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Mis queridas hermanas 

Colombinas, 

 

Es una bella costumbre 

católica durante la 

temporada de la Pascua y 

en el mes de mayo, de 

venerar a la Santísima 

Virgen María. Son 

especiales las 

acostumbradas devociones 

de las coronaciones de 

mayo de nuestra Santísima 

Madre, los Altares a la 

Madre María y rezar el 

Rosario. 
 

De manera devocional, 

consideramos el Dia de las 

Madres, siendo secular en 

la naturaleza y no teniendo 

significado litúrgico en el 

calendario de la Santa 

Iglesia, como un día no 

solamente para honrar a 

todas las madres, vivientes 

o difuntas, pero también un 

día para honrar la 

Santísima Virgen María. 

Ella es Madre, Reina y 

Maestra en nuestra vida 

espiritual. ¡Le pedimos que 

cuide de todas nuestras 

madres terrenales, quienes 

nos dieron la vida y amor! 
 

Extraoficialmente, 

podemos proclamar a 

María como Patrona del 

Día de las Madres. María 

nos enseña la dignidad y el 

valor de toda la vida 

humana. Ella les enseña a 

las madres como ser 

generosas, cariñosas y 

compasivas con sus hijos y 

con todos aquellos que 

llegan a conocer. María nos 

enseña como ser ejemplos 

de profunda fe y gran 

coraje mientras que 

enfrentamos las alegrías y 

los desafíos de la vida 

familiar diaria. 

En este Día de las Madres, 

oremos que la Santísima 

Virgen María cubra a 

todas las damas con su 

manto y por su poderosa 

intercesión, las fortalezca 

en sus roles maternales. 
 

En nombre de las Oficiales 

Supremas, las Directoras, 

las Pasadas Presidentas y 

las Diputadas Territoriales, 

les envió sinceros y cálidos 

deseos a todas las Madres, 

Abuelas, Bisabuelas, 

Madrinas, Tías y Hermanas 

Colombinas para que 

tengan un maravilloso y 

Bendecido Día de las 

Madres. Que este día y el 

año que viene sean 

verdaderamente 

bendecidos por nuestra 

Madre Espiritual por todos 

los buenos actos que 

continúan haciendo.  
 

Damas, este ha sido un año 

increíblemente triste, 

solitario y difícil. 

Lentamente estamos 

saliendo de la oscuridad 

aterradora. Quizás nos 

hayan tumbado, pero 

lentamente NOS estamos 

LEVANTANDO DE 

NUEVO. Reconocemos 

que Dios y Nuestra 
Santísima Madre, junto con 

Sta. Teresa la pequeña flor 

y Sta. Juana de Arco están 

VERDADERAMENTE a 

nuestro lado. 
 

Recuerden de PARAR y 

rezar una Ave María todos 

los días a las 8pm. Juntas, 

con sus hermanas 

Colombinas a lo largo de 

este hermoso país, el 

COVID se convertirá a 

algo del pasado. Nuestras 

oraciones están dando 

resultados. 
 

Recuerden también que 

cuando sientan sus 

corazones y sus mentes 

muy cargados, de entregar 

sus cargas a Nuestro Señor  

Resucitado, ya que como 

Él dijo, “Vengan y síganme 

y yo los hare descansar”. 
 

Manténganse a Salvo y 

estén Bien. Que todas 

miremos hacia adelante a 

un mejor y más brillante 

FUTURO juntas.  

 

Deseándoles la Paz 

siempre, 

Micki 

Micki Magee, Presidenta 

Suprema 

 

 

 
 

 

EL COMUNICADOR 
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 Mensaje de la Pasada Presidenta del Supremo 

 
                         

a las personas son 

igualdad/equidad, logro y 

camaradería. El impulso que puede 

motivar es logro, afiliación y 

poder. Las necesidades individuales 

que pueden afectar la motivación 

son fisiológicas/corporal, 

seguridad, amor/pertenencia, 

autoestima y autoactualización.  

Algunos destacan cómo progresar y 

lograr "victorias" puede ser 

motivador, como líder lo que 

podemos proporcionar son 

objetivos y metas, autonomía, 

recursos, tiempo, apoyo y la 

capacidad de aprender del 

fracaso. El esfuerzo y el resultado 

pueden ayudar a motivar la 

ejecución.  

 

La motivación es vital en la 

organización, pero ser un líder 

inspirador lleva al equipo al 

próximo nivel. Cuando el liderazgo 

espera grandes cosas de su equipo, 

se despiertan sentimientos de 

confianza y lealtad en respuesta. 

 Como Líder, deben crear una 

visión atractiva e inspiradora de 

una organización significativa, 

alentando a los miembros a invertir 

en la organización. Ustedes 

administran la entrega de los 

objetivos de la organización y 

generan la confianza entre los 

miembros y la organización. Sobre 

todo, necesitan invertir tiempo y 

esfuerzo para desarrollar sus 

propias habilidades de liderazgo 

para que se conviertan en modelo 

inspirador para su equipo. Con esta 

fundación ustedes y su equipo 

pueden lograr cosas extraordinarias 

juntas. 

 

Ronnie Albert 

Pasada Presidenta del Supremo 

 
 

Ustedes como Líderes pueden 

crear un entorno motivador para 

sus miembros mediante la 

evaluación de sus contribuciones. 

Estilo de liderazgo: su 

perspectiva de la membresía 

puede influir en su 

equipo. ¿Asumen el cargo, 

asumen un papel autoritario y 

supervisan constantemente o 

dejan que sus miembros asuman 

responsabilidades y las ayudan a 

tomar decisiones? La manera de 

cómo ven y confían en su equipo 

afecta su comportamiento. Es 

importante que confíen y se 

comuniquen con ellos. 

 

Eliminen insatisfacción y creen 

satisfacción – Como líder, es 

necesario eliminar elementos de 

insatisfacción y crear condiciones 

de satisfacción. Busquen causas 

de insatisfacción como fuentes 

irritantes, comportamiento 

intrusivo, comentarios 

socavantes. Si no se abordan estas 

cuestiones, los miembros estarán 

insatisfechos y motivarlos será 

difícil, hasta imposible. Una vez 

eliminados estos problemas, 

pueden buscar proporcionar 

satisfacción, como instrucciones 

claras, mayor aporte, 

responsabilidad, capacitación o 

simplemente trabajar juntas con 

propósitos y objetivos comunes. 

Personalicen su enfoque de 

motivación: recuerden que su 

equipo está formado por personas 

que tienen antecedentes, 

experiencia, caracteres e ideas 

únicos. Esto hace que cada 

persona sea impulsada por 

diferentes factores  

motivadores. Cuando hagan el 

esfuerzo de entender a cada 

miembro del equipo, pueden 

ayudarlos a mantenerse 

motivados. Cada situación 

individual es diferente, por lo que 

es esencial entender qué enfoque 

se ajusta mejor a las 

circunstancias. 

 

Estos son algunos puntos que 

ayudará a guiarlas en su enfoque. 

Los factores que pueden motivar 

Es posible que tengan el mejor 

auxiliar de la organización, pero si 

los miembros no están motivados, 

es poco probable que alguno de 

ustedes alcance su verdadero 

potencial. Las personas motivadas 

tienen una perspectiva positiva, 

están entusiasmadas con lo que 

están haciendo y saben que están 

invirtiendo su tiempo en algo que 

vale la pena. Todos los líderes 

eficaces quieren que sus 

organizaciones estén llenas de 

gente en este estado de 

ánimo. Como líder mantengan a su 

equipo motivado e inspirado. ¡Por 

supuesto, es más fácil decirlo que 

hacerlo! 

 

Aquí tienen algunas estrategias, 

teorías y herramientas que pueden 

aplicar para ayudar a sus miembros 

a mantenerse entusiastas. 

La mayoría de la gente está de 

acuerdo en que hay dos tipos de 

motivación: extrínseca e 

intrínseca. La motivación 

extrínseca es donde se usan 

factores externos para animar a su 

equipo, como recompensas, 

reconocimientos, algún tipo de 

bonificación. La motivación 

intrínseca es interna. Se trata de un 

deseo personal de superar un 

desafío, producir trabajo de alta 

calidad e interactuar con los 

miembros del equipo. Cada 

miembro es diferente y tendrá 

diferentes motivadores, es por eso 

que es importante conocer a sus 

miembros y descubrir que los 

motiva. Obtener aportes e ideas 

para proyectos de recaudación de 

fondos sociales y caritativos les 

ayudará a determinar qué tipo de 

motivación necesita su 

equipo. Algunas responsabilidades 

deben ser auto motivadoras y 

recaen en el individuo, pero se 

puede fomentar el proceso 

mediante la creación de un entorno 

que las ayude a motivarse más 

intrínsecamente. La base ya está 

más o menos establecida, ya que se 

han unido a una organización con 

una reputación de servicio a los 

demás. 

 

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) 

 

Defensora 

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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      Mensaje de la Secretaria de Consejo Supremo: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
    
 

 
    

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

¡Como Contactarnos! 

 
Supreme Council Columbiettes* 

297 Willis Ave 
Mineola, NY 11501-1523 

Gratuito (877) 309-6231 

Teléfono (516) 294-5150 

Fax (516) 294-5250 

Correo electrónico: 

office@columbiettes.com 
 

Para preguntas sobre membresía, envíe un 

correo electrónico a la Secretaria Suprema 

a: 

SupremeSecretary@Columbiettes.com 
 

Para pedidos de mercancía y preguntas 

relacionadas a ellas, 

 envíe un correo electrónico a la Secretaria 

Financiera Suprema a: 

SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.

com 
 

Para preguntas sobre los Procedimientos o 

Reglamentos,  

envíe un correo electrónico a la Abogada 

Suprema a: 

SupremeAdvocate@Columbiettes.com 
 

Para ayuda con la página de internet, envíe 

un correo electrónico a: 

SupremeComputerHelp@ 

Columbiettes.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 

 
           

¿Conoce la diferencia entre un retiro y una suspensión de membrecía? 

  

Retiros: 

  

Un miembro que solicite una tarjeta de retiro debe ser: 

·        Un miembro en buen estado 

·        Haber pagado todas las cuotas, contribuciones, tasaciones, multas y cobros que se le 

hayan hecho al igual que la cuota actual por dicha tarjeta. 

  

La Secretaria Financiera del Auxiliar debe: 

·        Enviar un formulario A-100 con la cuota actual a la Secretaria del Consejo 

Supremo. 

·        Cambiar el estatus del miembro a "retirado" en la página web del Supremo. 

  

La Secretaria de Consejo Supremo: 

·        Emitirá la tarjeta de retiro y la enviará la tarjeta al miembro. 

  

Un miembro pasado puede reincorporarse a la Orden presentando su tarjeta de retiro al 

auxiliar al que le gustaría unirse. 

·        Necesitará llenar un formulario A-100, pagar una cuota de readmisión y renovar el 

compromiso de las Colombinas. 

·        Si han pasado 10 años, la solicitante debe retomar la Ceremonia de Iniciación. 

  

Suspensiones por falta de pago de cuotas: 

  

La Secretaria Financiera del Auxiliar debe: 

·        Ir a la página web del Consejo Supremo y cambiar el estatus del miembro a 

"suspender". 

·        Enviar un formulario A-100 a la Secretaria de Consejo Supremo 

·        No suspender a un miembro por falta de pago de cuotas hasta después del 

31de marzo. 

  

Un miembro puede ser restituido: 

·        En el transcurso de un año a partir de la fecha de suspensión sin retomar la 

Ceremonia de Iniciación; pero debe pagar cualquier endeudamiento al auxiliar. 

·        Menos de 90 días, no hay pérdida de tiempo para convertirse en Miembro 

Honorario de por Vida y/o estatus de Membresía vitalicia. Después de 90 días, 

todo el tiempo acumulado anterior se borra. 

·        Después de 12 meses, un miembro no tiene que retomar la Ceremonia de Iniciación 

ni pagar la cuota de iniciación. El miembro debe renovar el compromiso de 

Colombina y pagar todas las cuotas, contribuciones, tasaciones, multas y cobros 

hasta la fecha de su suspensión registrada, pero no debe exceder $10.00. También 

se debe pagar una tarifa de reincorporación de $5.00 pagadera al Consejo 

Supremo. 

 

 

 

Please be safe. 

Thank you, 

Jean Breyer 

Supreme Secretary 
 
 

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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La temporada de convenciones está llegando. Si su auxiliar tiene deudas pendientes (es 

decir, per cápita y/o suministros), su auxiliar no podrá ser colocado en la lista nominal de 

llamadas y no tendrá derecho a voto en su Convención Estatal. Si sus deudas pendientes no 

son saldadas, su Auxiliar estará sujeto a suspensión en nuestra próxima reunión de la Junta 

Suprema. 

  

Para confirmar que no tienen pagos pendientes por suministros comprados, pónganse en 

contacto con Jeanne Mucci, Secretaria Financiera del Supremo 

(supremefinancialsecretary@columbiettes.com).  

Para confirmar que no tienen pendiente el per cápita, pónganse en contacto con Jean Breye 

Secretaria del Supremo (Supremesecretary@columbiettes.com ). 

 

Jeanne Mucci 

 
 
 

Mensaje de la Secretaria Financiera del Supremo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Message from our Supreme Treasurer 

 
Adjunto un poema de aliento para cuando a veces nos encontramos abrumados por todas nuestras 

responsabilidades y pareciera que no tenemos suficiente tiempo para hacerlo todo. Tenemos que 

darnos cuenta de que a veces sólo necesitamos tomarnos un poco de "tiempo para mi" y "oler las 

rosas". 

 

Carole Samperton 

 

 

 

Si la montaña parece demasiado grande hoy, entonces sube una Colina en su lugar. 

 

Si la mañana te trae tristeza, está bien quedarte en la cama. 

 

Si el día se siente pesado y tus dolores se sienten como una maldición, no hay vergüenza en 

reorganizar, no te sientas peor. 

 

Si una ducha duele como picada de agujas y un baño se siente como si te ahogaras; si no te has 

lavado el pelo en días, no tires tu corona. 

 

Un día no es toda una vida, un descanso no es una derrota, no lo tomes como un fracaso; sólo un 

retiro tranquilo y amable. 

 

Está bien tomar un momento de una mente ansiosa y fracturada; el mundo no dejará de girar 

mientras te realineas. 

 

La montaña seguirá estando allí cuando quieras intentarlo de nuevo; la puedes subir en su propio 

tiempo - 

 

¡Sólo amate hasta entonces!   

Laura Ding-Edwards 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Encuéntrenos como: 

Supreme Council 
Columbiettes 

(tres palabras separadas) 
  

¡Queremos verlas! 
¿Su Auxiliar tuvo una 
recaudación de fondos o 
completó un proyecto de 
servicio? ¿Organizaron una 
sesión informativa o una 
ceremonia virtual? ¿Su Estado 
activó un nuevo auxiliar?  
¿Están teniendo una 
convención "en persona" o 
virtual este año? ¡Queremos 
verlas! A todas nos hace bien 
ver cómo les está yendo a 
nuestras hermanas Colombinas 
a lo largo de los Estados 
Unidos. Por favor, publiquen 
fotos, o un pequeño artículo, 
acerca de su evento o 
logro. Para ello tenemos el 
grupo de FB, y además de 
eso... ¡Queremos verlas! 
Kathy Bacon 
administradora 
 

mailto:supremefinancialsecretary@columbiettes.com). 
mailto:Supremesecretary@columbiettes.com
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La historia del 

Día de la Madre 
 
 
 
 
 
 

 
 La fiesta moderna del Día de la 

Madre se celebró por primera vez 

en 1907, cuando Anna Jarvis le 

celebró un memorial a su madre 

en la Iglesia Metodista de San 

Andrés en Grafton, Virginia 

Occidental.. [10] La Iglesia 

Metodista de San Andrés ahora 

tiene el Santuario Internacional 

del Dia de La Madre. Su campaña 

para hacer del Día de la Madre 

una fiesta reconocida en los 

Estados Unidos comenzó en 

1905, el año en que su 

madre, Ann Reeves Jarvis, 

murió. Ann Jarvis había sido una 

activista por la paz que cuidaba 

de los soldados heridos de ambos 

bandos de la Guerra Civil 

Estadounidense, y creo clubes de 

trabajo del Dia de la Madre para 

hablar sobre los problemas de 

salud pública. Ella y otra activista 

por la paz y sufragista Julia Ward 

Howe habían estado instando a la 

creación de un Día de la Madre 

dedicado a la paz. 40 años antes 

de que se convirtiera en día 

festivo oficial, Ward Howe hizo 

su Proclamación del Día de la 

Madre en 1870, en donde llamó a 

las madres de todas las 

nacionalidades a unirse para 

promover el "acuerdo amistoso 

de cuestiones internacionales, 

siendo los grandes y generales 

intereses para la paz". [12] Anna 

Jarvis quería honrar esto y 

reservar un día para honrar a 

todas las madres porque ella 

entendía que una madre es "la 

persona que ha hecho más por ti 

que ninguna otra en el 

mundo". [13] 

En 1908, el Congreso de 

los Estados Unidos rechazó una 

propuesta para convertir el Día de 

la Madre en un día de 

fiesta oficial, bromeando con que 
también tendrían que proclamar 

un "Día de la Suegra". [14] Sin 

embargo, debido a los esfuerzos 

de Anna Jarvis, en 1911 todos 

los estados de los Estados 

Unidos celebraban la 

festividad,[15] y algunos de ellos 

reconociendo oficialmente 

el Día de la Madre como una 

fiesta local[16] (el primero 

siendo Virginia Occidental, el 

estado natal de Jarvis, en 

1910). En 1914 Woodrow 

Wilson firmó una proclamación 

designando el Día de la Madre 

como día festivo nacional en 

honor a las madres y que se 

celebraría el segundo domingo 

de mayo. [17] 

 

Aunque Jarvis tuvo éxito en la 

creación del Día de la Madre, 

se resintió de la  

comercialización de este día 

festivo. A principios de la 

década de 1920, Hallmark 

Cards y otras compañías 

habían comenzado a vender 

tarjetas del Día de la 

Madre. Jarvis creía que las 

empresas habían 

malinterpretado y explotado la 

idea del Día de la Madre y que 

el énfasis de esta fiesta estaba 

en el sentimiento, no en el 

beneficio obtenido de 

ella. Como resultado, organizó 

boicots del Día de la Madre, y 

amenazó con emitir  

demandas contra las empresas 

 involucradas. [18] Jarvis 

argumentó que la gente debería 

apreciar y honrar a sus madres 
a través de cartas hechas a 

mano expresando su amor y 

gratitud, en lugar de comprar 

regalos y tarjetas prehechas. [17]  

Jarvis protestó en una 

convención de fabricantes de 

dulces en  Filadelfia  en 1923, y 

en una reunión de madres de 

guerra  

estadounidenses en 1925. En 

ese tiempo, los claveles se 

habían asociado con el Día 

de la Madre, y la venta de 

claveles por parte de las 

Madres de Guerra 

estadounidenses para 

recaudar dinero enfureció a 

Jarvis, quien entonces fue 

arrestada por perturbar la 

paz.. [17][18] 

A nivel internacional, 

hubieron preocupaciones 

inmediatas en torno a la 

asociación exclusiva del Día 

de la Madre con una 

definición biológica de la 

maternidad. Constance 

Adelaide Smith, en cambio, 

abogó por la maternidad el 

domingo como una 

celebración equivalente. [19][2

0] Se refirió a las 

tradiciones medievales de la 

celebración de la Madre 

Iglesia,"madres de hogares 

terrenales", María, madre de 

Jesús,y la madre 

naturaleza.. [19][9] Sus 

esfuerzos tuvieron éxito en 

las Islas Británicas y otras 

partes del mundo de habla 

inglesa. [21] 

 

No hay manera de ser una 

madre perfecta, y un 

millón de maneras de ser 

una buena. – Jill Churchill 
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La Ascensión de 

Nuestro Señor 

14 de mayo, 2021 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Domingo de 

Pentecostés 
24 de mayo, 2021 

 

 
 

 

 

elegible para ser nominada 

para servir como Oficial del 

Supremo. Es deber de la 

Presidenta de la Comisión 

de Nominaciones, una vez 

que haya recibido por parte 

de la Secretaria del 

Supremo los nombres y 

direcciones de las 

Delegadas y Alternas 

elegidas como 

representantes de la reunión 

anual, notificar a dichas 

representantes los nombres 

de las nominadas al Nivel 

Supremo antes del 10 de 

julio de dicho año. Ningún 

Oficial del Supremo 

cumplirá más de dos (2) 

períodos de un (1) año en el 

mismo cargo. 
 

En todos los niveles de 

la Organización, un 

miembro elegible puede 

ser nominado del 

salón. Los miembros 

que hagan la 

nominación deben 

contar con el 

consentimiento del 

miembro nominado. 
 

Los procedimientos 

para llevar a cabo 

elecciones están en el 

Manual de la 

Presidenta. 

 
 

capítulo se celebran en el 

mes de junio. La elección de 

oficiales será por votación 

en la reunión ordinaria de 

junio de cada año. Ocuparán 

su cargo por un año a partir 

del primero de julio 

siguiente a su elección y 

hasta que sus sucesores sean 

elegidos. Un Capítulo puede 

optar por utilizar 

la disposición opcional 

para la elegibilidad que 

permite que todas las 

Pasadas Presidentas y 

miembros de los auxiliares 

en buen estado, que han 

servido como delegadas de 

su auxiliar, sean elegibles 

para ocupar algún 

cargo. Los capítulos deben 

referirse a sus estatutos. 

 ·        Las oficiales estatales 

nominadas son miembros en 

general que están en buen 

estado. Las oficiales a nivel 

estatal son elegidas cada año 

durante la reunión anual del 

Estado. Las oficiales 

estatales ocuparán el cargo 

por un año a partir del 

primer día de julio después 

de su elección y hasta que 

sus sucesoras hayan sido 

elegidas. Ningún Oficial del 

Estado cumplirá más de dos 

(2) períodos de un (1) año en 

el mismo cargo. 

 ·        Las Oficiales y 

Directoras del Supremo 

nominadas son elegidas en la 

reunión anual del Consejo 

Supremo que se celebra cada 

año en agosto. Cualquier 

miembro que haya servido en la 

Junta Directiva por un total 

acumulado de tres años será 

Conforme se acerca el tiempo 

de elecciones, la siguiente 

información será útil para 

ayudar a los miembros del 

comité en sus cargos. 

  

El Comité de nominaciones 

para los oficiales es 

seleccionado por la Presidenta 

y la Pasada Presidenta 

Inmediata sirve como 

presidenta del comité. Los 

estatutos de cada nivel de la 

Organización estipulan qué 

mes se debe formar el Comité 

y el número de miembros 

necesarios para ser parte de 

él. El Comité se reúne y 

redacta una lista recomendada 

de funcionarios para el 

próximo año que incluye las 

nominaciones de delegados y 

suplentes a los distintos niveles 

de la Organización. Las 

recomendaciones del Comité 

se enviarán, antes de la fecha 

de las elecciones, a todos los 

miembros elegibles para votar. 

 ·        Las oficiales de los 

auxiliares nominadas deben ser 

miembros en buen 

estado. Todas las oficialas 

serán elegidos anualmente, por 

votación, en la reunión 

ordinaria de negocios del 

Auxiliar que se celebra en 

mayo de cada año. Ocuparán 

su cargo por un año a partir del 

primero de julio siguiente a su 

elección y hasta que sus 

sucesoras sean elegidas. 

 ·        Las oficiales del 

Capítulo nominadas son 

aquellos miembros, en buen 

estado, que fueron elegidas 

Delegadas de sus 

respectivos Auxiliares. Las 

elecciones anuales del 

 

https://saintpetertheapostle.com/church/wp-content/uploads/2014/06/Pentecost-e1463053670558.jpg
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Fiesta de Santa 

Juana de Arco 

30 de mayo, 2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Santisima 

Trinidad 

31 de mayo, 2021 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

la comisión se reúne para 

discutir si recomienda o no las 

resoluciones presentadas. 

  

Durante la reunión anual del 

Consejo Supremo, la Defensora 

lee cada resolución y reporta las 

recomendaciones de la 

comisión. Antes de que la 

Presidenta del Supremo señale 

la aceptación de la 

recomendación de la comisión 

con el golpe del mazo, cualquier 

delegada puede ser autorizada 

para hablar a favor o en contra 

de la resolución. Una vez que la 

Presidenta del Supremo deje 

caer el mazo, la recomendación 

de la comisión se mantiene. 

al menos veinte (20) días antes de 

la reunión anual del Supremo.  

  

Los miembros del Consejo 

Supremo son: Oficiales del 

Supremo, Directoras, Pasadas 

Presidentas del Supremo, 

Presidentas Estatales, Diputadas 

Territoriales y Delegadas/Alternas 

Estatales. Los miembros elegibles 

para votar son: Oficiales del 

Supremo, Presidentas Estatales, 

Diputadas Territoriales y 

Delegadas/Alternas Estatales. 

  

Antes de la reunión anual del 

Consejo Supremo, la Presidenta 

del Supremo nombra un comité 

de resoluciones. La Defensora del 

Supremo sirve como presidenta y 

¿Sabían que. . . . 

  

Durante las reuniones estatales 

anuales, las resoluciones para 

hacer cambios a la Constitución 

del Supremo y a las Leyes de la 

Orden pueden ser presentadas y 

votadas para ser aprobadas o 

desaprobadas. 

  

Las resoluciones propuestas, 

aprobadas por el Estado, 

deberán presentarse ante el 

Supremo a más tardar el 

10de julio de cada año. La 

esencia de las resoluciones y las 

enmiendas propuestas se 

imprimirán y distribuirán a los 

miembros del Consejo Supremo 

LET’S LEARN 

 
 

 

CONVENTIONS – 2021 

 
 

STATE 

 

North Carolina 

Florida 

Delaware 

Pennsylvania 

New York 

Connecticut 

Georgia 

South Carolina 

California 

New Jersey 

 

Supreme 

DATE 

 

April 10 

April 30 – May 2 

May 1 

May 22 

June 11-13 

June 12 

June 12 

June 12 

June 18 

June 24-27 

 

August 20-22 

LOCATION 

 

Virtual 

Boca Raton 

Virtual 

Virtual 

Callicoon 

Wallingford 

Hybrid 

Virtual 

Ontario 

Piscataway 

 

Wilmington, DE 

 

 
 

https://cdn.britannica.com/92/60892-050-3197B9F4/Joan-of-Arc-Coronation-Charles-VII-Reims-1854.jpg
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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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

25 Years: 
 

Catherine B. Bauer   NJ 

Dorothy M. Cahill   CT 

Arlene A. Chirco   NY 

Roberta Curto    NJ 

Linda S. Hance    NY 

Margaret M. Hubbard   NY 

Maggie A. Kopec   CT 

Lillian M. Lentini   NY 

Ellen M. Mancini   CT 

Victoria Mollo    NY 

Ines M. Prost    NJ 

Anna Russo    NY 

Marianne T. Russo   NY 

Selene Squitieri    FL 

      

      

 

  

 
 

AUXILIARY STATE # 

INSTITUTION 

DATE 

ANNIVERSARY 

IN 2021 

Archbishop John Hughes NY 481 5/4/1947 74 

Msgr. Burke/Rockaway NY 2672 5/4/1947 74 

James Norton NY 1828 5/1/1966 55 

Msgr. Francis X Coyle NJ 5560 5/3/1972 49 

Park City CT 16 5/22/1973 48 

Latham/Colonie NY 3394 5/28/1987 34 

St. Augustine CT 41 5/1/1994 27 

Our Lady of Peace NJ 11378 5/31/1998 23 

St. Bonaventure FL 12240 5/31/2001 20 

St. Francis NJ 7526 5/18/2003 18 

Our Lady Queen of Heaven FL 13334 5/22/2004 17 

San Juan Bosco FL 10087 5/14/2005 16 

Fther Joseph Boehr RI 4753 5/15/2005 16 

Immaculate Conception NY 928 5/15/2011 10 

St. Paul of the Cross FL 12322 5/12/2012 9 

Fr Grover Tipton FL 13037 5/6/2017 4 

     

STATE     

Georgia State Council   5/9/2009 12 
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JEANNE D’ARC 

(Juana De 

ARCO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mayo de 1429, una joven 

vestida con armadura blanca 

cabalgó su caballo al campo 

de batalla de Orleans. Detrás 

de ella marcharon cientos de 

soldados franceses. Después 

de su grito de batalla, 

derrotaron a los ingleses y 

ganaron grandes victorias para 

Francia durante la Guerra de 

los Cien Años. 

Juana de Arco tenía sólo 17 

años cuando ganó esa 

batalla. Luchó para devolver la 

paz a su país. Durante casi 100 

años, los franceses y los 

ingleses habían estado 

luchando. Los agricultores 

franceses y sus familias 

sufrieron mucho. Los soldados 

ingleses quemarban sus 

campos y cultivos, y muchas 

personas murieron de hambre. 

Día Festivo: 

 30 de mayo 
 

Canonizada:  

16 de mayo de 1920 
 

Beatificada: 1 

1 de abril de 1905 

Jeanne, o más conocida como 

Juana fuera de Francia, nació 

en el seno de una de estas 

pobres familias campesinas en  

1412. A la edad de 13 años 

comenzó a escuchar las voces 

de los santos Miguel, Catalina 

y Margarita. La animaron a 

ayudar a los campesinos 

franceses. 

Así que, a los 16 años, Juana 

salió de la granja y se fue al 

palacio del príncipe 

francés. Pidió dirigir su 

ejército. Después de ganar la 

batalla de Orleans, Juana guio 

a sus soldados a otras 

victorias. Fue herida varias 

veces. 

Finalmente fue capturada por 

el enemigo, y los ingleses la 

compraron como prisionera y 

la enjuiciaron. 

Los ingleses encontraron a 

Juana culpable de mentir 

sobre las voces que 

escuchaba. El 30 de mayo de 

1431 quemaron a Juana hasta 

su muerte. Sólo tenía 19 

años. Pero 25 años después, 

la Iglesia la encontró 

inocente de todo crimen. 

En 1920, la Iglesia dijo que 

era una verdadera santa que 

había luchado por lo que 

creía. También se la llama la 

"Doncella de Orleans" y es 

la Santa Patrona de Francia. 
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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: 

Suki Jacobs, Past President of Sons of 

Mother Seton Columbiettes, NC for two 

Christian nurses who were accused of 

blasphemy in Pakistan.  Suki’s friend 

Mahmound in Pakistan is requesting 

prayers for these two nurses. 
 

Illness: 

Wendy Green, Financial Secretary from 

St. Matthews Columbiettes, NC.   
 

Joey Parsons, husband of NC State 

Treasurer Jenn Parsons. 
 

Kirsten (Doc) Bray, President of St. 

James Columbiettes, NC, for her 

mother. 
 

Wendy Graham, President of St. 

Joseph's Columbiettes, NC, for her 

uncle.  
 

Dave Adams, husband of sister 

Columbiette Ruth Anne Adams & Past 

Grand Knight of Bishop Greco, NC. 
 

Gray Hauser husband of sister 

Columbiette Megan Hauser, Bishop 

Greco Columbiettes, NC for his hip 

surgery. 
 

Deceased: 
 

Auxiliary President Annett Caines 

Mitchell from St. Thomas Aquinas 

Columbiettes, NC  
 

Rita M. Mount, Auxiliary Secretary 

St. Francis #7526, Swedesboro, NJ 
passed away on March 2, 2021. 
 

Mary Jane Fredeman, Our Lady of the 

 
 
 
 
 
 

 
Las Colombinas del Consejo Supremo celebraremos nuestra recaudación de fondos anual, la 

rifa "El Club de Apoyo" el sábado 21 de agosto durante nuestra Convención Suprema de 2021 

en Delaware. 

  

El Club de Soporte continúa ayudando a sufragar nuestros costos operativos generales. Por 

favor, ayuden a esta gran organización participando y pidiendo a sus amigos que 

colaboren. Esta rifa es muy importante para nuestra organización. 

  

Nuevo este año – Habrá 9 premios de $500.00 cada uno 

  

Los boletos cuestan uno (1) por $5.00 o seis (6) por $20.00 

Todas las boletas deben ser recibidos antes del 1 de agosto de 2021 

Cheques pagaderos a: Supreme Council Columbiettes or SCC 

  

Envíe su cheque y boletas por correo a:  

Supreme Council Columbiettes 

Attn: Support Club 

297 Willis Ave  

Mineola, NY 11501 

  

Por favor, siéntanse libres de hacer copias. Escriban legiblemente o utilicen etiquetas de 

dirección. 

 (See page 22 for Chances) 

Si tienen preguntas las pueden enviar a: RN721@aol.com 

Buena suerte y gracias por su continuo apoyo. 

 

 

 

 

2021 Informe de la Convención 

Venga una vengan todas 

  
¡Estamos muy emocionadas de anunciar que estamos organizando la convención del 
Consejo Supremo” en persona” este año! Hemos seleccionado el Westin Hotel/Chase 
Center frente al rio en Wilmington, Delaware. La convención comenzará el viernes 
20de agosto y concluirá el domingo 22deagosto. El comité está tomando todas las 
precauciones necesarias para garantizar que todos estemos protegidos. Estaremos 
enviando toda la información (por correo electrónico) así que estén 
pendientes. Esperamos que todas puedan venir a compartir un fin de semana 
maravilloso. 
¡Esperando ver a todas nuestras hermanas Colombinas en persona! 

  
fraternalmente 

Pat Vahlsing, Presidenta 

MaryAnne Alessio, Vicky Porcelli, Copresidentas 

 

 

mailto:RN721@aol.com
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DATO CURIOSO: 

  
El 30 de octubre de 1960, 
la presidenta Mangan 
solicitó que el registro de 
la marca de fábrica de las 
Colombinas obtenida por 
el Estado de Nueva York 
fuese entregado al 
Consejo Supremo. 
  
El 3 de diciembre de 1960, 
la presidenta del Consejo 
de Estado de Nueva York, 
Anne Coughlin, entregó a 
la presidenta del Supremo 
el registro oficial de la 
marca de fábrica de las 
Colombinas. 
 

 

 

 
 
 

 

Recordatorios amistosos: 

  

✔  Al enviar el pago a la Secretaria Financiera del Consejo Supremo por los artículos 

comprados, incluya una copia de la factura con su cheque para que su cuenta pueda 

ser acreditada correctamente. 

          

✔  Si han elegido nuevos oficiales, delegados y/o alternos durante el año, deben enviar 

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

Secretaria del 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 un banco. 

  

✔  La información de los miembros generalmente notificada en el formulario A-100 debe 

ser enviada a la Secretaria del Consejo Supremo.  

  

✔  Al enviar formularios A-100, asegúrense de que se llenen legiblemente e incluyan un 

cheque pagadero a Supreme Council Columbiettes en el caso que se deba pagar una 

cuota. 

  

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

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

fecha y hora de su reunión sean las correctas. 

  

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

  

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

pagadas inmediatamente para evitar un cargo por pago tardío. 

  

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

Nominaciones. 

  

✔  Ningún dinero recibido por la presidenta de una recaudación de fondos o cualquier 

otra función en la que se reciba dinero debe ser depositado en la cuenta bancaria 

personal de nadie con la intención de transferir el dinero a la Secretaria 

financiera. Todo el dinero adeudado al Auxiliar, Capítulo o Estado se entregará 

directamente a su Secretaria Financiera. 
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RECORDAMOS Y HONRAMOS 

El Día de los Caídos es una fiesta federal que se celebra el último lunes de mayo para recordar y 

honrar a los militares que murieron mientras servían a nuestro país. 
 

Las raíces de esta fiesta se remontan a la era posterior a la Guerra Civil, cuando los ciudadanos 

colocaban flores de primavera en forma conmemorativa en las tumbas de los soldados caídos. Las 

fechas de esta celebración variaba de una región a otra y de un estado a otro. 
 

El 5 de mayo de 1866, la ciudad de Waterloo, Nueva York, formalizó este ritual y organizó un 

"Día de Decoración" en toda la ciudad, animando a sus ciudadanos a juntarse y decorar las tumbas 

de los soldados con banderas y flores. 
 

Dos años más tarde, en 1868, el General John A. Logan, Comandante Nacional del Gran Ejército 

de la República, declaró que el primer Dia Nacional de decoración debería tener lugar el 30 de 

mayo, una fecha neutral para ambos lados de la Guerra Civil. En respuesta a esto, más de 5,000 

mil personas participaron en el primer Día Nacional de Decoración decorando las tumbas de los 

20,000 mil soldados de la Unión y Confederados enterrados en el Cementerio Nacional de 

Arlington. A finales de la década de 1800, ciudades y comunidades a lo largo de los Estados 

Unidos comenzaron a observar el día con ceremonias y varios estados lo declararon día festivo 

legal. 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el día pasó de ser llamado Día de Decoración a Día de 

los Caídos y, en mayo de 1966, el presidente Lyndon B. Johnson declaró oficialmente la ciudad de 

Waterloo, NY, "el lugar de nacimiento del Día de los Caídos". 
 

En 1968, el Congreso aprobó la Ley uniforme de los días festivos del lunes, que estableció que el 

Día de los Caídos se celebraría el último lunes de mayo y, en 1971, lo declaró día festivo federal. 

Los rituales del día son: 

·        La bandera ondeará a media asta desde el amanecer hasta el mediodía para honrar a los 

que murieron en el servicio militar por la nación. La bandera debe ser izada rápidamente a 

todo a toda asta; luego, después de una breve pausa, se debe bajar lentamente a media 

asta. Al mediodía, la bandera se elevará rápidamente a toda asta y volará hasta el atardecer 

para honrar a los veteranos vivos. Al atardecer, se debe bajar lentamente. Para las banderas 

que no se pueden izar, como las que se encuentran en el lado de un edificio, ventana o 

balcón, se deberá colocar un listón de crepé negro en la parte superior de la asta de la 

bandera, debajo el ornamento de la asta; pero, no atado a la bandera. Para una bandera de 

tamaño estándar, el listón de crepe negro debe tener un pie de ancho. En todos los casos, la 

bandera debe estar en excelentes condiciones. 

   

·        A las 3:00 p.m. se les pide a todos los estadounidenses que paren y guarden 

voluntariamente un minuto de silencio para recordar y respetar, como se solicitó en La 

Resolución Nacional del Momento de la Memoria que se aprobó en el año 2000. 

  

·        Es tradición, en una ceremonia solemne, que el presidente de los Estados Unidos o el 

designado por el presidente coloque una corona de flores en la Tumba del Soldado 

Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. 

  

·        "Taps", una melodía con trompetas se toca a menudo en las ceremonias. 

  

·        Ciudades y pueblos en todo el país realizan desfiles en honor a los héroes caídos. En caso 

de que la bandera pase frente a ellos, los espectadores deben colocar su mano derecha sobre 

su corazón. Los miembros del ejército y los veteranos deben saludar. 

  

·        Se visitan los cementerios. Banderas estadounidenses, coronas de flores y flores se 

colocan en las tumbas de los veteranos. 

  

·        La amapola roja se usa como símbolo para conmemorar y honrar. 

 
 

https://time.com/4346170/memorial-day-three-day-weekend/
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La amapola 
roja 

 
 
 

Símbolo del Día de los 
Caídos 

 

Uno de los poemas conmemorativos de guerra más famosos del mundo, llamado"In Flanders Fields" (En los 

campos de Flandes), fue compuesto por el teniente coronel John McCrae, un médico del ejército canadiense, el 3 

de mayo de 1915. Fue durante la segunda batalla de Ypres, Bélgica, en la Primera Guerra Mundial. Esta batalla 

duró más de seis semanas. 
 

El 2 de mayo, el mejor amigo de McCrae, Alexis Helmer, fue muerto por un proyectil alemán. McCrea organizó 

un breve servicio y entierro para Helmer que se llevó a cabo esa noche y en completa oscuridad por motivos de 

seguridad. 
 

Al día siguiente, el Sargento Mayor Cyril Allinson estaba entregando correoy encontró a McCrae sentado en la 

parte trasera de una ambulancia absorto en su escritura y mirando hacia la tumba de su amigo. Cuando McCrea 

terminó de escribir, le entregó a Allinson la hoja de papel. En él estaba el famoso poema. Allinson se conmovió 

profundamente y más tarde dijo: "El poema era una descripción exacta de la escena frente a los dos. Usó la 

palabra blow en esa línea porque las amapolas en realidad estaban siendo sopladas esa mañana por un viento 

suave...... Me pareció sólo una descripción exacta de la escena."                                          

                                                                     En los Campos de Flandes 

          John McCrae 

    Se mueven las amapolas 

    entre las filas de cruces, 

    que señalan nuestro sitio; 

    y en el cielo las alondras, 

    cantan desafiantes pese a todo, 

    vuelan oyendo apenas los cañones de abajo. 

    Somos los Muertos. 

    Hace pocos días vivíamos, 

    sentíamos el amanecer, 

    veíamos el brillo del crepúsculo, 

    amábamos y éramos amados, 

    y ahora yacemos en los campos de Flandes. 
 

    Haz tuya nuestra lucha contra el enemigo: 

    a ti pasamos la antorcha desde nuestras desfallecidas manos; 

    hazla tuya para mantenerla en alto. 

    Si faltas a la palabra que diste a los que morimos 

    no dormiremos, aunque crezcan las amapolas 

    en los campos de Flandes. 

El poema fue publicado por primera vez en diciembre de 1915 y en cuestión de meses se convirtió en el poema 

más popular de la guerra. 
 

En 1918, la profesora de la Universidad de Georgia y voluntaria de esfuerzo de guerra, Moina Belle Michael, se 

inspiró tanto en el poema de McCrae, que escribió uno en respuesta llamada, "Mantendremos la fe". La segunda 

estrofa cita: 

Nosotros también apreciamos, el rojo de amapola 

Que crece en los campos donde el valor guió, 

Y parece indicar a los cielos 

La sangre de héroes nunca muere, 

Pero presta un brillo al rojo  

De la flor que florece sobre los muertos 

En los Campos de Flandes. 

Luego concibió la idea de usar una amapola roja en el Día del Armisticio como un símbolo para honrar a los 

muertos en la guerra. Ella fue la primera en usar el símbolo y comenzó a vender amapolas artificiales a amigos y 

asociados, donando los fondos para ayudar a los militares necesitados. La idea se hizo popular, y la tradición 

creció en los Estados Unidos. Los ingresos de las ventas de amapola ofrecían apoyo financiero y ocupacional a 

los veteranos. Ayudó a los discapacitados. Los esfuerzos de la Sra. Michael pronto fueron adoptados por la 

Legión Americana Auxiliar y la Legión Real Británica. 

Durante su Convención de 1920, la Legión Nacional Americana adoptó la amapola como símbolo oficial de 

conmemoración. A la Convención asistió una oradora invitada, Madame Anna E. Guerin, de Francia. Profesora, 

oradora, recaudadora de fondos y humanitaria, a Madame Guerin le gustó la idea y encargó que se hicieran 

amapolas rojas en Francia para recaudar dinero para niños huérfanos y viudas de guerra. La campaña fue muy 

exitosa, y la tradición se extendió rápidamente por Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Gran 
Bretaña. Pronto se convirtió en un símbolo universal para ser usado en el día de conmemoración de un país. 

En 1922, el VFW (Organización de Veteranos de Guerras Extranjeras) comenzó a vender amapolas en todo el 

país y, dos años más tarde, creó el Programa "Buddy" Amapola que vende amapolas hechas por veteranos 

discapacitados. 

Más de 100 años después, la tradición de usar la amapola roja continúa. En los Estados Unidos, se usa en el Día 

de los Caídos y es el símbolo más reconocido de conmemoración y honor para los hombres y mujeres de todas 

las guerras, quienes, cuando fueron llamados por la Nación al deber, lucharon e hicieron el sacrificio final. 
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Columbiette Rosary comes 
in a white case 

$20.00 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Send an email to:  

office@Columbiettes.com along 

with your name, mailing 

address, contact phone number, 

Auxiliary name and quantity 

wanted. 
 

 

The Corner Store 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MESSAGE FROM TERRITORIAL DEPUTIES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Que todos nos esforcemos por emular a nuestra única Madre verdadera. Deseando 

a todas las Madres, Tías, Madrinas, Madres y Padres que han tenido que 

asumir el papel de "Mamá", un muy Feliz y Bendecido Día de las Madres 

Kathy Bacon 

Diputada Territorial ~ WI 

 

La obra maestra de Dios es madre 

  

Dios tomó la fragancia de una flor... 

La majestuosidad de un árbol... 

La gentileza del rocío de la mañana... 

La calma de un mar tranquilo... 

La belleza de la hora del crepúsculo... 

El alma de una noche estrellada... 

La risa de un arroyo ondulante... 

La gracia de un pájaro en vuelo... 

Entonces Dios creó a partir de estas cosas 

Una creación como ninguna otra, 

Y cuando su obra maestra había terminado 

Lo llamó simplemente – Madre. 

 -         Herbert Farnham 
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MESSAGE FROM THE STATES 

CALIFORNIA 

 
The Maui Vacation Raffle Information details are: 

▪ The winner has one year to use the Maui vacation 

▪ The raffle tickets are $5 each or $20 or 6 tickets 

▪ Tickets are being sold now (Lucia Amerson) and they will also be sold at the Convention 

▪ Winner does not have to be present at the convention to win 

▪ Money from the raffle will go to State Expansion, Retention costs and donations to 

charity. This year we donated $1,000 to the Delta Veterans Group 

▪ The Condo at the Maui Wyndham Resort is a 1 Bedroom with a pull-out couch in the front 

room (linens supplied) so it will accommodate 4 people. It has a full size kitchen and a 

washer and dryer. 

▪ There is no per person charge for using the resort or any child added costs 
Por favor envíen sus tickets de la rifa antes del 1ro de Junio de 2021 o vengan a la Convención Estatal de 

California en Ontario California el 19 de Junio para el sorteo de la rifa. Tienen un año para utilizar su 

premio. 

See page 23 for chances. 

 

 
 
 

Happy 100th 
Birthday Muriel 

Miller 
 
Muriel is a member of 

Fr Vincent 
Capadanno, Staten 

Island, NY 
 

Muriel 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! 
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Newsletter Information 

Supreme Committee Chairs: 
Send information on your 
committees. 
 
States:  
Send in information on your 
activities, i.e. raffles, etc. 
 
Auxiliaries: 
Send information on 
recruitment ideas, retention, 
fundraising ideas, helpful 
hints, etc. 
 
Send in helpful hints. 
 
What would you like to see 
covered? 
 
All information should be 
sent in Word format!! 
 

ALL ARTICLES FOR THE 
NEWSLETTER MUST BE 

SENT TO 
SUPREMENEWSLETTER@ 

COLUMBIETTES.COM 

NO LATER THEN THE 15TH 
OF THE MONTH! 

 

NEW YORK 
 

Las Oficiales y Pasadas Presidentas de las Colombinas Estatales de Nueva York llevaron a 

cabo el camino de la cruz a traves de los ojos de María. 

 

Fue diseñado y ejecutado de una manera muy hermosa y emocional. 
 

 
 

 

 

mailto:SUPREMENEWSLETTER@COLUMBIETTES.COM
mailto:SUPREMENEWSLETTER@COLUMBIETTES.COM
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MESSAGE FROM THE AUXILIARIES 

St James Auxiliary-New Jersey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Thank you, 
Thank you! 

 
I can’t thank you 
enough for all the 

prayers, cards, 
and good wishes!  

After more than a 
month I am finally 

home from the 
hospital and rehab. 

 
Anne Sullivan 

 

 

Pictured are (left to right) Nancy L. 

Quatrano and Daria K. Ludas at a 2019 

book signing event for their first novel, 

Merciful Blessings. 
 

¡Felicidades a Daria Ludas, Vicepresidenta del Auxiliar St. James #6336 en Monroe 
Township, NJ! Ella y la coautora, Nancy L. Quatrano fueron notificadas por la editorial Two 
Stone Lions Press que su novela Keeping Faith fue lanzada para su publicación el 25 de 
marzo de 2021. Este es su segundo libro de la serie "The Amazing Grace Trucking 
Series". Estos libros son de tipo misterio inspirador, y tienen planeado escribir dos libros 
más. 
El primer libro de la serie, Merciful Blessings, fue publicado el 9 de julio de 2018 por Two 
Stone Lions Press, una división de Salt Run Publishing LLC. Antes de su publicación, la 
novela fue premiada por la Asociación Literaria Royal Palm como la "Ganadora de Ficción 
Femenina Inédita 2014 ". En 2018, la Asociación de Autores y Editores de Florida le otorgó 
"El Premio del Presidente - Medalla de Bronce". 
Daria también escribió una serie de cuentos cortos. "The Tell-Tale Skirt", es parte de una 
colección de misterios titulada 30 Sombras de la muerte y fue publicada en 2017 por WC 
Publishing y editada por N. L. Quatrano. The Snow Bird Christmas Anthology es una 
colección de tres volúmenes de historias que fueron publicadas en 2012, 2013 y 2015 
respectivamente por WC Publishing. Cada volumen incluye una de sus historias. 
Daria se unió a las Colombinas en el 2001. Ella y su esposo, Gary, tienen una hija, Jennie, 
que se unió a nuestra Orden en el 2007 y sirve como Presidenta de Publicidad del Auxiliar 
de St. James. Daria, una maestra de escuela primaria jubilada de la Diócesis de Metuchen, 
NJ, es agente de bienes raíces para ERA Central Levinson Realty y está sirviendo su quinto 
mandato como concejal para el municipio de Jamesburg, NJ. Además de su amor por la 
escritura, Daria disfruta pasar el tiempo con su familia y amigos mientras espera poder 
viajar a Italia en 2022. 
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6 de mayo de 2021 

  

El Día Nacional de Oración es 

un dia annual de cumplimiento, 

designado por el Congreso de los 

Estados Unidos,que se celebra el 

primer jueves del mes de mayo, 

cuando se pide a la gente "que 

recurra a Dios en oracion 

y meditación". 

 

La ley exige al Presidente que 

firme una declaracion cada ano, 

alentando a todos los 

estadounidenses a orar en este 

dia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manresa-New York 
La imagen debajo es de los Caballeros de Colón y las Colombinas de Manresa que asistieron a 

la última Misa de Chaquetas del año en la Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz en Staten 

Island, NY. 
 

El Consejo de Manresa #2147 apoya a 4 Iglesias en nuestra Comunidad. San Carlos, San 

Cristóbal, Nuestra Señora Reina de la Paz y Nuestra Señora de Lourdes. Desde octubre los 

Caballeros y las Colombinas asisten a una misa en chaqueta una vez al mes para mostrar su 

apoyo a las Iglesias. Cada Iglesia tiene un turno. El Reverendo de cada Iglesia nos reconoce en 

dicha misa. Es importante que los feligreses nos vean para que conozcan la importante obra 

que hacemos. Las Colombinas aprovechan a distribuir literatura de membresía. 
 

Las damas que participaron fueron: Nancy Curtin, Connie De Francesco, Anna Marie Violetta, 

Peggy Klein, Audry Jansen y Lisa Callahan.  Los que no aparecen en la foto son Judith 

McHugh y su esposo Mike que partieron enseguida para asegurar una mesa grande para el 

desayuno en el restaurante local. 

 
 

 

 
 Stolzenthaler-New York 

Las Colombinas de Stolzenthaler en Staten Island, NY realizaron las estaciones de la 

cruz a través de los ojos de María el día 25 de marzo de 2021, dirigido por la 

Presidenta del Auxiliar Gina Valerio. 
 

Fue un evento extraordinario. Es muy conmovedor hacer este recorrido desde la 

perspectiva de María. 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
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Michael O’Connor-South Carolina 
El Conejo de Pascua estuvo muy ocupado a principios de este mes con un sinnúmero de 

tareas por hacer, regalos a preparar y huevos a hervir. Miembros del Auxiliar Michael 

O'Connor #5026 en Beaufort estuvieron saltando junto a él trabajando en varios proyectos 

planeados para abril. 

 

 
 

 

 

 

Miembros de las Colombinas se reunieron para 

escribir pequeñas notas y firmar más de 100 

tarjetas de Pascua para ser distribuidas a un 

centro de rehabilitación en Beaufort. 
 

La Pasada Presidenta inmediata, Melanie 

Spurlock,y la Presidenta del Auxiliar, Sandra 

MacDougal,ayudan a firmar las tarjetas que se 

llevarán a los clientes en un centro de 

rehabilitación en nuestra área. 
 

Junto con las tarjetas de Pascua que 

firmamosy entregamos, se agregaron 

cruces de chocolate hechas 

por nuestro miembro del auxiliar, 

Theresa Watson. Cada cliente recibió 

una tarjeta y dulce. 

Con la pandemia todavía activa, la recaudación 

de fondos ha sido un desafío. Este mes, el 

Auxiliar se asoció con el restaurante local,  

“The Hearth”, para celebrar un evento de 

Pascua. Las Colombinas proporcionaron al 

Conejo de Pascua  (gracias, Terry Bryant, por 

ser voluntaria en ser el conejito). El Auxiliar 

hizo publicidad del evento e invitó a 

familias para unirse a nosotros para cenar y 

tomarse fotos con el Conejo de Pascua. 

Fue una noche exitosa y divertida. En la foto 

desde la izquierda están Jane Range, Vice 

presidenta; el Conejo de Pascua (Terry 

Bryant). Presidenta Sandra Mac Dougal; y la 

Pasada Presidenta inmediata, Melanie 

Spurlock. 
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Michael O’Connor-South Carolina (cont) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

En los últimos años, el Auxiliar Michael J. O'Connor 

ha colaborado junto a los Caballeros de Colón para 

preparar una búsqueda de huevos de Pascua en la 

parroquia. Este año el Padre Andrew Trapp 

aprobó una celebración modificada que seguiría 

todas las medidas de seguridad por la pandemia. Se 

colocaron mesas con regalos apropiados para las 

diferentes edades y bolsas de caramelos a lo largo de 

un hermoso camino en nuestro campus de la iglesia.  

El camino termina en un hermoso estanque en donde 

el Conejo de Pascua  estaba esperando para saludar a 

las familias. Las familias se detuvieron en las mesas 

para ayudar a sus hijos elegir sus regalos y luego 

caminaron hasta el área del estanque para tomarse 

fotos. Este nuevo formato fue MUY bien 

recibido. Un miembro del personal comentó: "Fue 

bueno volver a ver a las familias en el campus". 
 

Mark Throne, miembro de nuestro Consejo de 

Caballeros local, aceptó amablemente hacer el 

papel de Conejo de Pascua.  Aquí está posando 

con su esposa, Annabelle, miembro de las 

Colombinas, para una foto. ¡¡Fue un hermoso día 

en celebración de nuestro Señor Resucitado!! 
 

Abril sigue siendo un mes ocupado para nosotras 

con planes de reunirnos y preparar 50 bolsas con 

productos de higiene para mujeres sin hogar en 

nuestra área. ¡Estén pendientes! Otros proyectos 

futuros incluyen un Baby Shower para madres 

adolescentes y un Retiro para miembros del 

auxiliar. ¡Es un honor servir a nuestro Señor 

atendiendo a Su pueblo! 

 

  
 

El Padre Andrew Trapp, Pastor de la Iglesia 

de San Pedro en Beaufort, se detuvo entre 

misas para saludar y orar con el Conejo de 

Pascua durante la celebración de Pascua 

patrocinada por los Caballeros de Colón y 

asistidos por las 

Colombinas. ¡ALELUYA! ¡HA 

RESUCITADO!  
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SUPREME COUNCIL COLUMBIETTES 

SUPPORT CLUB 2021 

 

6 Tickets for $20.00 

1 Ticket for $5.00 

  

Name:_________________________________ 

Address:________________________________ 

              ________________________________ 

Telephone:______________________________ 

Auxiliary:_______________________________ 
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2021 California State Columbiettes 
Annual Expansion Fundraiser 

 

Maui Vacation 
5 Days / 4 Nights 
See Attached Flier for Details 

Tickets $5 each OR 6 for $20.00 
Please make check payable to: California State Columbiettes 

Drawing to be held Saturday June 19th, 2021 
Do not need to be present to win 

Name: ________________________________________ 
 

Address: ______________________________________ 
 

City/State/Zip: _________________________________ 
 

Phone: _______________________________________ 
 

Email: ________________________________________ 
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ADVERTISEMENTS 

•  COLUMBIETTES ONLY 
•  COST:  For business card size (Camera ready) $100.00 for 12 months 

(includes the Christmas and Easter editions). 
•  Make checks payable to "Supreme Council Columbiettes" and mail to 297 

Willis Avenue, Mineola, NY 11501 Attn: NEWSLETTER Staff. 
•  Email a Camera ready copy of the ad to: 

SupremeNewsletter@columbiettes.com 

SUPREME COUNCIL COLUMBIETES ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY; NOR DO WE ENDORSE ANY PRODUCTS ADVERTISED HEREIN, 
NOR DO WE GIVE ANY IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES FOR SUCH PRODUCTS AND/OR SERVICES. HOWEVER, WE THANK ALL FOR 

YOUR SUPPORT. 

 

 

Made With Nature 

 

Nutrition .  Beauty .  Home 
 

www.amway.com/myshop/lisamodica 
 

Lisa Modica 

917-951-6194 
      Safer Choice  - Kosher Certified 

 

 

 
Your Advertisement Here!!! 

 
 

 

 
Your Advertisement Here!!! 

 

 
 

Your Advertisement Here!!! 
 

HUDSON VALLEY CHAPTER, NY 

CELEBRATES THEIR 

45TH ANNIVERSARY 
 
 

mailto:SupremeNewsletter@columbiettes.com
http://www.amway.com/myshop/lisamodica

