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Queridas hermanas 

Colombinas, 

El verano parece haber 

pasado volando, y en la 

Convención del Supremo en 

Delaware que se celebró en el 

mes de agosto, fui electa 

como su Presidenta del 

una vez que comenzó la 

pandemia, fueron bastante 

difíciles, pero de alguna forma 

logramos sobrevivir. Somos 

resistentes. Durante la 

pandemia trabajamos duro, 

estableciendo una nueva 

Ceremonia de Iniciación, 

estamos aquí para ustedes. 

Quiero mencionarles 

algunos cambios. El 

Comunicador será 

publicado cuatro (4) veces 

al año, en vez de 

mensualmente. Uno en 

octubre, uno en diciembre, 

Mensaje sobre laConvencion 4 Supremo. Me siento honrada además de una nueva en marzo y luego en junio. 
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y humilde por haber sido 

escogida como su Presidenta. 

Quien hubiese pensado que 

una joven inmigrante de 

Checoslovaquia, llegando en 

un buque de transporte 

militar, sin hablar una palabra 

de inglés, pudiese estar hoy 

en la posición de Presidenta 

del Consejo Supremo de las 

Colombinas. Lo mencioné 

durante la Convención, pero 

sentí la necesidad de repetirlo 

para aquellas que no pudieron 

estar ahí. Me siento 

bendecida. Únicamente en los 

Estados Unidos de América, 

y únicamente por la gracia de 

Dios. 

Quiero agradecer a mis 

hermanas Colombinas por 

tener fe y confianza en mí, y 

trataré de dar lo mejor para 

seguir los pasos de las 

prestigiosas damas que me 

antecedieron. Nadie puede 

hacer esto por sí sola, pero 

juntas podemos hacer mucho 

más. Mi tema este año es 

“Somos Familia”; hermanos 

y hermanas trabajando 

unidos, con caridad y 

fraternidad. Este es el lema de 

nuestras organizaciones. Esta 

siempre ha sido mi meta, 

tanto a nivel del auxiliar, del 

capítulo, y ahora en el 

Supremo. 
Estos dos años anteriores, 

Ceremonia de Instalación de 

Oficiales. Conseguimos formas 

de mantenernos en contacto vía 

Zoom, e inclusive tuvimos 

ceremonias virtuales, y creo 

que finalmente estamos viendo 

la luz al final de este 

extremadamente largo túnel. 

La mayoría de nuestros 

auxiliares se están reuniendo 

en persona, siguiendo las 

normas establecidas por el 

CDC. Lentos pero seguros 

estamos por el camino de la 

recuperación. “¡Algunas cosas 

se toman su tiempo… se 

paciente… mantente 

positiva…Las cosas van a 

mejorar!” (Autor desconocido) 

Ahora le damos la 

bienvenida a octubre, mi mes 

favorito del año. Es la 

temporada para decorar con los 

colores hermosos del otoño. 

Comenzamos a pensar en las 

fiestas, la Noche de Brujas y 

Acción de Gracias. También es 

la temporada en la cual los 

auxiliares empiezan a pensar 

en eventos para recaudar 

fondos y regresar a la 

normalidad. Además, 

noviembre es el mes en el cual 

la Secretaria Financiera del 

Supremo enviará las tarjetas de 

membresía. Por favor, revisen 

su lista de miembros y 

asegúrense que esté al día. Si 

necesitan ayuda, nosotras 

En caso de necesidad 

siempre podremos sacar 

una edición especial. Las 

damas del comité han 

hecho un trabajo 

maravilloso, pero la 

publicación mensual fue un 

reto, ya que también 

preparamos la edición en 

español. Así que envíennos 

sus artículos y déjennos 

saber que está ocurriendo 

en su área. 

Deseo pasen una feliz y 

segura Noche de Brujas a 

aquellos que vayan a 

celebrar con sus duendes y 

diablitos. Igualmente deseo 

tengan un bendecido y feliz 

Dia de Acción de Gracias, 

agradeciendo a Dios por 

todas las bendiciones 

recibidas por él. 

Pido que nuestras 

Santas Patronas, la 

Santísima Madre, Santa 

Teresa la Pequeña Flor y 

Santa Juana de Arco nos 

guíen en este nuevo año 

para continuar con las 

buenas obras de nuestra 

orden. Dios las bendiga a 

todas y Dios bendiga a este 

hermoso país, América. 
 

Fraternalmente, 

Ronny 
Ronny Pliszak 

Presidenta del Supremo 

Consejo Supremo De Colombinas 
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Mensaje de la Pasada Presidenta Immediata del Supremo Quienes son 
Septiembre y octubre son 

meses hermosos no solo debido a 

todos los eventos religiosos que 

ocurren; pero también es un 

nuevo comienzo para nuestros 

miembros y nuestros 

auxiliares. Si bien muchas de 

nosotras estamos volviendo a 

reunirnos en persona, muchas 

tienen tener que ponerse al día 

con los informes de auditoría. 

La Pasada Presidenta 

Inmediata es Presidenta de los 

Comités de Auditoría y 

Nominación. En este momento, es 

la temporada de preparación de 

auditoría. Si no han hecho la 

auditoría debido al COVID, y no 

han tenido transacciones, o han 

tenido poca actividad o mucha 

actividad, deben comenzar desde 

la última auditoría realizada y 

seguir adelante. Ejemplo: Si se 

realizó una auditoría en enero de 

2020 y se firmó y completó, su 

nueva auditoría comenzará con el 

mes siguiente del cual se 

completó la auditoría la última 

vez. Para una auditoría de enero, 

se examinan los 6 meses 

anteriores que finalizaron el 31 de 

diciembre de 2019, y el mes de 

inicio de la nueva auditoría sería 

el 1 de enero de 2020 y cubriría 

hasta el 30 de junio de 2020. 

Presidentas, por favor 

seleccionen sabiamente a los 

miembros del Comité de 

Auditoría. No coloque a personas 

en estos comités solo para llenar 

los puestos. Nuestra Organización 

tiene procedimientos a cumplir 

por la Secretaria Financiera y la 

Tesorera. Es un proceso básico 

de ENTRADA y SALIDA, por 

lo que nadie necesita saber de 

Contabilidad 101; pero la 

persona debe tener un 

conocimiento básico de poder 

manejar la chequera. 

El número de miembros en 

este comité DEBE ser un 

número impar y esto incluye la 

Presidenta. 

La mayoría de los Estatutos 

dicen "La Pasada Presidenta 

Inmediata es la presidenta junto 

con dos miembros", así que 

verifique sus Estatutos para 

obtener el número apropiado y 

tenga en cuenta que debe ser un 

número impar que totalice 3 o 

5 miembros. Ejemplo: La 

Presidenta más 2 miembros 

será igual a 3 o La Presidenta 

más 4 miembros equivaldrá a 

un total de 5 miembros para 

este comité. 

Los miembros de la 

auditoría deben consistir en 

damas que son miembros de su 

auxiliar. La Presidenta de 

Auditoría trabajará junto con la 

Presidenta del Auxiliar para 

programar la fecha, el lugar, la 

hora, etc. para llevar a cabo la 

Auditoría. 

Recuerde que la Presidenta, 

la Secretaria Financiera y la 

Tesorera NO deben formar 

parte del comité de auditoría, 

ya que el comité de auditoría 

auditará sus libros y 
registros. La Presidenta y la 

Tesorera son las que firman 

los cheques. Esto sería un 

conflicto de intereses. Las 

auditorías deben realizarse en 

enero y en julio. Repito, si 

debido al COVID han 

realizado alguna actividad 

financiera durante la pandemia 

y no han hecho ninguna 

auditoría, deben realizar una 

auditoría para ponerse al día. 

Si tienen alguna pregunta: 

Auxiliares en los estados, 

comuníquense con su DD, 

Oficial Estatal o Presidenta 

Estatal para obtener ayuda. 

Auxiliares en Territorios, 

póngase en contacto con su 

Diputada Territorial para 

obtener ayuda. 

Tengan en cuenta que las 

regulaciones de COVID son 

muy diferentes de un estado a 

otro, por favor continúen 

cumpliéndolas. 

Orando para que todas 

podamos volver a reunirnos de 

manera segura en 

persona muy pronto. 

Manténgase a salvo, sigan 

bien. 
 

Micki Magee 

Pasada Presidenta Inmediata 

del Supremo 

Nuestras Oficiales Y 
Directoras 

Presidenta 

Ronny Pliszak - (NY) 

Pasada Presidenta 

Micki Magee - (NY) 

 

Vice Presidenta 

Jeanne Mucci - (NY) 

 
Secretaria 

Janet Schuler - (GA) 

 

 Secretaria Financiera 

Marlene Korn - (NC) 

 

Tesorera 

Lisa Roberts- (NJ) 

 
Abogada 

Kathy Bacon- (CT) 

 

Sentinela 

Lisa Koenig- (NY) 

 
 

Un Año 

Carol Bohinski NJ 

Joellen Dodson PA 

Kathy LoFrese NY 

Vicky Porcelli NY 

Pat Vahlsing DE 

 

Dos Años 

MaryAnne Alessio NY 

Fran Kennealy CA 

Suzanne Pfleger FL 

Mary Ann Sweet NJ 

 
Tres Años 

Mensaje de la vicepresidenta del Supremo 

Felicitaciones al comité de la Convención del Supremo de 2021 por una maravillosa 

Convención. Fue muy agradable ver a todas en persona. 

 

Me gustaría agradecer a las Delegadas de la Convención del Supremo por tener la confianza en 

mí al elegirme la próxima Vicepresidenta del Supremo. 

Espero con ansias trabajar junto con nuestra Presidenta del Supremo Ronny Plizsak y las 

Oficiales y Directoras del Supremo. 

Deseándoles a todas un feliz Día de Acción de Gracias 
 

Jeanne 
Jeanne Mucci 

Vicepresidenta del Supremo 

Linda Darling DE 

Mary Galiardi PA 

Barbara Maier NY 

Edith VanDemark SC 

Crystal Vliek GA 
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¡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 

Mensaje de la Secretaria del Supremo 
Queridas hermanas Colombinas, 

 

El clima finalmente está refrescando, y Dios ha sacado su pincel para darnos los ricos 

colores del otoño como solo él puede hacer. Esta es mi temporada favorita, con las 

ventanas abiertas y el festival de manzanas aquí en Georgia. Es difícil creer que las 

festividades estarán aquí antes de que nos demos cuenta. Espero que estas líneas las 

encuentren a todas y a sus familiares y amigos sanos y seguros. ¡Dios las bendiga a todas 

por todo lo que hacen cada día! 
 

Janet Schuler 

Secretaria del Supremo 

 

Mensaje de la Secretaria Financiera del Supremo 
Tengan en cuenta: Las tarjetas de membresía se le enviarán por correo en noviembre a las 

Secretarias Financieras Auxiliares de acuerdo a la membresía de su auxiliar que esté 

registrada en la página web del Supremo para finales de octubre. Las tarjetas de membresía 

deben llegarles a mediados de diciembre. También se incluirá la factura del costo de dichas 

tarjetas en el sobre. Si no ha recibido las tarjetas de membresía a mediados de diciembre, 

envíe un correo electrónico a: Supremefinancialsecretary@columbiettes.com . 

Las facturas recibidas del Supremo no requieren de voto y deben pagarse de 

inmediato para evitar un cargo por retraso. 

Visite la tienda de las Colombinas en: www.supremecolumbiettes.com para ordenar 

sus suministros. Ahora cualquier miembro puede pedir suministros. Al enviar el pago de los 

pedidos, agregue una copia de la factura con el cheque hecho a nombre de Supreme Council 

Columbiettes. Esto asegurará que el pago sea aplicado adecuadamente. 

A estas alturas, todas las Presidentas deberían haber recibido una nueva copia del 

Manual de la Administración del Supremo. Reitero que éste fue enviado a las Presidentas 

que aparecen registradas en la página web del Supremo. Si la lista de sus oficiales no ha sido 

actualizada, la información enviada por el Supremo no le llegará. Cualquier pregunta, por 

favor envíe un correo electrónico a: Supremefinancialsecretary@columbiettes.com . 

¡Deseándoles a todas y a sus seres queridos un muy Feliz y Bendito Día de Acción 

de Gracias! 

 

Marlene Korn, 

Secretaria Financiera del Supremo 

 

 

Mensaje de la Tesorera del Supremo 

* FAVOR DE NO ENVIAR 
 

Saludos a todas mis hermanas Colombinas cercanas y lejanas. Es un feliz privilegio par 

CORREO CERTIFICADO 

A LA OFICINA DEL SUPREMO 

mí poder servirles en la Junta del Supremo. Como todas ya han iniciado las actividades de sus 

auxiliares, capítulos, estados y territorios, les deseo lo mejor en todos sus esfuerzos y las invito 

promocionar y difundir las grandes obras de esta maravillosa Organización de Mujeres 

Católicas. 

Disfruten del clima otoñal, las hojas cayendo "dependiendo de dónde se encuentren" y 

deseo tengan un Feliz Día de Acción de Gracias con familiares y amigos. Cuídense, 

manténganse saludables y siempre cuenten sus bendiciones; y mientras cuento las mías y piens 

en cada una de ustedes, las contaré doble. 
 

Fraternalmente 

Lisa A. Roberts 
Lisa A. Roberts 
Tesorera 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
mailto:Supremefinancialsecretary@columbiettes.com
http://www.supremecolumbiettes.com/
mailto:Supremefinancialsecretary@columbiettes.com
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Mensaje de la Defensora del Supremo 
 

 
 

 

 
 

Hermanas Colombinas, 

Quiero enviar un breve pero sincero mensaje para desearles a todas muchas Bendiciones 

Celestiales y un muy feliz Día de Acción de Gracias. 

Deseando trabajar con todas en mi nueva posición de Defensora del Supremo. 

¡Feliz Otoño a todas! 

Kathy 

Kathy Bacon 

Defensora del Supremo 
 

Mensaje de la Centinela del Supremo 
Hermana Colombinas, 

 

Aunque ya hemos pasado varias semanas de este Año Colombino, me gustaría felicitar y 

enviar mis buenos deseos a la Presidenta del Supremo Ronny Pliszak y a toda la Junta por 

su elección. 

Es un honor y espero trabajar con todas ustedes este año. 

Lisa Koenig 
Centinela del Supremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIÓN DEL SUPREMO 

Agosto 2021 

 

¡Es un placer para mí informarles que la Convención del Supremo de este año fue un tremendo 

éxito! Fue un honor para las Colombinas de Delaware que se les pidiera organizaran la 

convención y estamos muy agradecidas a todas las que asistieron e hicieron de ella un evento tan 

especial. ¡Esto se debió en gran parte a todas nuestras hermanas Colombinas que se reunieron 

para celebrar! Aunque no pudimos organizar una convención en persona el año pasado, 

estuvimos encantadas de poder ofrecer un grandioso fin de semana para todas este año. Me 

gustaría agradecer personalmente a mi comité, Vicky Porcelli, MaryAnne Alessio, Linda 

Darling, Linda Ziegler y todas las damas de Delaware que colaboraron e hicieron un excelente 

trabajo. Estoy especialmente agradecida a la Junta y a las Directoras del Supremo que nos 

apoyaron en todos los sentidos. No hace falta decir que nada de esto podría haberse logrado sin 

el consejo, el apoyo y el aliento de nuestra Pasada Presidenta Inmediata del Supremo, Micki 

Magee. 

Una vez más, ¡mi más sincero agradecimiento a todas por hacer de la convención de este año un 

éxito! 

Fraternalmente 

Pat Vahlsing 

Presidenta del Comité de la Convención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos son bienvenidos a unirse 

a nuestro nuevo grupo de 

Facebook! Encuéntranos en: 

 
 

Supreme Council Columbiettes 

(tres palabras separadas) 

 
 

Muchos de ustedes ya se han 

unido y estamos encantadas de 

tenerlas! Si ha sido invitada 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 Colombinas y 

Hermanos Caballeros a unirse a 

nosotras también! 

 

Kathy Bacon 

Administradora 



  
 

Nuestras Oficiales de la Junta del Supremo para el período 2021 – 2022 fueron electas durante la 

Convención Anual del Consejo Supremo el 21 de agosto y asumieron sus cargos el 1 de septiembre de 

2021. Esperamos con ansias su sólido liderazgo y orientación. Ellas son: 

Presidenta del Supremo Ronny Pliszak Pasada Presidenta Inmediata del Supremo Micki Magee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vicepresidenta del Supremo Jeanne Mucci Secretaria del Supremo Janet Schuler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secretaria Financiera del Supremo Marlene Korn Tesorera del Supremo Lisa Roberts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensora del Supremo Kathy Bacon Centinela del Supremo Lisa Koenig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electas para la Junta Directiva del Supremo fueron: 

Plazo de 3 años -  Linda Darling (DE) 

Edith Van Demark (SC) 

Mary Galiardi (PA) 

Barbara Maier (NY) 

Crystal Vliek (GA) 

1 año de plazo no vencido – Joellen Dodson (PA) 
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Conozca a 

nuestras Oficiales 

y Directoras 

electas de la 

Junta del 

Supremo 
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25 Years 
Miembros Honorarios Vitalicios (25 Anos) 

 
Patricia Carino – NY 

Septiembre  
Kathyrn McCann – SC 

Recordatorio: 

Diane Mulry-Betz – NY Patricia Vaughn – NY 

Octubre 
Mildred Bacher – FL Phyllis Magnone – NJ 

Judith Bartley – NY Mary Melnick – NJ 

Giovanna Beyer – NJ Marion Mercado – NY 

Joan Bratsch – NJ Victoria Meyers – NC 

Kathleen Burke – NY Patricia Minucci – NJ 

Mary Jane Dolan – NY Christine Murphy – NY 

Mary Gentile – NY Betty Ann Nolletti-Cardone – FL 

Carlotta Giglio – NY Jeanette Quinto-Broker – FL 

Denise Giglio – NY Kathleen Regan – FL 

Barbara Holler – NJ Nora Rombardo – NJ 

Carol Huber – NJ Meg Schurtz – NC 

Bonnie Kelly – NJ Jeannette Sombrotto – NY 

Carol Lonergan – FL  Carmella Sutphen – NJ 

Christina Vaglica – NY 

50Years 
Miembros de por Vida (50 Anos) 

Septiembre 
Jeanette Vigiano – Our Lady of the Rosary - NY 

Octubre 
Lucy DePeppo – Assumption Msgr James J Dorney Aux - NY 

Carole Garbowski – Our Lady of Victory Aux - NJ 
Anna Gerowe – St Frances X Cabrini Aux - CT 
Evelyn Giacobbe – Port Washington Aux - NY 

Pamela Kase – Regina Mundi Aux - NJ 

Kathleen Raftery – Assumption Msgr James J Dorney Aux – NY 

Tipo Auxiliar Estado Aux No Día de Institución Aniversario 

Aux Msgr. Bryan O. Walsh FL 13369 9/24/2011 10 

Aux Assumption Msgr. James J Dorey NY 1694 9/14/1961 60 

Aux Father John LaFarge NY 4012 9/20/1961 60 

Terr Potomac VA 9259 9/24/2011 10 

Al enviar la documentación de 

las membresías, ayuden a la 

Secretaria a facilitar el proceso, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Por favor, no asuman que 

sabemos de dónde es 

usted. Asegúrense de poner su 

Auxiliar y Estado en cualquier 

correspondencia. 

2. POR FAVOR llenen los 

formularios A-100 

cuidadosamente. Llenarlos con 

letra de molde es muy 

útil. Asegúrense de que TODOS 

los campos estén llenos y por 

favor coloquen el nombre 

COMPLETO de la ciudad en su 

dirección postal. No asuman que 

la Secretaria sabe lo que significa 

la abreviatura. 

3. Si están retirando a un 

miembro, POR FAVOR incluyan 

el costo de los $ 5.00. Si no se 

incluye ningun el costo, el 

miembro será suspendido, no 

retirado y no se le enviará 

ninguna tarjeta por correo. 

4. Al enviar los formularios A- 

100 INCLUYAN la cuota de los 

$ 5.00. Estamos teniendo muchos 

casos en donde los formularios 

A-100 vienen sin el cheque, y en 

otros casos donde vienen cheques 

sin formularios A-100. Esto 

causa retrasos en el 

procesamiento de nuevos 

miembros. 

5. Las Secretarias Financieras 

pueden procesar las Suspensiones 

ellas mismas. Si necesitan 

instrucciones de cómo hacerlo, 

envíen un correo electrónico 

a supremesecretary@columbiette 

s.com. 
 

¡Gracias! 

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


  

 

 
 

Noticias del Comunicador 

 
¡Bienvenidas al Comunicador para el Año Colombino 2021 - 2022! 

Nos sentimos honradas y complacidas de continuar la publicación del Boletín del Consejo 

Supremo. Nuestro objetivo es proporcionar contenido informativo e interesante para todas las 

Colombinas, tanto sus oficiales como sus miembros. Creemos que este es una herramienta de 

comunicación para todos los miembros. 
En este año, planeamos publicar cuatro números: 

Octubre 2021 

Diciembre 2021 

Marzo 2022 

Junio 2022 

Pedimos su ayuda para lograr nuestros objetivos. Por favor, siéntase con la libertad de enviar 

artículos sobre eventos estatales, de capítulo y auxiliares. Las fotos son bienvenidas. Todas las 

Colombinas estarán interesadas en sus noticias y acontecimientos. Además, si hay un tema sobre 

el que desea saber más, háganoslo saber. Haremos todo lo posible para incluirlos. Los artículos e 

ideas deben enviarse por correo electrónico a supremenewsletter@columbiettes.com. Por favor, 

envíe sus artículos en formato Word y las fotos en formato JPEG. 

Por favor, compartan el Comunicador con su membresía. Deseamos que todas se sientan 

orgullosas y entusiasmadas por las muchas buenas obras de nuestra gran Orden. ¡Nos importa y 

compartimos! 

Gracias y esperamos saber de ustedes, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRS 
A medida que tratamos de regresar a la nueva normalidad en nuestras vidas, es posible que la 

mayoría de ustedes deban presentar su 990N (e-Postcard) ante el IRS para mantener el estado de 

exención de impuestos de su Auxiliar. 

Este año, el IRS dio problemas al presentar y parece que el gobierno quiere que entremos y lo 

registremos como nuevos usuarios. Cuando presenten la solicitud, utilicen las instrucciones como 

usuarios de una cuenta nueva. Pueden aplicar las credenciales antiguas, el nombre de usuario y la 

contraseña de utilizaron anteriormente. Si eso no funciona o no tienen esa información a la mano 

y tienen que cambiar el nombre de usuario y la contraseña, GUARDEN los datos para su uso 

futuro. Respondan sus preguntas con información general, no personal, y agreguen la información 

de contacto de la presidenta actual. (NO agreguen el nombre del DBA. NO utilicen la dirección de 

la iglesia/consejo). Lo más importante es imprimir la última página de su aplicación, no 

importando que el estado diga "Pendiente". De esta forma tendrán la fecha de cuando hicieron el 

registro y servirá como verificación escrita. Pueden entrar más tarde y ver si fue actualizada y 

aparezca como "Aceptado". El sitio del IRS ha sido un poco impredecible durante el año pasado, 

por lo que es posible que tengan que intentar presentar más de una vez. El número del IRS para 

los grupos de EO es 1-877-829-5500, en caso de que necesiten comunicarse con ellos para 

preguntas específicas relacionadas con la cuenta de su Auxiliar. El Supremo está disponible para 

preguntas o inquietudes generales en SupremeIRSQA@columbiettes.com . 

Por favor, no permita que su Auxiliar sea revocado. La tarifa es de hasta $600 para ser 

restablecido, además de la documentación adicional requerida por el Formulario 1024. 

Éxito continuo para todos nuestros grupos y líderes. 

Comité del IRS del Supremo 
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Teresa de Ávila nació con el 

nombre de Teresa Ali Fatim Corella 

Sanchez de Capeda y Ahumada en 

Ávila, España. Menos de veinte años 

antes de que Teresa naciera en 1515, 

Colón abrió el hemisferio occidental 

a la colonización europea. Dos años 

después de su nacimiento, Lutero 

comenzó la Reforma Protestante. De 

todo este cambio salió Teresa 

señalando el camino de la turbulencia 

exterior a la paz interior. 

El padre de Teresa era 

rígidamente honesto y piadoso, pero 

puede haber llevado su rigor al 

extremo. A la madre de Teresa le 

encantaban las novelas románticas, 

pero debido a que su esposo se 

oponía a estos libros fantasiosos, ella 

los escondía de él. Esto puso a Teresa 

en el medio, especialmente porque a 

ella también le gustaban los 

romances. Su padre le dijo que nunca 

mintiera, pero su madre le dijo que 

no le dijera a su padre. Más tarde dijo 

que siempre tuvo miedo de que no 

importaba lo que hiciera, lo iba a 

hacer mal. 

Cuando tenía siete años, 

convenció a su hermano mayor de 

que debían "ir a la tierra de los moros 

y rogarles, por amor a Dios, que nos 

cortaran la cabeza allí". Llegaron 

hasta la carretera de la ciudad antes 

de que un tío los encontrara y los 

trajera de regreso. Algunas personas 

han usado esta historia como un 

ejemplo temprano de santidad, pero 

esta autora cree que es mejor usarla 

como un ejemplo de su capacidad 

para crear problemas a temprana 

edad. 

Después de este incidente 

llevó una vida bastante ordinaria, 

aunque estaba convencida de que era 

una pecadora horrible. Cuando era 

adolescente, solo le interesaban los 

niños, la ropa, el coqueteo y la 

rebelión. Cuando tenía 16 años, su 

padre decidió que estaba fuera de 

control y la envió a un convento. Al 

principio lo odiaba, pero finalmente 

comenzó a disfrutarlo, en parte 

debido a su creciente amor por Dios, 

y en parte porque el convento era 

mucho menos estricto que su padre. 

Sin embargo, cuando llegó 

el momento de elegir entre 

el matrimonio y la vida religiosa, 

tuvo dificultades para tomar la 

decisión. Ella vio como un 

matrimonio difícil arruinó a su 

madre. Por otro lado, ser monja no 

parecía muy divertido. Cuando 

finalmente eligió la vida religiosa, lo 

hizo porque creía que era el único 

lugar seguro para alguien tan 

propenso al pecado como ella. 

Una vez instalada en 

el convento carmelita de forma 

permanente, comenzó a aprender y 

practicar la oración mental, en la que 

"me esforcé tanto como pude por 

mantener a Jesucristo 

presente dentro de mí... Mi 

imaginación es tan aburrida que no 

tenía talento para imaginar o idear 

grandes pensamientos 

teológicos". Teresa oró de esta 

manera de vez en cuando durante 

dieciocho años sin sentir que estaba 

obteniendo resultados. Parte de 
la razón de su problema fue que 

el convento no era el lugar seguro que 

ella suponía que sería. 

Muchas mujeres que no 

tenían otro lugar al que ir, terminaron 

en el convento, tuvieran vocaciones o 

no. Se les animaba a mantenerse 

alejadas de los conventos durante un 

largo período de tiempo para reducir 

sus gastos. Las monjas arreglaban sus 

velos de manera atractiva y usaban 

joyas. El prestigio no dependía de la 

piedad sino del dinero. Había un flujo 

constante de visitantes en el salón y 

fiestas que incluían hombres jóvenes. 

La vida espiritual allí implicaba 

histeria, llanto, penitencia exagerada, 

hemorragias nasales y visiones 

autoinducidas. 

Teresa sufrió el mismo 

problema que Francisco de Asís - era 

demasiado encantadora. A todos les 

gustaba y a ella le gustaba que le 

gustaran. Le resultó demasiado fácil 

caer en una vida mundial e ignorar a 

Dios. El convento la alentó a tener 

visitantes a quienes enseñaría la 

oración mental porque 

sus dones ayudaban a la economía 

comunitaria. Pero Teresa se involucró 

más en la adulación, la vanidad y el 

chisme que en la guía 

espiritual. Estos no fueron grandes 

pecados tal vez, pero la mantuvieron 

alejada de Dios. 

Entonces Teresa enfermó 

de malaria. Cuando le dio una 

convulsión, la gente estaba segura de 

que había muerto, y después de 

despertarse a los cuatro días, se 

enteró que habían cavado una tumba 

para ella. La convulsión la dejó 

paralizada durante tres años y nunca 

quedó completamente bien. Sin 

embargo, en lugar de ayudarla 

espiritualmente, su enfermedad se 

convirtió en una excusa para detener 

su oración por completo: no podía 

estar lo suficientemente sola, no 

estaba lo suficientemente sana, y así 

sucesivamente. Más tarde diría: "La 

oración es un acto de amor, las 

palabras no son necesarias. Incluso si 

la enfermedad distrae de los 

pensamientos, todo lo que se necesita 

es la voluntad de amar". 

Durante años apenas oró 

"bajo el disfraz de humildad". Ella 

pensó que como pecadora malvada no 

merecía recibir favores de Dios. Pero 

alejarse de la oración era como "un 

bebé que se aleja de los pechos de su 

madre, ¿qué se puede esperar sino 

la muerte?" 

A los 41 años, un 

sacerdote la convenció a volver a 

su oración, pero aun así le resultaba 

difícil. "Estaba más ansiosa por que 

terminara la hora de oración que 

por permanecer allí. No sé qué 

pesada penitencia habría 

emprendido con gusto en lugar de 

practicar la oración". Se distraía a 

menudo: "Este intelecto es tan 

salvaje que no parece ser otra cosa 

que un loco frenético que nadie 

puede atar" Teresa simpatiza con 

aquellos que tienen dificultades en 

la oración: "Todas las pruebas que 

sobrellevamos no se pueden 

comparar con estas batallas 

interiores". 

Sin embargo, su 

experiencia nos da descripciones 

maravillosas de la oración mental: 

"Porque la oración mental en mi 

opinión no es otra cosa que un 

intercambio íntimo entre 

amigos; significa tomarse el 

tiempo con frecuencia para estar 

a solas con aquel que sabemos que 

nos ama. Lo importante no es 

pensar mucho sino amar mucho y 

así hacer lo que mejor te incentiva 

a amar. El amor no es un gran 

deleite, sino el deseo de agradar a 

Dios en todo". 

Cuando comenzó a orar 

de nuevo, Dios le dio deleites 

espirituales: la oración de silencio 

donde la presencia de Dios abrumó 

sus sentidos, arrebatos 

donde Dios la venció con gloriosa 

necedad, oración de unión donde 

sintió que el sol de Dios la derretía 

su alma. A veces todo su cuerpo era 

elevado del suelo. Si sentía 

que Dios iba a levitar su cuerpo, se 

acostaba en el suelo y llamaba a 

las monjas para que se sentaran 

sobre ella y la sujetaran. Lejos de 

estar entusiasmada con estos 

eventos, ella "le rogó mucho a 

Dios que no me diera más favores 

en público". 

En sus libros, analizó y 

diseccionó experiencias místicas de 

la manera en la que lo haría un 

científico. Ella nunca vio estos 

dones como recompensas de 

Dios, sino la forma en que él la 

"reprendía". Cuanto más amor 

sentía, más difícil era ofender a 

Dios. Ella dice: "El recuerdo del 

favor que Dios ha concedido hace 

más para traer a esa persona de 

vuelta a Dios que todos los 

castigos infernales imaginables". 

Su mayor fallo fueron sus 

amistades. Aunque no estaba 

pecando, estaba muy apegada a sus 

amigos hasta que Dios le dijo: "Ya 

no quiero que converses con seres 

humanos sino con ángeles". En un 
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instante le dio la libertad que ella 

no había podido lograr a través de 

años de esfuerzo. Después de eso, 

Dios siempre vino primero en 

su vida. 

A algunos amigos, sin 

embargo, no les gustó lo que le 

estaba sucediendo y se reunieron 

para discutir algún "remedio" para 

ella. Concluyendo que había sido 

engañada por el diablo, enviaron a 

un jesuita para analizarla. El 

jesuita le aseguró que sus 

experiencias eran de Dios, pero 

pronto todos supieron de ellas y se 

burlaban de ella. 

Un confesor estaba tan 

seguro de que las visiones eran 

del diablo que le dijo que hiciera 

un gesto obsceno llamado higo 

cada vez que tuviera una visión de 

Jesús. Ella se estremecía, pero 

hizo lo que se le había ordenado 

mientras se disculpaba con 

Jesús. Afortunadamente, Jesús no 

parecía molesto, pero le dijo que 

tenía razón al obedecer a su 

confesor. En su autobiografía ella 

diría: "Tengo más miedo de 

aquellos que están aterrorizados 

por el diablo que por el diablo 

mismo". El diablo no debía ser 

temido, sino que debía ser 

combatido hablando más acerca de 

Dios. 

Teresa sintió que la mejor 

evidencia de que sus delicias 

provenían de Dios era que las 

experiencias le daban paz, 

inspiración y aliento. "Si estos 

efectos no estuviesen 

presentes, dudaría mucho de que 

los arrebatos provendrían de 

Dios; por el contrario, temería que 

fueran causados por la rabia". 

Sin embargo, no siempre 

podía evitar quejarse con su amiga 

más cercana sobre la hostilidad y 

los chismes que la 

rodeaban. Cuando Jesús le dijo: 

"Teresa, así es como trato a mis 

amigos", Teresa respondió: "No es 

de extrañar que tengas tan pocos 

amigos". Pero como Cristo tiene 

tan pocos amigos, ella sintió que 

deberían ser buenos. Y por eso 

decidió reformar su orden 

carmelita. 

A la edad de 43 años, 

decidió fundar un nuevo 

convento que volviera a los 

fundamentos de una orden 

contemplativa: una vida sencilla 

de pobreza dedicada a la oración. 

Esto no suena como un gran 

problema, ¿verdad? Falso. 

Cuando se filtraron los 

planes sobre su primer convento, 

el de San José, fue denunciada 

desde el púlpito, sus hermanas le 

dijeron que debía recaudar dinero 

para el convento en el que ya 

estaba y la amenazaron con la 

Inquisición. La ciudad inició 

procedimientos legales contra 

ella. Todo porque quería probar 

una vida sencilla de oración. 

Ante esta guerra abierta, siguió 

adelante con calma, como si nada 

estuviera mal, confiando en Dios. 

"Que Dios me proteja 

de los santos sombríos", dijo 

Teresa, y así es como dirigió su 

convento. Para ella, la  vida 

espiritual era una actitud de 

amor, no una regla. Aunque 

proclamó la pobreza, creía en el 

trabajo, no en la mendicidad. 

Ella creía en la obediencia a 

Dios más que en la penitencia. 

Si haces algo mal, no te castigues 

a ti mismo, cambia. Cuando 

alguien se sentía deprimido, su 

consejo era que fuese a algún 

lugar donde pudiese ver el cielo y 

dar un paseo. Cuando alguien se 

sorprendió de que iba a comer 

bien, ella respondió: "Hay 

un tiempo para la abundancia y 

un tiempo para la penitencia". Al 

deseo de su hermano de meditar 

en el infierno, ella respondió: 

"No lo hagas". 

Una vez que tuvo su 

propio convento, pudo llevar 

una vida de paz, ¿verdad? 

Nuevamente equivocado. Teresa 

creía que la oración más 

poderosa y aceptable era 

aquella oración que conduce a la 

acción. Los buenos efectos 

fueron mejores que las 

sensaciones piadosas que solo 

hacen que la persona que ora se 

sienta bien. 

En San José, pasó gran 

parte de su tiempo escribiendo su 

Vida. Ella escribió este libro no 

por diversión sino porque se lo 

ordenaron. Muchas personas 

cuestionaron sus experiencias y 

este libro la despejaría o la 

condenaría. Debido a esto, usó 

mucho camuflaje en el libro, 

siguiendo un pensamiento 

profundo con la declaración: 

"Pero yo qué sé. Solo soy una 

mujer miserable". A la 

Inquisición le gustó lo que 

leyeron y la absolvió. 

A los 51 años, sintió que 

era hora de difundir su 

movimiento de reforma. 

Desafió el sol ardiente, el hielo 

y la nieve, los ladrones y las 

posadas infestadas de ratas para 

fundar más conventos. Pero 

esos obstáculos fueron fáciles 

en comparación con lo que ella 

enfrentó de sus hermanos y 

hermanas en la vida religiosa. 

Fue llamada "una inquieta y 

desobediente que se ha 

dedicado a enseñar como si 

fuera profesora" por el nuncio 

papal. Cuando su antiguo 

convento la eligió como priora, 

el líder de la orden carmelita 

excomulgó a las monjas. Un 

vicario general estacionó a un 

oficial de la ley afuera de la 

puerta para evitar que entrara. 

Las otras órdenes religiosas se 

oponían a ella dondequiera que 

fuera. A menudo tenía que 

entrar en una ciudad en secreto 

en medio de la noche para 

evitar causar disturbios. 

Y la ayuda que 

recibían a veces era peor que la 

hostilidad. Una princesa ordenó 

a Teresa que fundara un 

convento y luego se presentó en 

la puerta con equipaje y 

sirvientas. Cuando Teresa se 

negó a ordenar a sus monjas 

que sirvieran a la princesa de 

rodillas, la princesa denunció a 

Teresa ante la Inquisición. 

En otra ciudad, 

llegaron a su nueva casa en 

medio de la noche, solo para 

despertarse a la mañana 

siguiente y descubrir que 

faltaba una pared del edificio. 

¿Por qué estaban todos 

tan molestos? Teresa dijo: 

"Realmente parece que ahora 

no hay más de aquellos 

considerados locos por ser 

verdaderos amantes de Cristo". 

Nadie en las órdenes religiosas 

o en el mundo quería que 

Teresa les recordara la forma 

en que Dios dijo que debían 

vivir. 

Teresa veía estas 

dificultades como una buena 

publicidad. Pronto tuvo 

postulantes que clamaban por 

entrar en sus conventos de 

reforma. Muchas personas 

pensaron en lo que ella dijo y 

querían aprender sobre la 

oración de ella. Pronto sus ideas 

sobre la oración se extendieron 

no sólo por España, sino por 

toda Europa. 

En 1582, fue invitada 

a fundar un convento por un 

arzobispo, pero cuando llegó en 

medio de la lluvia torrencial, él 

le ordenó que se fuera. "Y el 

clima también es delicioso " 

fue el comentario de Teresa. 

Aunque muy enferma, se le 

ordenó asistir a una mujer 

noble que daba a luz. Cuando 

llegaron allí, el bebé ya había 

llegado, así que, como dijo 

Teresa, "El santo no será 

necesario después de todo". 

Demasiado enferma para irse, 

murió el 4 de octubre a la edad 

de 67 años. 

Es la fundadora de 

las Carmelitas Descalzas. En 

1970 fue declarada Doctora de 

la Iglesia por su escritura y 

enseñanza sobre la oración, una 

de dos mujeres que son 

honradas en esta forma. Santa 

Teresa es la santa patrona de 

los que sufren de dolor de 

cabeza. Su símbolo es un 

corazón, una flecha y un libro. 

Ella fue canonizada en 1622. 
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CONSEJO SUPREMO DE LAS COLOMBINAS 
 

 

 
 

Oración de Colombinas 

Querido Señor, 

En la soledad y tranquilidad de mi 

corazón 

 

Busqué Tu sanación. 

 

 

 
Querida hermanas Colombinas: 

 
SORTEO 2021 

Te pedí que me guiaras hacia Tu 

servicio. 

 

En Tu sabiduría divina me guiaste 

hacia 

 

Las Colombinas. 

 

Ahora no solo tengo amigas, sino 

hermanas en Ti. 

 

Nos pides que seamos Tus manos, 

Tus pies, Tu corazón y Tu voz. 

 

Pido tu ayuda: 

 

Cuando se me agrieten las manos 

por lavar los platos, cuando me 

duelan los pies por estar de pie en 

las filas sirviendo, cuando me 

duela la espalda por todas las 

cosas que haya que hacer. Cuando 

este tentada a burlarme cuando 

debería sonreír. Señor, 

recuérdame que hago todo esto 

para Tu gran gloria. 

 

Deja que mi voz cante Tus 

alabanzas y levante a mis 

hermanas cuando tengan 

necesidad. 

 

Que mi corazón esté encendido y 

abierto, que mis hombros sean 

anchos para que se apoyen en 

ellos. 

 

Gracias Señor, por todo lo que me 

das a mí, y por mis hermanas. 

 

Estoy verdaderamente agradecida 

de ser una Colombina. 

 

Amén 

 

Es el comienzo del año Colombino. ¡Es la temporada de la Alegría! El Consejo Supremo de las 

Colombinas está trayendo de vuelta la "Rifa de los 12 Días de Navidad". Esta rifa fue un gran 

éxito entre muchas. 

 

Los boletos están impresos en el reverso de esta página. 

 

6 boletos por $20.00 

o 

1 boleto por $5.00 

 

Se repartirán 12 premios: 

 

12 ganadores recibirán $250.00 cada uno. 

Los auxiliares de los ganadores recibirán $50.00 como regalo de Navidad. 

 

Por favor, envíe los boletos por correo junto con el dinero antes del 11 de diciembre de 

2021*** 

 

Haga sus cheques pagaderos a: Supreme Council Columbiettes 

Envíe por correo a: Consejo Supremo 

297 Willis Ave 

Mineola, New York 11501 

El sorteo se realizará el sábado 18 de diciembre de 2021 

Si tiene alguna pregunta, POR FAVOR póngase en contacto conmigo: 

MaryAnne Alessio al (646)752-6679 
 

El Consejo Supremo les agradece a todas y a cada una de ustedes por todo lo que hacen 

siempre. Su apoyo y amor por esta maravillosa organización son reconocidos 

diariamente. 

 

Sigan con buena salud y manténganse a salvo. 

MaryAnne Alessio, presidenta del comité y Directora del Supremo 

Vicky Porcelli, copresidenta del comité y Directora del Supremo 

Kathy LoFrese, copresidenta del comité y Directora del Supremo 
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DATO CURIOSO: 

 
 

El 4 de octubre de 1958, 

Delegadas de las 

Colombinas del Estado de 

Nueva York y de las 

Colombinas del Estado de 

Nueva Jersey se reunieron 

en el Consejo de los 

Caballeros de Colón 

Libertad en la Ciudad de 

Nueva York con el 

propósito formar una 

Organización de 

Colombinas Nacional. La 

Presidenta del estado de 

Nueva York, Eleanor 

Vaccarelli, y la Presidenta 

del estado de Nueva 

Jersey, Mary Iaconetti, 

presidieron dicha reunión. 

Se aprobaron su 

Constitución y estatutos. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si necesitan mas boletos, porfavor saquen copias adicionales de esta página. Por favor 

envíen los boletos cortados individualmente . Esto ayudará enormemente al comité de 

la rifa. 
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La Tienda de la 

EsQina 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las tarjetas de membresía serán 

enviadas pronto. ¿Necesita un 

nuevo estuche para su tarjeta de 

membresía? Los estuches para 

sus tarjetas solo cuestan $ 5.00 

más envío y manejo. Cualquiera 

puede ordenar en la tienda 

entrando en la página 

web www.supremecolumbiettes. 

com . 

 

La factura de su pedido será 

enviada junto con el pedido y 

debe ser pagada 

inmediatamente. Si está 

haciendo el pedido a nombre de 

un Auxiliar, Capítulo o Estado, 

tenga en cuenta que la factura 

no requiere que se realice una 

reunión/votación para ser 

pagada. Esta debe pagarse de 

inmediato para evitar un cargo 

por retraso. Para asegurarse que 

el pago se acredite a la persona 

adecuada, incluya una copia de 

la factura con su cheque. 

 

 

 
Recordatorios Amistosos 

 
La temporada de otoño es cuando los Auxiliares se preparan y planifican su nuevo Año Colombino. Los 

siguientes son recordatorios para garantizar un año exitoso: 

✓ Las Presidentas, Secretarias y Secretarias Financieras deben actualizar la lista de 

Miembros de su Auxiliar para asegurarse de que toda la información de contacto esté correcta. 

✓ Las Secretarias deben mantener a toda la membresía informada de las fechas de las reuniones, 

avisos importantes y cancelaciones de con suficiente tiempo. Las actas de las reuniones deben 

ser aprobadas por los miembros en cada reunión y guardadas de por vida. 

✓ Las Secretarias Financieras deben actualizar la información de contacto de sus auxiliares en 

el sitio web de Supreme. Asegúrese de incluir toda la información de las Oficiales, Delegadas, 

Alternas y miembros. Recuerde, el impuesto per cápita del Auxiliar se basa en la membresía 

total registrada en la lista de miembros del Supremo. 

✓ La Junta de Oficiales debe revisar los Estatutos del Auxiliar para asegurarse de que estén 

actualizados en cuanto a cuotas, fechas de reuniones y lugares de reunión. Además, se 

requiere revisar los Comités Permanentes y los Miembros del Comité. Asegúrese de que todas 

las referencias a los "grados" se cambien a "Ceremonia de Iniciación" y que el estado de 

miembro se indique como "en buen estado", no como estados de "Primer Grado o Grado 

Mayor". 

Si los Estatutos necesitan revisión, es necesario un voto de aprobación de los miembros. Una 

vez hechos los cambios se enviarán copias de los Estatutos revisados, debidamente firmados 

por la Presidenta y la Secretaria, a la Defensora del Supremo para su aprobación. Cuando 

éstos hayan sido aprobados, se adoptan los Estatutos revisados. 

✓ Las Presidentas y Secretarias Financieras deben asegurarse de que el Auxiliar cumpla con 

el IRS (servicio de impuestos interno). Verifique cuándo caduca su año y presente el 

Formulario 990-N al IRS (servicio de impuestos interno). 

✓ Las Pasadas Presidentas Inmediatas deben asegurarse de que las auditorías financieras se 

completen y estén actualizadas. El Comité de Auditoría esté compuesto por la Pasada 

Presidenta Inmediata quien ejerce como presidenta del comité junto con dos o cuatro 

miembros. El número total de miembros que sirven en el Comité debe ser un número impar. 

Verifique los Estatutos del Auxiliar para obtener el número de miembros requerido. Las 

auditorías se llevarán a cabo a intervalos de seis meses: del 1 de julio al 31 de diciembre y del 

1 de enero al 30 de junio. La Secretaria Financiera y la Tesorera deben estar presentes durante 

la auditoría. 

✓ Las Secretarias Financieras deben enviar los formularios A-100, formularios de Código de 

Conducta firmados y el costo apropiado de $ 5.00 por cada nuevo miembro a la Secretaria del 

Supremo dentro de los 10 días posteriores a la Ceremonia de Iniciación. 

✓ Las Tesoreras deben depositar los fondos del Auxiliar únicamente en los bancos aprobados 

por el Auxiliar registrando los depósitos y totales en las cuentas. 

✓ Las Vicepresidentas deben ayudar a la Presidenta en el desempeño de sus funciones y 

representarla cuando sea necesario. 

✓ Las Centinelas deben organizar la sala de reuniones antes del inicio de una reunión o 

ceremonia y examinar la validez de las tarjetas de viaje de todos los asistentes. 

✓ Las Presidentas y Secretarias Financieras deben asegurarse de que sus Manuales de 

Administración estén actualizados. El Manual es una valiosa herramienta de información y 

referencia. 

http://www.supremecolumbiettes.com/
http://www.supremecolumbiettes.com/
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ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR 

 

Uno de los propósitos del Consejo Supremo es ayudar a nuestra 

membresía en tiempos de necesidad. Por lo que, gracias a las generosas 

donaciones de nuestros Auxiliares, Capítulos, Territorios y Colombinas 

tenemos el Fondo de Ayuda en casos de Desastre para ayudarlas en la 

recuperación si son afectadas por un desastre. 

 
Para ser elegible a recibir asistencia, debe: 

1) Ser un miembro al día con su cuota. 

2) Daños/pérdida debe haber ocurrido por un desastre natural 

declarado por su Estado o el Gobierno Federal. 

3) Únicamente daños a su casa de RESIDENCIA PRINCIPAL serán 

considerados para la ayuda. 

 

Si cumplen con los requisitos mencionados anteriormente, llenen la 

aplicación anexa y envíen el formulario al Consejo Supremo de las 

Colombinas – Atención “Disaster Relief Committee”. 

 

Lamentamos mucho por lo que están pasando, pero queremos que sepan 

que están en nuestros pensamientos y oraciones. 

 

Fraternalmente, 
El Comité de Ayuda en caso de Desastres 
Jeanne Mucci, Pam Desauliners Pasada Presidenta del Supremo, MaryAnne Alessio 

y Vicky Porcelli 

 

G Á L A T A S 6 : 2 

 
 

"Llevad las cargas de los 

demás, y de esta manera 

cumplirás la ley de Cristo". 

 

 

 

Nunca estuvimos destinados 

a vivir la vida solos.  Cada 

uno de nosotros necesita el 

amor y el cuidado de los 

demás tanto como los 

demás necesitan de nuestro 

amor y cuidado. La próxima 

vez que veas a alguien 

luchando con el peso de una 

carga, ofrece tu tiempo, 

recursos y fuerza como una 

bendición para esa persona. 



 

 

DISASTER RELIEF APPLICATION 

Date of Disaster: Today’s Date:     

NAME:   ID#:  

ADDRESS     

CITY, STATE & ZIP CODE                                                                                                                                                           

PHONE NUMBER:  EMAIL:     

AUXILIARY NAME: STATE:    

*TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE A MONETARY DONATION YOU MUST BE A COLUMBIETTE IN GOOD STANDING. 

**DAMAGE/LOSS MUST BE FROM A NATURAL DISASTER DECLARED BY YOUR STATE OR FEDERAL GOVERNMENT 

***ONLY DAMAGE TO YOUR PRIMARY RESIDENCE WILL BE CONSIDERED FOR ASSISTANCE 

****APPLICATION MUST BE SUBMITTED WITHIN 90 DAYS AFTER DISASTER 

TYPE OF DISASTER (e.g. HURRICANE, TORNADO, FLOODING, FIRES, MUDSLIDES) 
 
 

 
 

 
 

HAVE YOU APPLIED FOR ASSISTANCE FROM THE COLUMBIETTES IN THE PAST TWELVE (12) MONTHS? 
 
 

 

IS THIS YOUR PRIMARY RESIDENCE?    

 

ARE YOU OR WILL YOU BE ABLE TO LIVE IN YOUR HOME?    

 

IF APPROVED, WHERE SHOULD FUNDS BE SENT?    

 

DISCRIPTION OF DAMAGE:   
 
 

 
 

REMIT TO: SUPREME COUNCIL COLUMBIETTES 

ATTN: DISASTER RELIEF COMMITTEE 

297 WILLIS AVE 

MINEOLA, NY 11501 

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS PLEASE CONTACT US AT 

SupremeDisasterRelief@Columbiettes.com 

All information submitted will be held in the strictest of confidence 
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FOR COMMITTEE USE ONLY 

APPLICATION APPROVED: Y N 

IF NO GIVE REASON    

AMOUNT: CK#    

DATE SENT:    

mailto:SupremeDisasterRelief@Columbiettes.com


DIA DE VETERANOS 

11 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Retención 
Definición del diccionario 

sustantivo: retención 

1. el uso continuado. 

o el hecho de guardar algo en la memoria. 

 

¿Qué es la RETENCIÓN? 

 

La anterior definición del diccionario es como pintar con un cepillo de pintura amplio; cubre 

una gran superficie. 

 

Uno de nuestros comités de las Colombinas es RETENCION y cuando se le pide dar cuentas en 

una reunión de negocios, uno podría escuchar decir "Nada que reportar". Necesitamos cambiar 

eso, especialmente ahora durante esta pandemia de COVID. 

 

Muchos auxiliares establecieron comités para llamar por teléfono o enviar un correo 

electrónico a sus miembros para MANTENERSE EN CONTACTO. Los comités se 

comunicaron para ver si los miembros necesitaban algo, para ver cómo les estaba yendo y para 

ver si estaban bien. 

 

Si su auxiliar tiene un Comité de Retención y ellos han estado contactando a sus miembros – 

GENIAL – Continúen haciéndolo. 

 

Si su auxiliar tiene un Comité de Retención y no han recibido informe alguno de ellos en sus 

reuniones – establezcan un plan de acción para contactar a TODOS sus miembros. 

Si su auxiliar no tiene un Comité de Retención – ESTABLEZCAN UNO. 

 

Es un hecho conocido que: se gasta más energía en obtener un nuevo miembro que en retener 

uno. 

 

¿Qué están haciendo con respecto a la RETENCIÓN? 

 

Sé que tienen un montón de GRANDES IDEAS que pueden ayudar a sus hermanas en todo el 

país ... así que, si tienen un Comité de Retención y está funcionando – envíen un correo 

electrónico titulado RETENCIÓN con sus ideas, sugerencias o métodos que estén funcionando 

a: SupremeNewsletter@Columbiettes.com 
 

Manténganse atentas al próximo boletín informativo para obtener consejos útiles referentes a la 

RETENCIÓN. 

 

Gracias 

Micki Magee PSP 

Presidenta del Comité Supremo de Retención 
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El Dia de los Veteranos es una 

fiesta legal de los Estados Unidos 

dedicada a los ceteranos 

estadounidenses de todas las 

guerras. En 1918, a la hora 11 del 

día 11 del mes 11, se declaro un 

armisticio, o cese temporal de las 

hostilidades, entre las naciones 

aliades y Alemania en la Primera 

Guerra mundial, entonces 

conocida como “la Gran Guerra”. 
 

Commemorado en muchos países 

como el Dia del Armisticio al 

ano siguiente. El 11 de 

noviembre se convirtió en un día 

festivo federal en los Estados 

Unidos en el ano de 1938. 

Después de la Segunda Guerra de 

Corea, al Dia del Armisticio se 

dio a conocer como el Dia de los 

Verteranos. 

mailto:SupremeNewsletter@Columbiettes.com
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Nuestra Convención del Supremo apareció en el periódico católico de Delaware, The 

Dialog. 
 

 

DIAS FESTIVOS 

Día de todos los Santos 

Noviembre 1ro 

 
 
 
 
 
 

 
Día de Muertos 

Noviembre 2do 

 

Colombinas de Delaware patrocinan la convención anual – Las Colombinas de Delaware 

patrocinaron la 63a Convención Anual del Supremo en Wilmington en agosto 19-22, siendo la 

primera vez que este evento se haya celebrado en Delaware. A pesar de haber sido postpuesta por 

dos años debido a las restricciones del COVID-19, los consejos locales la declararon un éxito. 

Durante la convención fue escogida una nueva Junta del Supremo, así como nuevas Directoras del 

Supremo. Se celebró una misa conmemorativa oficiada por el capellán Padre Stephen Saffron y 

asistida por el Padre Christopher Hanley de la parroquia de San Juan Bautista-Santos Angeles en 

Newark. El tema de la misa era El Jardín de Nuestra Señora, y las Presidentas Pasadas del 

Supremo, presidentas, fundadoras, grupos como trabajadores de la salud, aquellos que han 

fallecido del COVID, y cada estado y territorio en el cual existen auxiliares fueron recordados en 

la Misa. 
 

Mensaje de Nuestra Directora del Supremo 

 

San Martin de Porres 

Noviembre 3 
 

 

 

 

 

 

 

Un simple Gracias no llega a transmitir mi agradecimiento a todas mis hermanas Colombinas por 

sus pensamientos, oraciones, tarjetas y palabras de aliento que recibí en los últimos meses por mi 

esposo, Jim. Sus cirugías han sido exitosas y está en el camino de recuperación. ¡Compartir y 

cuidar es lo que mejor hacen las Colombinas! 

 
Pat Vahlsing 

Supreme Director 



Los Cuatro Mártires 

Coronados 

Noviembre 8 

  
 

MENSAJE DE LOS ESTADOS 

Connecticut 
Felicitaciones a nuestras “Presidentas de la Pandemia” 

Las Colombinas del estado de Connecticut festejaron a su Pasada Presidenta Inmediata Grace 

Gambino con una cena de gala en su honor. Con la Presidenta Pasada Estatal de CT, Jean 

Valentine como maestra de ceremonias, se escucharon muchas risas y todas pasaron un muy buen 

rato. Un “gracias” muy especial a la Presidenta del Supremo Rony Pliszak, así como a varias 

Oficiales del Supremo, Pasadas Presidentas del Supremo, Diputadas Territoriales, Oficiales 

Estatales y miembros del auxiliar quienes pudieron acompañarnos. (¡muchas tuvieron tremendas 

hazañas con el tráfico del viernes por la noche!) También nos acompañaron los Diputados 

Estatales actual y pasado de CT. Fue una gran velada para una dama grandiosa. Extrañaremos a 

Grace ya que ella comenzará una nueva etapa en su vida en Carolina del Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Homenajeada Grace Gambino, Presidenta Presidenta Pasada Estatal Jeanie Valentine, 

Pasada Inmediata Estatal  Presidenta Estatal Jackie Ryan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Izq a Der) Presidenta Estatal de CT Jackie Ryan, Defensora del Supremo Kathy Bacon, 

Presidenta Pasada del Supremo Pam Desaulniers, Presidenta del Supremo Ronny Pliszak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Izq a Der) Diputada Territorial de RI Claudette Apple, Presidenta Estatal de NY Denise 

Mergler,Diputada Territorial de WI Cathy Bischoff, Presidenta Pasada del Supremo Pam 

Desaulniers, invitado Bill Barrows, Vicepresidenta del Supremo Jeanne Mucchi (de pie Izq a 

Der) Centinela del Supremo Lisa Koenig, Presidenta Pasada del Supremo Sandy Bohinksi y 

Roger Bohinksi 
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Papa San 

Martin, Mártir 

Noviembre 12 

Sta. Elizabeth 

Noviembre 5 
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New Jersey 
¡Nuestro estado ha comenzado en grande! Tuvimos nuestra reunión con las Oficiales de los 

Auxiliares y las Diputadas de Distrito, y existe la posibilidad de abrir 2 nuevos auxiliares. 

Actualmente estamos llevando a cabo 2 recaudaciones de fondos. Si están interesadas, pónganse en 

contacto con nuestras presidentas de los comités. 
El anuncio de cada una está en el comunicador. 

Espero que todas tengan un gran año Colombino con muchísimo éxito. A través de todos sus actos 

de caridad, ya sea por su iglesia, país o comunidad, le están diciendo "sí" a Dios. ¡Porque todas 

somos Mujeres de Dios! 

 
Nadine Lecorchick 

Presidenta del Estado de Nueva Jersey 

Colombinas del Consejo Estatal de Nueva Jersey 

Bandera conmemorativa para el jardín 

Sta. Gertrudis 

la Grande 

Noviembre 16 

 

 

 

Sta. Elizabeth, 

Reina de Hungría 

Noviembre 16 
 

 

 

 

 

 

(Imprima o escriba el nombre y la dirección) 

Nombre 

Dirección 

 

 

 

*Hacer cheque pagadero a NJ State Council Columbiettes* 

Por favor envíe un correo o correo electrónico a: Fran Corcione 

227 Barbados Drive North 

Toms River, NJ 08757 

973-454-4145 

Email: mrsc417@hotmail.com 

 
Sta. Cecilia, Mártir 

Noviembre 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12” 

Formulario de pedido 

*Solicite permiso a la familia de la Hermana Colombina fallecida para presentar un 

Marcador de Tumba de Recuerdo o colocación en el ataúd de nuestra Hermana fallecida. 

Costo por Banderas de Recuerdo del Jardín 

(precio de la bandera solamente) 

US$ 15.00 

Número de banderas conmemorativas del jardín  

Total incluido $ 

 

mailto:mrsc417@hotmail.com
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New Jersey-Cont. 
 

 
ID# 64-6-8078 

San Juan de la Cruz 

Noviembre 24 

NJ State Columbiettes 
30 Week Club 

Aggregate Retail Value of $3000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sta. Catherina de 

Alexandria, Mártir 

Noviembre 25th 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Todos los ingresos son a beneficio de 

Colombinas del Estado de NJ 

Gracias por apoyarnos 

¡¡Buena Suerte a todos!! 

 

 

 

 

 

 
 

Gambling Problem? 

Call 1-800-GAMBLER 

Please Play Responsibly 

Como Funciona el Club de las 30 semanas 

1. Donación por tarjeta: $30.00 (Por favor haga los 

cheques pagaderos a (NJ State Council 

Columbiettes) 

2. Cada semana se hará un sorteo, empezando el 4 de 

diciembre 2021. Cada sábado serán elegidos tres 

números. Las ganadoras recibirán $30, $20, o $10 

respectivamente. Los números ganadores se 

regresarán al lote, para dar posibilidad a ganar 

nuevamente. (3 veces cada sábado). Valor Minorista 

agregado $3000. 

3. Un total de 90 veces durante la rifa del 4 de 

diciembre2021 hasta el 25 de junio, 2022. No hay 

sustituciones en las ofertas de premios. 

4. Los cheques se enviarán por correo dentro de los 5 

días después del sorteo de esa semana. Los números 

ganadores se publicarán en www.njcolumbiettes.com 

5. El sorteo se llevará a cabo a las 10:00am – Caballeros 

de Colón de St. Anthony 65 Hamburg Turnpike, 

Butler, NJ 
6. No necesitan estar presentes para ganar. 

7. El ganador tiene que tener 18 años de edad. 

 
For More Information Please Contact 

Cathe Nicholson 

201-723-5935 

email: njstate30weekclub@yahoo.com 

 

 

ID# 64-6-8078 Send to NJSCC-30 Week Club Attn: Cathe Nicholson 

28 Adalist Avenue, Butler, NJ 07405 

 
Name: 

Address: 

Email: Phone Number: 

Auxiliary: Chapter: 

http://www.njcolumbiettes.com/
mailto:njstate30weekclub@yahoo.com
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MENSAJE DE NUESTROS AUXILIARES 

California-Obispo O'Dowd 

Las Colombinas del Auxiliar Obispo O'Dowd #3474 de San José en CA presentó un cheque al grupo sin 

fines de lucro llamado Grateful Garments. Esta maravillosa organización colecciona pantalones deportivos, 

uniformes (scrubs), chanclas y ropa interior que se entregan a las víctimas de agresión sexual. Cuando una 

víctima de asalto está en el hospital, su ropa es tomada como evidencia. Grateful Garments proporciona 

estas prendas de vestir nuevas para que las personas tengan que ponerse para poder salir y que no lo tengan 

que hacer en bata de hospital. 

San José María 
Pignatelli 

Noviembre 28 

 

 

(L-R) Lisa Blancare, Founder of Grateful Garments, 

Sandee Woodham, President Bishop O’Dowd, and 

Betty Teresi, Financial Secretary, Bishop O’Dowd 
 

 

St. Ignatius of Loyola  
Las Colombinas se 
unieron a la parroquia 
de la Sagrada Familia 
para despedir al Padre 
Celso trayendo postres 

y sirviendo la comida. 
Junio 2021 

 

 
Vigilia de San 

Andrés, Apóstol 

Noviembre 29 

 
Las Nuevas 
oficiales fueron 
instaladas en su 
oficio una hermosa 
noche en Junio en 
el jardín de 
LouAnn Gruber. 

****************************************** 
Nuevas Oficiales 
Presidenta - Patty Trillo 
Vice Presidenta – Martha Williams 
Secretaria – Jan Pfiffner 
Secretaria Financiera – Rosella 
Blaloc Tesorera – LouAnn Gruber 
Centinela – Dolores Davis 

 

****************************************** 
Día del Padre – Los Caballeros, las Colombinas, La Formación de la Fe y el Grupo de 
Cursillo se juntaron para proveer bolsas de golosinas y tarjetas a los padres de familia 
de La Sagrada Familia. 

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

 
 

 
San Andrés, Apóstol 

Noviembre 30 
 

 

 

 

 
 

Nos sentimos honradas de 
contar con la presencia de la 
Presidenta Estatal de las 
Colombinas Denise Brennan y 
la Defensora Estatal Libby 
Davis, quienes participaron 
con nuestro comité de 
iniciación para iniciar a 
nuestras nuevas candidatas 

 

Felicitaciones a nuestras nuevas 
Colombinas: 

Lourdes, Tessie, Alicia, 
Jackie and Anna 

Junio 2021 
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St. Ignatius of Loyola-Cont. 

Nota del Editor 
 
 

Presidenta Estatal Denise Brennen, 
Defensora Estatal Diane Lucido y 
Delana Romero fueron las Guias de 
Honor en la Celebración de Vida por 
nuestra Colombina la Hermana Rita 
Russo. 

 

 

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 

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

Nos unimos a los Caballeros de Colón en Julio para 

patrocinar nuestro primer rosario en persona desde el 

encierro. El padre Tony realizó la Exposición y 

Bendición del Santísimo. 

 

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

 
Otra ceremonia de iniciación en 

agosto. Felicidades a nuestras 

tres nuevas hermanas 

Colombinas: Blessie, Christina 

and Jayne 

 

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

Le dimos la bienvenida a la oradora invitada Claudia Buchner durante nuestra reunión 
de agosto, quien compartió con nosotras información sobre el Ministerio de Cárceles 
que ella dirije. Claudia lleva la palabra de Dios y las practicas del catolicismo a los 
hombres y mujeres encarcelados quienes buscan la esperanza y sanación. Claudia 
también guió el ejercicio espiritual de esa noche. 

**************************************** 
En agosto, bajo el liderazgo de Carol Pascoe, las Colombinas contribuyeron con 30 cestas/ 
artículos que serán presentados en una subasta silenciosa en el próximo Festival de la 
Sagrada Familia. Gracias a Carol y a las Colombinas por sus donaciones y creatividad. 

 

Con el nombre DeColores, Carol diseño la cesta que está a 
la izquierda en honor a Rita Russo. La cesta contiene 
muchas de las cosas favoritas de Rita, incluyendo artículos 
de fe, esperanza y amor, girasoles y Cursillo. 

 

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

Nuevamente comenzamos con el Ministerio de Banco de Iglesia. Gracias a Vera Reyes- 

Moran y el grupo de voluntarios, quienes trabajan juntos para contribuir con la limpieza y 

el embellecimiento de nuestra parroquia. 

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

mailto:Supremenewsletter@columbiettes.com
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St. Ignatius of Loyola-Cont. 

Las Colombinas patrocinaron 

un puesto en el Festival de la 

Sagrada Familia en septiembre, 

además de participar como 

voluntarias en una variedad de 

trabajos durante los tres días 

de celebración de la 

recaudación de fondos del 

colegio y parroquia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Caballeros de Colón se unieron a las Colombinas en septiembre para honrar y 
darle la bienvenida al recién ordenado Padre Tony a la Parroquia de la Sagrada Familia. 

 

Connecticut-Father Coleman 

Celebración del 60th Aniversario 

El 3 de octubre, las Colombinas del Padre Coleman #2616 organizaron una cena en 

celebración de su 60th Aniversario como Auxiliar. Las miembros fundadoras Eleanor 

Baldyga y Diane Toth fueron honradas y obsequiadas con un pin de 60 años y un 

ramo de rosas. El Auxiliar Padre Coleman fue instituido el 12 de marzo de 1961 y fue 

el segundo Auxiliar formado en el estado de Connecticut. ¡Felicidades a todas! 

(L-R) Auxiliary President Sally 

Savage, Charter members 

Diane Toth and Eleanor 

Baldyga, and Auxiliary Vice 

President Lois Holly 
 

 

Florida- Our Lady of the Rosary 

FELICITACIONES A MONSEÑOR RONALD B. AUBIN 

Durante la Convocatoria Anual para la Renovación Sacerdotal este otoño, el Obispo 

Gregory Parkes entregó a nuestro Pastor retirado Monseñor Ronald B. Aubin de la 

Iglesia Católica Nuestra Señora del Rosario en Land O'Lakes, Florida, el Premio al 

Servicio Sacerdotal Distinguido Padre Luis de Cáncer 2021. 

Desde 1998, la Diócesis de San Petersburgo ha estado honrando anualmente a un 

sacerdote que mejor ejemplifique la dedicación y el servicio desinteresado al pueblo 

de Dios. 

Monseñor Ronald B. Aubin, cariñosamente conocido como el Padre Ron, fue 

fundamental en la formación de nuestro auxiliar de Colombinas en 2010. El Padre 

Ron fue nuestro capellán durante muchos años y cuando vio que ya no iba a poder 

serlo, nombró a otro sacerdote para que ocupara su lugar. Siempre presidió nuestras 

misas fúnebres, asistió a muchas funciones tanto de naturaleza espiritual como social, 

apoyó nuestras recaudaciones de fondos y solicitó nuestra ayuda en múltiples eventos 

de la iglesia. Aunque acaba de jubilarse, todavía está allí para nosotras como guía 

espiritual y como buen amigo. 

Todas lo FELICITAMOS Padre Ron; usted es verdaderamente un hombre de Dios. 

Las Oficiales y Miembros del Auxiliar de Nuestra Señora del Rosario #8104, FL 
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North Carolina-Fr James Keenan 
En su reunión del fin del año fiscal, además de celebrar la instalación de las nuevas Oficiales, 

el Auxiliar Fr. James Keenan #11266, otorgó dos certificados especiales, uno de mérito y otro 

de aprecio al igual que un ramo de flores a Lynn Rudzki y a Marg Young. ¡Felicitaciones a 

ambas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Deseándoles a todas y a sus seres queridos 

un día lleno de gratitud y amor. 

El personal del Comunicador: 
 

Kathy Bacon, Editor/Writer 

Jaclyn Carney, Lay-Out Editor 

Carol Bohinski, Writer 

Manuela Graells, Translator 

Maria Cruz, Translator 

Maggie Muelker, Translator 

Pictured (L-R) President Cindy Schott, Fr. James Keenan #11266, Lynn Rudzki, Past 

President Marg Young, and District Deputy Elaine Dupree 

New Jersey-Hopewell 
Estamos muy contentas de poder reunirnos nuevamente en persona en la Iglesia de 

San Alfonso en Hopewell, NJ. 

¡El mes pasado tuvimos un excelente comienzo con una exitosa venta de 

crisantemos! Todas las ganancias beneficiarán a nuestro fondo de becas que daremos en la 

primavera. 

Este mes, una de nuestras hermanas organizó los servicios de Bendición de los 

Animales en las tres iglesias de la Comunidad Católica de Hopewell Valley. Animales de 

todos los tamaños y formas se presentaron para ser bendecidos. El animal más pequeño fue un 

lagarto dragón barbudo. ¡El animal más grande fue una mula de tiro Amish retirada, que mide 

casi seis pies de altura! Otros animales incluyeron perros, gatos, conejos, conejillos de indias y 

un caballo. 

Durante los servicios recolectamos donaciones para apoyar al centro Perros de Guerra 

Patriotas K9, una organización que apasiona a nuestras damas. 

El próximo mes, después de asistir a una misa por nuestros miembros fallecidos, nos 

reuniremos para almorzar en un restaurante local. Nos encanta pasar tiempo juntas. 

Respetuosamente 

Peggy Vurgason 

Secretaria Financiera 

St. David 
Del 25 al 26 de septiembre, las Colombinas de San David el Rey de Princeton Junction en NJ 

tuvieron mucho éxito con la venta de Crisantemos como recaudación de fondos.. “Un evento 

muy inspirador!” 
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New York-Msgr McDonagh 

Mes del Respeto a la Vida – Middletown NY 

Las Colombinas de Monseñor McDonagh junto a los Caballeros de Colon, en el momento en 

el que el Capellán, el P. Palazzo bendecía un monumento dedicado a los Niños no Nacidos. 
 

Father Michael Palazzo, pastor of Holy Name of Jesus parish in Otisville and chaplain of 

Msgr. Charles McDonagh Knights of Columbus Council 16365, blessed a monument 

dedicated to unborn children at Holy Name of Jesus Cemetery in Otisville Oct. 2. October is 

Respect Life Month. 

Article from Catholic NY Oct. 7, 2021 

Manresa 

Colombinas de Manresa reciben la Placa del 10mo. Aniversario 

en la cena de los 100 años de KofC 

 
El 19 de junio de 2021, las Colombinas de Manresa recibieron una placa de 10 años en la 

celebración del 100 aniversario de los Caballeros de Colón de Manresa. Aceptaron en 

nombre del Auxiliar la Presidenta y las Pasadas Presidentas del mismo. 
 

(L-R) PP Nancy Curtin, President Connie De Francesco, PP MaryAnn Alessio, PP Marie 

O’Brien, PP Cathy Gonzalez and Grand Knight James De Francesco 
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Memorare 
Las Colombinas de Memorare realizaron un evento maravilloso de recaudación de fondos – 

“Designer Pocketbook Bingo”. ¡Fue un evento de exito tanto social como financiero con 170 

damas presentes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrine of St. Anne’s 

¡Las Colombinas del Santuario de Santa Anna están listas para comenzar el nuevo 

año Colombino! 

 
(L-R) Viviana Garamy, Kathy Fella, 

Winnie Winfrey, Mary Ledger, Hellen 

Moss, Benigna Rios, Connie Zanzine, 

Joan Treco, Jolanda Gonzales, (photo 

courtesy of Carol Ercole) 

 

 

 

 

 

Las Colombinas del Santuario de Santa Anna #4757 en Brentwood NY realizaron una 

exitosa venta de garaje este Verano pasado. Muchísimas gracias a los miembros de los 

Caballeros de Colón Joe, Christopher y Mike. 
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Pensilvania-Auxiliar de San José- 
¿Les gusta coleccionar libros de cocina o están buscando un regalo de Navidad para 

familiares y amigos este año? Las Colombinas de San José en Pensilvania han publicado un 

libro de cocina en honor al 70 aniversario de la Iglesia Católica de San José en 

Mechanicsburg, Pensilvania. 

El libro de cocina tiene un valor de $12.00, ofrece 233 recetas recopiladas de las 

Colombinas y feligreses, e incluye la historia de la parroquia y un mensaje especial del 

70 aniversario. Para comprar un libro de cocina, póngase en contacto con Diane Freundel 

en dianefreundel@gmail.com. Tenga en cuenta que los costos de envío se agregarán a su 

compra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South Carolina- Michael O’Connor 
¡¡¡¡¡ESTAMOS DE VUELTA!!!!! 

Después de tomarnos un descanso durante los meses de verano, los miembros del Auxiliar Michael 

O'Connor #5026 en Beaufort, Carolina del Sur, regresamos a trabajar estudiando organizaciones 

benéficas y proyectos comunitarios en los que podíamos participar. Primero fue la Verbena de Otoño 

anual en la parroquia de San Pedro. Las Colombinas ayudaron a nuestros hermanos Caballeros de 

Colon con el evento de American Grill en donde se venderían colillas de cerdo desmenuzado, 

sándwiches de cerdo, hamburguesas y perros calientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Columbiette, Judy Turbanic, helps a 

parishioner make a decision on 

which delicious meal to choose 

during the Fall Bazar. 

Auxiliary President, Sandra MacDougal, 

and Past President Melanie Spurlock man 

the order desk at the American Grill 

Sponsored by the Knights of Columbus. 

CADENA DE VIDA 

La Cadena de Vida es un Servicio Cristiano de Oración Abierta de Pro-Vida, que se lleva a cabo 

anualmente en más de 1900 localidades en todos los Estados Unidos. Este año, más de 100 personas 

participaron en la Cadena de Vida aquí en Beaufort. Varios miembros de las Colombinas se 

encontraban entre los presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members of Michael O’Connor Auxiliary took time 

for a photo before manning the lines in front of the 

courthouse in Beaufort. Over 100 people from our 

community showed up to show their support for 

LIFE. From left are Jane Range, Dolores Brown, Deb 

Sweeney, Dot McKay, Armi Gonzales and Dylin 

Stren, great grandson of Jane Range. 

mailto:dianefreundel@gmail.com
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Michael O’Connor-Cont. 
PRIMERA RECAUDACIÓN DE FONDOS DEL AÑO: 

¡La recaudación de fondos ha comenzado en serio! Nuestra primera recaudación de fondos 

para este año se llevó a cabo en Hearth Wood Fired Pizza ubicada en el centro de Beaufort. El 

Auxiliar se asoció con el restaurante para recaudar fondos para proyectos comunitarios. 

 

OOPS!! Caught Columbiette Deborah Sweeney in 

the process of eating the delicious pasta dish with 

HUGE meatballs and Sunday Sauce. From left are 

Deb, her friend Jim, Colulmbiette Dolores Brown 

and Sir Knight Jim Range. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Past President, Melanie Spurlock (in red shirt) 

and President, Sandy MacDougal Enjoy one of 

the specialty pizza’s during the fund raiser. 

 

 

 

 

 

 
Columbiettes Katherine Gallagher (Left) and Nancy 

D’Ambrosia enjoy their meal. There is nothing like 

good fun, good friends and a good time of fellowship 

to lift the Spirit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 16 de octubre de 2021, los miembros del auxiliar se 

unirán a la Cruzada del Rosario que se lleva a cabo en la 

propiedad anexa a la iglesia de San Pedro. En estos 

tiempos caóticos, pedirle ayuda a nuestra Santísima 

Madre, nos trae paz y alegría! 

Estén atentas a los boletines informativos para conocer 

algunas noticias emocionantes de Carolina del Sur. 
¡Llegará en enero! 

 

¡Dios las bendiga en el nombre del Padre que las creó, el 

Hijo que murió por ustedes y el Espíritu Santo que mora 

dentro de ustedes! 

Respetuosamente presentado, 

Jane Range 
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Premios Y Presentaciones 
Durante la Reunión Anual del Supremo en agosto pasado, la Presidenta del Supremo Micki Magee 

expresó su honor y placer al presentar los siguientes premios: 

Premios a Toda Una Vida 
El Premio a Toda Una Vida es un prestigioso honor que reconoce a una Colombina que ejemplifica 

a la mujer católica mientras promueve los principios y objetivos de las Colombinas. Este año, la 

Señora Presidenta declaró que dos mujeres muy merecedoras llevan ese honor. Ellas son: 
 

 

 

 

 

 

 

Pasada Presidenta del Supremo Ann Seletski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasada Presidenta del Supremo 

Barbara Ann Lucarelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta del Supremo dijo que cada homenajeada ayudó y apoyó a la Junta del Supremo 

estando dispuestas y listas para ayudar en los comités, aparte de ofrecer valiosos consejos durante 

este año difícil. ¡Felicidades, damas! 



 

 

Premios de Orientación Espiritual 
La Presidenta del Supremo Micki Magee declaró que las Colombinas tienen la bendición de tener 

un maravilloso sistema de apoyo que brinda a nuestra Orden guía y asistencia espiritual. Este año, 

la Presidenta del Supremo honró con gratitud a los Capellanes del Consejo Supremo: 

 

 

 

 

 

 

 

Padre Stephen Saffron 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Padre Michael Martine 

 

 

Ambos asesores fueron invaluables en su apoyo durante el extenuante año pasado. ¡Gracias, 

Padres! 
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Cartas de Constitución 
La Presidenta del Supremo Micki Magee felicitó y dio la bienvenida a nuestros nuevos 

Auxiliares. Presentó las cartas de constitución de: 

St. Pius X Columbiettes en Wilmington, DE, a la Presidenta Estatal Barbara Ballo. El 

Auxiliar fue instituido el 11 de julio de 2020. 

Holy Family of the Mountains Columbiettes en Lake Arrowhead, CA, a la Pasada 

Presidenta Estatal Becky Trombley. El Auxiliar fue instituido el 23 de agosto de 2020. 

Hobbs Columbiettes en Hobbs, NM. La Carta fue enviada por correo al Auxiliar que 

se instituyó el 30 de agosto de 2020. 

St. Joseph Columbiettes en Lakeland, FL, a la Presidenta Estatal Rae Stabile. El 

Auxiliar fue instituido el 3 de octubre de 2020. 

Col. Jerry W. Marvel Columbiettes en Jacksonville, Carolina del Norte, a la 

Presidenta Estatal Maggie Herbstritt. El Auxiliar fue instituido el 20 de enero de 2021. 

St. Virgilius Columbiettes en Newtown, CT, a la Presidenta Estatal Jackie Ryan. El 

Auxiliar fue instituido el 20 de abril de 2021. 

Sacred Heart Columbiettes en Rochelle Park, NJ, a la Presidenta Estatal Nadine 

Lecorchick. El Auxiliar fue instituido el 6 de junio de 2021. 

Laguna Columbiettes en Elk Grove, CA, a la Pasada Presidenta Estatal Becky 

Trombley. El Auxiliar fue instituido el 22 de junio de 2021. 

 

La Presidenta del Supremo Micki Magee felicitó y le dio la bienvenida a todos los 

Auxiliares. Señaló que el crecimiento de la Orden es un signo de su fortaleza. ¡Bienvenidas, 

Damas! 
 

2021-MARGARET MARY J. MANGAN 
RECONOCIMIENTO DE RECIPIENTES HONORIFICOS 

CALIFORNIA 

Saint Margaret Mary 

 
CONNECTICUT 

St. Augustine 

 
FLORIDA 

Ave Maria 

Our Lady Queen of Heaven 
St. Joan of Arc 

 
NEW JERSEY 

Parsippany 

Santa Maria 

Sgt John F Basilone 
St. Maximilian Kolbe 

 
NEW YORK 

Assumption-Msgr James J Dorney 
Father Edward F O’Sullivan 

Madonna 

St. John Fisher 
St Sylvester #6194 

 
PENNSYLVANIA 

St John/Neumann/Good Shepherd 

 
SOUTH CAROLINA 

Monsignor Martin C Murphy 



 

 

2021-RECIPIENTES DEL PREMIO MARGARET MARY J. MANGAN 
1st TIME 

CALIFORNIA 

Queen of All Saints 

Saint Junipero Serra 

NEW JERSEY 

St. Ann’s 

NEW YORK 

Fr. Vincent R. Capodanno 

Daniel J. Bradley 

NORTH CAROLINA 

Santa Maria Columbiettes 

2nd TIME 

ALABAMA 

Bishop O’ Sullivan 

GEORGIA 

Prince of Peace 

FLORIDA 

San Antonio 

NORTH CAROLINA 

Father James Keenan 

SOUTH CAROLINA 

Rev. Paul O’Toole 

PENNSYLVANIA 

Light of Christ 

TEXAS 

St. Gabriel the Archangel 

WISCONSIN 

St. Patrick’s 

3rd TIME 

CONNECTICUT 

Divine Mercy 

FLORIDA 

St. Cloud Kissimmee 

NEW JERSEY 

Father Cannon 

NEW YORK 

Msgr. Charles G. McDonagh 

TEXAS 

Castro Silva Sacred Heart 

4th TIME 

FLORIDA 

Father Grover Tipton 

MISSOURI 

Father Robert A. Hager 

NEW YORK 

St. Joseph St. Mary Immaculate 

NORTH CAROLINA 

St. Joseph’s 

PENNSYLVANIA 

Our Lady of Queenship 

St. John’s 

5TH TIME 

FLORIDA 

St. Elizabeth Ann Seton 

PENNSYLVANIA 

St. Joseph Marello 

SOUTH CAROLINA 

Transfiguration 

TEXAS 

St. Rose of Lima 

6th TIME 
 

CALIFORNIA 

Bishop O’Dowd 

St. Ignatius Loyola 

Florida 

Holy Name of Jesus 

GEORGIA 

St. Michael the Archangel 

NEW JERSEY 

South Amboy 

NEW YORK 

Holy Spirit 

Joan of Arc 

St. Pius X 

NORTH CAROLINA 

Pius X 

St. James the Greater 

St. Raphael the Archangel 

St. Thomas Aquinas 

7th TIME 

GEORGIA 

Sacred Heart of Jesus 

NEW JERSEY 

St. David the King 

NORTH CAROLINA 

St. Michael the Archangel 

8th TIME 

CONNECTICUT 

Very Rev. Michael McCabe 

DELAWARE 

St. Thomas the Apostle 

Florida 

St. Stephen 

NEW YORK 

Staten Island 

SOUTH CAROLINA 

Our Lady Star of the Sea 

VIRGINIA 

Potomac 

9th TIME 

FLORIDA 

Lake Worth 

Little Flower 

Msgr. Bryan O. Walsh 

St. Paul of the Cross 

10th TIME 

CALIFORNIA 

St. Anthony’s 

CONNECTICUT 

St. Pope John XXIII 

St. Lawrence 

FLORIDA 

Our Lady of the Rosary 

Our Lady Queen of the Apostles 

GEORGIA 

St. Joan of Arc 

NEW JERSEY 

Long Valley 

Our Lady of Peace #11378 

Warren 

11th TIME 

CALIFORNIA 

Bishop Begin 

FLORIDA 

Father Philip de Carriere 

St. Louis 

St. Paul 

NEW JERSEY 

Union 

New York 

Manresa 

NORTH CAROLINA 

Father James E. Waters 

12th TIME 

CALIFORNIA 

St. Elizabeth Ann Seton 

FLORIDA 

San Marco 

GEORGIA 

St. Catherine of Siena 

NORTH CAROLINA 

Our Lady of the Rosary 

13th TIME 

DELAWARE 

Msgr. Frances J. Desmond 

NEW YORK 

Cardinal Spellman 

14th TIME 

DELAWARE 

Brother Vincent 

Old Bohemia 

NEW JERSEY 

Msgr. Francis X. Coyle 

NORTH CAROLINA 

Holy Cross 

PENNSYLVANIA 

St. Joseph 
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2021-MARGARET MARY J. MANGAN AWARD RECIPIENTS 

15th TIME 

CONNECTICUT 

Msgr. Collins 

 

FLORIDA 

St. David 

NEW JERSEY 

Millstone Valley 

Our Lady of Perpetual Help 

New York 

Archbishop John Hughea 

NORTH CAROLINA 

Holy Angels 

SOUTH CAROLINA 

Rev. David J. Schiller 

Michael O’Connor 

16th TIME 

FLORIDA 

Father Lopez 

St. Sylvester #13277 

Trinity 

NEW JERSEY 

Fr. Emil J. Kapaun 

St. Bernadette 
St. James 

NEW YORK 

St. Martin 

17th TIME 

FLORIDA 

St. Bernadette 

St. Bonaventure 

NEW JERSEY 

Immaculate Conception 

St. Augustine of Canterbury 

NEW YORK 

Bishop Curley 

18th TIME 

CONNECTICUT 

Father Coleman 

Father Hussion 

NEW YORK 

Patchogue 

19th TIME 

DELAWARE 

Dover 

FLORIDA 

St. Peter the Apostle 

NEW JERSEY 

St. Lawrence 

20th TIME 

DELAWARE 

Bishop James C. Burke 

MAINE 

Van Buren 

 New York 

Memorare 

 

21st TIME 

CONNECTICUT 

St. Francis X. Cabrini 

FLORIDA 

Martin 

NEW JERSEY 

St. Anthony’s #943 

NEW YORK 

Joseph Barry 

NORTH CAROLINA 

Bishop Greco 

22nd TIME 

NEW JERSEY 

St. Bartholomew 

NEW YORK 

Father John C. Drumgoole 

23rd TIME 

FLORIDA 

Coral Springs 

NEW JERSEY 

Our Lady of Peace Ford #9199 

NEW YORK 

Henry Stolzenthaler 

Our Lady of the Rosary 

24th TIME 

MAINE 

Fort Kent 

NEW JERSEY 

Bishop Navagh 

NEW YORK 

Don Bosco #4960 

25th TIME 

FLORIDA 

Dr. Lawrence O’Rourke 

Father M.F. Manahan 

NEW JERSEY 

Our Lady of Victory 

NEW YORK 

St. Mary’s 

26th TIME 

NEW YORK 

St. Sylvester Medford #6844 

PENNSYLVANIA 

St. Rose of Lima 
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Supreme Directors 
 

 

 

 
Ceremonial Chair- Supreme 

Director Vicky Porcelli 

 

 

 

Kof C Color Corp from Delaware 

and NY and Columbiettes Honor 

Guard from CA escorting the 

Directors and Officers 

 

 

 

 

 

 

Supreme Officers 
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Supreme Directors getting Installed.(L-R) Linda 

Darling (DE), Joellen Dodson (PA), Mary 

Galiardi (PA), Barbara Maier (NY), Edith 

Van Demark (SC) and Crystal Vliek (GA) 
 

 

Supreme Sentinel 

Lisa Koenig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supreme Advocate Supreme Treasurer Supreme FS 

Kathy Bacon Lisa Roberts Marlene Korn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Supreme Secretary Supreme VP Supreme PP 

Janet Schuler Jeanne Mucci Micki Magee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Supreme President Supreme Chaplain 

Ronny Pliszak Father Stephen Saffron 
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Supreme Territory Deputies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Past Supreme Presidents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supreme Officers 



  

 
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  44    45  46  47 48    

         49     

 50          51    

Across 

1 1952 musical about the switch to talkies 

(pictured), 4 words 

8 Slang for no 

9 TV Western The Big    

11 Type of soprano 

13 Early sci-fi writer Wells 

15 Touchdown time perhaps 

16 out (scrape by) 

17 Word on an Uncle Sam poster 

18 Fictional teenage detective Drew 

21 Enjoying, in slang 
23 History-making pitcher Young 

24 1957 musical set in an Iowa clothing factory, 

The . 2 words 

28 Peach state, abbr 

29 Taken, 2 words 

31 Actor Pitt 

33 “Runaway” rocker Shannon 

34 Pals 

35 The Cincinnati    

36 Cloth worn on the waist or shoulder 

38 1951 musical An American in        

40 Othello villain 

43 1954 musical set in Scotland 

47 Grave-robbing demon 

49 Chewy snack 

50 1957 musical about fashion starring Audrey 

Hepburn, 2 words 

51 Golf-club holder 

Down 

1   for Seven Brothers, 1954 musical, 2 words 

Down 

2 Ryan, who pitched a record seven no-hitters 

3  Capades 

4 Not out 

5 Dog tag info 

6 1956 musical starring Yul Brynner, 4 words 

7 River in Spanish 
10 crossroads, 2 words 

12   Buddhism 

13 Ad Committee 

14 1955 musical featuring “Luck Be a Lady,” 3 

words 
19 Many tax preparers, abbr. 

20 Walt Disney’s favorite movie 

22 Male turkey 

24 Mashes into a mass 

25 Mutt’s partner in old comics 

26 You here 
27 Math function 

30 Direction from New York to Boston, abbr. 

32 1955 musical starring Shirley Jones 
37 Army Corps 

39 Lansing, MI, motor company that made 

Speed Wagon 
41 Sunrise time 

42 Deviled food 

43 Province in western Canada, abbr. 

44 Hospital area, abbr. 
45 Not on 

46 Chrysler Building’s Locale, abbr 

48 Busy Airport 
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By Myles Mellor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANSWER KEY 

S I N G I N I N T H E R A I N 

E  O  C  N A H  I  

V A L L E Y  M E Z Z O  H G 

E T A  E K E  Y O U 

N A N C Y  B  I N T O  C Y 

B  P  A N  O  S 

R  P A J A M A G A M E  G A 

I N U S E  B R A D  O  N 

D E L  F R I E N D S  K I D 

E  P F  D  L  D 

S A S H  P A R I S  I A G O 
 I  D  E  E  H  L 

B R I G A D O O N  G H O U L 

C  C  W  F  Y G U M  S 
 F U N N Y F A C E  B A G  
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ANUNCIOS 

• UNICAMENTE PARA COLOMBINAS 
• COSTO: Tamaño tarjeta de presentación (Camera ready) $50 por 4 

publicaciones (incluye cualquier edición especial que se publique). 
• Pagadero a: "Supreme Council Columbiettes" y envíe a 297 Willis Avenue, 

Mineola, NY 11501 Attn: NEWSLETTER Staff. 
• Envíe una copia del anuncio listo para la camara a: 

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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