

 

PERSONAL DE SUPREME 

COMMUNICATOR 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Como muchos de ustedes ya han experimentado, 

nuestro sistema informático a veces tiene algunos 
comportamientos extraños y pensé en dar un par de 

consejos para ver si les ayuda. Estoy viendo muchos 
correos electrónicos en el servicio de ayuda que 
mencionan al intentar actualizar a un miembro, el sistema 
les pide su correo electrónico y información de inicio de 

sesión, o cuando usted está tratando de hacer otras 
actualizaciones, que les está pidiendo información extraña. 
  
- Esto puede estar relacionado con su navegador, ya que 

he notado que algunos navegadores funcionan mejor que 
otros. Si utiliza Internet Explorer, por ejemplo, intente 
utilizar Firefox o Chrome. A veces cambiar a un 
navegador diferente ayuda. 

  
- La mayoría de las veces, tendrá que borrar su caché y sus 
cookies. Si no está familiarizado con cómo hacerlo, vaya a 
la sección de ayuda del navegador que está utilizando 

(normalmente puede encontrar ayuda en el menú de la 
esquina derecha de su navegador), hay instrucciones sobre 
cómo hacerlo (o googleitarlo). Una vez que haya borrado 
su caché y cookies, cierre su navegador, dele un minuto, 

luego ábralo y inicie sesión de nuevo y intente lo que 
estaba haciendo. 
  

Muy a menudo, uno de estos consejos ayudará. Si 

no lo hacen, puede enviar un correo electrónico 
a supremecomputerhelp@columbiettes.com, y voy a ver 
lo que se puede hacer para ayudarles! 
 

Espero que usted y sus familias estén bien de 
salud. ¡Mantente a salvo, mantente bien! 
  
Janet Schuler 

Ayuda suprema para computadoras 
 
 
 
 
 
 

 Marlene Korn, Editora, Escritora 

 Jaclyn Carney, Editora 

 Carol Bohinski, Escritora 

 Rosie Carballo, Traductora 

 Manuela Graells, Traductora 

 María Cruz, Traductora 

         Erica Bautista, Traductora 
 
 

 

mailto:Supremenewsletter@columbiettes.com
mailto:supremecomputerhelp@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 

 
 

H O K E Y P O K E Y   A M E N 

U   U   E   N   O   H   A   I 

S U N D A Y   A N D E R S O N 

T   G   H     N     R   H   E 

L I P S   C A N   A B N E R   

E   A     H     U C     D   F 

  C O N G A L I N E   S P U R 

T D   B A R   S D   A R O S E 

I   W A L L   B O P     T E D 

M I A     E   N   L     A   D 

E   T W I S T   B U G A T T I 

W   U     T   T I T O   O R E 

A D S   C O C A C O L A   A   

R U I N   N U B     L     M   

P E   D     B U N N Y H O P   

 

 
 
 

5 3 4 6 7 8 9 1 2 

6 7 2 1 9 5 3 4 8 

1 9 8 3 4 2 5 6 7 

8 5 9 7 6 1 4 2 3 

4 2 6 8 5 3 7 9 1 

7 1 3 9 2 4 8 5 6 

9 6 1 5 3 7 2 8 4 

2 8 7 4 1 9 6 3 5 

3 4 5 2 8 6 1 7 9 
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 Presidenta 

Micki Magee- (NY) 
 

 Pasada Presidenta 
Ronnie Albert-(FL) 

  
Vice Presidenta 

Ronny Pliszak-(NY) 
 

 Secretaria 
 
 

 Secretaria Financiera 
Jean Breyer-(NY) 

 
Tesorera 

Jeanne Mucci-(NY) 
 

Abogada 
Carole Samperton-(NC) 

 
 Sentinela 

Janet Schuler-(GA) 

 
Un Año          
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 
 

¡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 

 

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
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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!!! 
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Your Advertisement Here!!! 
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Your Advertisement Here!!! 
 

mailto:SupremeNewsletter@columbiettes.com
mailto:supremesquirettes@columbiettes.com

