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Mis queridas hermanas 

Colombinas, 

El año pasado, en este mes 

de abril de 2020, 

estábamos cerrando nuestro 

país. Cerrando salas de 

reuniones, negocios, viajes, 

reuniones sociales, 

restaurantes y tristemente 

nuestras iglesias. 

Hoy, un año después, 

muchas áreas han abierto o 

están abriendo salas de 

reuniones, negocios, viajes, 

restaurantes y felizmente 

asistiendo a misa y en 

muchos lugares dentro de 

nuestras hermosas iglesias. 

Muchas de nosotras, como 

yo, hemos recibido una o 

ambas dosis de la vacuna y 

muchas están esperando 

porque las puedan recibir 

ellas. 

Yo personalmente he 

vuelto a asistir a misa, 

aunque todavía no me 

siento 200% cómoda, y 

honestamente, no sé cuánto 

tiempo pasará hasta que me 

sienta en esa zona de 

comodidad para mí. Tengo 

confianza que, con la 

precaución continua en 

proteger mi propia salud 

con el uso de la máscara, 

desinfectante de manos y 

distanciamiento social, me 

sentiré mejor. En este 

momento, sólo el obtener 

la vacuna es un alivio, ¡es 

como si me hubiese ganado 

la lotería! 

Entonces, ¡qué 

sigue! Bueno, esa tarea está 

siendo trabajada por 

nuestras líderes. Nuestras 

Presidentas Estatales y sus 

Juntas Directivas están 

trabajando y observando 

cada área para que las 

reuniones y eventos se 

reinicien de nuevo. Cada 

Presidenta de Auxiliar y de 

Capítulo también está 

trabajando en planes para 

reiniciar las reuniones y 

eventos presenciales y el 

Supremo está trabajando 

con nuestras Diputadas 

Territoriales para ayudar a 

nuestros auxiliares en 

nuestros territorios. 

El COVID para mí ha sido 

y sigue siendo como una 

CEBOLLA. Nos hace 

llorar; huele mal, pero 

también puede tener buen 

sabor. Cada capa de la 

cebolla debe ser pelada y 

pelada hasta que lleguemos 

a la parte "exactamente 

correcta" para 

nosotras. Cada cebolla es 

diferente y única, al igual 

que lo son los 260 

auxiliares, 20 capítulos, 10 

estados, 9 territorios y 1 

Junta del Supremo en 

nuestro mundo de las 

Colombinas. Lo más 

probable es que mi cebolla 

se vea diferente, huela 

diferente y sepa diferente a 

su cebolla por el tiempo 

que sea necesario. 

Estoy SEGURA de que 

todas saldremos pronto del 

túnel oscuro llamado 

COVID-19. Muchos 

auxiliares y capítulos ya se 

están reuniendo en persona, 

con máscaras, normas de 

distanciamiento social y las 

guías prácticas del CDC; 

muchos se están moviendo 

a hacer reuniones híbridas 

(combinación de en 

persona y virtual) en 

nuestro nuevo mundo 

normal y es maravilloso 

poder volver a verse en 

persona. 

Como dije en mi mensaje 

hace exactamente un 

año "Quizás nos hayan 

tumbado, pero nos 

levantaremos de nuevo. 

Ningunas de nosotras 

estábamos preparadas 

para esto y quizás hemos 

sentido el fuerte golpe; sin 

embargo, Dios está de 

NUESTRO LADO". "Ahora 

es el momento de hacer 

que nuestra organización 

esté cada vez más 

preparada para el 

futuro". "Estamos todas 

juntas en esto." 

Orando para que todas 

permanezcamos seguras y 

estemos bien, miremos 

juntas hacia un futuro 

mejor y más brillante 

unidas en nuestro nuevo 

mundo normal. 

Deseándoles siempre paz a 

todas 

Micki Magee 

Presidente Supremo 

EL COMUNICADOR
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Mensaje de la Capellán del Supremo 
 pecados. ¿Por qué hizo 

esto? Por amor a todos 

nosotros. No puede haber otra 

razón. Con Su muerte, Jesús 

asumió todos nuestros 

pecados. Nos trajo redención y 

nos abrió las puertas del 

cielo. Ahora es posible que 

tengamos vida eterna. No lo den 

por sentado.  Especialmente en 

Viernes Santo, agradezcan a 

nuestro Señor por el regalo de 

ser nuestro Salvador y 

Redentor. En este día, hagan 

algo especial para mostrar su 

amor por Él. 

 
Finalmente, llegamos a la fiesta 

más grande de nuestra fe, la 

gran solemnidad de la 

Pascua. La Pascua es más 

importante para nosotros que la 

Navidad, ya que es la 

culminación y no el comienzo 

del plan de salvación de Dios 

para nosotros. Es en esta fiesta 

en donde celebramos el triunfo 

de Jesucristo sobre el pecado y 

la muerte por siempre. Es en 

este día en el que celebramos el 

regalo de la vida eterna. Lo que 

Jesús ha hecho; todos 

esperamos hacer cuando 

nuestras propias vidas aquí en la 

tierra terminen. Es en este día 

que diremos Aleluya... Este es 

el día que hizo el Señor; 

¡¡¡Regocijémonos y 

alegrémonos en él!!! 

 

A medida que entramos en estos 

días que son los más sagrados 

para nosotros, tengan la 

seguridad de ser recordadas en 

mis misas y oraciones para que 

tengan una Bendita y Sagrada 

Pascua. 

  

Padre Michael T. Martine JCL, 

KHS 

Capellán del Supremo 

 
      

bienvenida, como se la daría a 

un rey. Jesús es un Rey, el Rey 

de nuestros corazones, el Rey 

de nuestras 

vidas. ¡¡¡¡Permitamos que 

siempre reine!!!! 

 
El Jueves Santo celebramos la 

institución de la Eucaristía, el 

sacerdocio y el mandato de 

Jesús de amor al 

servicio. Estos tres dones de 

Jesús son fundamentales para 

nuestra fe. En la Eucaristía, 

recibimos el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo dentro de 

nosotros. No podemos estar 

más cerca de nuestro Señor en 

esta tierra que después de 

recibirlo en la comunión. Por 

medio del sacerdocio, Jesús 

continúa Su obra a través de la 

Iglesia. El sacerdote hace 

posible que Jesús permanezca 

sacramentalmente presente 

ante nosotros. Como nos dice 

San Juan Pablo II: "Sin el 

sacerdocio, no hay Eucaristía 

y sin la Eucaristía, no hay 

Iglesia." Finalmente, en esta 

noche, Jesús nos dio Su 

mandato de amar el 

servicio. Este servicio debe ser 

dado a todos nuestros 

hermanos y hermanas en 

Cristo. Estamos llamados a 

imitar a Jesús, que en esta 

noche lavó los pies de Sus 

discípulos. Él fue muy claro 

con nosotros, como lo hizo Él, 

así debemos hacerlo nosotros. 

E

l Viernes Santo, nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo murió 

para salvarnos de nuestros 

Queridas Colombinas, 
 

El prefacio de la Misa de 

Semana Santa nos dice: "Se 

acerca el día de Su muerte que 

da vida y resurrección 

gloriosa. Esta es la hora en la 

que Él triunfó sobre la soberbia 

de Satanás, el momento en que 

celebramos el gran 

acontecimiento de nuestra 

redención". Esto es tan cierto. 

 

Nos estamos acercando al final 

de la Cuaresma y nos dirigimos 

hacia el comienzo de la semana 

más sagrada del año para 

nuestra fe. Es hora de que 

miremos tanto al pasado como 

también al futuro. ¿Qué tan bien 

me fue en esta Cuaresma? ¿La 

aproveché al máximo? ¿Soy la 

misma persona que cuando 

empecé la Cuaresma? ¿Estoy 

más cerca de Dios ahora que 

antes? Si no están satisfechas 

con las respuestas, no se 

desesperen, todavía tienen 

tiempo. Nos quedan dos 

semanas de Cuaresma además 

de la Semana 

Santa. Aprovechen al máximo 

cada día. Acérquense al Señor 

durante este tiempo. Pasen más 

tiempo en oración. Asistan a 

misa con más regularidad si no 

lo han hecho. Usen el 

sacramento de la reconciliación 

antes de la Pascua. Eliminen 

cualquier cosa en sus vidas que 

puedan impedirles amar a Dios 

lo más que puedan y 

deban. Dios siempre está 

buscando que nos acerquemos a 

Él y Él también quiere acercarse 

a nosotros. 

 
El Domingo de Ramos entramos 

en la Semana Santa; celebramos 

la entrada del Señor en 

Jerusalén, donde sufrió Su 

pasión, muerte y 

resurrección. El pueblo le dio la 

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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Easter Message 

Never again do you have to wonder about the future. Christ is your past, 
present and future, and in His resurrection your future is secure.   

Ring the bells at Easter and celebrate the joy of living. Christ has set you free 
and you should rejoice in this freedom.   

Take time to reflect on what Easter truly means and you will be surprised at 
the revelation. You are forgiven, you are set free, you have life and so live it to 
the best you can. That is one way to truly honor the One who laid down His 
precious life for you. Happy Spring and Happy Easter to All. 

               Your Past Supreme Presidents: 
Sandra Bohinski 

Ann Seletski 
RoseMarie Oliveri 
Pam Desaulniers 

Barbara Ann Lucarelli 
Patricia Zellner 

                            

     Mensaje de la Secretaria del Supremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 
    

    

 

 

 

   Mensaje de la Supreme Past Presidents 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

¡Como Contactarnos! 

 
Supreme Council Columbiettes* 

297 Willis Ave 
Mineola, NY 11501-1523 

Gratuito (877) 309-6231 

Teléfono (516) 294-5150 

Fax (516) 294-5250 

Correo electrónico: 

office@columbiettes.com 
 

Para preguntas sobre membresía, envíe un 

correo electrónico a la Secretaria Suprema 

a: 

SupremeSecretary@Columbiettes.com 
 

Para pedidos de mercancía y preguntas 

relacionadas a ellas, 

 envíe un correo electrónico a la Secretaria 

Financiera Suprema a: 

SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.

com 
 

Para preguntas sobre los Procedimientos o 

Reglamentos,  

envíe un correo electrónico a la Abogada 

Suprema a: 

SupremeAdvocate@Columbiettes.com 
 

Para ayuda con la página de internet, envíe 

un correo electrónico a: 

SupremeComputerHelp@ 

Columbiettes.com 
 

Para someter un artículo para su 

publicación en el boletín, envíelo por 

correo electrónico a: 
SupremeNewsletter@Columbiettes.com 

 

Para información sobre las Escuderas de 

Maria, envíe un correo electrónico a: 
SupremeSquirettes@Columbiettes.com 

 

* FAVOR DE NO ENVIAR 

CORREO CERTIFICADO 

A LA OFICINA SUPREMA 

           

 
Unos pocos recordatorios – 

1. Si tienen un nuevo miembro, por favor envíen el formulario A100 y el pago 

de $5.00 al Supremo - el cheque debe ser un cheque del auxiliar, no puede 

ser cheque personal. IMPORTANTE: Rellene la fecha de 

iniciación. También deben enviar la página firmada del Código de 

Conducta. 

2. Si han suspendido a alguien – no hay ningún cargo. 

3. Si han retirado a alguien – hay un cargo de $ 5.00. Nuevamente, debe ser un 

cheque auxiliar. 

4. Si un miembro fallece, lamentaremos mucho saber acerca de su pérdida, pero 

por favor recuerden notificar al Supremo – no hay ningún cargo. 

5. Si un miembro no ha recibido el antiguo Grado Mayor y es testigo de la 

nueva Ceremonia de Iniciación, por favor envíen sus nombres y números de 

identificación al Supremo – no hay ningún cargo. 
 

Por favor, manténganse a salvo. 
 

Gracias 
Jean Breyer 

Secretaria del Supremo 

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

 

a la oficina del Consejo 

Supremo dentro de los diez 

(10) días después de la 

Ceremonia de Iniciación. 

El cheque debe ser 

pagadero a “Supreme 

Council Columbiettes” y 

enviado a la Oficina del 

Supremo a: 

Supreme Council 

Columbiettes 

297 Willis Avenue 

Mineola, NY 11501 

o Si se envía después 

de los diez (10) días, 

se le cobrará al 

Auxiliar un cargo por 

demora. 

o Mantenga una copia 

de la aplicación de la 

candidata en los 

archivos del Auxiliar. 

• Al miembro nuevo se le 

debe entregar su tarjeta 

al día de membresía, su 

alfiler de Colombina y 

una tarjeta con las 

Oraciones de Apertura y 

de Clausura.  

• Se recomienda que el 

miembro nuevo reciba 

una copia de los 

Reglamentos del 

Auxiliar. 

• El miembro nuevo debe 

ser añadido a la lista de 

Miembros del Auxiliar 

incluyendo las listas de 

distribución postal y de 

correo electrónico. 

Cuando se reciba su 

número de ID 

(identificación) de la 

Oficina Suprema, se 

debe también anotar en 

la lista de membresía y 

en la copia de su forma 

de aplicación A-100. 

 

• Cada miembro nuevo debe 

pagar su cuota de iniciación 

y cuota anual al Auxiliar. La 

cantidad de la cuota esta 

estipulada en los 

Reglamentos de cada 

Auxiliar. 

• La aplicación debe llevar la 

firma de la Candidata, la 

proponente, la Presidenta 

del Auxiliar y la Secretaria 

Financiera del Auxiliar. 

• Un aviso de la Iniciación, la 

forma A-101, se le debe 

enviar a cada Candidata. 

• Previo a la Ceremonia de 

Iniciación, la Presidenta del 

Comité de Reclutamiento se 

debe reunir con las 

Candidatas para informarles 

sobre la Organización de las 

Colombinas además de las 

metas y las buenas obras del 

Auxiliar. Por favor, revisen 

las “Guidelines for 

Presentation to Candidates”, 

Rev. 11/20 o Guías de 

presentación a las 

Candidatas que se encuentra 

en el manual 

Administrativo. 

• Después de que la 

Candidata haya presenciado 

la Ceremonia de Iniciación, 

la Secretaria Financiera 

debe: 

o Asegurar que el día, el 

mes y el año de la 

Ceremonia estén anotados 

en la aplicación (A100 

Rev. 11/2020). 

o Enviar la aplicación 

completada, la página firmada 

del Código de Conducta y un 

cheque del Auxiliar con el 

monto de la cuota de 

Iniciación de cinco (5) dólares 

Guías para aceptar un 

miembro nuevo 
 

La forma actualizada de la 

aplicación (A100 Rev. 

11/2020) se encuentra en la 

página de internet del 

Supremo bajo la tabulación 

“Forms” o Formas. Por favor 

asegúrense que estén usando 

la forma nueva. Todas las 

versiones anteriores de esta 

forma deben desecharse. 
 

• Cada candidata debe 

completar la forma de 

aplicación (A100 Rev. 

11/2020). 

o Se tiene que llenar 

completamente, 

incluyendo el nombre, la 

dirección y el número del 

Auxiliar y el nombre del 

proponente. 

o Todos los datos tienen 

que ser legibles (en letra 

de molde o escrito a 

máquina) 

o  La aplicación debe tener 

las fechas completas 

donde se pidan. 

o  El cuadro de “New 

Member” o Miembro 

Nuevo debe estar 

marcado. 

• A cada candidata se le 

entrega una copia del 

Código de Conducta. La 

candidata tiene que 

verificar que lo ha leído y 

que ha acordado cumplir 

con el Código marcando el 

cuadro en la forma A100 y 

firmando la página de 

solicitud de firma. La 

página de solicitud de 

firma se debe enviar a la 

Secretaria del Supremo 

junto con la forma A100. 

Queriendo y Compartiendo 
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Happy 100th 
Birthday 

Irene “Rene” 
Wuethrich 

 
Rene is a member 
of H. Stolzenthaler 

Columbiettes, 
Staten Island, NY 

 
Rene may your 

day be special, and 
your year filled 
with sunshine, 
smiles, laughter 

and love . . . 
exactly what 

you’ve brought into 
our Columbiette 

world. 
 

Have a very 
Happy 100th 

Birthday! 
 
  

 
 

comenzar con la Presidenta 

para determinar si desean 

permanecer en la Junta. 

∙        Consulte con los miembros 

para ver si hay algún 

miembro de Grado Mayor 

que desee convertirse en 

oficiales. 

∙        El comité revisa a los 

posibles candidatos para 

cada puesto y desarrolla una 

lista tentativa de oficiales 

que se presentarán a los 

miembros en la reunión de 

abril. 

∙        Se pueden hacer 

nominaciones adicionales desde 

la sala en la reunión de abril.  

por la Expresidenta Inmediato 

más dos miembros 

debidamente elegidos de cada 

Capítulo. Si no tienes 

Capítulos son dos miembros 

debidamente elegidos de 

Grado Mayor. 

  

Para aquellos que utilizan un 

comité de nominaciones: 

  

∙        Las deliberaciones del 

Comité deben seguir 

siendo confidenciales. 

∙        Los miembros del Comité 

deben estar familiarizados 

con los deberes de las 

oficinas. 

∙        Cualquier persona puede 

nominar a un miembro 

para el cargo, pero debe 

tener la aprobación del 

miembro. 

∙        La Presidenta se pone en 

contacto con los actuales 

miembros de la Junta para 

 ¿Sabían que . . . 
 

Sus estatutos detallan cómo se 

llevará a cabo la nominación de 

los oficiales. Cuando se 

adoptaron sus estatutos, los 

miembros tenían la opción de 

elegir tres opciones: 

  

∙        En marzo, la Presidenta 

nombra un comité de 

nominaciones; O 

∙        En marzo, el miembro elige 

un comité de 

nominaciones; O 

∙        En abril los oficiales son 

nominados desde el piso. 

A nivel auxiliar y de capítulos, 

si hay un comité de 

nominaciones, la Expresidenta 
Inmediato es la Presidenta del 

comité de nominaciones. 

  
A nivel estatal, el comité de 

nominaciones está formado 

Aprendamos ¿Sabias 

 
 

CONVENTIONS - 2021 
 

STATE 

 

North Carolina 

Pennsylvania 

Florida 

Delaware 

New York 

Connecticut 

Georgia 

South Carolina 

California 

New Jersey 

 

Supreme 

DATE 

 

April 10 

April 24 

April 30 – May 2 

May 1 

June 11-13 

June 12 

June 12 

June 12 

June 18 

June 24-27 

 

August 20-22 

LOCATION 

 

Virtual 

Virtual 

Boca Raton 

Virtual 

Callicoon 

Wallingford 

Hybrid 

Virtual 

Ontario 

Piscataway 

 

Wilmington, DE 
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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 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        50 Years: 
Mary Noretta Julian Cohoes         NY 

Carol A. Moriarty          Bishop Curley    NY 

Mary Jo Rydzewski James Norton       NY 
 

25 Years: 
Colleen M. Barcellona             Marilyn A. Duffy   Barbara Palughi   

Marie D. Burke           Letitia A. Dunn     Carol C. Pennington 

Patricia Crisafi        Rosa Faria    Jean M. Pennino 

Evelyn V. D’Amico      Marie A. Gallo     Lisa A. Revel 

Carole M. Damato       Verna M. Kellum    Mary C. Roche 

Elaine M. Darling       Rose A. Kenely   Barbara E. Salotti 

Maureen DiLullo     Irene P. Lenahan  Grace M. Schramm 

              Geraldine L. Schreiber 

         

      

      

 

  

 
 

AUXILIARY STATE # 

INSTITUTION 

DATE 

ANNIVERSARY 

IN 2021 

Joseph B. Cavallaro NY 4884 4/24/1962 59 

Msgr. Collins CT 5066 4/14/1974 47 

Martin FL 6241 4/26/1976 45 

Assumption NY 5252 4/4/1977 44 

Van Buren ME 1635 4/1/1979 42 

Father M. F. Monahan FL 4851 4/7/1982 39 

Incarnation FL 8612 4/14/1985 36 

St. Lawrence NJ 10281 4/12/1992 29 

St. Augustine NJ 6345 4/22/2001 20 

Waterford NY 237 4/29/2001 20 

Trinity FL 4839 4/17/2004 17 

St. Michael the Archangel GA 11768 4/6/2005 16 

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

St. Joseph PA 12788 4/16/2005 16 

St. Catherine of Siena GA 9923 4/20/2007 14 

St. Joan of Arc GA 6514 4/12/2008 13 

St. Jude FL 13172 4/16/2009 12 

Baron  DeKalb NY 1073 4/10/2010 11 

Haverstraw NY 581 4/18/2010 11 

Father Anthony Montesinos SC 5086 4/6/2013 8 

St. Columbanus NY 14991 4/12/2014 7 

Joseph J. Gorman NY 5091 4/11/2015 6 

Holy Spirit NY 15493 4/26/2015 6 

St. Joseph Marello PA 16071 4/9/2016 5 

St. Theresa FL 11877 4/24/2016 5 

St. Lawrence NY 2458 4/30/2016 5 

Resurrection FL 15675 4/15/2018 3 

St. John Fisher NY 3676 4/28/2019 2 
     

CHAPTER STATE    
NASSAU NY  4/7/1973 48 

MID WEST NJ  4/27/1997 24 

TREASURE COAST FL  4/19/2005 16 
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St. Gemma Galgani 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    St. Gemma Galgani, also 

known as the Flower of Lucca, 

was an Italian mystic often 

referred to as the "Daughter of 

Passion," for her intense 

replication of the Passion of 

Christ. She was born on 

March 12, 1878, in a small 

Italian town near Lucca. 

    At a very young age, 

Gemma developed a love for 

prayer. She made her First 

Communion on June 17, 1887. 

Gemma was loved by her 

teachers and her fellow 

students, as a student at a 

school run by the Sisters of St. 

Zita. Though quiet and 

reserved, she always had a 

smile for everyone. 

Unfortunately, Gemma had to 

quit school due to her chronic 

ill health before completing 

the course of study. 

    Throughout her life, 

Gemma was to be chosen with 

many mystical experiences 

and special graces. These were 

often misunderstood by others, 

causing ridicule. Gemma 

suffered heartaches in 

reparation, remembering that 

Our Lord Himself had been 

misunderstood and ridiculed. 

    Gemma had an immense 

love for the poor and helped 

them in any way she could. 

After her father's death, the 

19-year-old Gemma became 

the mother-figure for her 

seven brothers and sisters. 

When some of her siblings 

became old enough to share 

the responsibility, Gemma 

went to live briefly with a 

married aunt. 

    At this time, two young 

men proposed marriage to her. 

However, Gemma refused 

because she wanted silence, 

retirement, and more than 

ever, she desired to pray and 

speak only to God. 

    Gemma returned home and 

almost immediately became 

very ill with meningitis. 

Throughout this illness, her 

one regret was the trouble she 

caused her relatives who took 

care of her. Feeling herself 

tempted by the devil, Gemma 

prayed for help to the 

Venerable Passionist, Gabriel 

Possenti. Through his 

intercession, Gemma was 

miraculously cured. 

    Gemma wished to become a 

nun, but her poor health 

prevented her from being 

accepted. She offered this 

disappointment to God as a 

sacrifice. 

    Gemma predicted that the 

Passionists would establish a 

monastery at Lucca; this came 

to pass two years after her 

death. Today, Gemma's relics 

remain at the Passionist 

monastery in Lucca. 

    On June 8, 1899, Gemma 

had an internal warning that 

some unusual grace was to be 

granted to her. She felt pain 

and blood coming from her 

hands, feet and heart. These 

were the marks of the 

stigmata. Each Thursday 

evening, Gemma would fall 

into rapture and the marks 

would appear. 

    Such marks, called the 

stigmata in the language of the 

Catholic Church, refers to the 

appearance of the wounds of 

the crucified Jesus Christ 

appearing on the bodies of 

some men and women whose 

lives are so conformed to His 

that they reflect those wounds 

of redemptive love for others. 

    The stigmata remained until 

Friday afternoon or Saturday 

morning. When the bleeding 

would stop, the wounds would 

close, and only white marks 

would remain in place of the 

deep gashes. Gemma's 

stigmata would continue to 

appear until her confessor, 

Reverend Germanus 

Ruoppolo, advised her to pray 

for their disappearance due to 

her declining health. Through 

her prayers, the phenomenon 

ceased, but the white marks 

remained on her skin until her 

death. 

    Through the help of her 

confessor, Gemma went off 

to live with another family 

where she was allowed more 

freedom for her spiritual life 

than she was at home. She 

was frequently found in a 

state of ecstasy and on one 

occasion she was believed to 

have levitated. Her words 

spoken during her ecstasies, 

were recorded by her 

confessor and a relative from 

her adoptive family. 

    At the end of her ecstasies, 

she returned to normal and 

carried on quietly and 

serenely. Gemma often saw 

her guardian angel. She sent 

her guardian angel on 

errands, usually to deliver a 

letter or oral message to her 

confessor in Rome. 

    During the apostolic 

investigations into her life, 

all witnesses testified that 

there was no artfulness in 

Gemma's manner. Most of 

her severe penances and 

sacrifices were hidden from 

most who knew her. 

    In January of 1903, 

Gemma was diagnosed with 

tuberculosis. At the start of 

Holy Week in 1903, Gemma 

began suffering greatly. She 

died at age 25 on Holy 

Saturday, April 11. The 

Parish Priest in her company 

said, "She died with a smile 

which remained upon her 

lips, so that I could not 

convince myself that she was 

really dead." 

    St. Gemma Galgani was 

beatified on May 14, 1933 

by Pope Pius XI and 

canonized on May 2, 1940, 

only 37 years after her death, 

by Pope Pius XII. She is the 

patron saint against 

temptations, against the 

death of parents, against 

tuberculosis, of students and 

of pharmacists. Her feast day 

is celebrated on April 11. 
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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 
 

 
 

PRAYER LIST: 

ILLNESS: 

Columbiette Rosemary Malloy 

from Tomas Tenorio; NM 

Columbiette Jan Biro, Our Lady of 

the Rosary; NC 

Knight Andy Biro, Our Lady of the 

Rosary; NC 

Columbiette Anne Sullivan from 

Our Lady of the Rosary; NC 

Sandy Nucci, previous member of 

Our Lady of the Rosary; NC 

Columbiette Joyce Jones from 

Waterford; NY 
 

DECEASED: 

Knight Tom Gavin, Our Lady of the 

Rosary, NC 

Sir Knight Paul Murnane, Our Lady 

of the Rosary, NC 

Columbiette Lillian Holmes, St 

John’s Council, NJ 
 

COVID ILLNESS: 

Linda Curtone and her husband 

Michael are both sick with COVID. 

Linda is a Past President of Don 

Dosco, NY and Michael is a PGK 

from Don Bosco, NY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAGRADO CORAZON  

DE JESUS 
 

ORACION DE SANACION 
 

Sagrado Corazón de Jesús, 
ruego por tu toque sanador  

sobre mi cuerpo, mente y alma.  
Te pido que remuevas mis  

temores y ansiedades. Lléname  
con la paz que solo tú puedes  

dar. Me pongo enteramente en 

tus manos. O Señor Jesús, con la  
confianza en tu cuidado y amor  
por mí, que mi recuperación sea  

rápida, mi energía renovada y mi  
salud restaurada. Señor, pongo  

todas mis aflicciones en tus manos 

ya que tú eres el Sanador Divino  
con tu Divina Misericordia. 

Oh, Sagrado Corazón de Jesús,  
en ti confío. 

Amen 
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In 1967 as a result of Columbiette 

Auxiliaries contributions, Supreme 

presented Pewter Tea Sets and Tea 

Carts inscribed COLUMBIETTES 

to the Freedoms Foundation at 

Valley Forge, PA. 

 

 

Mission of the Freedoms 

Foundation is to “create and build 

an understanding of the spirit and 

philosophy of the United States 

Constitution and Bill of Rights.” 

 

 

 

They motivate Americans to serve 

a cause greater than themselves, 

inspired by the wisdom and good 

will of founders who could 

disagree yet still join together in 

common cause. Thousands of 

students and teachers study not 

only what is expected of 
government, but also what is 

required of good citizens. 

 
 

 

 
Recordatorios amistosos: 

  

 

✔ Al enviar el pago la Secretaria Financiera del Supremo por los artículos comprados, 

recuerde incluir la factura con su cheque para que su cuenta pueda ser acreditada 

correctamente. 

          

✔ Si han elegido nuevos oficiales, delegadas y/o suplentes durante el año, deben enviar 

notificación a la Secretaria del Supremo, a la Secretaria del Estado y a la Secretaria 

Financiera de su Capítulo. 

  

✔ Según nuestros estatutos, la Secretaria Financiera tiene diez (10) días hábiles para entregar 

el dinero a la Tesorera. La Tesorera tiene diez (10) días hábiles para depositar los 

fondos en el banco. 

  

✔ La información de los miembros que se encuentra en el formulario A-100 debe ser 

enviada la Secretaria del Supremo.  

  

✔ Al enviar formularios A-100, asegúrese de que se llenen legiblemente e incluya un cheque 

pagadero a “Supreme Council Columbiettes” en caso de que se deba pagar una cuota. 

  

✔ La información referente a los auxiliares debe mantenerse actualizada en la página web 

del Consejo Supremo. Compruebe que la información del contacto, los oficiales y la 

fecha y hora de su reunión sean correctas. 

  

✔ Recuerde que se requieren dos firmas al emitir un cheque. 

  

✔ Las facturas recibidas del consejo Supremo o de su Estado no requieren un voto y deben 

pagarse inmediatamente para evitar un cargo tardío. 

  

✔ La Pasada Presidenta Inmediata es la presidenta de los comités de Auditoría y 

Nominaciones. 
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Las máscaras son de 3 capas, 

suaves, lavables, de 5 ½ 

pulgadas de alto por 7 pulgadas 

de ancho. Cada máscara viene 

en empaque individual. 
 

$8.50 más envío 

(los gastos de manejo no se 

están cobrando) 
 

Máscaras con el emblema de las 

Colombinas. 

 
 

Bolsas de supermercado nuevas 

con emblema de las Colombinas 

y con asas largas 

Reusable – 10 ½” x 11” 

$4.00 cada una 

Colores: Verde de caza o 

morado 

Purple 

 

Hunter Green 

 

Envíen un correo electrónico a: 

office@Columbiettes.com junto 

con su nombre, dirección de 

correo electrónico, teléfono de 

contacto, nombre del Auxiliar y 

cantidad que desean pedir. 
 

 

TIENDA DE LA 

ESQUINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mensaje de la Diputada Territorial  
MAINE 

Saludos desde Maine 

 

Sus hermanas Colombinas del Estado de Maine desean enviarles sus deseos más cálidos a ustedes 

y a sus familias en este Domingo de Pascua. Pedimos que este maravilloso día lo celebren 

rodeadas de familia, amigos, sol, flores y chocolate. 

 

Que el espíritu santo de la Pascua llene sus hogares de esperanza, amor y paz. 

 

Deseándoles una bendita Pascua, 

Pam Desaulniers 

DiputadaTerritorial - ME 

 

 
 

 

WASHINGTON 
 

Saludos desde el gran estado de Washington. Me complace informar en nombre de las 

Colombinas, que ellas están prosperando. Después de un largo invierno, están viendo el mejor lado 

del clima y la pandemia. Muchas de las damas y sus esposos han recibido la primera, y si acaso las 

dos dosis de la vacuna. Continúan celebrando reuniones a través de Zoom e involucrando a tantos 

miembros como les es posible. Están ansiosas por la apertura del mundo. También tienen un par de 

candidatas que esperan poder incluir en la próxima ceremonia de iniciación disponible. 

  

Sus reuniones se llevan a cabo con una presentación muy impresionante de diapositivas mostrando 

las oraciones, lecturas de escrituras, del rosario, puntos de la agenda y ocasiones a celebrar, que 

comparten con los miembros. Con la ayuda de la Presidenta del Auxiliar Mary Jo, pude 

proporcionarles un informe detallado de la situación del estado, de la diócesis y de la comunidad, 

además de las etapas de reapertura para las reuniones presenciales y otros eventos. Estoy muy 

impresionada con la fortaleza que han mostrado en estos momentos tan difíciles. 

  

Las damas dirigen una misión de oración y un retiro por Zoom con meditación y oraciones junto 

con la Parroquia de Todos los Santos. Le dieron la bienvenida a su nuevo diácono y celebraron su 

nombramiento en la parroquia con regalos y oraciones por su éxito. Continúan participando en los 

esfuerzos de la parroquia y el Consejo de los Caballeros. Apoyan y ofrecen voluntariado en varios 

refugios comunitarios y despensas/cocinas de alimentos. Están empezando con un nuevo centro 

junto con la Diócesis para preparar sopa, panes, bebidas y postres durante la Cuaresma. También 

ofrecerán las estaciones de la Cruz a través de Zoom para que toda la comunidad parroquial pueda 

asistir. 

  

Gracias por haberme ofrecido esta posición, realmente estoy disfrutando mucho con estas damas. 

  

Atentamente, 

  

Lisa Roberts 

Diputada Territorial 

 

mailto:office@Columbiettes.com
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Nota del 

Editor 

 
Información para el boletín 

 

Las Presidentas de los comités del 

Supremo:  envíennos información 

sobre sus comités. 

 

Los Estados: envíennos 

información sobre sus actividades, 

por ejemplo sus rifas, etc. 

 

Los Auxiliares: envíennos 

información sobre ideas que tienen 

para reclutar, de retención, de 

recaudación de  

fondos, de consejos útiles, etc. 

 

Envíennos consejos útiles. 

 

¿Qué temas les gustaría que 

tocáramos?  

 

¡¡¡Toda la información debe ser 

enviada en formato de Word!!! 

 

¡TODOS LOS ARTICULOS 

PARA EL BOLETIN SE TIENEN 

QUE ENVIAR A MAS TARDAR 

EL DIA 15 DE CADA MES! 

Envíalos al 
Supremenewsletter@columbiettes.com 

 

 

 

MESSAGE FROM THE STATES 
California 

El 27 de enero, Fran Kennealy, Becky Trombley y Denise Brennan se reunieron en la sala 

VFW de Antioquia. Representando a las Colombinas del Estado de California, le entregamos 

a JR Wilson y a Pat Jeremy un cheque por $1,000 para el Grupo Veterano Delta (DVG). 

 

JR Wilson y el DVG ofrecieron apoyar la Misa Azul que las Escuderas de St. Anthony 

ofrecerán para los Veteranos y Socorristas el 7 de noviembre. Las Colombinas de California 

ofrecimos nuestro apoyo en el gran evento que el DVG tendrá en el Recinto de Ferias de 

Antioquia del 11 al 14 de septiembre de este año. Este es el comienzo de una excelente nueva 

relación.  

 
Las siguientes personas aparecen en la imagen adjunta (de izquierda a derecha): 

Pasada Presidenta inmediata de California - Becky Trombley 

Directora del Supremo -Fran Kennealy 

Presidenta del Estado de California - Denise Brennan 

Presidente del Grupo de Veteranos Delta - JR Wilson 

Vicepresidente del Grupo de Veteranos Delta-Pat Jeremy 

 
 

Auxiliary Exchange 
St. Frances X. Cabrini Auxiliary #4096 (CT) 

 

El Auxiliar de St. Frances X. Cabrini #4096 (CT) recientemente hizo 17 mantas de vellón 

(felpa) y las donó al Centro para la Justicia Familiar en Bridgeport CT. Durante las últimas 

cuatro décadas, el Centro para la Justicia Familiar se ha dedicado a darle ánimo y coraje a las 

víctimas de violencia doméstica y sexual. Ellos ofrecen una casa segura de emergencia de 

violencia doméstica para adultos y niños que huyen de su situación abusiva. Es un entorno 

seguro y libre de críticas, en donde las familias, personas individuales y los niños pueden 

aprender a mantenerse a salvo, acceder a servicios apropiados y trabajar para lograr vivir una 

vida independiente. A las personas se les entregará una manta cuando lleguen en la casa de 

seguridad. Tenemos la esperanza que con ella sientan afecto y consuelo, además de hacerles 

saber que alguien se preocupa por ellos. Elegimos esta organización e hicimos nuestra 

donación en memoria de nuestra hermana Colombina, Christine, quien perdió la vida a raíz 

de violencia doméstica en diciembre de 2019. 

 

mailto:Supremenewsletter@columbiettes.com
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 ST. PHILIPS-NEW JERSEY 

NUESTRA COMPASION SE DESBORDA 

 

“La compasión es entender los problemas de los demás, unido con el deseo urgente de ayudar.” 

 

El Auxiliar de Colombinas St. Philips #11671 en Clifton, N.J. continúa sirviendo a la ciudad de 

Clifton y sus comunidades adyacentes con amor y compasión. 

 

Bajo las directrices de la Presidenta Denise Attoinesse, las hermanas han recolectado 200 

mantas para las comunidades de desamparados en barrios locales. Junto con las mantas, 

también juntaron gorros, bufandas, guantes y medias para los menos afortunados. Cathy 

Murtha y los miembros del ministerio de mantas donaron muchas de estos hermosos artículos, 

que fueron hechos a mano para esta beneficiosa causa invernal. 

 

La Pasada Presidenta Sharon Festa organizó una recogida de abrigos y medias en St. Philips. 

Recogimos 216 abrigos y 165 pares de medias, los que fueron donados al Centro familiar Sta. 

María en Passaic para ayudar a miembros menos privilegiados de la comunidad. 

 

Jeanne Brooks continúa organizando la colecta de alimentos para la despensa de alimentos de 

Father English en Paterson. Hemos colectado más de mil dólares en alimentos no perecederos 

para familias de comunidades vecinas. 

 

Karin Rice continúa recogiendo suministros escolares para ayudar otra gran causa, El Poder de 

Uno en Clifton, y ha podido colectar 50 mochilas llenas para niños necesitados en la ciudad. 

La Vicepresidenta Jackie Wozniak recogió artículos de nuestras hermanas Colombinas para 

ayudar a las tropas de Boy Scouts con su proyecto bolsas de esperanza. Este proyecto fue para 

beneficiar a “Los Niños de Mañana” en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack, 

quienes ayudan a niños con cáncer y enfermedades de la sangre. Algunos de los artículos 

colectados fueron: mantas, gorros, medias, revistas, libretas, libros de colorear para adultos, 

lápices de colores, libretas de juegos de palabras, crucigramas y juegos de Sudoku. Nuestro 

ministerio de mantas también donó muchas de las mantas y gorros hechos a mano. 

 

Aunque no hemos podido reunirnos en persona en estos tiempos difíciles, nuestro compromiso 

de servir las necesidades de nuestros hermanos y hermanas nunca disminuye... ¡nosotras 

personificamos el AMOR EN ACCION! 

 

Permanezcan a salvo, 

Jackie Wozniak 

Vicepresidenta 
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Made With Nature 

 

Nutrition .  Beauty .  Home 
 

www.amway.com/myshop/lisamodica 
 

Lisa Modica 

917-951-6194 
      Safer Choice  - Kosher Certified 

 

 

 

Your Advertisement Here!!! 
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HUDSON VALLEY CHAPTER, NY 

CELEBRATES THEIR 

45TH ANNIVERSARY 
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