
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL SUPREMO 

Consejo Suprema De Colombinas  

Mis queridas hermanas 

Colombinas, 

Aquí estamos, en 

febrero de 2021; tenemos un 

nuevo horizonte frente a 

nosotras. Mientras nos 

preparamos para nuestra 

Temporada de Cuaresma, traten 

de incorporar algunas 

actividades religiosas en sus 

reuniones mensuales. 

A través de los 19 

estados en donde tenemos 

Colombinas, nuestras reuniones 

son todas diferentes. Nos 

estamos reuniendo en persona, 

con distanciamiento social, en 
estados, ciudades o condados en 

donde está permitido, o nos 

estamos reuniendo virtualmente, 
también debido a las 
regulaciones del COVID. No 

importa la manera,  

MANTEGANSE 

CONECTADAS con sus 

miembros. Mantenernos 

conectadas es muy  

IMPORTANTE para nuestro 

bienestar. ¡Escuché que hay 

auxiliares que no se están 

reuniendo en absoluto! Esta no 

es una buena solución durante 

esta pandemia. Todas 

necesitamos hacer algo, todas 

debemos enfocarnos en algo, 

aunque no tengamos ningún 

“negocio” que discutir, 

conversemos sobre algo, recetas, 

tejidos, hacer manualidades, o 

rezar el rosario, o solamente para 

“chequear que todas estemos 

bien”, o incluso podemos jugar 

el Bingo para divertirnos. ¡Solo 

hagan algo! Nuestros miembros 

no son únicamente “miembros” 

ellas son nuestras AMIGAS. 

Ustedes son nuestras líderes, y 

líderes, hoy más que nunca, 

necesitan guiar. 

Somos conscientes de 

que muchos Estados han 

comenzado a desplegar las 

vacunas y rezamos para que 

esto ayude a eliminar esta 

terrible pandemia y nos 

ayude en gran medida a que 

volvamos a la normalidad 

como país y organización.  

Sea cual sea su pensamiento 

sobre recibir o no esta 

vacuna, oramos por USTED.  

Por favor, oren por todas 

nosotras. 

Además, recuerden 

todas las noches a las 8:00 

PM orar un Ave María para 

la erradicación de esta 

pandemia y para la paz en 

nuestros corazones y nuestro 

país. 

  

Manténgase a salvo y estén 

bien 

Deseándoles paz siempre, 

  Micki 
Micki Magee 

Presidenta Supremo 
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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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¿Alguna vez han dirigido a 

gente que no confiaba el uno 

en el otro? Si lo han hecho, 

saben lo desafiante y agotador 

que puede ser. Un equipo que 

no tiene confianza no es 

realmente un equipo. Es sólo 

un grupo de personas que 

trabajan juntas y a menudo 

hacen progresos 

decepcionantes. Pueden no 

compartir información; 

 pelearse por los derechos y las 

responsabilidades; y no 

cooperar entre sí. No importa 

cuán capaces o talentosos sean 

los miembros de su equipo, es 

posible que nunca alcancen 

todo su potencial si no hay 

confianza. Ya sean relaciones 

comerciales o personales, 

todos los lazos se basan en la 

confianza; sin ella, no tienen 

nada. Sin embargo, cuando 

existe confianza, cada 

individuo en el equipo se hace 

más fuerte porque cada uno es 

parte de un grupo eficaz y 

cohesivo. Cuando las personas 

confían entre sí, el equipo 

puede lograr metas 

verdaderamente significativas.  

La confianza es un pegamento 

en la vida. Es el ingrediente 

más esencial en la 

comunicación efectiva. Es el 

principio fundamental que 

mantiene todas las relaciones 

unidas. 

  

Entonces, ¿cómo pueden, 

como líder de equipo ayudar a 

su equipo a construir la 

confianza que necesita para 

florecer? Una definición 

describe la confianza como 

una "dependencia en el 

carácter, la capacidad, la 

fuerza o la verdad de alguien 

acerca de algo". Reflexionen 

sobre ello. Confianza significa 

que confían en otra persona 

para hacer lo correcto. Creen 

en la integridad y la fuerza de 

una persona en la medida en 

que son capaces de exponerse 

a cierto riesgo para ustedes 

mismos. La confianza es 

esencial para un equipo eficaz 

porque proporciona una 

sensación de seguridad.  

Cuando los miembros de su 

equipo se sienten seguros 

entre sí, se sienten cómodos 

para exponerse, tomar los 

riesgos adecuados y exponer 

vulnerabilidades. Sin 

confianza hay menos 

innovación, colaboración, 

pensamiento creativo y 

productividad. Sin confianza, 

las personas pasan su tiempo 

protegiéndose a sí mismas y a 

sus intereses en lugar de 

dedicar tiempo a ayudar al 

grupo a alcanzar sus 

metas. La confianza es 

esencial para el intercambio 

de conocimientos. Es un 

elemento clave en la 

adquisición de conocimiento 

de un equipo. Simplemente, 

si los miembros de su equipo 

confían entre sí, es más 

probable que compartan 

conocimientos y se 

comuniquen abiertamente. 

  

Como líder, ¿qué pueden 

hacer para crear una cultura 

de confianza dentro de su 

equipo? 

  

En primer lugar, de el 

ejemplo. Muestre a su grupo 

que confía en los demás. El 

proceso de generar confianza 

es interesante. Comience con 

usted mismo, con lo que 

debería llamarse "Confianza 

en uno mismo” y su propia 

credibilidad, su propia 

fiabilidad. Si lo piensan, es 

difícil establecer confianza 

con los demás si no pueden 

confiar en sí mismos. Confíen 

en ustedes mismos, creen el 

tipo de yo con el que estarían 

felices de vivir toda su vida.  

Nunca olviden que siempre 

están siendo observados, 

aprovechen la oportunidad 

para mostrarles cómo es la 

confianza real. Es importante 

cumplir con las promesas o 

compromisos que hayan 

hecho. El logro positivo 

genera confianza 

rápidamente. Puede aumentar 

el tono y las expectativas de 

todo el grupo mediante el 

ejemplo que establezcan. 

  

La comunicación abierta es 

esencial para generar 

confianza. Todos en el equipo 

necesitan estar hablando entre 

sí de una manera honesta y 

significativa. Para lograr esto, 

primero cree un propósito para 

el equipo y asigne roles.  

Fomente el debate con los 

miembros para cualquier 

pregunta, inquietud y 

expectativa. Recuerde a su 

equipo que los enfoques y 

opiniones de todos son 

valorados, incluso cuando 

tienen ideas muy diferentes.  

Reúnanse regularmente para 

que los miembros del equipo 

tengan la oportunidad de 

hablar sobre sus progresos y 

discutir los problemas que 

puedan encontrar. Conocerse 

es importante para establecer 

confianza y crear la 

oportunidad de ayudarse y 

apoyarse mutuamente.  

Asegúrese de "recorrer el 

camino". Demostrar 

comunicación abierta 

compartiendo información.  

Cuanto más compartan, más 

demuestran que no tienen una 

agenda oculta y más confiado 

se sentirá su equipo con 

ustedes y entre ellos mismos. 

Animen a sus miembros a ver 

a sus colegas como 

individuos. Ayúdenlos a 

compartir historias personales 

para fomentar la 

vinculación. Hagan esto 

preguntando genuinamente 

acerca de sus familias e 

intereses. Ya tenemos una 

base con los valores comunes 

que compartimos como 

Colombinas; construyan sobre 

esa base. Fomenten la 

socialización después de los 

negocios. Si su grupo se reúne 

virtualmente, programen 

tiempo de charla en línea y 

deje que los miembros elijan 

un tema de interés para 

 
 

 



¡Feliz Año Nuevo a todas! 

Primeo, quiero darles un 

inmenso GRACIAS a todas 

mis hermanas a lo largo del 

país por el derrame de 

condolencias enviadas por la 

pérdida de mi padre. Mi 

familia y yo estamos 

abrumados por la cantidad de 

misas, tarjetas de oración, 

regalos de oración y tarjetas 

de condolencias que 

recibimos de parte de tantas. 

Es un espectacular 

recordatorio de lo 

maravillosa que es esta 

organización y de cómo nos 

cuidamos entre nosotras en 

tiempos de dificultad. Sepan 

que las tengo a todas en mis 

oraciones y que estoy 

agradecida por su bondad. 

 

MENSAJE DE LA DEFENSORA 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 
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MENSAJE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL SUPREMO: 

Haga todo lo posible por pagar 

sus facturas pendientes de 

suministros a tiempo para evitar 

una penalidad por retraso. 

 Revise dos veces sus maletines 

y carpetas para ver si tiene 

facturas pendientes.  No hace 

falta una moción para pagar 

estas facturas del Consejo 

Supremo. 

MENSAJE DE LA SECRETARIA DEL SUPREMO: 

 

¿Por qué San Valentín es 

el santo patrón del amor? 

 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA PASADA DEL SUPEMO con’t: 

 

Antes de que mataran a San 

Valentín por negarse a 

renunciar a su fe, éste envió una 

nota cariñosa a una niña a quien 

estaba enseñando a aprender, 

era la hija de su carcelero, y esa 

nota finalmente condujo a la 

tradición de enviar tarjetas de 

San Valentín. 

promover el intercambio de ideas 

o información. 
 

Los errores y decepciones 

honestos ocurren; NO culpen a 

nadie. Esto reduce la moral, 

socava la confianza y, en última 

instancia, es improductivo. En su 

lugar, fomenten soluciones 

constructivas sobre el error.  

Pregunten qué se puede hacer 

para arreglarlo, cómo podemos 

evitar que esto vuelva a suceder y 

cómo podemos avanzar juntos. 

 A veces se pueden formar 

camarillas dentro del equipo, 

especialmente entre los 

miembros del equipo que 

comparten intereses comunes o 

amistades externas. Estos grupos, 

incluso inadvertidamente, pueden 

hacer que otros se sientan 

aislados. Comiencen una 

discusión abierta sobre esto con 

sus miembros y observen cuál 

es su perspectiva. Sólo 

abordando el problema 

abiertamente se puede 

desalentar este comportamiento 

perjudicial. 
 

Discutan situaciones de 

problemas de confianza. Si 

heredaron una membresía que 

tiene problemas de confianza, 

es esencial encontrar el origen 

del problema para que puedan 

llegar a una estrategia para 

superarlo. Pueden considerar la 

posibilidad de entregar un 

cuestionario anónimo.  

Pregúntenles sobre el nivel de 

confianza en el grupo y por 

qué piensan que hay una falta 

de confianza. Una vez que 

obtengan una línea base, 

pueden reunirse para hablar 

sobre los problemas.  

Recuerden siempre respetar el 

anonimato de la encuesta. 
 

En el liderazgo, no hay mayor 

convicción como lo es la 

confianza. En una 

organización, se debe 

desarrollar confianza en cada 

miembro del equipo para 

lograr el éxito. La confianza 
no se trata de que a uno le 

guste su equipo, se trata de 

poder contar con su equipo. 
 

Ronnie Albert 

Presidenta Pasada del Supremo 

  

 

 

 

 

Secretarias Financieras de Auxiliares: 
 

Espero que todas estén bien. Sólo una nota - cuando inicien a un nuevo miembro, por favor 

recuerden completar la sección en el nuevo formulario A-100 que pide la Fecha de la Ceremonia 

de Iniciación. 
 

Además, al enviar la información de un nuevo miembro que es monja, por favor asegúrese de 

identificar este dato. Siempre es más fácil realizar cambios cuando éstos son resaltados para ser 

identificados. 

Segundo, mientras empiezo a 

recibir los cambios de los 

estatutos, quiero recordarles 

que utilicen el formato 

correcto para estos cambios. 

Esto es, mostrar cómo se leen 

sus estatutos en la actualidad 

y después mostrar como 

quisieran que los cambios 

sean leídos. Los ejemplos e 

instrucciones adicionales los 

puede encontrar en la carta de 

instrucciones que fue enviada 

junto con el ejemplo de 

estatutos el mes pasado por la 

Presidenta del Supremo. 

 

Si necesitan que algo les sea 

reenviado, por favor envíen 

un correo a 

supremeadvocate@ 

columbiettes.com y con gusto 

se los enviaré. Recuerden también 

examinar el ejemplo con 

cuidado, ya que hay varios 

lugares que deben ser 

cambiados para remover la 

referencia al “Grado Mayor”. 

Como siempre, les agradezco 

me dejen saber si tienen 

preguntas. 

¡Gracias! 

Janet Schuler 

Defensora del Supremo 
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mailto:SupremeComputerHelp@Columbiettes.com
mailto:SupremeComputerHelp@Columbiettes.com
mailto:SupremeNewsletter@Columbiettes.com
mailto:SupremeSquirettes@Columbiettes.com
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Miércoles de Ceniza 

17 de febrero de 2021 
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Mis queridas Hermanas Colombinas, 

Ser Colombina siempre me ha dado una especial sensación de pertenecer a una 

organización que se preocupa por todas. Durante las últimas semanas he sido bendecida 

en recibir tanto de ese amor y apoyo. Todas las tarjetas de misa y condolencias, al igual 

que las palabras amables, hicieron que se me aguaran los ojos en momentos. La muerte de 

mi hermano fue un gran shock, pero el enterarnos que mi primo también había fallecido el 

mismo día fue bastante devastador para mi familia. 

Aunque un sencillo Gracias no pareciera adecuado, por favor sepan que viene de todo 

corazón y que siempre estaré agradecida a cada una de ustedes por todo su cariño. 

Con agradecimiento y cariño, 

Pat Vahlsing 

 

 

“TARJETA DORADA” 

 

Después de recibir la tarjeta dorada por sus 50 años de servicio, 

Patricia Gaffney escribió que estaba “encantada de poder colocar 

la tarjeta en su monedero y llevarla con orgullo”. Dijo que “era un 

honor y un privilegio” para ella. 

 

Pat se unió a las Colombinas de Vera Cruz con su madre Evelyn 

Gaffney y con Eileen Sciacca. Pat pertenece en estos momentos a 

las Colombinas de Don Bosco 4960 en Nueva York. 
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Deseo la Misericordia 

  

Aguantar a personas molestas: Esto 

también es una obra de 

misericordia, y no siempre lo 

reconocemos como tal. 

                              

Viviendo uno al lado del otro, los 

cristianos ciertamente tratamos de 

amarnos los unos a los otros de 

acuerdo con el ejemplo y el 

mandamiento de Jesús. Pero a pesar 

de la buena voluntad de todos, de 

vez en cuando las personas con 

personalidades muy diferentes 

terminan viviendo juntas. Por lo 

tanto, es reconfortante saber que 

aguantar a los demás es una obra de 

misericordia: tolerar su 

comportamiento, su manera difícil, 

sus quejas; básicamente, ignorar 

con amor lo que realmente son 

defectos menores. Igual que el 

alimentar a los hambrientos y 

visitar a los enfermos, esta es una 

de las obras que se nos pedirá en 

nuestro juicio final. 

  

Servidor de Dios Chiara 

Lubich 

Fundador y Presidente del 

Movimiento de los Focolares 

 

Queridas hermanas Colombinas 

  

En nombre de las Colombinas del Consejo Supremo, queremos felicitar y agradecer a 

todas por apoyar la rifa de los "12 días de Navidad". Este año fue tan emocionante tener 

tantos ganadores, y también poder ayudar económicamente a los auxiliares. Todas fueron 

muy generosas y solidarias. Gracias por todo lo que hacen todo el tiempo. 

  

Las siguientes son las ganadoras: $250.00 al ganador y $50.00 para el Auxiliar: 

  
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Ginny Grant 

Linda LaCugna 

Ann Vollmer 

Judy Ferrazzano 

Elaine Addie 

Janice Pappas 

Mary Gerlach 

Mary Sloner 

Pat Whitty 

Patricia Yurasits 

Diane Coleman 

Roberta Esposito 

NC 

NJ 

PA 

NJ 

NY 

CT 

NY 

PA 

NJ 

NY 

NY 

NJ 

  

Nuestra Señora del Rosario 

Príncipe de Paz 

Muy Reverendo Michael McCabe 

OLP-Fords 

Patchogue 

Fr. Myron Miller 

Patchogue 

San José 

San Antonio 

Delaney 

St. Frances de Chantal 

Santa Ana 

  

Deseándoles un FELIZ, SEGURO, ¡y Saludable Año Nuevo! Usen su máscara, el 

distanciamiento social y el desinfectante de las manos. Estaremos juntas en persona 

nuevamente, pero por ahora manténganse en contacto entre todas por teléfono, texto, 

Zoom, lo que sea que funcione. El Supremo está aquí en caso de que necesiten algo o 

tengan alguna pregunta. 

  

¡Gracias de nuevo! 

  

Dios las bendiga a ustedes y a sus familias siempre, 

El "Comité de Recaudación de Fondos" y las Colombinas del Consejo Supremo 
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Asistencia de sistema 

informático 
  

  

¡Feliz Año Nuevo! 

  

Nuestro sistema informático sigue 

dándonos desafíos, pero sólo 

quiero recordar que cuando nos 

envíe un problema al correo 

electrónico de ayuda, agradezco 

sea bien específico con los 

detalles: 

  
-        Asegúrese de identificarse 

e informar a qué Auxiliar 

o Capítulo pertenece, 

incluyendo el Estado. 

  

-        Una descripción detallada 

del problema que está 

teniendo. Por ejemplo, si 

recibe un mensaje de 

error, ¿qué dice ese 

mensaje de error? Si puede 

proporcionar una captura 

de la pantalla, eso siempre 

es útil. 

  

-        Si puede describir los pasos 

que estaba dando cuando 
ocurrió el error, eso 

también puede ser útil para 

encontrar una solución a 

ese problema. 

  

Por favor, asegúrese de enviar su 

correo electrónico a  

supremecomputerhelp@ 

columbiettes.com 

  
¡Gracias! 

Janet Schuler 
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COMITÉ DEL IRS 

 
 
Feliz Año Nuevo a todas. 

  

Como muchas de ustedes saben, es hora de que la mayoría de ustedes presente su 990N (e-

Postcard) ante el IRS con el fin de mantener el estado exento de impuestos de su 

Auxiliar. Esta debería ser una tarea bastante simple. 

  

Si por algún motivo usted está teniendo dificultades y la página no coopera trate de entrar 

como si abriera una cuenta nueva, pero utilice su nombre de usuario y contraseña anterior. Si 

eso no funciona y se ve obligada a cambiar el nombre de usuario y la contraseña, recuerde 

guardar los cambios para el uso futuro.   

  

Responda a sus preguntas y agregue la información de contacto de la Presidenta actual. (NO 

llene la parte del DBA. NO use la dirección de la iglesia/consejo). Lo más importante es 

imprimir la última página para sus registros, incluso si el estado dice "Pendiente". Esta hoja 

tiene la fecha de sumisión, por lo cual ya tiene una verificación por escrito. Siempre puede 

entrar más tarde y ver si fue actualizada y aparece como "Aceptado". 

  

El sitio web ha estado un poco impredecible durante esta pandemia por lo que puede ser que 

tenga que intentar entrar a declarar más de una vez. El número del IRS es 1-877-829-5500 si 

necesita comunicarse con ellos para preguntas específicas relacionadas con la cuenta del 

Auxiliar. Estamos aquí también para preguntas generales o inquietudes 

en SupremeIRSQA@columbiettes.com. Por favor, no permita que su Auxiliar sea 

revocado. La tarifa para ser reinstalado es de hasta $600 junto con el papeleo adicional 

requerido con el Formulario 1024. 

  

El Comité Supremo del IRS envía sus mejores deseos de éxito a todos nuestros Auxiliares y 

Capítulos mientras comienzan su año 2021. 

  

Ronnie Albert         Ronny Pliszak 

Comité Supremo del IRS 

 
 

mailto:supremecomputerhelp@columbiettes.com
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¡Todos son bienvenidos a unirse a 

nuestro nuevo grupo de 

Facebook! Encuéntranos en: 

 

Columbiettes del Consejo 

Supremo 

(tres palabras separadas) 

 

Muchos de ustedes ya se han unido 

y estamos encantados de 

tenerlos! Si ha sido invitado a 

unirse por un miembro del grupo, 

por favor acepte la 

invitación. También puede 

convertirse en miembro haciendo 

clic en el botón Unirse al 

grupo. ¡Invita a tus Hermanas 

Columbiettes y Hermanos 

Caballeros a unirse a nosotros 

también! 

 

Kathy Bacon 

Administrador 
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El Papa Francisco proclama el "Año de San José" e indulgencia plenaria:  

El 8 de diciembre el Santo Padre proclamó un especial "Año de San José". En una nueva carta 

apostólica titulada Patris corde (Con el corazón de un padre), el Papa Francisco describe a San 

José como un padre amado, un padre tierno y amoroso, un padre obediente, un padre que 

acepta; un padre que es creativamente valiente, un padre trabajador, un padre en las sombras. 

El Santo Padre escribió Patris corde con el trasfondo de la pandemia del Covid-19, del cual 

dice, nos ha ayudado a ver más claramente la importancia de las personas "ordinarias" que, 

aunque lejos del centro de atención, ejercen la paciencia y ofrecen esperanza todos los días. 

El Papa Francisco proclamó el especial "Año de San José", comenzando el día de la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción en el 2020 y extendiéndose hasta la misma fiesta en 

el 2021. 

Al final de su carta, el Papa añadió una oración a San José, la cual nos incentiva a orar: 

 

Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y 

defiéndenos de todo mal. Amén. 

 

 

Oración para el Dia de Inauguración 

Tenga en cuenta: Esta oración fue escrita por Franklin Graham para la Inauguración de 

George W. Bush en 2001. Lo he cambiado para que pueda ser utilizado para la inauguración 

en 2021. Creo que dice lo que hay que decir acerca del lugar en donde nuestro país se 

encuentra ahora mismo. 

 

Oramos, Señor, por el presidente electo Joseph Biden y la vicepresidente electa Kamala 

Harris, a quienes has confiado el liderazgo de esta nación en este momento de la 

historia. Oramos para que los ayudes a volver a unir a nuestro país para que podamos 

elevarnos por encima de la política partidista y buscar la visión más amplia de Tu 

voluntad para nuestra nación. 

 

Utilízalos para llevar la reconciliación entre las razas, la sanación de las heridas 

políticas, para que realmente podamos llegar a ser una sola nación bajo Dios. Otórgale a 

nuestro nuevo presidente, y a todos los que lo aconsejan, calma frente a las tormentas, 

aliento frente a la frustración y humildad frente al éxito. Dales la sabiduría para saber y 

hacer lo correcto, y el valor de decir no a todo lo que es contrario a Tus estatutos de la 

santa ley. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

La vida de Santa Isabel Ann Seton 

  
"Isabel Ann Seton es una santa. Sta. Isabel Ann Seton es una americana. Todos lo 

mencionamos con especial alegría, y con la intención de honrar la tierra y la nación de la cual 

surgió como la primera flor en el calendario de los santos. ¡Isabel Ann Seton era totalmente 

americana! Regocíjense por su gloriosa hija. Esten orgullosos de ella. Y sepan cómo preservar 

su fructífera herencia." –Papa Pablo VI 

  

Isabel Ann Bayley nació en la ciudad de Nueva York el 28 de agosto de 1774, hija de una 

prominente familia episcopal y perdió a su madre a la edad de tres años. En 1794, a la edad de 

19 años, Isabel se casó con William Magee Seton, un hombre de negocios adinerado, con 

quien tuvo cinco hijos. William murió de tuberculosis en 1803, convirtiendo a Isabel una 

viuda joven. Después de descubrir el catolicismo en Italia, donde su marido había muerto, 

Isabel regresó a los Estados Unidos y entró a la Iglesia Católica en 1805 en Nueva York. 

  

Después de varios años difíciles, Isabel se mudó a Emmitsburg en Maryland en 1809, en 

donde fundó las Hermanas de la Caridad de San José, la primera comunidad para mujeres 

religiosas establecida en los Estados Unidos. También comenzó la Academia de San José y la 

Escuela Libre, plantando las semillas de la educación católica en los Estados Unidos. Su 

legado ahora incluye congregaciones religiosas en los Estados Unidos y Canadá, cuyos 

miembros trabajan en las necesidades insatisfechas de las personas que viven en la pobreza en 

Los Estados Unidos y más allá. 

 

La Madre Seton, como se la llama a menudo, fue canonizada el domingo 14 de septiembre de 

1975 en la Plaza de San Pedro por el Papa Pablo VI. Fue la primera ciudadana nacida en los 

Estados Unidos en recibir el título de "Santa". Sus restos están sepultados en Emmitsburg, en 

la Basílica del Santuario Nacional que lleva su nombre. 
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Vamos Aprender 

Aprendamos . . . 

. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidar y compartir 

 

El Consejo Supremo de 

Colombinas recomienda la 

cantidad de tiempo que los 

Estados, Capítulos y 

Auxiliares deben archivar 

ciertos registros y 

documentos. Tengan en 

cuenta: Los períodos de 

retención sugeridos 

enumerados no se ofrecen 

como ley final; sino como 

pautas para satisfacer las 

necesidades de su 

Auxiliar. Puede haber varias 

situaciones que requieran 

períodos más largos de los 

que son exigidos legalmente: 

por ejemplo, con fines 

históricos o de referencia. 

 

Estos son algunos ejemplos: 

 

Servicio de Impuestos 

Internos: Toda la 

correspondencia con el IRS 

debe mantenerse 

permanentemente. Esto 

incluye su número EIN, así 

como un registro de sus 

solicitudes de la postal 990-

N. Esta información debe ser 

proporcionada y retenida por 

la actual Presidenta. 

 

Informes de Auditoría: Debe 

mantenerse siete años. 

 

Libros de minutas: Deben 

mantenerse 

permanentemente. 

 

Registros financieros: Estos 

registros deben mantenerse 

siete años: 

·      Los cheques 

cancelados para 

transacciones 

importantes, es 

decir, impuestos, 

contratos especiales, 

etc., deben 

presentarse con los 

papeles 

correspondientes a 

la transacción. 

·      Estados financieros 

de fin de año. 

 

Nota: Tenga en cuenta que 

la "documentación" puede 

incluir todos los archivos 

electrónicos y notas. Puede 

incluir, pero no se limita a, 

elementos tales como 

correos electrónicos, 

archivos de software de 

impuestos, archivos de 

contabilidad general, 

archivos "pdf" o cualquier 

otra forma de información 

que se crea y / o se 

almacena 

electrónicamente. 
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Día del Presidente: 

El Día del Presidente es una 

fiesta federal que se celebra 

el tercer lunes de febrero;  el 

Día del Presidente 2021 

tendrá lugar el lunes 15 de 

febrero. 

Originalmente establecida en 

1885 en reconocimiento al 

presidente George 

Washington, la fiesta se llegó 

a conocer popularmente 

como el Día del Presidente 

después de que se movió 

como parte de la Ley 

Uniforme de Vacaciones del 

Lunes de 1971, un intento de 

crear más fines de semana de 

tres días para los 

trabajadores de la nación. 

Mientras que varios estados 

todavía tienen días festivos 

individuales en honor a los 

cumpleaños de Washington, 

Abraham Lincoln y otras 

figuras, el Día del Presidente 

ahora es visto popularmente 

como un día para celebrar a 

todos los presidentes de los 

Estados Unidos, pasados y 

presentes. 

Aprovechemos a tomarnos el 

tiempo para celebrar a las 

presidentas en nuestra Orden 

Colombina. ¡Agradezcan a 

todas nuestras presidentas 

por su liderazgo y el tiempo 

que dedican a las 

Colombinas! 

 

 

Cuanto más sepas... 

 

Una Diputada de Distrito (DD) 

es una representante especial 

de la Presidenta del Estado. Las 

DD se nombran cada año y 

sirven al placer de la Presidenta 

del Estado. Las DD tienen 

supervisión general de los 

Auxiliares en su distrito 

asignado y son responsables de 

la aplicación de las leyes y 

reglas de la Orden. Son la 

persona "a acudir". 

  

Si un Auxiliar está teniendo un 

problema o problemas, póngase 

en contacto con su DD que 

podrá aconsejarle y ayudarle a 

resolver el/los 

problema/problemas. Si tiene 

alguna pregunta, necesita 

aclaración o desea cambiar sus 

estatutos, póngase en contacto 

con su DD. Ella será capaz de 

ayudarles. Invite a su DD a su 

reunión auxiliar para que sus 

miembros puedan conocerla. 

 

Si usted es una DD, notifique 

a la Presidenta del Auxiliar 

cuándo le gustaría asistir a una 

reunión. ¡No se presente sin 

aviso! Hable durante el Bien 

de la Orden, mantenga su 

Auxiliar asignado al día sobre 

los programas, así como los 

cambios, tanto a nivel Estatal 

como Supremo y esté 

disponible para la Presidenta 

del Auxiliar. 

  

Las Diputadas de Distrito son 

invaluables para nuestra 

Orden, por favor no duden en 

utilizar sus conocimientos.  

Cuanto más sepas... 

 

  

 

 
 



 

Congratulations:  50 years- January 

Alice M. Striffler  Patchogue    New York 

 

 

 

Congratulations:  25 years- January 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congratulations:  25 years- February 

Amelia Ammirati    Alice T. Gatt   Rachel T. Merola  

Rosa Angiull   Phyllis Grimaldi  Patricia A. Moreton  

Kathryn E. Arnold  Ann Marie M. Jessen  Marion Pensabene  

Maria Carpinelli  Maddalena Labellarte  Santa S. Ragusa  

Louise J. Chimenti  Ellen LaFrantz   Rosemary Tricarichi  
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Jacqueline E. Brennan 

Frances A. Brown 

Lorraine Casabianca 

Lorraine P. Clark 

Jeanne S. Delaney 

Nora B. Devane 

Joan C. Deyak 

Kathleen A. Donovan 

Maria A. Faria-Pinhal 

Susan C. Ferlicchi 

Judith A. Ferrazzano 

Linda Fink 

Frances C. Gagliano 

 

Marie M. Gironda 

Josephine B. Gonyo 

Kathleen J. Gonyo-Reek 

Agnes Gorzka 

Barbara J. Halek 

Sarah T. Huha 

Patricia I. Kahl 

Barbara Ann E. Lissi 

Bernadette E. Lukacs 

Lee McAna 

Camille D. McDonald 

Jane E. McGann 

Patricia A. Novak 

 

Catherine Paone 

Elizabeth A. Pater 

Christine M. Piatkowski 

Rosalie Picone 

Jeanne P. Potts 

Nancy A. Sofield 

Marilyn M. Stevens 

Margaret B. Whalen 

Sharon T. Whitman 

Judith A. Wiuff 

Patricia Zellner 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dato curioso: 

  

Al celebrar el Día del Presidente 

este mes, ¿Sabías que? El Día 

del Presidente nunca cae en el 

cumpleaños real de ningún 

presidente americano. Cuatro 

directores ejecutivos —

George Washington, William 

Henry Harrison, Abraham 

Lincoln y Ronald Reagan— 

nacieron en febrero, pero 

todos sus cumpleaños son 

demasiado temprano o tarde 

para coincidir con el Día del 

Presidente, que siempre se 

celebra el tercer lunes del 

mes. 
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48va. Marcha por la vida 

en Washington, D.C. 

 

La Marcha Nacional por la 

Vida en Washington, D.C., se 

llevará a cabo el 29 de enero de 

2021. Para obtener más 

información sobre la Marcha 

por la Vida 2021, visite la 

página web oficial: 

marchforlife.org. 

¿No puede llegar a 

D.C.? Consulte con su Diócesis 

para ver qué eventos se están 

llevando a cabo en su área. 

 

 

 

January  

State Auxiliary Number Institution date Years 

NJ Parsippany 3680 1/27/1955 66 

NY James V. Kavanaugh 5293 1/27/1964 57 

NY St. Columba 1119 1/20/1974 47 

NY Columbus 126 1/1/1980 41 

CT General Philip Sheridan 24 1/27/1980 41 

NY Right Rev. Msgr. William A. Delaney 5983 1/6/1995 26 

NJ Our Lady of Peace 9199 1/14/1996 25 

FL St. Anthony's 6800 1/24/1998 23 

NJ St. Bartholomew 11873 1/10/1999 22 

FL St. Peter the Apostle 12178 1/16/2000 21 

SC Michael O'Connor 5026 1/6/2002 19 

SC Rev David J.Schiller 11910 1/11/2003 18 

FL Little Flower 13097 1/3/2004 17 

NJ Millstone Valley 11415 1/4/2004 17 

FL St Sylvester 13277 1/29/2005 16 

FL Father Philip de Carriere 10484 1/30/2010 11 

FL St. Joan of Arc 13051 1/27/2013 8 

PA Father John T Butler 4084 1/27/2013 8 

NY Father William A. Daly 2122 1/4/2014 7 

PA Our Lady of Queenship 4068 1/4/2014 7 

PA Holy Child 12043 1/5/2014 7 

CT Divine Mercy 14664 1/14/2017 4 

FL San Antonio 1768 1/21/2017 4 

CA St. Junipero Serra 9498 1/13/2018 3 

GA Prince of Peace 13457 1/27/2018 3 

NJ St Ann's 2853 1/5/2020 1 

NJ Prince of Peace 5903 1/12/2020 1 

 
February 

State Auxiliary Number Institution date Years 

NY Memorare 3476 2/10/1953 68 

NY Bishop Curley 3717 2/25/1960 61 

NJ Our Lady of Victory 2061 2/19/1961 60 

NY Holy Mother Mary 3958 2/15/1966 55 

CT Father Hussion 2968 2/20/1979 42 

FL Dr. Lawrence O'Rourke 4726 2/24/1979 42 

NJ Immaculate Conception 4907 2/3/1985 36 

NY St. Sylvester 6844 2/28/1994 27 

NY St. Mary's 4065 2/26/1995 26 

NJ Union 4504 2/8/2009 13 

NY St. Leo's 9461 2/15/2009 12 

NC Our Lady of the Rosary 9039 2/28/2009 12 

FL Msgr. Kevin S. Mullen 12956 2/6/2010 11 

FL St. Stephen 14084 2/20/2010 11 

GA Sacred Heart of Jesus 9915 2/5/2012 9 

NY St. Frances de Chantal 6526 2/8/2014 7 

NY New Hyde Park 2852 2/8/2015 6 

PA Light of Christ 8726 1/13/2018 3 

FL San Antonio 12456 2/3/2018 3 

WI St. Patrick's 3464 2/24/2018 3 

AL Bishop OSullivan 2736 2/2/2019 2 

CA St. Margaret Mary 15339 2/2/2019 2 

FL St. Agnes 14202 2/16/2019 2 

  
 



 

 

 

 

 

 

Certificates can be ordered on 

the Supreme website for 

Achievement, Merit and for 

Condolence.  The certificates 

can be ordered with or without 

a folder.  The cost is $5.00 each 

without the folder and $10.00 

each with a folder. 

 

 

 
 

 

To Order Baldrics or 

Columbiette Face Masks 

 

Las Bandas todavía no están a 

la vente en la página web. Para 

ordenar, o para averiguar sobre 

tallas más grandes, envié un 

correo electrónico a 

office@columbiettes.com.   
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The Corner Store 

The Columbiette Store 
 

Do you have a Columbiette in your Auxiliary who is celebrating a milestone? A member who 

went above and beyond? Perhaps you’ve lost a member and a card to their family just doesn’t 

seem like enough? 
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¡Hermosas nuevas bandas en tamaños pequeño, 

mediano y grande! 

 

Para darles una idea de las medidas, el tamaño grande 

mide 39 pulgadas 

El precio es $15.00 cada 

 

Columbiettes Logo face masks. 

Masks are 3 ply, soft, washable 

5 ½ inches high by 7 inches wide. Each mask 

comes individually wrapped. 

 

$8.50 plus postage 

(handling charges are waived) 
 

mailto:office@columbiettes.com


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prayers for those with COVID: 

Vincent P. Tavormina-NJ State 

Deputy 

 

Maxie Clark, her husband Barry, 

her son and granddaughter 

 

Anna Richmond and her husband 

Mark 

 

Diane (Dee) Waugh 

 

Margaret Wayman’s son 

 

Colleen Sanchez 

 

Rosemary Gomes 

 

PRAYERS FOR THE 

DECEASED: 

Robert “Bob” V. Herrick 

 

Fr. Trent Watts, Pastor of St. 

Therese Parish, Wrghtsville Beach 

 

Jesse Gonzalez 

 

Dennis Gerber 

 

Woody Nollette 

 

Marvin Norton 

 

Ginger Clare 

 

PRAYERS FOR THE SICK: 

Anne Jaworski’s Step mother-in-

law 

 

Pete Beckage, Kathy Thomas’s 

father 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Recordatorios amistosos: 

 
 

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

sus miembros. 

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

actualizados periódicamente en relación a las reuniones y otras informaciones 

importantes mientras que todos estemos pasando por el distanciamiento social. 

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

ante el IRS. 

✓ Presidentas hagan nos saber si tienen alguna sugerencia sobre cómo el Consejo 

Supremo puede ayudarlas a satisfacer las necesidades de su auxiliar. Enviar respuestas 

a: Office@Columbiettes.com . 

✓ Presidentas, si pueden hacerlo de forma segura, soliciten una auditoría en enero de los 

libros financieros del auxiliar. La Ex Presidenta Inmediata es la que preside la 

auditoria. Las auditorías se realizan dos veces al año y se debe presentar un informe 

completo a los miembros en la reunión después de la auditoría. 

✓ Presidentas, Se han enviado nuevos Estatutos de muestra para el Estado, el Capítulo y 

el Auxiliar. 

✓ Presidentas, sus respectivos Estatutos Estatales deben ser revisados para ver si su 

auxiliar tiene algún cambio que les gustaría se haga. Cualquier cambio debe ser 

enviado al Defensor del Estado para una votación en la convención del Estado. 

✓  Secretarias Financieras las facturas per cápita han sido enviadas a las Secretarias 

Financieras.  Estas facturas no requieren un voto por parte de los miembros y deben ser 

pagadas antes del 31 de marzo de 2021. Las facturas se basan en las listas de miembros 

de los auxiliares que están en la página web del Supremo. 

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

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

cambios se pueden hacer en la página web del Supremo. Esta información debe 

mantenerse actualizada, incluidas las direcciones de correo electrónico. 

✓  Secretarias Financieras deben incluir el monto de la cuota apropiado al enviar un 

formulario A-100. Asegúrense siempre de que la información del auxiliar esté llena 

completamente, incluida la fecha de la Ceremonia de Iniciación. Asegúrense de que 

toda la información del formulario sea legible. 

✓ Las Secretarias Financieras un nuevo formulario A-100 ha sido aprobado y está 

disponible para su uso en la página web del Supremo. Elimine todos los formularios 

A-100 anteriores. 
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Mensaje del Estado de 

Washington – Lisa Roberts, 

Diputada Territorial 

Las damas de Las Colombinas de 

Todos los Santos de Puyallup - 

Washington están excediendo 

durante este tiempo difícil. Las 

damas han seguido manteniendo 

la conexión con sus miembros, 

parroquia y comunidad. Durante 

la temporada de Adviento 

hicieron a mano y entregaron 

paquetes de cuidado y saludos 

navideños a todos sus miembros 

que han estado encerrados 

durante la pandemia. Qué manera 

tan maravillosa de mantenerse en 

contacto, darles reconocimiento y 

llevar algunas bendiciones de 

Navidad y bondad a aquellos que 

se sienten solos. En cada reunión 

las damas se unen en el rezo del 

rosario. Con la oración siendo el 

centro de la mente, el cuerpo y el 

alma, estas damas abrazan el 

poder del ritual de la oración de 

Nuestra Santísima Madre en 

esperanza de seguridad, salud y 

bienestar para todos en el mundo. 
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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.co

m

 
 

MESSAGE FROM THE TERRITORIES 

 

 

Inspirados por las palabras de la 

Madre Teresa que dijo: "No 

todos podemos hacer grandes 

cosas, pero todos podemos 

hacer pequeñas cosas con gran 

amor", Las Colombinas de 

Todos los Santos han elegido 

participar en una campaña de 

"PEQUEÑOS ACTOS" de 

bondad, cuidado, apoyo y amor 

en nuestras parroquias y 

comunidades. Esperan alegrar el 

día de alguien, consolar a otro 

que esté de luto, dar la 

bienvenida a un extraño que 

esté perdido o solo, permitir que 

alguien se adelante en alguna 

fila, sonreír y saludar a alguien 

que generalmente haya sido 

rechazado, orar por los 

olvidados, y cualquier otro acto 

o gesto que, de alguna manera, 

pueda ser una "gracia 

asombrosa" e inspire a otros a 

buscar y honrar lo que es común 

en todas nosotras -- nuestra 

humanidad y dignidad que 

recibimos de nuestro creador. 
 

Durante la misa del 6 de 

diciembre, los miembros y sus 

familias fueron felicitados 

por la parroquia por celebrar 

su 5to aniversario. No es la 

manera en que hubiesen 

querido celebrar este hito, 

pero con los tiempos 

actuales, cualquier evento 

social no hubiese sido 

seguro o sano. Habrá tiempo 

para celebrarlo tan pronto 

como lleguemos al otro lado 

de esta pandemia. Les deseo 

lo mejor en todos sus 

esfuerzos y les deseo gran 

crecimiento y prosperidad 

en el nuevo año. 
 

Deseando a todas las 

Colombinas, sus familias y 

amigos un Feliz Año 

Nuevo, manténgase salvos y 

saludables. Recuerden 

siempre contar sus 

bendiciones y sepan que 

cuando cuento mis 

bendiciones, cuento a cada 

una de ustedes por dos. 

 

  

 

Delaware State 

SUBASTA CHINA DEL ESTADO DE DELAWARE  

 Las Colombinas Estatales de Delaware patrocinarán una subasta china virtual el domingo 28 de 

febrero a las 2:00 de la tarde. Habrá docenas de cestas con un valor mínimo de $35.00. Los 

boletos se pueden comprar enviando un cheque a Debbie Petka, 30 Freedom Drive, Dover, DE 

19904 (Dpetka1@verizon.net). ¡Por favor incluyan su nombre, correo electrónico y número de 

teléfono al enviar su cheque para que podamos ponernos en contacto con usted con la 

información de Zoom y hacerles saber si han ganado! ¡Los boletos tendrán un precio de $25.00 

por una sola hoja (20 oportunidades de ganar) o $15.00 por media hoja (10 oportunidades de 

ganar)! ¡Por favor responda para febrero 15! Esperamos que se unan a nosotras. 

 

 

MESSAGE FROM THE STATES 
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February 2, 2021 

 
Groundhog Day or Candlemas? 

 

If Candlemas be fair and bright, 

Come winter, have another 

flight. 

If Candlemas bring clouds and 

rain, Go Winter, and come not 

again. 

 

 
 

 

The Presentation of the Lord. 

 

 

On February 2, a quaint tradition 

unfolds.  The fate of spring 

hangs in the balance as a 

burrowing animal looks for his 

shadow. 

 

For centuries, February 2 has 

been celebrated as Candlemas, a 

Christian Feast Day.  Candlemas 

is also called the Feast of the 

Presentation because it honors 

the day that Mary and Joseph 

presented the infant Jesus at the 

Temple.  The date of Candlemas 

is always February 2 because it 

is exactly 40 days after 

Christmas.   

 

Candlemas became linked to 

weather predictions about the 

end of winter because of the old 

English poem above.  February 2 

marks the midpoint between 

Winter and Spring.   
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Florida State 

Colombinas del Estado de la Florida 

 

Queridas hermanas Colombinas, 

 

¡Nuevamente es tiempo del Club 300! Esta es la principal recaudación de fondos del CONSEJO 

ESTATAL DE COLOMBINAS DEL ESTADO DE LA FLORIDA. 

 

El Club 300 y el Consejo del Estado de la Florida están pidiendo su apoyo para este importante 

proyecto. Al participar en la rifa, usted está ayudando con la operación del Consejo Estatal de 

Colombinas de la Florida. 

 

A partir del 27 de febrero de 2021, el Club 300 rifará semanalmente tres premios en efectivo, 

uno por $25.00, uno por $20.00 y otro por $15.00. ¡Cada boleto ganador vuelve a participar en 

los siguientes sorteos semanales y en los grandes premios finales! ¡Cuanto antes compren sus 

boletos, más oportunidades tendrán de ganar! 

 

El gran sorteo se llevará a cabo el sábado 1 de mayo de 2021 en la Convención Estatal. Los 

premios serán de $300.00, $200.00 y $100.00. 

Las donaciones para los boletos son: 

$10.00 para un (1) boleto, 

$15.00 para dos (2) boletos, 

$25.00 para cinco (5) boletos y 

$50.00 para doce (12) boletos.  

Por favor, ponga su nombre, dirección, teléfono, nombre del auxiliar y número del Consejo en su 

cheque. Los cheques deben hacerse pagaderos a Florida State Columbiettes y enviados a la 

dirección que aparece abajo. Los boletos se llenarán para usted dependiendo del monto de su 

cheque. 

Le agradecemos de antemano todo su apoyo. 

Fraternalmente 

Dahlia Pérez 

Presidenta del Club 300 

Consejo de Colombinas del Estado de la Florida 

dahlia.perez@hotmail.com 

Envíe su correo a: 

Dahlia Pérez 

336 Bayside Rd 

Palm Springs, FL 33461 

 

 New York State 

 

La presidenta del estado de Nueva York, Jaclyn Carney, en la Misa por la Vida celebrada por 

Su Eminencia, Timothy Cardinal Dolan en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva 

York. La presidenta Carney tuvo el honor de leer la primera lectura durante la Misa. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliary Exchange 
Manresa, New York 

El 6 de diciembre, el Consejo de Manresa se unió a la Zambullida Polar para beneficiar a las 

Olimpiadas Especiales. Seis damas se inscribieron y recaudamos $1050.  El equipo recaudó 

$16,000.  Yo fui la única Colombina de Manresa que saltó al agua.  

                                   
 

 

 

 

Antes de la reunión se pidió a los miembros que enviaran una foto de Navidad con una pista que 

los identificara. A medida que compartimos el álbum virtualmente, participamos en adivinar 

"¿quién soy yo?" 

             

 

Connie De Francesco Presidenta 
del Consejo de Manresa #2147 con su marido 
Gran Caballero James De Francesco 
 

¡El miércoles 9 de diciembre, las Colombinas de Manresa 

celebraron su fiesta anual de Navidad a la moda 2020 a través de 

Zoom! Las Colombinas participaron en trivias y juegos 

navideños interactivos que incluso permitían ganar algunos 

premios. El punto culminante de la noche llegó cuando los 

miembros pudieron experimentar una celebración virtual de 

Navidad "De mi casa a tu casa" con la creación del álbum de 

Navidad inaugural de las Colombinas de Manresa. 

 

Fue una celebración emocionante en la que pudimos compartir 

juntas la celebración de la Navidad, aunque no estuviésemos 

reunidas en persona. Fue inspirador ver cómo otros celebran la 

Navidad, así como aprender de algunas de sus tradiciones. 

Todas pasamos una noche divertida, pero lo más importante fue 

que celebramos unidas como un consejo en el espíritu de la 

temporada Navideña. 

¡Feliz Navidad! 
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 Manresa Columbiettes in Staten Island NY has put together a cookbook. All the recipes are 

submitted from their Columbiettes and Knights. Below is the order form to order yours. 

Formulario para pedidos 

 

Nombre: ______________________________________________  

Dirección: _____________________________________________  

Número de teléfono: ____________________________________  

¿Cuántas copias quiere pedir?: ____________________ _________  

Monto incluido: _________________________________________  

Cost of the cookbook is $15.00, plus $5.00 for shipping 

Contacto para pedidos: Connie DeFrancesco 718-317-8093 

Pago en efectivo, cheques o Venmo 

Venmo: @RecordingSecretary-AQ 

  

Cheques a nombre de Manresa Columbiettes- y enviar a 

Connie DeFrancesco 

23 Robinson Ave, SI, NY 10312 

  

Los pedidos fuera de Staten Island están sujetos a franqueo (Gastos de envío). Póngase en 

contacto con Connie al correo electrónico: siconnie123@gmail.com  

Our Lady of the Rosary-North Carolina 

 

Las Colombinas de Nuestra Señora del 

Rosario #9039, Shallotte, NC celebran su 

programa anual sopa para llevar 

 

Las Colombinas de Nuestra Señora del 

Rosario sostuvieron su programa anual 

Sopa para llevar durante todos los sábados 

de enero, después de la misa de las 5 

p.m. Ofrecieron una variedad de sopas  

caseras en la cocina de St. Brendan cada semana junto con el Pan Celestial de los 

Caballeros por $5 por envase.Se usaron máscaras y el distanciamiento social fue 

respetado a todo momento. Los ingresos permitirán a las Colombinas continuar su 

apoyo a la iglesia y a la comunidad. Una deliciosa sopa y pan celestial resultó ser una 

cena maravillosa durante una fría noche de enero. 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

February 14, 2021 
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Michael O’Connor Auxiliary-South Carolina 

 

¡Feliz año nuevo de sus hermanas en Beaufort, SC! ¡La paz de Dios a todas nuestras hermanas 

en todo el país y a aquellos con quienes comparten sus vidas! 
  
Aun con la pandemia creciendo en todo el país, las Colombinas de Michael O'Connor logró 

proporcionar algunos de los servicios más necesarios a nuestra comunidad. Siguiendo las 

pautas establecidas por el CDC, nuestra Diócesis y nuestro maravilloso y santo Sacerdote, el 

Padre Andrew Trapp, pudimos hacer realidad muchos de los proyectos que habíamos planeado 

hasta el final del año. 
 

 

  
 
 
 
 

  
  
    
   

La Señora Winifred Watson, Miembro 

longevo del Auxiliar Michael O’Connor 
 

El Capitán Rob Long del Ejército de Salvación recibe 

abrigos para ser distribuidos a niños necesitados en 

nuestra área por parte de Jim Range, Fiel Navegante de 

los Caballeros de Colón de la Asamblea del Reverendo 

Albert A. Fasse. 
  
En diciembre, trabajamos estrechamente con nuestros 

hermanos Caballeros, y con nuestros esfuerzos fueron 

capaces de distribuir gorros hechos de punto y 

ganchillo junto con los abrigos que distribuyeron a 

través del programa Abrigos para Niños. Los miembros 

del auxiliar hicieron 58 gorros a mano y los donaron a 

los Caballeros. Uno de nuestros miembros estaba 

recuperándose de tratamiento oncológico e hizo buen 

uso de su tiempo de descanso tejiendo un gran número 

de sombreros. Otra mujer local de la Estación Aérea 

del Cuerpo de Marines fue lo suficientemente amable 

como para hacer y donar una docena de 

sombreros. ¡Las familias locales estaban encantadas de 

recibir abrigos y sombreros para sus hijos!  
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Acción Católica 

  

 

 

 

Oración para el Nuevo Año. 

Dios, gracias por un nuevo 

año. Que todos en nuestra familia 

estén dispuestos a comenzar 

nuevamente con una pizarra 

limpia. Sabemos que siempre estás 

dispuesto a perdonarnos. Ayúdanos 

a estar dispuestos a perdonarnos a 

nosotros mismos y a perdonarnos 

unos a otros. 

Al comenzar un nuevo año, 

recuérdanos nuestros verdaderos 

valores y nuestros deseos más 

profundos. Ayúdanos a vivir en la 

satisfacción que viene de hacer lo 

que quieres que 

hagamos. Ayúdanos a dejar de lado 

la ansiedad por el futuro y el 

pasado, para que podamos vivir en 

paz contigo ahora, un día a la vez. 

Amén. 

 

Con’t 

   

En Nochebuena, los miembros del auxiliar trabajaron con otros voluntarios de la Misión de 

Misericordia para reunir y distribuir comidas, frutas y bolsas con productos de higiene a los 

necesitados de la zona. Cada comida repartida iba acompañada con un rosario hecho por el 

ministerio Fabricantes de Rosarios de San Pedro y una tarjeta con instrucciones sobre cómo 

rezar el rosario adjunto. Proporcionar bolsas de higiene para las personas sin hogar fue uno 

de los grandes proyectos que nuestro Auxiliar asumió este año. A través de la generosidad 

de nuestros miembros y donaciones externas, pudimos juntar 175 bolsas de higiene para 

hombres, mujeres y niños. Cada bolsa contenía una tarjeta sagrada junto con artículos para 

la higiene personal. Estas bolsas fueron distribuidas a través del Ejército de Salvación y su 

ministerio a los sintecho y a través de la Misión de Misericordia, una organización de 

Caridades Católicas en Hardeeville, SC. 

 

  
 
Enviado por: 
Jane Range 
Vicepresidente 
Auxiliar Michael O'Connor  
 

El Auxiliar compró y ayudó a colocar coronas en el 

Cementerio Nacional en diciembre. Debido al COVID, el 

proceso se tardó varios días. ¡Se compraron alrededor de 

17.000 coronas para nuestro Cementerio de Veteranos local 

Continuando con el servicio comunitario durante el mes de 

diciembre, uno de nuestros miembros ofreció vestirse de la 

señora Claus y trabajó con Jimmy Jingles (un miembro de 

los Caballeros de Colón) tocando la campana en el 

conocido caldero rojo del Ejército de Salvación. Los fondos 

recaudados a través del programa Caldero Rojo ayudaron a 

proporcionarle una Navidad a familias necesitadas. 

Voluntarios del Auxiliar ayudaron en la distribución de 

juguetes a más de 200 familias. Otros voluntarios ayudaron 

con el conteo de las donaciones diarias al Programa 

Caldero Rojo del Ejército de Salvación. Fue un mes muy 

gratificante y exitoso para los miembros del 

auxiliar. ¡Estamos listas para los próximos 

proyectos! ¡Acompáñennos a alabar a Dios por Sus 

bondades y misericordias! 
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HUDSON VALLEY CHAPTER, NY 

CELEBRATES THEIR 

45TH ANNIVERSARY 
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