
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaja de la Presidenta Suprema 

Consejo Suprema De Colombinas  

 

Mis queridas hermanas 

Colombinas, 

Joyeux Noël, Frohe 

Weinachten, Feliz Navidad, 

Buon Natale, Feliz Natal, 

Vrolijk kerstfeest, Crăciun 

fericit, Wesołych świąt Bożego 

Narodzenia, God Jul, Veselé 

Vánoce, Sheng dan kuai le, 

Nollaig Shona, Jwaye Nwel, 

Krismasi Njema, Maawain 

Pasko. 

    

No importa de qué manera nos 

expresemos, ya sea en francés, 

alemán, español, italiano, 

portugués, holandés, rumano, 

polaco, sueco/noruego, checo, 
chino, irlandés, haitiano criollo, 

suajili o filipino, deseo que 

seamos bendecidas y que los 

buenos tiempos y tesoros del 

presente se conviertan en los 

recuerdos dorados de nuestro 

mañana.  

 

Deseándoles momentos cálidos 

de amor, risas y buena 

voluntad durante esta 

temporada Navideña.  

 

 
 

Que el año entrante venga 

lleno de satisfacciones, 

alegrías y paz para todas 

nosotras.  

 
En nombre de las Oficiales 

del Consejo Supremo, las 

Directoras, las Pasadas 

Presidentas y las Diputadas 

Territoriales…de nuestros 

hogares al de todas ustedes… 

Feliz Navidad 

 

Deseándoles siempre la paz, 

  Micki 
Micki Magee  

Presidenta del Supremo 
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Estimadas Colombinas, 

      Cuando lean esto, 

estaremos en el Tiempo de 

Adviento, que es el período de 

preparación de cuatro semanas 

durante el cual nos preparamos 

de nuevo para la venida de 

Cristo en Navidad. Jesús nos 

advierte en el Evangelio sobre 

la necesidad de que siempre 

estemos preparados "no 

conocemos el día ni la 

hora". Es importante que 

aprovechemos al máximo esta 

temporada y hagamos lo mejor 

de ella. 

      Tenemos la tentación de 

mirar totalmente más allá del 

Adviento a la Navidad como lo 

hace nuestra sociedad. Sólo 

tenemos que mirar a nuestro 

alrededor los anuncios de 

televisión, las tiendas ya 

decoradas para Navidad y las 

ventas. Esto nos hace perder el 

Adviento por completo y nos 

enfoca prematuramente en la 

Navidad. Necesitamos utilizar 

el Adviento como tiempo de 

reflexión y oración. ¿Hay algo 

que podamos estar haciendo 

mejor para prepararnos más 

plenamente para Cristo? ¿Hay 

algo en mi vida que deba 

quitar para que Cristo pueda 

venir a mí plenamente? 

 ¿Puedo hacer más obras de 

caridad para ayudar a otros 

menos afortunados en esta 

temporada? ¿Hay algún 

aspecto en mi vida en el que 

deba trabajar particularmente 

durante el Adviento en este 

año? 

        Nuestra meta para el 

Adviento debe ser como las 

palabras del Prefacio de 

Adviento II que nos dice que 

cuando el Señor venga, nos 

encuentre atentos en oración 

y nuestros corazones llenos 

de asombro y alabanza. 

 
 

     El 25 de diciembre, 

celebramos de nuevo la 

solemnidad de la Navidad, el día 

en que Nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo nació para nosotros en 

forma humana. Este es el día en 

el que celebramos el comienzo 

del plan de salvación de Dios 

para nosotros. Una vez más, 

Cristo nace a un mundo que lo 

necesita desesperadamente ahora 

más que nunca. Mientras nos 

centrarnos en el niño del pesebre, 

agradezcamos verdadera- y 

especialmente por Jesús como 

nuestro Salvador y Redentor. Él 

es el mayor regalo que recibimos 

en Navidad.  Él es la razón de 

Mensaja de la Capellan Suprema   

 



Mensaja de la Presidenta Pasada del Suprema 
 

 

 

 

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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La Navidad es un momento 

mágico. Es un momento para 

tocar cada corazón, para 

conectarse con la familia y 

amigos. En esta época festiva de 

dar, deseo que su mundo se 

llene de amor, alegría y paz. Al 

celebrar el nacimiento de 

Nuestro Salvador y la promesa 

que Él nos trajo, deseo que sus 

espíritus se eleven en las 

bendiciones y la gracia 

recibidas con el precioso regalo 

de Dios, Su Hijo, 

recordándonos cuánto nos ama.  

Queridas hermanas Colombinas: 

¡Qué año tan interesante ha sido 

este! Todas hemos pasado por 

muchos cambios en nuestras 

vidas, más de lo que jamás nos 

imaginamos. A través de todo 

esto, hemos tenido las 
bendiciones de estar con la 

familia y amigos – a distancia, 

por teléfono o en Zoom.  Nunca 

La Navidad se acerca 

La Navidad se acerca 

Sí, es esa época del año 

Cuando nació Jesús  

Pongámonos todos de pie y 

aplaudamos 

 

La Navidad se acerca 

Que sus corazones se llenen de 

alegría 

Mientras se sientan y piensan 

Todo lo que han logrado en este 

último año 

 

La Navidad se acerca  

Que ese espíritu de amor nunca 

termine 

 

Mi deseo para ustedes es 

que el Espíritu de La 

Navidad, que es la Paz, el 

Regalo de la Navidad, que 

Mensaja de la Secretaria del Supremo: 

 

es la Esperanza y el Corazón 

de la Navidad, que es el Amor, 

sean abrazados por ustedes y 

sus familias durante toda la 

temporada de Navidad y en el 

Año Nuevo. Deseándoles a 

ustedes y a los suyos una 

bendita Navidad y un próspero 

Año Nuevo. 

 

Ronnie Albert, Pasada 

Presidenta del Supremo  

 
 

Mientras pasas el tiempo 

Con tu familia y amigos  
 

La Navidad se acerca 

Que todos sus sueños se hagan 

realidad  

Y ahora si me permiten les digo 

FELIZ NAVIDAD A TODOS 

USTEDES  

Norman Hale 

  

A todas mis queridas 

hermanas Colombinas, 

celebren una Bendecida 

Navidad y Que Dios las 

bendiga y que el Año Nuevo 

sea FELIZ y SALUDABLE 

para todas. 

  

Wesolych Swiat, Bozego 

Narodzenia, Feliz Navidad 

Bona Natale, Frohe 

Weinachten 

  

Ronny Pliszak 

Vice presidenta del Supremo 

 

 

 

 

Mensaja de la Vice presidente Suprema: 
: 

 

pensé que vería a mis 

nietos graduarse de la 

escuela secundaria a través 

de mi computadora. Ahora, 

se acerca rápidamente la 

época más maravillosa del 

año: el nacimiento de 

nuestro Señor. Aunque no 

todos estemos juntos 

físicamente, todavía 

podemos estar juntos en 

espíritu a través de nuestra 

fe. ¡Todavía tenemos algo 

que celebrar! 

Jean Breyer 

Secretaria del Supremo 

 
 

nuestra Esperanza. 

Es muy fácil durante la Navidad 

quedar atrapados en nuestras 

compras y otros preparativos y 

olvidarnos que Jesús es la razón 

de la temporada y que él 

necesita ser nuestro verdadero 

foco. Al asistir a la Misa de 

Navidad de este año, debemos 

estar especialmente agradecidos 

a Dios por enviarnos a Su 

único Hijo para que sea 

nuestro Salvador y Redentor, 

ya que hizo esto por amor.  Él 

sólo pide que lo amemos a 

cambio. 

Tengan la seguridad de una 

conmemoración durante mis 

misas y oraciones durante 

este Tiempo de Adviento y 

Navidad. Mis deseos a 

todas ustedes por una 

Bendita y Santa Navidad. 

  

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 
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Mensaja de la Tesorera Suprema: 

 

 

La Navidad es un momento para creer que el amor lo superará 

todo, que la esperanza encontrará un camino, que la alegría 

iluminará el mundo y la paz vendrá para quedarse. 

 

Le deseo a todas mis hermanas Colombinas una maravillosa 

temporada navideña y un feliz, saludable y próspero Año Nuevo. 

Carole Samperton, Tesorera del Supremo 
 

"Es difícil creer que ya ha 

llegado la Navidad en este 

año tan difícil que hemos 

tenido. Pero dentro de todo, 

creo que todos hemos 

aprendido lo más importante, 

que es mantener a nuestros 

seres queridos cerca. Les 

deseo a todas una Navidad 

Mensaja de la Defensora Suprema: 

 
muy bendecida, un Feliz 

Año Nuevo y que 

recuerden la razón de la 

temporada. "... y el ángel 

les dijo: No teman, 

porque he aquí, les 

traigo nuevas de gran 

gozo, que serán para 

todos los hombres." 

Pensando cálidamente en cada una de ustedes y 

deseando que la temporada de Navidad llene sus 

Hogares con alegría, sus corazones con 

Amor y sus vidas con Risas. 
  

Que todos los días del nuevo año 

Les traigan buen ánimo y felicidad 

A ustedes y a sus familias. 
¡Feliz Año Nuevo! 

  
            Marlene Korn, Centinela del Supremo 

Mensaje de la Sentinela: 

 

      A medida que nos 

acercamos a otra temporada 

navideña, se nos recuerda lo 

afortunados que somos. Con 

la pandemia COVID nos 

percatamos, una vez más, de 

lo mucho que significa para 

todas nosotras ser parte de 

esta maravillosa 

organización. El cuidado e 

interés de nuestras hermanas 

Colombinas por el bienestar 

de sus hermanas Colombinas 

y por aquellos que no 

conocemos es un hermoso 

recordatorio del verdadero 

significado de la Navidad. 

       Me gustaría desearles 

 a todas y a cada una de mis 

hermanas Colombinas y a sus 

familias una muy Feliz 

Navidad y un Saludable y Feliz 

Año Nuevo. Paz, alegría y 

amor para todas. 
 

Jeanne Mucci 

Secretaria de Finanzas del 

Supremo 

 
¡Hola Dios, soy yo! 
 

Estamos envejeciendo y las 

cosas se están poniendo mal 

aquí. Estamos en medio de una 

pandemia mundial, sin trabajos, 

comida, sin papel higiénico, 

toallas de papel y los costos 

de calefacción demasiado 

altos. 

Sé que algunos te han 

sacado de nuestras escuelas, 

del gobierno e incluso de la 

Navidad, pero señor te pido 

que vuelvas y bendigas a 

los Estado Unidos de Norte 

América. 

¡Realmente te 

necesitamos! ¡Hay más de 

nosotros que te queremos a 

ti, que los que no! Gracias 

Señor, te amo. 

"La vida sin Dios es como 

un lápiz sin punta, no tiene 

sentido." 

Feliz Navidad y Feliz Año 

Nuevo a todas 
 

Dios las bendiga, 

Janet Schuler 

 
 

Mensaja de la Secretaria Suprema de Finanzas: 

 

 

 

mailto:office@columbiettes.com
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mailto:SupremeComputerHelp@Columbiettes.com
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mailto:SupremeNewsletter@Columbiettes.com
mailto:SupremeSquirettes@Columbiettes.com


Dios te conceda ligereza en tu paso, 

Un brillo en el ojo en cada cara (enmascarada) que conoces, 

Los seres queridos se reunieron en su hogar, 

y en tu puerta, buenos amigos para saludar, 

Un santo himno sobre tus labios, 

Una vela de ventana encendida, 

Y que el Señor bendiga tu corazón 

Y ven a morar allí noche de Navidad. 

Las Expresidentas Supremas les están enviando a ustedes y a sus familias los sinceros 

saludos y mejores deseos en Navidad y durante todo el Año Nuevo. Podríamos estar 

separados hoy, pero siempre estás en nuestros corazones. Tenga cuidado y manténgase 

seguro en estos tiempos inciertos. ¡Te echamos de menos! 

  

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

 

 

 

 

 

Mensaja de la Expresidentas del Suprema: 

 

Mensaje de la Directora del Suprema: 
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¡Deseando que sus Navidades y Año Nuevo estén repletos de mucho amor, buena salud y 

felicidad! 

Pat Vahlsing, Directora del Suprema 

 

 

 

 

FELIZ NAVIDAD & FELIZ NUEVO Año 

 

Deseándoles a todas una Bendita Navidad 

Barbara Maier, Directora del Suprema 

Mensaje de la 

Secretaria 

Financiera: 

Las Tarjetas de Membresía del 

2021 salieron a todos los 

Auxiliares el 7 de noviembre. La 

Junta Suprema de Oficiales y 

Directoras votó a favor de no 

cobrar por las Tarjetas de 

Membresía este año debido al 

COVID. Junto con las tarjetas de 

Membresía se incluyó una lista de 

sus miembros. Pedimos a las 

Presidentas de los Auxiliares y a 

las Secretarias Financieras que 

revisen la lista de miembros para 

asegurarse que estén correctas y 

que agreguen las direcciones de 

correo electrónico de sus 

miembros. 
 

Agradecemos, hagan todo lo 

posible por pagar cualquier 

factura pendiente de suministros 

antes de final del año. Recuerden 

que no necesitan una moción para 

pagar estas facturas del 

Supremo. En caso de que no 

hayan recibido las Tarjetas de 

Membresía a finales de 

noviembre, envíen un correo 

electrónico a  

Supremefinancialsecretary@ 

columbiettes.com . 
 

Enviando mis mejores deseos a todas 

Las hermanas Colombinas 

Y a sus seres queridos 

Por una Bendita Navidad y 

Un Año Nuevo lleno de 

Alegría 

Amor 

Buena salud, 

Y Paz. 

Carol Bohinski, Directora del Suprema 

 
 

mailto:Supremefinancialsecretary@columbiettes.com
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Oremos por el final rápido de la 

pandemia del corona virus que 

aflige a nuestro mundo, que nuestro 

Dios y Padre sane a los enfermos, 

fortalezca a los que los cuidan y nos 

ayude a todos a perseverar en la 

fe. Dios Todopoderoso y 

Misericordioso, fuente de toda vida, 

salud y sanación, mira a nuestro 

mundo con compasión, herida por 

la enfermedad; protégenos en 

medio de los graves desafíos que 

nos asaltan y en tu providencia 

paterna otorga la recuperación a los 

afligidos, la fuerza a quienes los 

cuidan, y el éxito a los que trabajan 

para erradicar este flagelo. Por 

Cristo nuestro Señor. Amén. 

Por el Padre Alfonso Cely Pastor de 

la iglesia católica de St Ann, Haines 

City, Florida 

 
 

 

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! ¡Mi deseo para todas es que 

tengamos una bendita temporada navideña y que entremos en 

el Año Nuevo con renovado entusiasmo y que todas sigan con 

salud! ¡Dios las bendiga a todas! 

Sue Pfleger 

Directora del Suprema 

                       

 

 
A todas mis hermanas Colombinas y a sus familias 

Hemos tenido un año difícil, pero sabemos que el Señor siempre nos 
guiará por el camino. Sigamos orando por la paz en nuestro país y el 

fin del virus Covid 19. 
¡Deseo tengan una bendita Navidad y un Feliz y Saludable Año Nuevo! 

Dios las bendiga a todas. 
Joellen Dodson 

Directora del Suprema y Presidenta del Comité de Acción Católica. 

 

Queremos desearles a usted y a sus familias 
una muy Feliz Navidad y un 

Feliz y Saludable Año Nuevo. 
Por favor, cuídense y manténgase a salvo 

  
Dios bendiga a cada una de ustedes 

y Dios bendiga a América. 
  

MaryAnne Alessio & Vicky Porcelli 

Directoras del Suprema 
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El Suprema les 

desea a cada una y 

a sus familias una 

espectacular, alegre, 

segura y saludable 

Feliz Navidad. 
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Mensaje de la Diputada Territorial: 

 

¡Deseándoles a Todas Ustedes una muy Feliz Navidad! 

Esperando que el 2021 les traiga alegría, salud y felicidad. 

¡Manténganse a salvo y que Dios las bendiga a todas! 

Jackie Ryan, Directora del Suprema 

 
 

Mis queridas hermanas y familia,  
 
Que la alegría de la Navidad las mantenga a salvo y bien durante todo el año entrante. Ruego que 

nuestro Mundo se unifique con paz y felicidad para todos. 

  

Dios las bendiga a todas. 

Love Johanna Anzalone - DT Alabama 

 

 

Esta Navidad deja que Esperanza te 

caliente el corazón, 

El Amor caliente a tu familia, 

y que el Espíritu Santo caliente a toda la 

humanidad. 

Deja que la armonía de la Navidad se 

quede en tu corazón 

durante todo el año, y que el Señor envíe 

sus bendiciones. 

¡Dios las bendiga y que esta época 

navideña traiga 

Consuelo y alegría para ustedes y sus 

familias! 
 

Kathy Bacon 

Diputada Territorial - Wisconsin 
 

Deseándoles a todas mis hermanas Colombinas una Hermosa y Bendita Navidad.  Mi petición 

para el año 2021 es que veamos un regreso a la normalidad además de Felicidad y Salud para 

cada una de ustedes y sus familias. 

 

Lisa Koenig 

Directora del Suprema 
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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 

 

Pagina 7 

           
Deseándoles a todas mis hermanas Colombinas una Feliz Navidad y un grandioso 2021. 

Hemos pasado por alegrías y tristezas, pero hemos mantenido nuestra fortaleza y hemos 

aprendido a vivir de una manera diferente. Espero que el 2021 nos traiga la oportunidad de 

reunirnos en persona como la gran familia que somos. 

 

¡Bendiciones para Ustedes y sus familias! 

Manuela Graells 

Diputada Territorial Nuevo Mexico 

 

 

Hermanas Colombinas, 

 

¡Todas tenemos mucho por qué estar agradecidas! 

Este año ha sido duro, pero espero que ustedes y sus familias puedan reunirse este año, dar 

gracias y disfrutar de la fiesta de Navidad juntos. Les envío buenos deseos desde el estado de 

Connecticut. Estoy agradecida de tener a mis hermanas Colombinas en mi vida. 

 

¡Feliz Navidad! 

 

Claudette B. Apple 

Diputada Territorial de Rhode Island  
 

 

 

En nombre de las Colombinas de los auxiliares de Ft. Kent y de Van Buren en el hermoso 

Estado de Maine, nos gustaría desearles a todas nuestras Hermanas Colombinas y a sus 

familias una temporada navideña llena de felicidad, risas y amor. Que tengan una muy feliz 

Navidad y un feliz Año Nuevo. 

Con todos los buenos deseos, 

Pam Desaulniers 

Diputada Territorial 

 
 

 

¡Felicitaciones al Auxiliar San Patricio #3464 en Elkhorn, WI! 

Sus últimos cinco miembros que únicamente habían hecho el Primer Grado, más una 

candidata nueva, participaron en la Ceremonia de Iniciación del 27 de octubre, dándoles todos 

los derechos de membresía en nuestra Orden. Aunque la ceremonia se llevó a cabo 

virtualmente, las seis damas junto con la Presidenta del Auxiliar Trish Irwin y la Secretaria 

Financiera Ashley Johnson se reunieron en un salón de la iglesia (¡con distanciamiento social, 

por supuesto!) para que pudiesen presenciar la ceremonia juntas como auxiliar. Como su 

Diputada Territorial, me sentí muy orgullosa que lo hicieran. 

Kathy Bacon – Diputada Territorial, Wisconsin 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acción Católica 

Fiesta de la Inmaculada Concepción 

8 de diciembre de 2020 

  

Después del año que hemos tenido con el Covid, las Elecciones y toda la violencia en 

nuestro país, al Comité de Acción Católica le gustaría que todos los estados que tienen 

capacidad de hacer reuniones en zoom inviten a sus miembros a reunirse en Zoom a las 8 

p.m. para rezar juntas el Rosario. Nos reuniremos para pedirle a nuestra Santísima Madre y 

a nuestras patronas que intercedan por nosotros. Hagamos todo lo posible para 

reunirnos. Esto es todo lo que podemos hacer en estos momentos. Estamos algo indefensas, 

pero podemos inundar el cielo con nuestras oraciones para que Nuestro Señor nos 

ayude. Espero que todas hagan todo lo posible para participar. 

 
 

 

IRS 

El Comité del IRS desea recordar a aquellos con un fin de año calendario, que después del 

31 de diciembre, usted necesita llenar su 990N (e-Postcard) ante el IRS. Solo toma unos 

minutos responder dos (2) preguntas y completar la información de contacto para 

mantener su estado de acuerdo con las reglas del gobierno. Hay algunos Auxiliares que 

tienen una fecha de cierre del 31 de agosto, y todavía están dentro del período de gracia 

para presentarlo en el 2020. 

Durante esta pandemia, el IRS no se ha mantenido al día con la actualización de archivos 

en línea, así que asegúrese de imprimir una copia de la última página con la palabra 

"Estado de presentación: "Pendiente" en ella. Puede volver al sitio más tarde y comprobar 

si ha sido "Aceptado". Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros en SupremeIRSQA@Columbiettes.com para obtener ayuda. 

Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. 
Comité del IRS  del Supremo  

 



Creado por: Vidas de los santos 

 

 

 

 

Santa Isabel 

Madre de San Juan Bautista 

 

 
Fiesta: 5 de noviembre 

 

El nombre de Isabel, que ha sido llevado por varias santas, en hebreo significa 

"adoradora de Dios". Todo lo que sabemos de Isabel, esposa de Zacarias y madre de 

Juan el Bautista, se encuentra en el libro de Lucas. Descendiente de la línea sacerdotal de 

Aarón, era una pariente —cuan cerca no se nos dice— de la Virgen María. Según el 

Evangelio, Isabel había vivido una vida sin pecado con su marido en uno de los pueblos 

de las colinas de Judea. Habiendo alcanzado una edad avanzada con sus oraciones por un 

hijo sin respuesta, pensó que su esterilidad era un castigo. Un día, mientras Zacarias 

servía en el templo, el ángel Gabriel se apareció a la derecha del altar y anunció que un 

hijo nacería de Isabel. Fue en el sexto mes de su embarazo que la Virgen María vino a 

visitarla, una escena conmovedora y hermosa recreada por muchos grandes artistas. El 

ángel Gabriel, habiendo anunciado últimamente a María el destino que le esperaba, 

también le dijo que su parienta Isabel estaba embarazada. La Virgen María, ansiosa por 

compartir la felicidad de Isabel y de confiar en que ella también tendría un hijo, viajó 

por el polvoriento camino de Nazaret. A la llegada de María, se sorprendió cuando 

Isabel, teniendo conocimiento previo, la saludó como "madre de mi Señor". El saludo de 

Isabel fue en estas palabras: "Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre. ¿Y cómo me he merecido que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, 

en el momento en el que el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, el bebé en mi vientre 

saltó de alegría. Y bendita es ella que ha creído, porque las cosas que el Señor le ha 

prometido se cumplirán." La historia del Evangelio nos dice además que al momento de 

Isabel dar a luz, sus amigos y vecinos se regocijaron con ella, y cuando el niño fue llevado 

a ser circuncidado, lo iban a llamar como su padre Zacarias, pero su madre dijo: "Su 

nombre será Juan". 

 

Santa Isabel, Madre de Juan el Bautista. Santos de las Escrituras. La celebración del día de la 

fiesta es el 5 de noviembre. 

 

Tomado de "Vidas de santos", Publicado por John J. Crawley & Co., Inc. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Suprema De Colombinas El Comunicador  

 

Pagina 9 

 

 

 

Santa en diciembre 

 
Santa Isabel 

Madre de San Juan 
Bautista 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rifa de los 12 Dias de Navidad 
Fecha 7 de Diciembre 
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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. 

 

Please make as many copies as you wish! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LET’S LEARN 
Aprendamos . . . 

. 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Si están por celebrar un 

aniversario, que mejor forma 

de celebrar el aniversario de 

su Auxiliar y/o un miembro 

del mismo, entregándoles un 

Alfiler con el año del 

aniversario. El costo es de 

$5.00 cada uno. 
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CUIDAR Y COMPARTIR: 

  

El verdadero Espíritu de la 

Navidad es cuidar y 

compartir. Este espíritu es la 

base de nuestra Orden de 

Colombinas y se ejemplifica 

con todas las buenas acciones 

que hacemos por los demás, 

por nuestras parroquias, 

nuestros Caballeros y nuestras 

comunidades.   
 

Celebramos la Navidad 

compartiendo y dando de 

nosotras mismas y cuidando a 

los demás. Lo hacemos 

participando en simples actos 

de amor como compartir 

comidas, pasar tiempo con los 

que están cerca de nosotros y 

dar regalos para llevar la 

alegría y felicidad a otros. 
 

Las Colombinas comparten y 

cuidan de muchas maneras. Ya 

sea alimentando a los 

hambrientos en las despensas 

de alimentos, sirviendo 

almuerzos en los centros 

para personas mayores, 

haciendo sándwiches para 

los participantes de las 

Olimpiadas Especiales, 

cocinando comidas para las 

familias de pacientes de 

Hospicio, cuidando a las 

familias después de una 

calamidad, suministrando 

útiles escolares a los niños 

necesitados, donando a los 

programas de violencia 

doméstica, proporcionando 

los artículos necesarios a los 

residentes en los centros de 

vida asistida o enviando 

tarjetas de oraciones a las 

hermanas Colombinas y a 

sus familias cuando lo 

necesitan, las Colombinas 

expresan el Espíritu de la 

Navidad durante todo el 

año. 
 

Con la Navidad casi encima 

de nosotros, tomemos el 

tiempo para reflexionar 

sobre las personas 

importantes en nuestras 

vidas. Recordemos a 

alguien que pueda estar 

solo. Recordemos a alguien 

que esté enfermo o 

sufriendo. Tomémonos un 

tiempo y miremos este año 

que está terminando y 

preparémonos para mejorar 

el año que viene. 
 

Y lo que es más importante, 

reflexionemos sobre el 

verdadero significado de la 

Navidad. Estaremos 

celebrando el nacimiento de 

Jesús, nuestro Señor y 

Salvador, ¡el regalo más 

precioso de todos! 
 

¿Sabías que . . . 

El Oficial cuyo deber es 

mantener los registros precisos 

de la membresía es diferente 

entre la Oficina del Supremo y 

la Oficina del Auxiliar. 

  

A nivel Supremo, la Secretaria 

del Supremo es responsable de 

mantener los registros de toda 

la membresía de la Orden. 

  

A nivel auxiliar, la Secretaria 

Financiera está a cargo de 

todos los registros de 

membresía del Auxiliar. 

   

Cuando contacte la Oficina 

Suprema referente a preguntas 

sobre la membresía, envíe su 

correo electrónico 

a: supremesecretary@ 

columbiettes.com. Esto 

incluye todas las fechas y el 

Código de Conducta como se 

indica en el formulario A-100. 

  

Las Secretarias Financieras 

tienen que verificar y 

actualizar la lista de los 

miembros de su Auxiliar en el 

sitio web del Supremo y hacer 

todos los cambios necesarios 

antes del fin del año 

calendario. Los impuestos per 

cápita se basan en el total de 

miembros que aparecen en 

dicho Auxiliar en el sitio web 

del Supremo. 

 

Los costos per cápita se pagan 

antes del 31 de marzo de cada 

año. 

 

 

 

mailto:supremesecretary@columbiettes.com
mailto:supremesecretary@columbiettes.com


 

Congratulations:  25 years 

Isabelle Dulac   St. Mary’s    New York 

Raffaela Gaier   Archbishop John Hughes  New York 

Catherine Giordano  Archbishop John Hughes  New York 

Eileen Gruszecki  St. Mary’s    New York 

Dorothy Madrigrano  St. Mary’s    New York 

Susan Zimoulas  St. Mary’s    New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliary State AuxNo 
Institution 

Date 
2020 Anniversary 

Year 

Juan Pablo II FL 14215 12/14/2016 4 

Msgr. J. Walter Grill FL 5643 12/18/2015 5 

Very Rev Michael McCabe CT 2364 12/2/2012 8 

St. Paul FL 13657 12/10/2005 15 

All Saints WA 1629 12/12/2005 15 
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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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For the Sick 

Irma Martinez 

 

 

 

 

 

 

 

Recordatorios amistosos: 

✓ Presidentas A principios de noviembre se imprimirán las tarjetas de membresía. Se

enviará una hoja en blanco junto con las tarjetas de membresía, para ser usada para

cualquier nuevo miembro que se vaya a incorporar. Su Secretaria Financiera puede

pedir hojas en blanco adicionales directamente en la aplicación del Auxiliar en

www.columbiettes.com .

✓ Secretarias Financieras por favor envíen a la Secretaria del Supremo por correo

electrónico una lista, la cual debe incluir: el nombre del miembro, el número de

identificación y la fecha de la Ceremonia de Iniciación a la que asistió su

miembro. Esto es referente a cualquiera de sus miembros que no había hecho su Grado

Mayor y aprovechó a asistir a una visualización virtual de la nueva Ceremonia de

Iniciación.

✓ Presidentas compartan el boletín informativo y la correspondencia del Supremo con

sus miembros.

✓ Presidentas de Auxiliares, Capítulos y Estados deben mantener a sus miembros

actualizados periódicamente en relación a las reuniones y otras informaciones

importantes mientras que todas tengamos que mantener el distanciamiento social.

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

ante el IRS.

✓ Presidentas háganos saber si tienen alguna sugerencia sobre cómo el Supremo puede

ayudarlas a satisfacer las necesidades de su auxiliar. Envíen respuestas

a: Office@Columbiettes.com .

✓ Presidentas, a medida que reciban las resoluciones aprobadas con cambios a la

Constitución Suprema y a los Estatutos de parte del Defensor Supremo, archiven las

actualizaciones en su Manual de Administración.

✓ Secretarias Financieras para evitar pagar impuestos per cápita de los miembros que

ya no estén, actualice la información de sus miembros del auxiliar en el sitio web del

Supremo. Todas las Secretarias Financieras de los auxiliares deben verificar la lista de

miembros de su Auxiliar para asegurarse de que esté correcta. Mientras está

comprobando los nombres de sus miembros, sería un buen momento para actualizar la

información de contacto, incluidas las direcciones de correo electrónico, etc.

✓ Secretarias Financieras deben notificar a la Oficina del Consejo Supremo de

cualquier cambio en la información de sus oficiales, delegadas y suplentes. Los

cambios se pueden hacer en el sitio web del Supremo. Esta información debe

mantenerse actualizada, incluyendo las direcciones de correo electrónico.

✓ Secretarias Financieras deben incluir el monto apropiada al enviar un formulario A-

100. Asegúrese siempre de que la información del Auxiliar esté llena completamente,

incluidas la fecha de la iniciación. Asegúrese que toda la información del formulario

sea legible.
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For the Departed Souls

Barbara Lasek

Judy Jungermann

http://www.columbiettes.com/
mailto:Office@Columbiettes.com
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Auxiliary Exchange 
Auxiliar de Colombinas Don Bosco #4960, Brooklyn Nueva York 

  El 26 de septiembre la Colombina del Auxiliar Don Bosco, Cynthia Zúñiga, organizó un 

Evento de Oración del Rosario que tuvo lugar frente al 90vo Precinto de Policía y otro el 24 

de octubre que tuvo lugar frente al 94vo Precinto de Policía. Los miembros de las 

Colombinas de Don Bosco rezaron el Rosario a nuestra Santísima Madre junto con otras 

organizaciones parroquiales pidiéndole que velara, bendijera y protegiera a nuestros 

oficiales de policía. Queríamos que supieran que estamos agradecidas por todo su arduo 

trabajo y que los apreciamos. 

Connecticut State 
El Programa de las 

Colombinas del Estado de 

Connecticut llamado 

Campeando- Nuestro programa 

Campeando fue fundado en 1985 

para ayudar a las personas con 

discapacidades intelectuales y 

sus familias ofreciendo una 

oportunidad para el empleo de 

verano. Este programa está 

abierto a todos los residentes de 

Connecticut. 

Los campistas tienen la 

oportunidad de pasar una o dos 

semanas con sus compañeros en 

un entorno seguro y disfrutar de 

actividades diseñadas 

especialmente para ellos, 

ofreciendo diversión y 

aprendizaje al mismo 

tiempo. Ellos y sus familias 

tienen la oportunidad de tener un 

cambio de ritmo, tomar unas 

vacaciones y disfrutar de un 

descanso de la rutina 

habitual. Esta experiencia marca 

un mundo de diferencia en sus 

vidas y en la de sus familias. 

     A través de los esfuerzos de 
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recaudación de fondos, hemos 

sido capaces de aumentar el 

número de personas especiales 

que van al campamento cada 

año. Al celebrar otro año de este 

programa que comenzó con dos 

campistas en 1985 y que ha 

crecido cada año llegando a 

proporcionar más de 1000 que 

han campeado hasta la fecha, 

¡extendemos un sincero 

agradecimiento! a nuestros 

patrocinadores, familias y 

amigos que han ayudado a que 

este programa sea un tremendo 

éxito. 

      Una vez más, las 

Colombinas del Consejo Estatal 

de Connecticut celebrarán el 

evento Club de las 30 Semanas 

que es su principal recaudación 

de fondos con el 20% de las 

ganancias brutas donadas al 

Programa Campeando para 

niños y adultos con 

discapacidad intelectual en 

Connecticut. El costo semanal 

es de $1 por las 30 semanas, 

pagadero a SCCC 30 Week 

Club. Cada semana se sortearán 

tres ganadores, los premios 

son de $30 (1er premio), 

$20 (2do premio), y $10 

(3er premio). Además, 

como en años anteriores, 

regalaremos otros $1,000 en 

premios monetarios durante 

nuestra Convención del 12 

de junio de 2021. 

     Si está interesado en 

participar en el Club de las 

30 Semanas, por favor 

envíe su nombre a 

jackieryanteacher84@gmail.

com. El sorteo comenzará el 

21 de noviembre de 2020 y 

finalizarán el 12 de junio 

de2021. Gracias por su 

apoyo y buena suerte. Los 

cheques pueden ser 

enviados a Jackie Ryan, 57 

Hunter Ridge Road, 

Monroe, CT  06468. 

Auxiliar del Padre Philip de Carriere - Florida 

Las Colombinas #10484 y la Compañía de Pecanas del Sur de Georgia tendrán una venta de 

nueces con una selección de nueces asadas, almendras, avellanas y nueces de Brasil. También 

estarán disponibles Pecanas gigantes en mitades y anacardos gigantes enteros. Una bolsa de una 

libra cuesta $11.00. Para obtener más información, llame a Machelle Rohan al 330-406-7355 o 

Tammy Canastra-Callahan al 508-717-4566. Esta venta es una recaudación de fondos para las 

Colombinas #10484. 

We wish you a Merry 
Christmas and a Happy New 
Year! 
From all the State 
Presidents 
Denise Brennan-CA 
Grace Gambino-CT 
Barbara Ballo-DE 
Carmela Foglio-FL 
Katie Saldarriaga-GA 
Elena McFarland-NJ
Jaclyn Carney-NY 
Maggie Herbstritt-NC 
Dawn DeRenzis-PA 
Caroline Paulhus-SC 

mailto:jackieryanteacher84@gmail.com. El
mailto:jackieryanteacher84@gmail.com. El


 
Dato curioso: 

1. La imagen de Santa Claus 

volando su trineo comenzó en 1819 

y fue creada por Washington Irving, 

el mismo autor que soñó con el 

Jinete sin Cabeza. 

2. Los grandes almacenes 

Montgomery Ward crearon al reno 

Rudolph como una campaña de 

mercadeo para animar a los 

niños a comprar sus libros para 

colorear de Navidad. 

 
El jovenRudolph (derecha) y Hermey el 

Elfo como se ve en el especial de 

televisión de 1964.  Crédito de la 

imagen – Wikipedia.org 

 

3. El Rudolph original no tenía 

nariz roja. En esa época, las narices 

rojas eran vistas como un indicador 

del alcoholismo crónico y 

Montgomery Ward no quería que 

pareciera un borracho. Para 

completar la imagen original, casi le 

dieron el nombre de Reginaldo o 

Rollo. 

 

4. El poema de Clement Moore 

introdujo ocho renos adicionales 

para el trineo de Santa y sus 

nombres fueron Dasher, Dancer, 

Prancer, Vixen, Comet, Cupid, 

Duner y Blixem (los útimos dos, 

palabras alemanas para truenos y 

relámpagos). Estos más tarde 

evolucionaron en Donner y Blitzen. 

 

5. La mayoría de estos nombres son 

nombres masculinos. Los renos 

machos arrojan sus astas en 

invierno, sin embargo, por lo que los 

renos tirando del trineo de Santa son 

más que probables hembras o renos 

castrados. 
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OLSS Columbiettes 7122 South Carolina 

El 31 de octubre de 2020 fue emocionante al cortar la cinta del tercer local del Centro de 

Mujeres de la Costa, una clínica médica para el embarazo en Little River en Carolina del Sur 

(una Misión Cristiana sin denominación). El Padre Andy Marinak trabajó a través de las 

Colombinas del Auxiliar de Nuestra Señora Estrella del Mar #7122 para ayudar a la 

clínica. Él quiso recaudar dinero para una nueva unidad de ultrasonido, pero le informaron 

que ya tenían una. La Sra. Jeanie Smith, Directora de la Clínica de Mujeres de la Costa, 

informó a las Colombinas que necesitaban un aviso para colocarlo en su nuevo 

establecimiento. El padre Andy dijo “¡Hecho!” 

Se colocó el letrero, y la primera paciente hizo una cita para las 1:00 pm, el mismo 31 de 

octubre. Dios realmente contesta las oraciones. Para obtener más información sobre La 

Clínica de las Mujeres de la Costa, visiten su página web coastlinewomenscenter.org. 

Las mujeres reciben un diagnóstico de confirmación de embarazo, consejería, ultrasonido con 

una imagen de su bebé para llevar a casa, sin costo alguno. Se dan clases de asesoramiento, 

clases como criar y educar y preparación para la llegada del bebé. La adopción también es 

una alternativa. 

Continúan las oraciones para la expansión desde el condado de Horry  en Carolina del Sur 

hasta el condado de Brunswick en Carolina del Norte, en donde se necesita atención 

prenatal. El Padre Andy es el consejero espiritual de las Colombinas de Nuestra Señora 

Estrella del Mar. Estamos verdaderamente bendecidas. 

Anita LeVan, Presidenta de las Colombinas de OLSS (NSEdM) 7122. 

  

 

 

De izquierda a derecha: Padre Andy Marinak, 

Carter Smith, Jeannie Smith, John Duval DC 

 

De izquierda a derecha: Carol Jean Waters, Padre 

Anthony Montesinos: OLSS Columbiettes, Sarah 

Burgan, Anita LeVan, Barbara Eagan, Sharon 

Galloway, Ann Bauco, Donna Wells, Padre Andy, 

(arrodillado) Yvonne Ventura, Patricia Palma-

Raymond, Gracie Williams, Diane Racine, Peggy 

Merk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_the_Red-Nosed_Reindeer#/media/File:Hermey_the_elf_and_Rudolph.jpg
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 Dato curioso Con’t: 
6. Algunos dejan comida para 

los renos de Santa Claus como lo 

hicieron los niños nórdicos, 

dejando heno y golosinas para el 

caballo de ocho patas de Odín, 

Sleipnir, con la esperanza de que 

pasaran por aquí durante sus 

aventuras de caza. Los niños 

holandeses adoptaron esta misma 

tradición, dejando comida en sus 

zapatos de madera para el caballo 

de San Nicolás. 

 

7. Los niños holandeses también 

dejaron comida y bebida para el 

propio San Nicolás para honrarlo 

en su día de fiesta. Hoy dejamos 

leche y galletas para Santa, 

continuando con esta vieja 

tradición. 

 

8. El primer lote de ponche 

crema (de huevo) de Estados 

Unidos se hizo en el asentamiento 

de Jamestown en 1607. Su nombre 

proviene de la palabra "grog", que 

significa cualquier bebida hecha 

con ron. El ponche de huevo sin 

alcohol también es popular. 

 
Una mujer sirve ponche de huevo 

preparado comercialmente al personal 

militar estadounidense en una fiesta de 

Navidad. Crédito de la imagen – 

Wikipedia.org 

9. ¿Quieres saber una forma útil 

de reciclar tu árbol de 

Navidad? Algunos zoológicos 

reciben árboles de Navidad 

donados y los usan como alimento 

para los animales. 

 

10. Entre los siglos XVI y XIX las 

temperaturas mundiales fueron 

significativamente más bajas de lo 

normal en lo que se conocía como 

una "pequeña edad de 

hielo". Charles Dickens creció 

durante este período y 

experimentó nieve durante sus 

primeras ocho Navidades. Esta 

experiencia de "Navidad 

Blanca" influyó en su escritura y 

comenzó una tradición de 

expectativa para las festividades. 

 

¡Saludos desde el hermoso 

estado de Carolina del 

Sur! ¡Que la paz de Dios este 

con todas nuestras hermanas 

Colombinas y aquellos con 

quienes comparten sus vidas! El 

Auxiliar Michael O'Connor es 

el primera Auxiliar establecido 

en Carolina del Sur.  Desde el 

comienzo los miembros 

fundadores dieron de sí para 

ayudar a su comunidad y 

parroquia y no han dejado de 

trabajar en una variedad de 

ministerios para continuar ese 

compromiso con nuestro Señor, 

nuestra comunidad parroquial y 

el Cuerpo de Cristo en esta 

parte del país. Como en todo el 

país, nuestras oficiales han 

trabajado duro para encontrar 

formas creativas para mantener 

el Auxiliar activo y productivo. 
 

Las oficiales de los auxiliares 

aprendieron, como el resto del 

país, el valor de ZOOM y 

comenzaron a realizar las 

reuniones a través del 

Internet. ¡Sin duda es una 

aventura! En enero, salvo 

contratiempos, comenzaremos 

a reunirnos en la iglesia y a 

través de ZOOM para que 

podamos incluir a los 

miembros que no conducen 

por la noche o que todavía 

están preocupados de reunirse 

con grupos en público. 
 

ENTRENAMIENTO DE 

OFICIALES: Tres de nuestros 

oficiales tomaron el 

"Entrenamiento de Oficiales" 

virtual llevado a cabo por 

nuestras Oficiales Estatales: 

Sandra McDougall, 

Presidenta; Jane Range, 

Vicepresidenta; y Theresa 

Watson, Secretaria Financiera. 
 

CEREMONIA VIRTUAL DE 

INICIACION: Damos la 

bienvenida a nuestros 

miembros recién iniciados: 

Mary Shepherd, Judy Turbanic, 

Angel Fleweing, Nancy 

D'Ambrosia y Terry 

Bryant. ¡Tenemos la bendición 

de poder darles la bienvenida! 
 

Hemos tenido que ser creativas 

y tener iniciativa para sacar 

ideas para recaudar fondos y 

para buscar oportunidades 

para ministrar. A pesar de 

los desafíos, nuestro Auxiliar 

sigue activo y participando en 

varios ministerios en toda la 

zona, incluyendo: 
 

DISTRIBUCIÓN DE 

CALCETINES 
BOMBAS: Nuestra mayor 

iniciativa hasta la fecha es la 

distribución de 13,000 pares de 

calcetines Bombas en todo el 

condado de Beaufort. 

La Presidenta del Auxiliar, 

Sandra McDougall, fue 

fundamental para poner en 

marcha este ministerio. Nos 

asociamos con una Iglesia 

Luterana en Savannah, GA el año 

pasado y distribuimos 1,000 pares 

de calcetines. Este año, después 

de investigar las necesidades de 

nuestro condado, decidimos 

aceptar más calcetines... por ello, 

¡los 13,000 pares! Estos 

calcetines fueron donados a varias 

organizaciones benéficas, un 

Hogar de Veteranos, escuelas y el 

Ejército de Salvación. Este 

ministerio ha crecido a un ritmo 

TREMENDO en solo dos años 

desde que hemos estado 

involucradas. Estamos deseando 

continuar y ampliar nuestros 

esfuerzos para ayudar a los 

necesitados en nuestra 

comunidad. 
 

CADENA DE VIDA: Los 

miembros de las Colombinas se 

unieron con una participación de 

130 personas en la Cadena de 

Vida en Beaufort el 1ro. de 

noviembre de 2020. El derecho a 

la vida es una parte integral de 

nuestra fe católica y cercana al 

corazón de muchos de nuestros 

miembros. Algunos de nuestros 

miembros viajarán a nuestra 

capital del Estado para participar 

en una reunión allí en un futuro 

cercano. 
 

GORROS Y BUFANDAS 

PARA NIÑOS: Cada año, 

nuestros hermanos Caballeros 

participan en el Programa 

Abrigos para Niños. Este año, 

varios de los miembros del 

auxiliar Michael O'Connor están 

tejiendo gorros y bufandas para 

ser distribuidos con los abrigos 

que se le entregan a varias 

organizaciones benéficas en 

nuestra comunidad. Este proyecto 

está permitiendo a muchos 

miembros que no pueden 

participar en otros ministerios 

utilizar sus talentos y habilidades 

para ayudar a los necesitados. 

  

RECEPCION DE RCIA – 

CONFIRMACION & 

CEREMONIA DE QUEMA 

DE HIPOTECAS: 

La Parroquia de San Pedro, al 

igual que las iglesias de todo 

el país, tuvo que retrasar 

muchas de nuestras 

actividades parroquiales. La 

recepción "Toma y anda" se 

ha convertido en una hermosa 

forma de celebrar ocasiones 

especiales en nuestra 

parroquia. Las Colombinas 

hornearon delicias, ayudaron a 

llenar las bolsas de regalo, y 

preparar y decorar las mesas. Esto 

se hizo para la recepción de 

RCIA; Confirmación y una 

Ceremonia de Quema Hipotecaria 

celebrada por el Padre Andrew 

Trap después de cada Misa. 

  

KIT DE AUXILIO 

Debido a los ataques a las iglesias 

en todo el país, se formó un 

Comité de Seguridad para hacer 

recomendaciones al Consejo 

Parroquial sobre las formas de 

asegurarse que nuestra parroquia 

estuviese a salvo. Uno de los 

elementos sugeridos para tener a 

mano en caso de una emergencia 

era un kit de auxilio, el cual 

proporciona materiales para tratar 

heridas graves. El Auxiliar 

Michael O'Connor le donó un kit 

a la parroquia. 

  

ESTUDIO DE LA BIBLIA 

Varios de nuestros miembros 

participan en estudios bíblicos 

virtuales y otros programas 

espirituales ofrecidos 

virtualmente a través de la iglesia. 

  

Bendiciones continuas para 

ustedes y sus familias, 

Jane Range 

Vicepresidenta 

Auxiliar Michael O'Connor 

#5026 

 

 

  
 

 

Michael O’Connor Auxiliary-South Carolina 

https://www.thespruceeats.com/origins-of-eggnog-760173


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 
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"Conocer......" 

 

 

 

St. Bernadette Auxiliary-New Jersey 

El Auxiliar de St. Bernadette en Parlin, NJ, 

celebró su venta anual de "Sopas para llevar” en 

noviembre. Los pedidos se tomaron con antelación. Había 

sopa de pollo con fideos casera y sopa de res con verduras 

en frascos de cuartos. El cumplimiento de los reglamentos 

de distanciamiento social fue algo difícil durante la 

planificación y preparación de este evento; pero, con 

mucha preparación previa y un equipo limitado, se 

alcanzaron a vender 90 cuartos de sopa. 

La sopa sobrante fue donada a las familias necesitadas 

locales. 

 
Los ingresos de la venta fueron donados a la Iglesia de Santa Bernadette. La Presidenta del 

Auxiliar, Kathy Jessen, informó: "Fue un éxito rotundo y esperamos hacerlo de nuevo el 

próximo año". 

 

 
En la imagen (de izquierda a derecha) la 
presidenta Kathy 

Jessen, expresidenta Lois Ann Smith, 

Secretaria Financiera 
Lilly Zammit, y la Centinela Mary Alice 
Maher. 

 

 

Presidenta de Capítulo Beverly Redondo – 

En 1999, Beverly se unió al Auxiliar Inmaculada Concepción en Spotswood, NJ. Se 

desempeñó como Presidenta del mismo. Después de retirarse de la fuerza del trabajo se 

mudó a Easton, Pensilvania. Allí, se registró en una Parroquia en Phillipsburg, NJ, y 

reclutó a 20 damas para establecer un Auxiliar. El Consejo Warren #474 se instituyó en 

2011. Actualmente es la Presidenta del Auxiliar (por segunda vez), Presidenta del Capítulo 

del Medio-Oeste y Diputada de Distrito. 

Abuela de 7 nietos, Beverly se deleita con su familia. Además, le encanta ser una 

Colombina. Extrovertida y entusiasta, Beverly es una fuerza en alistar nuevos miembros y 

trabajar para la recaudación de fondos con la venta de pasteles de su Auxiliar, la cual ella 

comenzó y que ayuda a diversas organizaciones benéficas del Consejo De Warren. 

Las palabras de Beverly resumen perfectamente a Beverly, ".... Me encanta ayudar a la 

gente". 

 

mailto:Supremenewsletter@columbiettes.com
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Presidenta de Auxiliar Connie DeFrancesco – 

En 2012, una amiga invitó a Connie a que asistiera al "Té de Primavera" organizado por el 

Concejo Manresa #2147 en State Island, NY. Connie se unió inmediatamente al 

Auxiliar. Ocupó el cargo de Vicepresidenta y actualmente está sirviendo su segundo año como 

Presidenta. En noviembre pasado, comenzó un evento de recaudación de fondos llamado 

"Noche de Albóndigas y Martinis". Esto se llevó a cabo un viernes por la noche en el Grill de 

sus Caballeros. Su marido, James, hizo 150 albóndigas y el barman hizo 5 sabores diferentes 

de Martinis. Todo se agotó en 1 hora. 

Ella y James, el Gran Caballero del Consejo #2147, están celebrando 34 años de matrimonio, 

tienen dos hijas adultas y una nieta de tres meses. Luca, el perro, es parte de su 

felicidad. Jubilada como profesora de educación especial, Connie todavía sustituye a tiempo 

parcial. Su participación en la Parroquia incluye el ministerio visita en casa (llevar la eucaristía 

a los hospitales y hogares) y voluntariado en la Campaña Renovar y Reconstruir. 

A Connie le gusta leer, costura de punta de aguja, Yoga en silla, cantar en el coro, caminar y 

viajar. Hoy en día, su mayor alegría es ver "el mundo a través de los ojos de su nieta". Ser una 

Colombina es importante para ella y dice: "Estoy practicando mi fe. Es muy importante ser 

amable y cuidar de los que son menos afortunados y necesitan ayuda en un momento 

particular en sus vidas". 

 

Presidenta de Auxiliar Kathy Dupre  

Una Colombina por 13 meses, Kathy actualmente se desempeña como Presidenta del Auxiliar 

Obispo O'Sullivan en Foley, AL. Inició el proyecto "Paños de oración en el bolsillo". 

Casada con "un marido realmente genial", Kathy tiene 2 hijos, 3 nietos, 2 perros y 1 

gato. Retirada de su trabajo, su participación parroquial incluye ser miembro Ejecutivo del 

Consejo Parroquial, ministra extraordinaria, Lector y Presidenta de Membresía para las Damas 

de Santa Margarita. Su participación en la comunidad incluye 15 años de voluntariado en 

Comidas sobre Ruedas, miembro de la junta de asesores de Servicios Sociales Católicos y 

miembro de la Orden Fraternal de Policía. Ella está involucrada en el Programa C.O.P.S. y 

hace osos de peluche para los hijos de los oficiales de la ley caídos en el cumplimiento de su 

deber. 

Todos los domingos por la mañana pueden encontrar a Kathy con "Los santos terrores", un 

grupo de regulares que se reúne para desayunar después de la misa dominical. Con gratitud, 

dice: "Mi vida pareciera que es una de devolver favores. Estoy tan bendecida." Ser una 

Colombina...."no es como cualquier organización de mujeres en la que alguna vez he 

participado. Existe un amor y una hermandad genuinos ". 
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Una perspectiva acerca de la fecha de nacimiento de Jesús 

Historiadores, estudiosos, astrónomos y teólogos han debatido a lo largo de los siglos sobre 

la fecha real del nacimiento de Jesús. El registro de Su nacimiento, autentificando la fecha, 

nunca fue encontrado entre Jerusalén y Belén. La única información que tenemos son las 

narrativas en los Evangelios de Lucas y Mateo; y estas se contradicen entre sí. Para cada 

teoría, hay un investigador que desacredita la misma. 

Sin embargo, hay dos hechos que coinciden y son dignos de tomar en cuenta. Estos son, las 

visitas de los pastores y los Reyes Magos al sitio del nacimiento. 

Primero - En el Evangelio de Lucas 2:8, dice: " En esa región acampaban unos pastores, que 

vigilaban por turno sus rebaños durante la noche." Observar rebaños de corderos es un 

negocio de familia para los pastores de ovejas. Son vigilados por los adultos y los niños, y 

son generalmente los niños los que vigilan durante las horas nocturnas. Incluso hoy en día 

en Oriente Medio, son los hijos de los pastores de ovejas los que vigilan el turno nocturno. 

Sin embargo, Lucas describe que los pastores son adultos en 2:15-18. " Después que los 

ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y veamos 

lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado».  Fueron rápidamente y encontraron a 

María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre.  Al verlo, contaron lo que habían 

oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que 

decían los pastores.” 

Los niños no dejarían su puesto para aventurarse a Belén y sólo los adultos mantienen la 

vigilancia nocturna durante la temporada de parto. Debido a que las ovejas son inútiles 

durante el parto, los corderos recién nacidos necesitan ser limpiados, mantenidos calientes y 

protegidos. La temporada de parto es durante la primavera. 

Segundo – Un evento astronómico que se dio en el Este, es mencionado dos veces en las 

Escrituras. Este atrajo y guio a los Reyes Magos a Belén. 

El Evangelio de Mateo 2:1-2 describe una estrella brillante: " Cuando nació Jesús, en Belén 

de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y 

preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella 

en Oriente y hemos venido a adorarlo". Mateo 2: 9-10 dice: " Después de oír al rey, ellos 

partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el 

lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría". 

Este evento tuvo que haber sucedido antes del año 4 a. C., el año de la muerte del rey 

Herodes históricamente aceptado. En el año 6 a. C., hubo una conjunción (dos planetas que 

se cubrieron entre sí) del planeta Júpiter junto a la luna en Aries. Júpiter es una de las 

"estrellas" más brillantes del cielo. Júpiter coincidió precisamente con la luna cuando estaba 

en el este el 17 de abril, del año 6 a. C. 

Nosotros, los católicos romanos, aceptamos la fecha del 25 de diciembre como la fecha del 

nacimiento de Jesús, según lo declaró el Papa Julio I en el año 360. Aunque las fechas 

alternativas son interesantes, lo que es importante es el hecho de que nació el Salvador, 

quien fuera Cristo nuestro Señor. 

¡Feliz Navidad! 

 

 



Algunos datos interesantes de Navidad......... 

❖ El cristianismo inicial no celebraba el nacimiento de Jesús. La Pascua fue el 
gran día santo. 

❖ Las primeras referencias de las celebraciones en honor al nacimiento de Jesús 
se remontan al 98 Después de Cristo. 

❖ El Papa Julio I, alrededor del 350 DC, declaró el día 25 de diciembre como "La 
fiesta de la Natividad" y la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Se cree que 
esta fecha fue elegida como una alternativa cristiana a la fiesta pagana de 
Saturnalia. 

❖ Las celebraciones de "La fiesta de la Natividad" se extendieron a Egipto por el 
año 432 y a Inglaterra a finales del siglo 6. Con el tiempo, la palabra Navidad 
(víspera de la Misa de Cristo) se hizo popular. 

❖ En la Edad Media, la Navidad se celebraba de manera similar a las fiestas de 
Mardi Gras (Carnavales) de hoy. 

❖ Cada año, se venden 30-35 millones de árboles de Navidad frescos en los 
Estados Unidos de Norte América. Hay 21,000 productores de árboles de 
Navidad en los Estados Unidos y los árboles vendidos tienen alrededor de 15 
años. 

❖ Las Iglesias ortodoxas griegas y rusas celebran la Navidad los 14 días después 
del 25 de diciembre. Utilizan el Calendario Julián opuesto a las Iglesias 
occidentales que siguen el Calendario Gregoriano. 

❖  La Navidad fue cancelada y prohibida en Boston, MA, entre 1659 y 1681. Los 
peregrinos que favorecían la reforma religiosa de Oliver Cromwell de 
Inglaterra enforzaron la ley. 

❖ El 26 de junio de 1870, los Estados Unidos de Norte América declaró la 
Navidad como día festivo federal. 

❖ El primer ponche crema de huevo hecho en los Estados Unidos de Norte 
América fue disfrutado en 1607 en el asentamiento Jamestown. 

❖ El Ejército de Salvación comenzó a enviar a los recolectores de donaciones 
vestidos de Santa estacionados en las aceras de las ciudades desde la década 
de 1890. 

❖ Santa Claus fue creado en 1822 por el ministro episcopal Clement Clarke 
Moore. Su poema "Un relato de una visita de San Nicolas” (más conocido 
popularmente como "Era la Noche antes de Navidad", la primera línea del 
poema) que describe a un alegre hombre mayor entregando juguetes, 
bajando por la chimenea, desde un trineo conducido por renos. 

❖ Santa Claus fue representado por primera vez en 1881 por el caricaturista 
político Thomas Nast. 
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El personal del "Comunicador" les 
desea a ustedes y a sus familias 
una muy feliz y bendita 
Navidad. Que vuestro nuevo año 
las llene de amor, alegría y buena 
salud. 
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IT’S A RANKIN/BASS CHRISTMAS 

1. What does Rudolph’s elf companion Hermey really want to be? 

A. An architect 

B. A doctor 

C. A dentist 

D. A circus entertainer 

 

2. This Oscar-winning actor and singer voiced the character of Sam the Snowman. 

A. Burl Ives 

B. Maurice Chevalier 

C. Frank Sinatra 

D. Bing Crosby 

 

3. Who wrote the songs in Rudolph, including the title ditty, recorded by Gene Autry? 

A. Johnny Mercer 

B. Johnny Marks 

C. Hoagy Carmichael 

D. Sammy Cahn 

 

4. What is the name of the land filled with rejects from Santa’s workshop? 

A. The Island of Dr. Moreau 

B. A Place in the Sun 

C. The Land that Time Forgot 

D. The Island of Misfit Toys 

 

5. This 1970 TV special has Fred Astaire as the narrator. 

A. Santa Claus Is Comin’ to Town 

B. The Year Without a Santa Claus 

C. Frosty the Snowman 

D. The Little Drummer Boy 

 

6. The team’s next Christmas special after the stop-motion Rudolph was this traditionally 

animated show in 1967. 

A. Frosty the Snowman 

B. Santa, Baby 

C. Cricket on the Hearth 

D. ‘Twas the Night Before Christmas 

 

7. In Frosty the Snowman, what brings the lead character to life? 

A. The love of a child 

B. A Christmas elf 

C. His magic hat 

D. Smoke from a corncob pipe 

 

8. Who narrates Frosty the Snowman? 

A. Bobby Darin 

B. Mickey Rooney 

C. Jackie Gleason 

D. Jimmy Durante 

 

9. The bizarre special from 1985 is based on a novel by The Wizard of Oz writer L. Frank 

Baum. 

A. The Year Without Santa Claus 

B. The Life and Adventures of Santa Claus 

C. The First Christmas 

D. Nestor, the Long-Eared Christmas Donkey 
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SANTA’S REINDEER 

By MYLES MELLOR 

1   2   3     4 5   6   7     

                              

8           9   10             

            11               12 

13 14                 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     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACROSS 

1. Reindeer 

4. Reindeer 

8. Opposite of nice, for 

     Santa 

10. Reindeer 

11. Card game that  

      matches color or 

      numbers 

13. Santa’s helper 

15. Reindeer 

17. Sally Field movie 

     Norma _____ 

18. Paranormal ability 

19. “All is calm, all is __” 

21. U.S institution of   

      higher learning,  

      founded 1636 

24. Help signal 

25. Radio wave 

26. Form of transport in  

      Winter 

27. Make a cup of tea 

28. Baseball Hall of Famer 

      Cobb 

29.” America the Beautiful”  

      Closer 

30. Slippery fish 

31. Affirmative, in Mexico 

32. Baking chambers 

33. Reindeer 

35. Wheel track 

36. Christmas miser 

38. Goose egg 

39. Santa’s big ___ suit 

40. Cocktail cooler 

41. Wise men’s guide 

42. Had some turkey 

43. Big ___ Country 

 

DOWN 

1. Reindeer 

2. Stocking ___ (pl.) 

3. Clear blue upper region 

5. Most famous reindeer 

6. Religious woman 

7. Night before 

9. Christmastime 

12. ___ at a Time, 70’s TV  

     show, 2 words 

14. Room for experiments 

15. Poetic writing 

16. When we open Santa’s  

      gifts, abbr, 

20. Grand parties 

22. Solemn promise 

23. Christmas songs 

26. Member of U.S. legislative  

     branch, abbr. 

27. Reindeer 

28. Old-time gift for Dad 

29. ______ Santa 

31. Gooey campfire treats 

33. Reindeer 

34. Stuffed toy bear 

35. ____ aloud a bedtime story 

37. Boat gear 
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D A S H E R   P R A N C E R   

A   T   T   U   U   U   V     

N A U G H T Y   D O N N E R   

C   F   E   U N O           O 

E L F   R   L   L   V I X E N 

R A R       E S P   E   M   E 

  B R I G H T   H A R V A R D 

C   S   A   I       S O S   A 

A M   S L E D   B R E W   T Y 

R   S E A   E E L       S I   

O V E N S       I   C O M E T 

L   C       R U T   U   O   E 

S C R O O G E   Z I P   R E D 

    E   A   A   E   I C E   D 

  S T A R   D I N E D   S K Y 

 

SANTA’S REINDEER 

 

IT’S A RANKIN/BASS CHRISTMAS 

1. C. A dentist 

2. A. Burl Ives 

3. B. Johnny Marks 

4. D. The Island of Misfit Toys 

5. A. Santa Claus Is Comin’ to Town 

6. C. Cricket on the Hearth 

7. C. His magic hat 

8. D. Jimmy Durante 

9. B. The Life and Adventures of Santa Claus 
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•  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. 
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HUDSON VALLEY CHAPTER, NY 

CELEBRATES THEIR 

45TH ANNIVERSARY 
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