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Saludos a mis queridas 

Presidentas y Hermanas 

Colombinas, 

     El mes de marzo es 

increíblemente cargado para 

muchas de nosotras. Mientras 

continuamos atentas en 

protegernos y proteger a 

nuestros familiares del COVID, 

programando las citas 

codiciadas para poder obtener 

las vacunas a medida que se 

desplieguen y continuando 

nuestro sendero cuaresmal en 

preparación para la Pascua; 

tenemos que trabajar en nuestros 

eventos, virtual y en persona, 

planeados para nuestros 

miembros, a lo largo de este 

país. Como líderes, tienen que 

estar mirando hacia el futuro de 

cada Auxiliar, Capitulo y Junta 

Directiva Estatal. Mantener sus 

miembros informados y 

comprometidos es una de las 

responsabilidades de ser un líder 

en nuestra organización. 

Esperamos que cada Presidenta 

al leer esto les envíe una copia a 

todos sus miembros ya que todas

hemos tomados el mismo 

juramento y los miembros tienen

una posición de igual 

importancia en nuestra 

organización. 

     También es el momento 

para seleccionar y entonces 

elegir a los oficiales de cada 

Auxiliar, Capitulo y Estado. 

Existen muchas mujeres 

dentro nuestra orden que 

tienen grandes talentos y 

serian oficiales fenomenales. 

Si están leyendo esto y tienen 

el deseo de ser un oficial en su 

Auxiliar, menciónelo, 

contacte la Presidenta y 

exprese su interés. Cada cargo 

de oficial viene con su 

entrenamiento. Mantener 

nuestro Jardín Creciente es la 

responsabilidad de todas. Sin 

sembrar semillas y 

proporcionarles agua, nuestro 

Jardín se marchita y muere y 

eso es increíblemente triste. 

Mantener nuestro Jardín 

saludable es la responsabilidad 

de todos los miembros. 

Asegurando los oficiales es de 

alta prioridad para todas 

nosotras y rezamos que las 

Bendiciones de Dios nos 

envuelvan.  

     Los Estados se están 

preparando para sus reuniones 

anuales, o convenciones, en 

persona o virtual. Cada Junta 

Directiva Estatal trabaja 

bastante fuerte en proporcionar 

un evento estructurada e 

informativo, y quizás algunos 

seminarios educativos 

mezclados con alguna 

diversión. Además de la 

elección de nuestros oficiales 

locales, es la responsabilidad 

de cada Auxiliar de asegurarse 

en mandar delegadas a asistir a 

su Reunión/Convención 

ESTATAL Anual. Nota: Esto 

no se aplica a los Territorios. 

Es la responsabilidad de cada 

Auxiliar de mandar dos (2) 

delegadas a la 

Reunión/Convención celebrada 

en su estado, ya sea virtual o 

en persona. 

¡Si su Auxiliar es uno de los 

que asiste CADA AÑO - 

GRACIAS! 

     Está escrito en cada uno de 

sus Reglamentos, quienes 

deben ser las delegadas y las 

alternas elegidas para asistir a 

la reunión anual de sus estados. 

Si no puede asistir este año, 

por cualquier motivo, 

asegúrese que su alterna 

asista para REPRESENTAR 

SU AUXILIAR.  

     Cada Estado trabaja 

extremadamente duro para 

organizar un evento 

estructurado e informativo 

para los Auxiliares dentro de 

su estado. Como Presidenta 

de Auxiliar, es su 

responsabilidad de asegurar 

que su Auxiliar tenga dos (2) 

delegadas en asistencia en 

cada Reunión/Convención 

Estatal Anual.  

     El Consejo Supremo está 

esperando asistir a la 

Reunión/Convención de cada 

estado y estamos esperando 

ver un 100% de asistencia de 

todos los Auxiliares en cada 

estado. ¡Si su estado está 

organizando una reunión 

VIRTUAL este año - NO 

EXISTE razón alguna para 

que las dos (2) delegadas NO 

estén Presentes! 

     Por favor recuerdan de 

PARAR a las 8pm cada 

noche y unirse a sus 

Hermanas Colombinas a lo 

largo de este bello país 

nuestro para rezar un Ave 

María por el fin de esta 

pandemia. Por favor, no 

paren, nuestras oraciones 

están inundando los cielos y 

está dando resultados.   

Manténganse a Salvo, y 

Cuídense, 

Micki 
Micki Magee 

Presidenta del Supremo 

EL COMUNICADOR

Marzo 2021 
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Mensaje de la Presidenta Pasada del Supremo 

oportunidad de aprender 

algo nuevo o que ellos 

transmitan su propia 

experiencia. Esto puede 

ayudar a construir 

relaciones, aumentar la 

confianza y aprender 

más sobre la 

organización. 

-        Ofreciendo seguimiento: 

anime a los miembros de 

su equipo a interesarse 

en otras tareas de la 

organización mediante 

sesiones de 

seguimiento. Trabajar 

con un oficial de libros o 

presidente del comité, 

puede inspirarlos a 

considerar una posición 

diferente en la 

organización. 

-        Anime a los miembros a 

dar y recibir comentarios 

honestos: proporcione a 

su equipo sesiones 

regulares para que 

puedan expresar 

opiniones sobre las 

cosas que les importan a 

ellos y a otras personas 

de la organización. 
 

Recuerde que cada uno es 

diferente y que lo que involucra o 

retiene a un miembro del equipo 

puede no funcionar 

necesariamente para 

otro. Conozca a sus miembros, 

trabaje con sus fortalezas, sea 

flexible en su enfoque. Tenga en 

cuenta que sus deseos y 

necesidades pueden cambiar con 

el tiempo, así que tenga la mente 

abierta a nuevas ideas e 

instrucciones y revise 

regularmente sus métodos de 

compromiso. Recuerde, ¡Ud. lo 

puede! 

                     

Ronnie Albert 

Presidenta Pasada del Supremo 

 

 

 

 

 

  
 

pueden desarrollar 

relaciones fuertes, 

productivas y leales con 

ellos. 

3.     Participación en los ingresos: 

la compensación y los 

beneficios son un 

importante contribuyente a 

la satisfacción de los 

miembros de su 

equipo. Participar en el 

Consejo de Caballeros 

puede ayudar con el 

desempeño de un grupo y 

puede motivar a ambos 

grupos a hacer una 

inversión más personal en el 

logro de los objetivos de las 

organizaciones: recaudación 

de fondos. 

4.     Recompensa – El 

reconocimiento por un 

trabajo bien hecho es 

importante y puede significar 

la diferencia en que alguien 

haga más o menos para el 

grupo.  Cuando sea 

apropiado, reconozca a las 

personas frente a sus 

miembros, organice eventos 

de agradecimiento, dé 

premios de servicio, escriba 

notas personales de 

gradecimiento. Si realiza 

cosas que le permitan ver a 

su equipo que lo aprecia, 

puede aumentar la moral y 

así aumentar la 

productividad. 

5.     Tiempo de relajación – Todo 

el mundo necesita relajarse 

y recargarse, así que 

proporcione el tiempo 

apropiado después de la 

reunión de negocio para la 

socialización y la 

vinculación. La espera para 

disfrutar el tiempo para 

compartir puede aumentar 

la felicidad y el bienestar de 

los miembros de tu equipo. 
 

Conserve a sus miembros creando 

una cultura abierta y honesta en 

donde se sientan lo 

suficientemente cómodas como 

para compartir cómo se 

sienten. Estas son algunas 

maneras de promover este tipo de 

entorno. 

-        Proporcionando 

oportunidades de tutoría: 

brinde a los miembros 

de su equipo la 

En este mundo de Covid y las 

restricciones en nuestras áreas, 

muchas de nosotras estamos 

alejadas de nuestra familia, amigos 

y hermanas Colombinas.  Es 

posible que estemos 

experimentando sentimientos de 

aislamiento y depresión debido a la 

falta de contacto con los 

demás. Incluso, cuando nos 

reunimos, hay máscaras y 

distanciamiento entre nosotros. 

 ¿Cómo podemos superar la 

sensación de separación? ¿Cómo 

conservamos a nuestros miembros 

del equipo? 
 

La clave para conservar su 

membresía es proporcionar un 

entorno en el que los miembros 

estén comprometidos. En 2009, un 

informe de MacLeod y Clark 

reveló que los miembros del equipo 

que están comprometidos tienen un 

87% menos de probabilidades de 

abandonar la 

organización. Tenemos que 

encontrar formas creativas para 

mantenernos en contacto con 

nuestra membresía. Por supuesto 

que la mejor manera es a través de 

reuniones y eventos en persona, 

pero, cuando hay restricciones, 

tenemos las opciones de reuniones 

virtuales. Para que una Líder 

mantenga a los miembros de su 

equipo comprometidos, se sugiere 

que desarrolle buenas relaciones.  

Puede hacerlo a través del siguiente 

método. 

1. Responsabilidad – Las 

personas quieren 

oportunidades para 

desarrollarse, así que deles 

responsabilidades que les 

permitan crecer y adquirir 

nuevas habilidades. 

 Proporcionar capacitación y 

materiales para su uso. Dar 

más desafíos a aquellos que se 

lo han ganado.    

2. Respeto – Las personas 

necesitan sentirse apreciadas 

y respetadas para poder 

participar plenamente en sus 

deberes.  Esto incluye ofrecer 

a todas las oportunidades de 

participar en todas las 

actividades. Comuníquese y 

consulte con los miembros de 

su equipo para que sientan 

que tienen una voz en la 

organización. Los líderes que 

respetan a sus miembros 

Quienes son 
Nuestras Oficiales Y 

Directoras 
 

 

Presidenta 

Micki Magee - (NY) 
 

 Pasada Presidenta 

Ronnie Albert - (FL) 

  

Vice Presidenta 

Ronny Pliszak - (NY) 

 

 Secretaria 

Jean Breyer - (NY) 

 

 Secretaria Financiera 

Jeanne Mucci - (NY) 

 

Tesorera 

Carole Samperton - (NC) 

 

Abogada 

Janet Schuler - (GA) 

 

 Sentinela 

Marlene Korn - (NC) 

 

 

 

Uno Ano 

Fran Corcione                 NJ 

Joellen Dodson                 PA 

Lisa Koenig                 NY 

Barbara Maier                 NY 

Crystal Vliek                 GA 

 

Dos Anos 

Carol Bohinski                   NJ 

Kathy LoFrese                  NY 

Vicky Porcelli                  NY 

Jackie Ryan               CT 

Pat Vahlsing              DE 

 

Tres Anos 

MaryAnne Alessio             NY 

Fran Kennealy                    CA 

Suzanne Pfleger      FL 

Mary Ann Sweet     NJ 
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Algunos recordatorios, cuando envíen un pago por pedidos realizados, anexen una copia 

de la factura que recibieron. Esto nos facilitará registrar sus pagos. 

Las Secretarias Financieras son responsables de mantener la lista de su 

Membresía. Actualicen la lista de su membresía al menos una vez al año. 
 
Jeanne Mucci 

     Mensaje de la Secretaria del Supremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 
    

   Mensaje de la Supremo Secretaria Financiera 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Mensaje de la Tesorera del 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 
 

 

 
Hermana Colombina, 
 

Un mensaje a todas las Secretarias Financieras: 

·       Cuando se llenen los formularios A100, asegúrense de llenar todos los espacios en 

blanco. Es especialmente importante que se identifique la fecha de inicio. 

·       Recuerden que no hay ningún cargo por suspensiones, pero hay un cargo de $5.00 

por Retiros, el cual debe acompañar el formulario A100. 

·       Además, no olviden enviar $5.00 por cada nuevo miembro cuando envíen el 

formulario A100 después de que ellas hayan asistido a una Ceremonia de 

Iniciación. 
 

Las Secretarias Financieras deben notificar a sus miembros que es momento de pagar sus 

cuotas anuales. Como la mayoría de los auxiliares no se están reuniendo en estos 

momentos debido al COVID, no olviden de recordarle a su membresía a qué dirección 

enviar dicho pago. Los miembros no deben ser suspendidos por falta de pago hasta después 

del 31 de marzo. 
 

Gracias 

Jean Breyer 

Secretaria de Supremo 

 

 

Queridas hermanas Colombinas, 

Si son como yo, ¡están esperando ansiosamente la llegada de la primavera! No más nieve, 

ni días lluviosos tristes, y con la bendición de Dios, el regreso a vivir rutinas diarias 

normales, pero sobre todo con esperanza y oración por la cura del virus Covid-19 con el 

que todas hemos estado viviendo durante este último año. Junto con los días soleados y 

cálidos de la primavera, deseo que todas tengan buena salud y días llenos de sol. 

Carole Samperton, 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
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Pido para que oren por nuestras 

hermanas Colombinas, sus familias 

y todos aquellos que perdieron la 

vida y que fueron afectados por el 

tornado que atravesó una parte de 

Carolina del Norte, así como los 

afectados por las tormentas y el 

clima helado en Texas. 

 

 

 

Dios, bendice a todas y cada una 

de las personas afectadas  por esta  

tormenta  y rodéalas de Tu amor, 

protección y ángeles. Hazles saber 

que hay millones de nosotras aquí 

rezando por ellos y sus seres 

queridos. Te alabamos y 

glorificamos por siempre, Señor, y 

sabemos que incluso en las horas 

más oscuras, Tu siempre estás con 

nosotros. 

 

 
 

 

FALSIFICACION DE CORREO ELECTRONICO: 
 

En este mundo digital utilizamos diferentes dispositivos para organizar reuniones como lo 

son Zoom, WebEx, Go to Meetings, plataformas de conversaciones en grupo y correos 

electrónicos. Cualquiera de estos métodos puede ser jaqueado. 
 

La falsificación del correo electrónico es una técnica utilizada en ataques de spam 

(engaño) y suplantación de identidad para engañar a las personas a pensar que el mensaje fue 

enviado de por una persona o entidad conocida y confiable. 
 

No abran ningún correo a menos que reconozcan la dirección de correo completa de quien lo 

está enviando. Incluso, aunque reconozcan la dirección de correo..., revisen cuidadosamente 

el contenido... “Abra esto ahora o Descargue este documento o archivo” ... debe ser revisado 

cuidadosamente... especialmente si no es común que reciba este tipo de petición. 

Cada día salen nuevos métodos de jaqueo... es mejor estar a salvo y no abrirlos, y entonces 

borrar el correo. Si viene de una fuente segura, o de un amigo, ellos las contactarán más 

tarde. Lo más seguro es no abrirlos. 
 

Recientemente ha habido una cantidad de correos electrónicos pidiendo que abran un 

mensaje de Dropbox. Esto es un spam (engaño). 

 

 
 

 

2021 

CONVENCION DEL CONSEJO SUPREMO 
 

Nosotras tenemos la esperanza y estamos orando, que este año, podamos celebrar nuestra 

convención EN PERSONA. Estamos mirando hacia el futuro a poder reconocer todos los 

logros de cada uno de los Auxiliares. Teniendo esto en cuenta, estamos ocupados visitando 

hoteles y centros de conferencias y esperamos poder presentarles un paquete completo en 

los próximos meses.  

Pat Vahlsing, presidente del Comité 

Miembros del comité: 

Mary Ann Alessio 

Vicky Porcelli 
 

Mensaje de la Defensora del Supremo 
¡No puedo creer que ya estamos en marzo y Dios mediante la primavera estará aquí pronto! Y 

dentro de poco estaremos celebrando la Pascua. ¿El tiempo sí que tiene una manera de volar, 

no les parece? 
 

Se que muchas están trabajando en los cambios de los estatutos, y agradezco los correos 

electrónicos recibidos. Solo quiero decirles que están haciendo un excelente trabajo. Recibo 

una gran cantidad de buenas preguntas. Por favor recuerden que es importante que incluyan lo 

siguiente cuando envíen los cambios: 
 

1.  Asegúrense que incluir AMBAS redacciones, tanto la redacción anterior, como la nueva. 

Yo no tengo las copias de los estatutos de todas, así que no sabría cuáles son los cambios que 

están haciendo.   
 

2. Asegúrense de dejarme saber en qué fecha el Auxiliar, Capítulo o Estado votó para hacer 

los cambios. Si no me avisan, tendré que asumir que no han votado. 
 

3. Asegúrense de enviar por lo menos 2 copias y que AMBAS estén firmadas. Para cualquier 

otra pregunta por favor envíen un correo electrónico a supremeadvocate@columbiettes.com. 
 

Dios las bendiga a ustedes y a sus familias y deseo tengan una bendita Semana Santa.   
 

mailto:supremeadvocate@columbiettes.com
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Santa Josefina 

Margarita Bakhita 
 

 

sacramentos son los sacramentos 

de la iniciación a la Iglesia y 

siempre se daban al mismo 

tiempo en la Iglesia primitiva. El 

arzobispo que le dio los 

sacramentos no era otro que 

Giusseppe Sarto, el cardenal 

patriarca de Venecia, quien más 

tarde se convertiría en el Papa Pío 

X. 

     Josephine se convirtió en 

novicia con la orden religiosa 

Hijas de la Caridad Canossiana el 

7 de diciembre de 1893 y tomó 

sus votos finales el 8 de 

diciembre de 1896.  

Eventualmente fue asignada a un 

convento en Schio, Vicenza. 

      Durante los siguientes 42 años 

de su vida, trabajó como cocinera 

y portera en el convento. También 

viajó y visitó otros conventos 

contando su historia a otras 

hermanas y preparándolas para 

trabajar en África. 

     Era conocida por su voz suave 

y su sonrisa. Era gentil y 

carismática y a menudo se la 

llamaba cariñosamente como la 

"pequeña hermana marrón" y 

honorablemente como la "madre 

negra". 

     Al hablar de su esclavitud, a 

menudo profesaba que les daría 

las gracias a sus secuestradores.  

Porque de no haber sido 

secuestrada, tal vez nunca hubiera 

llegado a conocer a Jesucristo y 

unido a Su Iglesia. 

     Durante la Segunda Guerra 

Mundial, la gente de la aldea de 

Schio la consideraban su 

protectora. Y aunque las bombas 

cayeron sobre su pueblo, ni un 

solo ciudadano murió. 

     En sus últimos años, comenzó 

a sufrir dolores físicos y se vio 

obligada a usar una silla de 

ruedas. Pero siempre se mantuvo 

alegre. Si alguien le preguntaba 

cómo se sentía, ella respondía: 

"Como el maestro desea". 

En la noche del 8 de febrero de 

1947, Josefina pronunció sus 

últimas palabras: "¡Nuestra 

Señora, Nuestra Señora!". Luego 

murió. Su cuerpo estuvo en 

exhibición durante los tres 

siguientes días. 

 

 

momento de regresar a Italia, ella 

le rogó que la llevaran con él, y él 

estuvo de acuerdo. 

Después de un largo y peligroso 

viaje a través de Sudán, el Mar 

Rojo y el Mediterráneo, llegaron 

a Italia. Fue regalada a otra 

familia como regalo y ahí sirvió 

como niñera. 

     Su nueva familia también tenía 

tratos en Sudán. Su dueña decidió 

viajar a Sudán sin Josephine y la 

puso bajo la custodia de las 

Hermanas Canossianas en 

Venecia. 

     Mientras estaba bajo la 

custodia de las hermanas, 

aprendió acerca de Dios.  Según 

Josefina, ella siempre había 

sabido acerca de Dios, quien creó 

todas las cosas, pero ella no sabía 

quién era Él. Las hermanas 

respondieron a sus preguntas. Ella 

estaba profundamente conmovida 

por su tiempo con las hermanas y 

discernió un llamado a seguir a 

Cristo. 

     Cuando su dueña regresó de 

Sudán, Josephine se negó a 

regresar con ella. Su dueña pasó 

tres días tratando de persuadirla 

para que dejara a las hermanas, 

pero Josephine se mantuvo 

firme. Esto hizo que la superiora 

del instituto de candidatos 

bautismales entre las hermanas se 

quejase ante las autoridades 

italianas en nombre de Josefina. 

     El caso fue a los tribunales, y 

el tribunal encontró que la 

esclavitud había sido prohibida en 

Sudán desde antes de que 

Josephine naciera, por lo que no 

podía ser legalmente hecha 

esclava. Fue declarada libre. 

     Por primera vez en su vida, 

Josephine era libre y podía elegir 

qué hacer con su vida. Eligió 

quedarse con las Hermanas 

Canossianas. 

     Fue bautizada el 9 de enero de 

1890 y tomó el nombre de 

Josephine Margaret y 

Fortunata. (Fortunata es la 

traducción al latín de su nombre 

árabe, Bakhita). También recibió 

los sacramentos de su primera 

comunión y confirmación el 

mismo día. Estos tres 

     Santa Josefina Margarita 

Bakhita nació alrededor de 1869 en 

la aldea de Olgossa en la región de 

Darfur en Sudán. Ella era miembro 

del pueblo Daju, y su tío era un jefe 

tribal. Debido al linaje de su 

familia, creció feliz y relativamente 

próspera, diciendo que cuando era 

niña, no conoció el sufrimiento. 

     Los historiadores creen que, en 

algún momento de febrero de 1877, 

Josephine fue secuestrada por 

traficantes de esclavos 

árabes. Aunque era sólo una niña, 

se vio obligada a caminar descalza 

por más de 600 millas a un 

mercado de esclavos en El 

Obeid. Fue comprada y vendida al 

menos dos veces durante el 

agotador viaje. 

     Durante los siguientes 12 años 

fue comprada, vendida y regalada 

más de una docena de veces. Pasó 

tanto tiempo en cautiverio que 

olvidó su nombre original. 

     Sus experiencias, como esclava, 

variaron de trato justo a cruel. Su 

primer dueño, un árabe rico, se la 

dio a sus hijas como sirvienta. El 

trabajo fue fácil hasta que ofendió 

al hijo de su dueño, posiblemente 

por el delito de romper un jarrón.  

Como castigo, fue golpeada tan 

severamente que estuvo 

incapacitada durante un mes.  

Después de eso, fue vendida. 

Uno de sus dueños era un general 

turco que se la pasó a su esposa y a 

su suegra, quienes la golpeaban a 

diario. Josefina escribió que tan 

pronto como una herida hubiese 

sanado; le infligirían otra. 

     Contó cómo la esposa del 

general ordenó para que la 

marcaran con cicatrices.  Mientras 

su dueña observaba, lista con un 

látigo, otra mujer dibujaba patrones 

en su piel con harina, y luego le 

cortaba la piel con una cuchilla. Le 

frotaba las heridas con sal para que 

las cicatrices quedaran 

permanentemente. Ella sufriría un 

total de 114 cicatrices de este 

abuso. 

     En 1883, el general turco la 

vendió al vicecónsul italiano, 

Callisto Legani. Era un amo mucho 

más bondadoso, y no la 

maltrató. Cuando le llegó el 
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Todos son bienvenidos a unirse 

a nuestro nuevo grupo de 

Facebook! Encuéntranos en: 

 

Columbiettes del Consejo 

Supremo 

(tres palabras separadas) 

 

Muchos de ustedes ya se han 

unido y estamos encantados de 

tenerlos! Si ha sido invitado a 

unirse por un miembro del 

grupo, por favor acepte la 

invitación. También puede 

convertirse en miembro 

haciendo clic en el botón Unirse 

al grupo. ¡Invita a tus Hermanas 

Columbiettes y Hermanos 

Caballeros a unirse a nosotros 

también! 

 

Kathy Bacon 

Administrador 

 

 
obedecer tus mandamientos, 

que el temor a nuestros 

enemigos desaparezca, para 

que nuestros tiempos, bajo tu 

protección, sean pacíficos. 

Por Nuestro Señor 

Jesucristo, quien vive y reina 
contigo en la unidad del 
Espíritu Santo, por los siglos 
de los siglos, Amen. 

  

Inmaculado Corazón de 

María,  Concédenos la Paz 

del mundo. 
 

Todas las tarjetas de oración, 

copias impresas y 

diapositivas de vídeo deben 

ser redactadas como aparece 

arriba. El Consejo Supremo 

no ha aprobado ningún 

cambio de palabra en 

nuestras Oraciones Oficiales. 

 
 

Patrona Nuestra, te rogamos 

que intercedas por nosotras 

para obtener la gracia de que 

estemos siempre conscientes 

de nuestras 

responsabilidades para con la 

Santa Madre Iglesia, así 

como en obtener para 

nosotras los favores 

espirituales y temporales que 

nos permitan crecer y 

prosperar como Colombinas. 

Santa Juana de Arco, ruega 

por nosotros, los nacidos y 

los no nacidos. 
 

Santa Theresa, la 
Pequeña Flor, ruega por 

nosotros. 
 

LA ORACIÓN DE 

CLAUSURA 
 

Oh Dios! De quien vienen 

deseos santos, consejos 

correctos y trabajos justos, 

concede a tus siervas la paz 

que el mundo no puede 

darnos. Que nuestros 

corazones estén dispuestos a 

Las oraciones oficiales 
de las Colombinas 

 

Las oraciones oficiales de las 

Colombinas con la redacción 

adecuada se encuentran a 

continuación. Las oraciones 

de apertura y clausura deben 

ser recitadas antes y después 

de todas las reuniones de 

negocios, reuniones 

especiales, Ceremonias de 

Iniciación e Instalación de 

Oficiales. El rezo de las 

oraciones comienza y termina 

con el Signo de la Cruz. En 

cada petición, el oficial que 

preside declara el saludo y la 

asamblea declara la 

petición. Por ejemplo: el 

oficial que preside dice: 

"Santa Juana de Arco" y la 

asamblea responde: "Ruega 
por nosotros, los nacidos y 

los no nacidos". 
 

LA ORACIÓN DE 

APERTURA 
 

Santísima Virgen María, 

Aprendamos 
 el dinero recibido por la 

Secretaria Financiera al 

crédito del Auxiliar, Capítulo 

o Estado en un banco u otra 

institución segura de 

depósito aprobados, en 

donde la organización tenga 

su cuenta. El depósito debe 

hacerse dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a 

la recepción de los fondos. 
 

Esto proporciona un sistema 

de verificación y equilibrio 

para proteger los fondos del 

Auxiliar, Capítulo y Estado. 

 
  

 

Capítulo o Estado. La 

Secretaria Financiera debe, 

dentro de los siguientes diez 

(10) días hábiles a la 

recepción de los fondos, 

entregar el dinero a la 

Tesorera. Esto incluye todos 

los fondos recibidos por 

multas, cuotas, 

contribuciones, tasas de 

iniciación y dinero de 

cualquier otra fuente. La 

Tesorera le entrega a la 

Secretaria Financiera un 

recibo por escrito por el 

dinero recibido. Todos los 

recibos deben ser retenidos y 

presentados para su 

auditoría. 

  

La Tesorera debe depositar 

 ¿Sabían que . . . 
 

El dinero, recibido por la 

encargada del comité de una 

recaudación de fondos o 

cualquier otra función que 

incluya recibir dinero,  

no 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 

debe ser entregado 

directamente a la Secretaria 

Financiera. 
 

El deber de la Secretaria 

Financiera es de recoger y 

recibir todo el dinero 

adeudado al Auxiliar, 
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Newsletter Staff 

 
 

 

 

 
Marlene Korn, Editor, Writer 
 

Jaclyn Carney, Publisher 
 

Carol Bohinski, Writer 
 

Rosie Carballo, Translator 
 

Manuela Graells, Translator 
 

Maria Cruz, Translator 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         50 Years: 
Jovana Ducroiset    St.Ambrose   NY 

Gloria A. Gallagher    Albany   NY 

Patricia M. McCarroll    Coxsackie   NY 

Margaret F. O’Connor    St. Martin   NY 

Carolyn V. Todino    St. Sylvester   NY 

Angela F. Zabatta    St. Sylvester   NY 
 

 

   INSTITUTION 

STATE AUXILIARY NUMBER DATE YEARS 

NY Cohoes 192 3/22/1953 68 

NY St. Martin 2489 3/18/1960 61 

NY Our Lady of the Rosary 4428 3/24/1960 61 

CT Father Coleman 2616 3/12/1961 60 

NY St. Regis 4651 3/9/1962 59 

NY General Sherman/Father Shine 569 3/27/1962 59 

NY Port Washington 1227 3/31/1967 54 

NJ Don Bosco 7784 3/10/1969 52 

NY St. Sylvester 6194 3/1/1971 50 

NY Mother Cabrini 7278 3/1/1981 40 

NC Bishop Greco 9499 3/7/1992 29 

DE Old bohemia 6543 3/2/1997 24 

NJ Father Carey 1280 3/22/1998 23 

NC St. Matthew 10852 3/25/2000 21 

NY Nativity BVM-Fr. Jos. Nosser 12675 3/9/2002 19 

FL Father Lopez 5737 3/8/2003 18 

PA Father Edwin Kaczmarek 2600 3/15/2003 18 

SC Martin C. Murphy 6847 3/22/2003 18 

FL St. Joan of Arc 11317 3/13/2004 17 

FL St. Malachy 13355 3/27/2004 17 

NJ St. Johns 1345 3/20/2005 16 

DE Brother Vincent 7517 3/15/2006 15 

FL San Marco 6344 3/2/2008 13 

FL St. Bernadette 13042 3/7/2009 12 

NJ St. Philip the Apostle 11671 3/20/2010 11 

NY Manresa 2147 3/21/2010 11 

NJ Warren 474 3/13/2011 10 

SC Father William G. Kinney Jr. 14892 3/31/2012 9 

TX St. Rose of Lima 11599 3/10/2013 8 

CA Bishop O'Dowd 3474 3/23/2013 8 

NY St. Pius X 10332 3/2/2014 7 

NC Father Maurice Tew 15752 3/8/2014 7 

NY Daniel J. Bradley 3102 3/20/2014 7 

FL St. Elizabeth Ann Seton 13047 3/21/2015 6 

NC St. Joseph's 10891 3/21/2015 6 

NY American Martyrs Fr. John J. Murray 14666 3/21/2015 6 

FL Ave Maria Oratory 14697 3/4/2017 4 

NM Tomas Tenorio 10835 3/17/2018 3 

NC Santa Maria 2829 3/9/2019 2 
     

 Florida State Council  3/27/1978 43 

 Pennsylvania State Council  3/31/2007 14 
 

25 Years: 
Ruth Anne Adams   NC 

Eileen L. Bennett   NY 

Joy M. Chester    NY 

Catherine V. DeNicola   NY 

Janice R. Scholz   NY 

Catherine A. Stockwell   NY 

Wilma Tilley    NC 

Natalie M. Walsh   NY
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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 
 

 

 
 

PRAYERS FOR THOSE  

COVID: 

Monica Thrash and her family 
 

PRAYERS FOR THE 

DECEASED: 

Vincent P. Tavormina-NJ State 

Deputy 

Jeanette Kilen’s niece - Lauren 

Lorelli Hauser 
 

Monica Thrash’s father – Jose 

Sarto 
 

Patricia Woitowitz 

 

PRAYERS FOR THE SICK: 

Joyce Jones 
 

Mary Catherine Swiney’s young 

nephew Henry 
 

Annet Caines Mitchell 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Patrick – March 17 

 
Saint Joseph - March 19 

 
Annunciation of the Lord – March 25 

 

St. Patrick – One of the world’s most popular saints.  

Enslaved as a young teen by pagans and Druids.  He turned 

to God while in captivity, escaping at about age 20, he 

returned to his family and began studying for the priesthood.  

He preached throughout Ireland converting many for 40 

years.  He died at Saul, site of the first church he built. 
 

Joseph is the foster father of Jesus, and husband of the Blessed 

Virgin Mary. He’s the man who taught the Christ Child the skills 

of carpentry and guided him in the Jewish faith.  

Joseph is the ultimate model of manhood, fatherhood, and 

discipleship. It’s fitting that we celebrate this great man during the 

time of Lent, when he had to give so much of himself and his 

desires to ensure the safety of Jesus and Mary. 

 

The Solemnity of the Annunciation celebrates the coming of the 

Angel Gabriel to the Virgin Mary to announce to her the special 

mission God had chosen for her in being the mother of His only 

son. 
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Dato curioso: 

  

En la 12o Convención Anual, 

celebrada en Saddle Brook, NJ, la 

presidenta Volpe informó que se 

aprobaron el Emblema y las joyas 

de las Colombinas. Se introdujo la 

solicitud para membresía y tarjetas 

de membresía de las Escuderas las 

cuales fueron aprobadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un Bendición irlandesa 

Que el amor y la risa iluminen tus 
días 

y calienten tu corazón y tu hogar. 
Que te llenes de buenos y fieles 

amigos  
donde sea que llegues a 

deambular. 
Que la paz y la abundancia 

bendigan tu mundo 

con alegría que perdure por mucho 
tiempo. 

Que todas las estaciones por las 
que pasa la vida 

Te traigan lo mejor a ti y a los 
suyos. 

  
Kathleen (Cavanaugh) Bacon 

Diputada Territorial de Wisconsin 

 

 

 
 

 

Recordatorios amistosos: 

  

✓ Al enviar un pago a la Secretaria Financiera del Supremo por los artículos comprados 

adjunte copia de la factura con su cheque para que su cuenta pueda ser acreditada 

correctamente. 

          

✓  Si ha elegido nuevos oficiales, delegadas y/o alternas durante el año, debe notificar a 

la Secretaria del Supremo, a la Secretaria del Estado y a la Secretaria Financiera 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 el banco. 

  

✓  La información de los miembros reportada en el formulario A-100 se debe enviar a 

la Secretaria del Consejo Supremo.  

  

✓  Cuando envíe formularios A-100 y necesite pagar una cuota, asegúrese de que el 

formulario este llenado de forma legible, e incluya un cheque pagadero a “Supreme 

Council Columbiettes”. 

  

✓  La información de los Auxiliares debe mantenerse actualizada en la página web del 

Supremo. Asegúrese que la información de contacto, los nombres de los oficiales y las 

fechas con las horas de las reuniones estén correctas. 

  

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

  

✓  Las facturas recibidas del Consejo Supremo o de su Consejo de Estado no requieren 

voto para ser pagadas. Se deben pagar inmediatamente para evitar cargos por mora. 

  

✓  La Ex Presidenta Inmediata es la presidenta del Comité de Auditoría y de 

Nominaciones. 
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¿La cubierta de su Manual 

Administrativo (el libro negro) 

se ve un poco gastado o el lomo 

está roto? Puede ser el momento 

de ordenar, de nuestra tienda, 

una nueva cubierta del Manual 

Administrativo.  

El costo es solo de $10.00. Su 

Secretaria Financiera lo puede 

ordenar directamente de nuestra 

página de web: 

www.Columbiettes.com 

 
 

 

The Corner Store 
 

MESSAGE FROM THE STATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

North Carolina 
 

El 30 de enero de 2021, el Consejo Estatal de Colombinas de Carolina del Norte le dio la 

bienvenida a un nuevo auxiliar, las Colombinas Coronel Jerry W. Marvel #13488. Este es el 

segundo auxiliar militar de Colombinas ubicado en Carolina del Norte. La Ceremonia tuvo lugar 

en la Capilla de la Estación Aérea de New River, en Jacksonville, Carolina del Norte. 

 

El equipo Ceremonial estaba formado por damas del Auxiliar de Colombinas de San Miguel 

Arcángel ubicado en Fort Bragg. El equipo incluyó: Rose Lada; María Yuscat; April 

Reneau; Julie Buch; y Audrey Piraneo. Jo Katherine Dessaw fue nombrada Diputada de Distrito 

 

 
         Left to. Right:  Fr. Waun, Bonnie Musselman, Secretary; Diana Comer, Vice President;  

        Angela Sharpe, Financial Secretary; Shay De Candia, Treasurer and Cynthia Heintz,  

        Sentinel.  President Elizabeth Simpson was not available for the photo. 

 

Florida 

13 damas enmascaradas, todas con resultado de examen Negativo, asistieron al retiro del 29 al 31 

de enero para crecer y compartir nuestra fe con "El poder de la oración" en el Campamento y 

Centro de Conferencias de Lake Placid. El tema de la decoración fue AMOR.  Amor de Dios, 

Amor a los vecinos y familia y Amor a uno mismo.  
 

Una hermosa ceremonia el viernes por la noche con los Canticos de María, Letanía de la Santísima 

Virgen y el Rosario. Nuestras 3 sesiones del sábado: Por qué oramos; Por qué debemos orar; y 

como orar, fueron dirigidas por la Presidenta Estatal Carmela Foglio, la Pasada Presidenta del 

Supremo Ronnie Albert y la Diputada Territorial de Alabama Johanna Anzalone. Se crearon tres 

mesas de debate para mediar sobre cada tema. La integración e intercambio que se realiza durante 

esta sesión es increíble. 
 

La confesión y la misa fueron celebradas por el Padre Vincent de la iglesia de St. James en la tarde 

del sábado. 
 

Después de la cena del sábado, todas las damas expresaron su talento creativo pintando velas 

votivas y cuencos de oración. Un fin de semana perfecto en un entorno perfecto. 
 

Somos tan bendecidas de poder vivir esto con nuestras hermanas. Se hicieron nuevas amistades, 

nuestra fe fue fortalecida y todas aprendimos las unas de las otras. Nadie quería partir. Eso es 

AMOR  

 

http://www.columbiettes.com/
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Nota del 

Editor 

 
Información para el boletín 

 

Las Presidentas de los comités del 

Supremo:  envíennos información 

sobre sus comités. 

 

Los Estados: envíennos 

información sobre sus actividades, 

por ejemplo sus rifas, etc. 

 

Los Auxiliares: envíennos 

información sobre ideas que tienen 

para reclutar, de retención, de 

recaudación de  

fondos, de consejos útiles, etc. 

 

Envíennos consejos útiles. 

 

¿Qué temas les gustaría que 

tocáramos?  

 

¡¡¡Toda la información debe ser 

enviada en formato de Word!!! 

 

¡TODOS LOS ARTICULOS 

PARA EL BOLETIN SE TIENEN 

QUE ENVIAR A MAS TARDAR 

EL DIA 15 DE CADA MES! 

Envíalos al 
Supremenewsletter@columbiettes.com 

 

 

 

 

Auxiliary Exchange 
St. Anthony’s-California 

 

Las Colombinas de St. Anthony han apoyado a los Caballeros de Colón en las donaciones de 

comida mensuales durante todo el año pasado. Las imágenes son del pasado 31 de enero. 

Varias de las Colombinas sostienen carteles con avisos para que los autos entren y otras 

llevan la cuenta de las familias que reciben donaciones de alimentos. 
 

     
 

 

 St. Joseph’s-Florida 

El 9 de febrero, el auxiliar de Colombinas St. Joseph's #2505 en Lakeland, Florida, tuvo su 

primer Baby Shower, para donar a la institución Opciones para Mujeres aquí en 

Lakeland. Nuestra Comunidad Parroquial donó muchísimos regalos hermosos para todos los 

bebés por nacer.... cómo pueden ver, fue todo un éxito. Somos un auxiliar nuevo y con la 

ayuda de Dios seguiremos creciendo y haciendo más obras de Dios. 

 
 

             

 

 
 

mailto:Supremenewsletter@columbiettes.com
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 Michael O’Connor Auxiliary-South Carolina 

           
 Ahhhhh... ¡febrero, el mes del frío, día de la marmota, chocolates, flores y amor! En este mes, 

el Auxiliar Michael O'Connor en Beaufort, Carolina del Sur, se mantuvo ocupado con los 

ministerios locales. Antes de la pandemia, el Auxiliar hacía un BINGO periódicamente para los 

residentes de un asilo de ancianos local. En un esfuerzo por mantenernos en contacto con los 

residentes, nuestro Auxiliar preparó tarjetas de San Valentín firmadas, además de delicias de 

pretzel cubiertas con chocolate hechas a mano. Estos fueron entregados a los residentes por los 

miembros del personal quienes lo recibieron con emoción. Con el fin de mantener una 

conexión con las personas que residen aquí, nuestro Auxiliar ha agrandado este ministerio y 

empezará a preparar tarjetas y golosinas para entregar durante días festivos a los 

residentes. Creemos que estas personas de la tercera edad se encuentran entre las más 

vulnerables de nuestra comunidad y estamos ampliando el alcance de nuestro "Ministerio de 

Tarjetas" a más de un Hogar de Ancianos en la zona. 

         
 El Auxiliar está trabajando estrechamente con nuestros hermanos Caballeros para ayudar a que 

su próxima ejemplificación de cuarto grado sea un éxito. Nuestros miembros están 

haciendo réplicas de chocolate del Emblema del Grado Patriota como parte del postre que se 

servirá después de la Ceremonia de Ejemplificación. 

 
 

 

 
Asistencia del Sistema Informático: 
 

Saludos Damas y una feliz primavera. Unos pocos consejos para ustedes y su “queridísimo” 

sistema de computación. 
 

Si están tratando de cambiar el estado de uno de sus miembros, no se lo va a permitir (uno de 

nuestros “errores”). Por favor envíen un correo electrónico con los detalles de lo que necesitan 

sea cambiado. Parece que acepta el cambio cuando lo hago yo. 
 

Cuando envíen correos electrónicos a la asistencia, por favor recuerden dejarnos saber de 

dónde escriben (de cual estado). Recuerden que hay varios auxiliares que tienen el mismo 

nombre en diferentes estados, esto me ayuda a reducir el margen. 
 

Como siempre les digo, si tienen situaciones o preguntas acerca del sistema, por favor escriban 

a supremecomputerhelp@columbiettes.com. 
 

Muchísimas gracias y deseo que ustedes y sus familias tengan una bendecida Semana Santa. 

Janet Schuler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es algo que leí en la revista 

Guideposts que tengo que compartir, 

especialmente en estos tiempos 

difíciles: 

  

Al final de la Segunda Guerra 

Mundial, las fuerzas aliadas que se 

extendían por Alemania registraron 

granjas y casas en busca de 

francotiradores. En un lugar 

abandonado, los buscadores con 

linternas entraron en el sótano donde 

una víctima del Holocausto había 

arañado una estrella de David en una 

pared derrumbada. Debajo de la 

estrella, en letras ásperas, estaba el 

mensaje: 

  

          Creo en el sol, aun cuando no 

brilla. 

          Creo en el amor, aun cuando 

no se demuestra. 

          Creo en Dios, aun cuando Él 

no habla.  

  

El poder de la fe - ¡que todos lo 

sintamos ahora y siempre! 

  

Bárbara Maier 
 

mailto:supremecomputerhelp@columbiettes.com
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     Semana Santa 

La Semana Santa es la semana anterior al Domingo de Pascua, comenzando siete días antes 

con el Domingo de Ramos. Termina con el Sábado Santo. El Domingo de Pascua no forma 

parte de la Semana Santa, sino más bien es el comienzo de la temporada pascual del año 

litúrgico. 
 

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos. En este día, celebramos la entrada 

triunfal de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén montado sobre un burro. Ese día el pueblo 

colocó hojas de palmas delante de Él, un gesto reservado para líderes triunfantes. Celebramos 

esto en la Misa distribuyendo palmas a los fieles que pueden conservarlas por un tiempo para 

usarlas como objetos devocionales. Las palmas son bendecidas en la Misa. Los fieles a veces 

elaboran cruces con partes de las hojas de palma. Eventualmente, estas palmas son devueltas a 

la Iglesia en donde son quemadas. Tradicionalmente, sus cenizas se salvan y distribuyen en los 

servicios del Miércoles de Ceniza del año siguiente. 

 
Más tarde, cuando Jesús entró en el Templo, enojado, expulsó a los cambiadores de dinero que 

habían convertido el patio del Templo en un lugar de negocios en lugar de devoción. Una vez 

que el patio fuera despejado, Jesús comenzó a enseñar a las masas. Mientras tanto, sus 

enemigos elaboraban planes para matarlo. 

El próximo gran evento durante la Semana Santa es el Jueves Santo. En este día, Jesús celebró 

la fiesta de la pascua con los discípulos. Conocemos esta fiesta como la última cena. Esta es la 

noche en la que Judas lo traicionó y lo arrestaron. 
 

La última cena se celebra en cada misa, y especialmente el Jueves Santo. 

Después de la cena, Jesús fue al Monte de los Olivos y a orar. De este acontecimiento viene la 

inspiración para nuestra práctica de la Adoración Eucarística Perpetua, donde estamos 

invitados a pasar una hora en oración con Jesús, verdaderamente presente en la 

Eucaristía; Cuerpo, Sangre y Divinidad. 

Jesús fue arrestado en la noche del Jueves Santo. 

El siguiente día es Viernes Santo, y en este día, conmemoramos el juicio, el castigo y la 

crucifixión de Nuestro Señor. 
 

Esa mañana, Jesús fue llevado ante Annas, un poderoso clérigo judío que condenó a Jesús por 

blasfemia. Desde allí, Jesús fue presentado a Pilato para su juicio. Aunque Pilato no encontró 

culpa en Jesús, accedió a que lo crucificaran para apaciguar a la multitud de personas y evitar 

un motín. 

Cristo fue despojado de su vestimenta, azotado y coronado de espinas. Luego se vio obligado a 

llevar Su Cruz al lugar de su ejecución. Allí, fue clavado en la Cruz entre dos ladrones que 

también fueron crucificados. A última hora de la tarde, tratando de asegurar la muerte de 

Cristo, un guardia romano lo apuñaló en su costado con una lanza. Cuando Jesús murió, se dice 

que ocurrió un terremoto, así como una gran oscuridad que cubrió la tierra. Repentinamente, 

muchas personas realizaron que Jesús era el Hijo de Dios. 

Jesús fue llevado y puesto rápidamente en una tumba prestada, de acuerdo con la ley judía, que 

requería que los muertos fueran enterrados al atardecer antes del día de reposo. 

En nuestras iglesias, el Tabernáculo se queda vacío, para mostrar que Cristo se ha ido. 

El Sábado Santo, no hay misa. Hay parroquias que ofrecen servicios, pero no hay distribución 

de la Eucaristía. 

El Sábado Santo, recordamos que Jesús descendió al infierno, donde predicó el Evangelio a los 

que murieron antes y abrió el camino al cielo para todos los que eran dignos. 

Esto concluye la Semana Santa. El día siguiente es el Domingo de Pascua, el día en que se 
descubrió que la Tumba estaba vacía, y nuestro Señor había resucitado, triunfando sobre la 
muerte de una vez por todas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

28 de marzo - 3 de abril de 

2021 
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Misa de los aceites 

Misa Crismal 

La Misa Crismal es un servicio religioso que se celebra en el catolicismo romano, el 

luteranismo y el anglicanismo. [1][2] 

El Jueves Santo se destaca por ser el día en el que se celebra la Misa Crismal en 

cada diócesis. La Misa Crismal es una de las liturgias más solemnes e importantes del año 

litúrgico. Por lo general se celebra en la catedral diocesana, y generalmente se lleva a cabo en la 

mañana del Jueves Santo, pero en algunas diócesis puede celebrarse cualquier otro día durante 

la Semana Santa.[3] Es normalmente la mayor congregación anual de clérigos y fieles celebrada 

en la mayoría de las diócesis. [4] En algunas diócesis, la asistencia es lo suficientemente 

significativa como para que, debido a los asientos limitados, se tengan que distribuir boletas a 

las parroquias. [5] La Misa es una celebración de la institución del sacerdocio con las palabras de 

Jesús en la última cena: "Haz esto en memoria de mí." [6]   Durante la Misa, los presentes están 

llamados a renovar sus promesas bautismales; los sacerdotes/ministros y diáconos también 

reafirman su ministerio renovando las promesas hechas en su ordenación.[1][4][7] 

La Misa toma su nombre debido la bendición de los santos óleos utilizados en los sacramentos 

durante todo el año, que luego se entregan a los sacerdotes/ministros para que los lleven a sus 

parroquias. [8]  El rito de recepción de los aceites por representantes de las parroquias diocesanas 

es un signo de la unidad de cada parroquia con el Obispo y la Iglesia diocesana. [9] Cada vez que 

se utilizan los aceites sagrados, el ministerio del obispo que los consagró está simbólicamente 

presente. [10] Los aceites distribuidos están destinados a durar todo el año, aunque también es 

bendecido aceite adicional durante la misa, el cual se mantiene en la catedral como reserva en 

caso de que a una parroquia se le agote. [11] 

El servicio es una restauración del rito de1967 registrado a principios de la década del año 200 

por el historiador Hipólito que escribe de una ceremonia que tiene lugar durante la Vigilia 

Pascual en la que dos óleos sagrados fueron bendecidos y uno fue consagrado. En el siglo V, la 

ceremonia de los óleos fue transferida de la Vigilia Pascual al Jueves Santo durante una misa 

especial para ese fin, distinta de la Misa de la Cena del Señor. El cambio tuvo lugar, en parte, 

debido a las grandes multitudes que se reunían para la Vigilia Pascual, pero también para 

enfatizar la ordenación del sacerdocio que Cristo instituyó en la última cena del Jueves 

Santo. [12]   En el decreto de renovación de este rito, el Papa Pablo VI dijo: "La Misa Crismal es 

una de las principales expresiones de la plenitud del sacerdocio del obispo y significa la 

cercanía de los sacerdotes con él."  [12] 

Los Aceites Sagrados son: 

·      Aceite Crismal - utilizado en los sacramentos del Bautismo, Confirmación  

y Ordenes Sagradas, así como para la consagración de altares y la dedicación de las 

iglesias. [13] 

·         el aceite de los catecúmenos – también utilizado en el sacramento del bautismo, 

y 

·         el aceite de los enfermos – utilizado en el rito de la Unción de los Enfermos 

 

Bendición de aceite crismal 

El aceite de los catecúmenos y crismal se utilizarán el próximo sábado Santo en la Vigilia 

Pascual, para el bautismo y la confirmación de los que van a ser acogidos en la iglesia. 

Mientras que el Aceite de los Catecúmenos y el Aceite de los Enfermos, son simplemente 

"bendecidos", el Crisma Sagrado es "consagrado". El Santo Crisma es una mezcla de aceite de 

oliva y bálsamo, una resina aromática. El bálsamo se vierte en el aceite, lo que le da un dulce 

olor destinado a hacer recordar a quienes lo sientan como el "olor de santidad", a la que están 

llamados a alcanzar aquellos que están marcados con él. El obispo respira sobre el recipiente 

que contiene el crisma, un gesto que simboliza al Espíritu Santo que baja para consagrar este 

aceite, y hace recordar las acciones de Jesús en Juan 20:22, cuando respiró sobre los apóstoles y 

dijo: "Reciban el Espíritu Santo..." Los sacerdotes que concelebran la Misa extienden sus manos 

hacia el recipiente que contiene el crisma y recitan la oración de consagración en silencio 

mientras que el obispo la pronuncia sobre el crisma. [4][12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-ELCA2013-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-Tennessee-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Thursday
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocese
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-Jalbert-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-ELCA2013-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-Jalbert-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Vigil
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Vigil
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Paul_VI
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-Baltimore-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Baptism
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_orders_in_the_Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-13
https://en.wikipedia.org/wiki/Anointing_of_the_Sick
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Saturday
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Vigil
https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Vigil
https://en.wikipedia.org/wiki/Baptism
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-Jalbert-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism_Mass#cite_note-Baltimore-12
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Una oración por la 
gracia cuaresmal 

Dios amoroso, 

Durante el tiempo sagrado de 
Cuaresma, acércame a ti. 

Prepara un lugar en mi hogar y 
corazón para el silencio y la 

soledad, para que pueda volver 
a descubrir la gracia 

de una vida llena de oración. 

Agranda mi corazón para dar a 
los necesitados y, 

al hacerlo, redescubra la gracia 

de gratitud y generosidad. 

Ayúdame a ayunar de esas cosas 
que 

amenazan el bienestar del 
cuerpo y del alma, y 

recuérdame acerca de la gracia y 
la sencillez. 

Que esta temporada sea un 
momento lleno de gracia para 

reavivar mi amor y fe en ti. 

Amen. 

 

              Palm Sunday                                      Holy Thursday 

                       
 

 

 
          Good Friday      Holy Saturday 

             
 

 
Easter Sunday 

 

 

 

 

On Holy Thursday we will celebrate the institution of the Holy Eucharist by Jesus himself, the 

Sacrament of Holy Orders which Jesus ordained his first priests and the washing of the feet and 

the call to service of priests and people. 

On Good Friday, the Church celebrates the saving death of Jesus Christ on the Cross.  It is the 

only day of the year that Mass is forbidden because each Mass is a remembrance of that first 

Good Friday whereby we were all redeemed by Jesus' death on the cross.  

Lastly, the Triduum concludes with the Holy Saturday Vigil whereby we celebrate the liturgy of 

light, Jesus Christ, whose resurrection has brought light to the whole human race.  
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cuélgalo en la cruz 

Si tienes un dolor secreto, 
Una carga o una pérdida, 

Una necesidad dolorosa de curación... 

cuélgalo en la cruz 
Si la preocupación te roba el sueño 

Y te hace girar y dar vueltas, 
Si tu corazón se siente pesado... 

cuélgalo en la cruz 
Cada obstáculo para la fe 

O la duda que te encuentres, 
Cada oración sin respuesta... 

cuélgalo en la cruz 
Porque Cristo ha soportado nuestro quebrantamiento 

Y pagó caro el costo 
Para convertir nuestras pruebas en triunfo... 

cuélgalo en la cruz 
 

 
 

  

 

 

 

 

      

The Lily 
 

Easter morn with lilies fair 
Fills the church with perfumes rare, 

As their clouds of incense rise, 
Sweetest offerings to the skies, 

Stately lilies pure and white 
Flooding darkness with their light, 

Bloom and sorrow drifts away, 
On this holy hallow’d day, 
Easter Lilies bending low 
In the golden afterglow. 

Bear a message from the sod 
To the heavenly towers of God. 

 
-Louis Lewin Matthews 

 
  

 

 

 

 

Una oración por Ojos de Pascua, 

Mi Señor, Jesús, 

¡Te has levantado a una nueva vida! 

Dame nuevos ojos con los que reconocer 

tu presencia en el mundo que me rodea. 

Agudiza mi visión para que vea más allá de los 

eventos ordinarios de cada día y en la 

extraordinaria realidad de su gracia. 

Ilumina mi visión del mundo con renovada 

esperanza en la venida de tu reino. 

Suaviza mi mirada para que vea a los demás con 

la misma ternura y compasión que mostraste 

a tantos. 

Que cada día de esta temporada de Pascua 

proporcione atisbos de tu gloria. 

Lo pido en tu sagrado nombre. 

Amén 
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  Message from our Supreme Officers 

 
Felices Pascuas para ustedes y sus familias 
 mientras celebramos el mayor sacrificio de  
nuestro padre a través de su Hijo Jesucristo.  
 
Micki Magee 
Presidenta del Supremo 
 

 
 

Mis hermanas, 
 

Durante la Pascua, un hombre que era completamente inocente se ofreció a sí mismo como sacrificio 

por la redención de todos, incluyendo a sus enemigos, y se convirtió en la Salvación del mundo. Fue 

un acto perfecto de amor. 
 

La Pascua nos ofrece un símbolo de esperanza, renovación y nueva vida. Abracemos esta 

oportunidad para confirmar nuestra fe y confianza en Su voluntad por el bien de todo el pueblo. La 

Pascua es la única época del año en la que es seguro poner todos sus huevos en una cesta y los míos 

están en la suya. 
 

Que el Señor las mantenga bajo Su protección y que Nuestra Santísima Madre las cubra con su 

manto. Dios las bendiga. 
 

Ronnie Albert 

Presidenta Pasada del Supremo 

 
   

Queridas hermanas Colombinas, 
 

Casi ha pasado un año desde que el COVID nos cambió nuestras vidas. Las cosas que dábamos por 

hecho: nuestra familia, nuestras amistades, simplemente vernos el uno al otro, ha quedado en 

suspenso. La última vez que nos reunimos fue hace un año. 
 

El Zoom es una cosa maravillosa, pero, no toma el lugar de un abrazo, una sonrisa, tomarnos una 

taza de café con un amigo y solamente estar juntos. Pienso que durante este tiempo hemos rezado 

más que nunca, sé que yo lo he hecho. Sin embargo, hay una luz al final del túnel con las vacunas, 

que están disponibles, y con suerte volveremos pronto a la normalidad. Una de nuestras hermanas 

Colombinas escribió en Facebook que obteniendo la vacuna fue, para ella, como ganar la lotería. Yo, 

definitivamente me sentí igual. 
 

Durante esta temporada de Cuaresma, continuemos nuestras oraciones, especialmente por los 

trabajadores de la salud y los que están enfermos, y que Dios pronto le ponga fin a esta pandemia y 

que nos podamos reunir como antes. 
 

Les deseo a todas mis hermanas Colombinas y a sus familias una Bendecida, Feliz y Saludable 

Pascua. Manténganse sanos y bien. Que Dios los bendiga a todos y Que Dios Bendiga a los Estados 

Unidos de Norteamérica. 
 

 

Happy Easter                      Wesolych Swiat Wielkanocnych             Vesele Velikonoce 

Frohe Ostern       Felices Pascuas               Buona Pasqua 

 

Ronny Pliszak 

Supreme Vice President 
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Queridas hermanas Colombinas, 
 

Al acercarnos y celebrar este tiempo de Pascua Florida, que el espíritu de esperanza que trae la 
Pascua fortalezca vuestra fe en el Señor de los Cielos, quien dio su vida por todos nosotros. 
 

"No os abandonéis a la desesperación. Somos el pueblo de Pascua y el aleluya es 
nuestra canción". El Papa Juan Pablo II 

 

Muchas bendiciones para todas ustedes y por favor manténganse a salvo. 
 

Jean Breyer 

Secretaria de Supremo 

 
 

 
Con cada momento de alegría, con cada tradición pascual, con preciados familiares y amigos a su 

alrededor... deseo que la maravilla de la Pascua, llena de amor, paz y felicidad, los conmueva. ¡Qué 

magnífica manera de acoger a Cristo! Dios las bendiga por todo lo que hacen por los demás. 

  

Felices Pascuas 

Jeanne Mucci- Supreme Financial Secretary 

 
 

                                    La Pascua, también llamada Pascua Florida, Pascha o Domingo de Resurrección, es un 

                                    día festivo y es la fiesta conmemorativa de la resurrección de Jesús de entre los muertos, 

                                    descrita en el Nuevo Testamento de haber ocurrido al tercer día después de su entierro, 

                                    seguido de su crucifixión por los romanos en el Calvario c. 30 d. C. Es la culminación 

                                    de la Pasión de Jesús, precedida por la Cuaresma, un período de 40 días de ayuno, oración 

                                    y penitencia. 

                                   Observancias: Oración, vigilia durante toda la noche, servicio al amanecer 

                                   Celebraciones: Servicios religiosos, comidas familiares festivas, decoración de huevos de                                   

P                                 ascua y dar regalos. 

                                   Significado: Celebración de la resurrección de Jesús 
 

¿Cuándo es Pascua? La Pascua del 2021 se celebra el domingo 4 de abril.  Sin embargo, la Pascua 

cae en una fecha diferente cada año. 
 

El Domingo de Pascua y las celebraciones relacionadas, como el Miércoles de Ceniza y el Domingo 

de Ramos, se consideran "fiestas móviles", aunque,  en el cristianismo occidental,              que 

sigue el calendario gregoriano, la Pascua siempre cae en un domingo entre el 22 de marzo y el 25 

de abril. La Pascua suele caer en el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre en 

o después del equinoccio de primavera.  
 

En algunos hogares, un personaje conocido como el Conejo de Pascua entrega dulces y huevos de 

chocolate a los niños en la mañana del Domingo de Pascua.  Estos dulces a menudo llegan en una 

cesta de Pascua. 
 

Los orígenes exactos de la tradición del conejo de Pascua son desconocidos, aunque algunos 

historiadores creen que llegó a América con inmigrantes alemanes en la década de 1700. 

Notablemente, varias denominaciones cristianas protestantes han optado por abandonar 

formalmente muchas tradiciones pascuales, considerándolas demasiado paganas.  Sin embargo, 

muchos que celebran los eventos religiosos de la Pascua también los incluyen en sus celebraciones.  
 

Los alimentos de Pascua están impregnados de simbolismo. Una cena de pascua con cordero 

también tiene raíces históricas, ya que el cordero se utilizaba a menudo como animal de sacrificio 

en las tradiciones judías, y el cordero se sirve con frecuencia durante la Pascua Judía.  La frase 

"cordero de Dios" se utiliza a veces para refer irse a Jesús y la naturaleza del sacrificio de su 

muerte. 

 

Una bendecida y santa temporada de Pascua para todas las Hermanas Colombinas.  

 

Carole Samperton, Tesorera del Supremo 

 

 

 

https://www.goodreads.com/quotes/245044-do-not-abandon-yourselves-to-despair-we-are-the-easter
https://www.bing.com/search?q=easter+Observances&filters=ufn%3a%22easter%22+sid%3a%224954666b-a5c5-9626-ee9c-2414aa3b420f%22+aid%3a%22c3Mvd2lraS9PYnNlcnZhbmNlcw%3d%3d%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=easter+Celebrations&filters=ufn%3a%22easter%22+sid%3a%224954666b-a5c5-9626-ee9c-2414aa3b420f%22+aid%3a%22c3Mvd2lraS9DZWxlYnJhdGlvbnM%3d%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=easter+Significance&filters=ufn%3a%22easter%22+sid%3a%224954666b-a5c5-9626-ee9c-2414aa3b420f%22+aid%3a%22c3Mvd2lraS9TaWduaWZpY2FuY2U%3d%22&FORM=SNAPST
https://www.history.com/news/easter-foods-from-lamb-to-eggs
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Deseandole a todas mis hermanas Colombinas 

en todos los rincones una muy bendecida Semana Santa! 

Dios las bendiga a todas! 
 

Janet Schuler 

Defensora del Supremo 

 
 

 

Ha resucitado, tengan fe en él... 
Y él estará siempre ahí para ustedes. 

 

Deseándoles paz, amor y 
felicidad durante la 

Pascua y por siempre. 
 

Marlene Korn, Suprmo Centinela 

 
 

Message from our Supreme Directors 

 

Que la belleza de la primavera llene tu vida con 

nueva alegría y muchas bendiciones! 

Pat Vahlsing, Directora Supremo 

 
 

Queridas hermanas Colombinas, 
 

Todas hemos estado sufriendo para mantenernos positivas y alegres durante estos tiempos 
inciertos. Lo que sí sabemos es que Jesús también sufrió y sacrificó tanto por todos 
nosotros. Aunque no seamos capaces de celebrar con la familia y los amigos durante esta 
Semana Santa, este sigue siendo un tiempo glorioso de renovación. Pido que todas podamos 
llenarnos de amor, paz, felicidad y la gracia de nuestro Señor. Confíen en la promesa de Dios para 
un mañana mejor. Manténganse bien, Felices Pascuas y las bendiciones de Dios para ustedes. 
 

Con humildad, 
 

Jacqueline Ryan; Directora del Supremo 
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Our earth is preparing for its rebirth into Spring as we, during Lent, 
are preparing  our rebirth in Faith.  Blessings to all for a glorious 

resurrection of Spirit.   Happy Easter! 
- Carol Bohinski, Supreme Director 
 

 

 
 

Message from our Supreme Territory Deputies 
Queridas Hermanas Colombinas, 

Al comenzar esta temporada de cuaresma, una de las cosas que escuché y quedaron conmigo fue: 

Por qué, en vez de dejar algo durante esta cuaresma, no te enriqueces con algo. 

- Adopta una actitud que enriquezca tu fe y enriquezca a otros, o 

- Lee algo edificante que llene tu espíritu y te prepare para la Semana Santa. 

Yo por ejemplo empecé a leer las Crónicas de Jesús. Cuatro libros que hablan sobre la vida 

de los Evangelistas. 

Les deseo una muy bendecida y enriquecida Semana Santa. 

Manuela Graells 

Diputada Territorial de Nuevo Mexico 

 
 

 

 
 

Bendiciones de Pascua 
Deseando a todas las Hermanas 

Colombinas 
Una Feliz y Bendita Pascua. 

Que todas continúen estando a 
salvo y saludables. 

Dios las bendiga a todas durante 
estos tiempos difíciles. 

Barbara Maier 
Directora del Supremo 

 

¿Quieren ayunar esta Cuaresma? 

En las palabras del Papa Francisco 

•        Ayunen de palabras hirientes y digan palabras amables. 

•        Ayunen de tristeza y llénense de gratitud. 

•        Ayunen de ira y llénense de paciencia. 

•        Ayunen del pesimismo y llénense de esperanza. 

•        Ayunen de preocupaciones y tengan confianza en Dios. 

•        Ayunen de quejas y contemplen la simplicidad. 

•        Ayunen de presiones y sean orantes. 

•        Ayunen de amargura y llenen sus corazones de alegría. 

•        Ayunen del egoísmo y sean compasivos con los demás. 

•        Ayunen de rencores y reconcíliense. 

•        Ayunen de las palabras y mantengan el silencio para que 

puedan escuchar. 

Deseándoles a todas un muy bendecido tiempo cuaresmal, 

Kathy Bacon, Diputada Territorial de Wisconsin        
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 May God Bless you and Keep you Safe 

Alleluia Alleluia 

For He Has Risen 

Love, Johanna Anzalone TD- AL 

 

 
 

Message from our State Presidents 

 
 
¡Desde nuestro Estado al suyo le deseamos a todas una saludable, 

bendecida y segura Semana Santa! 
 

 

 
 
 

De parte de todas las Presidentas Estatales 
Denise Brennan- CA 
Grace Gambino-CT 
Barbara Ballo-DE 
Carmela Foglio-FL 

Katie Saldarriaga-GA 
Elena McFarland-NJ 

Jaclyn Carney-NY 
Maggie Herbstritt-NC 
Dawn DeRenzis-PA 
Caroline Paulhus-SC 

 

Que Dios las bendiga y las mantenga a 
salvo 

Aleluya Aleluya 

Porque Ha Resucitado 

Amor, Johanna Anzalone TD- AL 
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Easter- Holy Week 

 
Find the below words in the 

puzzle  

 

 
ABSTINENCE 

ASCENSION 

ASHES 

BETRAYED 

CELEBRATION 

CONDEMNATION 

CORONATION 

CROSS 

CRUCIFIXION 

DONKEY 

EASTER 

EUCHARIST 

FASTING 

FORSAKEN 

HOMAGE 

INDULGENCES 

JERUSALEM 

MOTHER 

NAILED 

PALMS 

PASSION 

PASSOVER 

PEACE 

PENANCE 

PILATE 

PILGRIMAGE 

RECONCILIATION 

REFLECTION 

RENEWAL 

RESURRECTED 

SCOURGING 

THORNS 

TOMB 

TRIAL 

TRIDUUM 

TRIUMPHANT 
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•  Email a Camera ready copy of the ad to: 

SupremeNewsletter@columbiettes.com 

 
SUPREME COUNCIL COLUMBIETES ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY; NOR DO WE ENDORSE ANY PRODUCTS ADVERTISED HEREIN, 

NOR DO WE GIVE ANY IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES FOR SUCH PRODUCTS AND/OR SERVICES. HOWEVER, WE THANK ALL FOR 
YOUR SUPPORT. 
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HUDSON VALLEY CHAPTER, NY 

CELEBRATES THEIR 

45TH ANNIVERSARY 
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