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¡¡¡Si, es VERANO!!! En mi
mensaje del año pasado, escribí
que yo veía una LUZ
BRILLANTE al final del túnel
de la pandemia y en muchas
áreas, la luz era más brillante
que en otras, pero nos
estábamos moviendo hacia la
luz brillante y luminosa. Pues
hoy, nos ENCONTRAMOS
cerca del final de esta
pandemia. Cuatro estados, la
Florida, Nueva York,
California y New Jersey
tuvieron Convenciones en
persona. El Consejo Supremo
estará celebrando su
Convención el 20-22 de
agosto, 2021 en el Chase
Center en Wilmington,
Delaware. Es un lugar muy
grande y todavía queda espacio
si quieren asistir. Solamente
envíen un correo electrónico a
Office@Columbiettes.com si
desean más información.
Recuerden, mis amigas, que
rezando el Ave Maria cada
noche a las 8pm esta dando
resultados. Por favor,
continúen. Como muchas de
nuestras hermanas Colombinas,
yo programo la alarma de mi
teléfono para recordarme.
Nuestras oraciones están dando
resultados, por favor, no paren.
USTEDES, nuestras
maravillosas hermanas
Colombinas, continúan
realizando tan BUENAS
OBRAS. ¡¡¡Son OBRAS MUY

NECESITADAS y sigo
diciendo que…USTEDES
TODAS SON ESTRELLAS DE
ROCK!!! ¡¡¡El Consejo
Supremo LAS APLAUDE!!!

¡Gracias a todos los Oficiales
que están avanzando!!! Sus
servicios a nuestra Orden son
sinceramente apreciados.
Felicitaciones a todos los
nuevos Oficiales al igual que a
los que están de vuelta. Sus
servicios a nuestra Orden son
sinceramente apreciados.
Si es necesario, continúen
celebrando sus reuniones
virtuales. Por favor, recuerden
poner al día sus listados de
Oficiales en la página de
internet del Supremo, solamente
entre las fechas del 1 de julio
hasta el 28 de julio.
Además, por favor recuerden
que los Oficiales del Supremo
estamos aquí para ayudarlas en
cualquiera manera que
podamos. Durante esta
pandemia, tuve el honor y gran
privilegio de manejar el
“autobús”. Fue un enorme
“autobús” lleno de mis

maravillosas y expertas
Oficiales, Directoras,
Diputadas Territoriales,
Pasadas Presidentas del
Supremo, Presidentas
Estatales, Oficiales y
miembros. Las directrices de
nuestro camino vinieron de la
Santísima Trinidad. Nuestro
Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo nos bendijeron
guiándonos a través de un
viaje muy oscuro y solitario.
Ellos nos mantuvieron por el
buen camino hacia la luz, la
luz al final del túnel. Sigamos
esta luz brillante hacia un
futuro más brillante.
Rezando que todas nos
mantengamos a Salvo y que
Sigamos Bien mientras que
miramos hacia un mejor y
más brillante FUTURO
juntas.
Deseándoles la Paz siempre,

Micki
Micki Magee,
Presidenta Suprema
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Quienes son
Nuestras Oficiales Y
Directoras
Presidenta
Micki Magee - (NY)
CONVENCIÓN DEL SUPREMO
Nos complace mucho informarles que con las restricciones de COVID-19 levantadas estamos
viendo a un buen número de damas haciendo sus reservaciones para asistir a la
convención. Siempre tenemos espacio para más, así que envíen sus formularios de reserva y únanse
a la diversión.
Estamos deseando compartir un maravilloso fin de semana con nuestras hermanas Colombinas. La
elección de las Oficiales del Supremos, así como de las Directoras del Supremo siempre es una gran
experiencia de aprendizaje.
Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto conmigo por correo electrónico y estaré encantada
de ayudarlas.
¡Esperamos ver a muchas de ustedes en agosto!
Pat Vahlsing, Presidenta del Comité de la Convención
MaryAnne Alessio, Vicky Porcelli,
Co-presidentas del Comité de la Convención

Mensaje de la Secretaria del Supremo
Sólo un recordatorio. . .
Tan pronto como sus delegadas/Alternas a la Convención del Supremo sean elegidas, recuerden
enviar su información a la Secretaria del Supremo a SupremeSecretary@Columbiettes.com. Esta
información es necesaria para que podamos completar la documentación para la Convención del
Supremo.
Jean Breyer
Secretaria del Supremo

Mensaje de la Secretaria Financiera del Supremo
A medida que nuestro año colombino llega a su fin, tenemos la bendición de haber superado esta
pandemia de COVID. Por aquellos que perdimos por el virus COVID, oramos por ellos y sus
familias.
Algunos recordatorios: cuando envíen un pago de pedidos, anexen una copia de la factura que les
fue enviada. Esto ayudará que sea más fácil registrar sus pagos. Las secretarias financieras son
responsables de mantener su lista de membresía. Por favor, actualicen su lista de miembros al menos
una vez al año.
A todas las Presidentas, Secretarias Financieras y Tesoreras, por favor revisen sus maletines,
carpetas, etc. para ver si tienen (i) cheques que no han sido enviados por correo, (ii) facturas que
están pendientes y (iii) correspondencia que no ha sido atendida.
Espero ver a muchas de ustedes en nuestra Convención del Supremo que se celebrará del 20 al 22 de
agosto en Delaware.
Deseándoles a todas un verano agradable con sus familias y amigos.
Jeanne Mucci, Secretaria Financiera

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)

Un Año
Fran Corcione
Joellen Dodson
Lisa Koenig
Barbara Maier
Crystal Vliek

NJ
PA
NY
NY
GA

Dos Años
Carol Bohinski
Kathy LoFrese
Vicky Porcelli
Jackie Ryan
Pat Vahlsing

NJ
NY
NY
CT
DE

Tres Años
MaryAnne Alessio
Fran Kennealy
Suzanne Pfleger
Mary Ann Sweet

NY
CA
FL
NJ
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Mensaje de la Tesorera del Supremo - Carole Samperton
El clima se está calentando, los días alargando, y la
primavera despidiendo. Mientras se preparas para encender
la barbacoa y sacar sus trajes de baño favoritos, aquí les
dejo algunas de las mejores citas sobre el verano de
reconocidos autores, poetas y figuras públicas para ayudar a
llevarte al espíritu del verano.

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 DEL
SUPREMO

"Es fácil olvidar ahora lo efervescentes y libres que nos sentimos todos ese verano". Anna
Godbersen, "Bright young Things".
"Y así, con el sol y la gran explosión de hojas creciendo en los árboles, así como crece
todo en las películas rápidas, tuve esa convicción familiar de que la vida comenzaba de
nuevo con el verano". F. Scott Fitzgerald, "El gran Gatsby."
"Los solteros de verano, como las brisas de verano, nunca son tan frescos como pretenden
ser". Nora Ephron.
"Tarde de verano, tarde de verano; para mí esas siempre han sido las dos palabras más
hermosas en el lenguaje inglés". Henry James.
"Huele el mar y siente el cielo. ¡Deja que tu alma y tu espíritu vuelen!" Van Morrison
"Todo lo bueno, todo lo mágico sucede entre los meses de junio y agosto". Jenny Han, "El
verano en el que me volví bonita".
"Siendo la primavera un acto difícil de seguir, Dios creó a Junio". All Bernstein
"Ver el cielo de verano es poesía –aunque nunca en un libro miente– los verdaderos
poemas huyen". Emily Dickinson.
"Por un poco de verano es de lo que se trata todo el año". Juan Mayer.
¡Les deseo un verano maravilloso, a salvo y lleno de diversión este año, todos nos lo
hemos ganado y espero que puedan celebrar el Cuatro de Julio con sus familias,
amigos y fuegos artificiales!

Mensaje de la Defensora del Supremo
Queridas hermanas Colombinas,
¡No estoy segura de ustedes, pero el verano nos ha golpeado en Georgia! Los 75-80% de
humedad se sienten como chocar contra una pared de aire. Pero es genial ver a mis vecinos
de nuevo, y a todo el mundo en el supermercado. Los eventos están comenzando de nuevo en
la iglesia y la iglesia se está llenando. ¡Casi comienza a sentirse normal de nuevo y no me
había percatado de lo lista que estaba para eso! ¡Dios es bueno, todo el tiempo, y Él nos está
guiando a través de las tinieblas y de vuelta a la luz!
La Oficina del Defensor se ha mantenido muy ocupada. Agradezco la atención a todos los
detalles que han tenido al enviar sus cambios en los estatutos. Si todavía están trabajando en
los cambios y necesitan ayuda sobre cómo armarlos, envíen un correo electrónico
a supremeadvocate@columbiettes.com y soliciten las instrucciones o hagan
preguntas. ¡Siempre estoy aquí para ayudarlas!
¡Estoy emocionada de poder ver sus CARAS en la convención de este año! Sé que será un
gran momento.
¡Dios las bendiga y pido a todas que se cuiden y se mantengan bien!
Janet Schuler
Defensora del Supremo
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CUIDAR Y COMPARTIR
Después de las elecciones, es
muy importante actualizar la
información de todos los
oficiales en la página web del
Supremo entre el 1 de julio y el
28 de julio SOLAMENTE. Esto
es necesario para que el
Supremo pueda comunicarse con
todos los niveles de la Orden. La
información debe actualizarse
para cada oficial, así como para
las delegadas y alternas para el
Estado y el Capítulo, incluidas
las direcciones de correo
electrónico. Además, esta
información debe ser enviada a
la Presidenta de su Estado y, si
tienen Capítulos, a la Presidenta
del Capítulo.
Las Secretarias Financieras
recién elegidas deben enviar un
aviso a

para poder acceder a la página
web del Supremo.
No olvide revisar la página de
su auxiliar en la página web del
Supremo para asegurarse de que
la información esté actualizada,
como la información de contacto,
la hora y la fecha de las
reuniones, la lista de oficiales, etc.
Agosto es un buen momento
para que las presidentas y sus
juntas de oficiales se reúnan y
planifiquen lo que la organización
quisiera lograr durante el año.
Armen un calendario que
enumere fechas importantes de
compromisos, proyectos, eventos,
etc.
Debido a las restricciones del
COVID, ha pasado mucho tiempo
desde que las reuniones fueron
presenciales. Algunos auxiliares
Supremecomputerhelp@columbiett comenzaron a reunirse en
es.com informando al Supremo
persona, mientras que otros están
que ella es la nueva Secretaria
a la espera de comenzar en
Financiera para
septiembre. Es importante que
el auxiliar/capítulo/Estado y
todos nosotros dejemos saber a
proporcionar una contraseña
nuestros miembros que los
Aprendamos
Sabías que. . . .
¡Es verano! Los días largos
y cálidos de julio ofrecen
una oportunidad para que los
calendarios se liberen y las
presiones se relajen.
Algunos auxiliares, de
acuerdo con sus Estatutos, se
toman un descanso.
Se han celebrado
convenciones, se han elegido
a los oficiales de la Directiva
y ahora es el momento de la
transición. Los oficiales
salientes deben entregar los
libros, manuales, joyas y
registros a los oficiales
recién elegidos. Los oficiales
deben reunirse y compartir
lo que se requiere de su
cargo y lo que aprendieron
mientras ocupaban dicho
cargo. El intercambio y

valoramos y todo lo que
hacen por nuestra Orden.
Trate de involucrar a
TODOS sus miembros en
las actividades de su
Auxiliar. Encuentra sus
talentos ocultos.
Algunas sugerencias para
convencer a los miembros
que vuelvan a asistir a las
reuniones son organizar un
“Evento Social de
Bienvenida con potluck”,
“Vamos a conocernos”, con
un juego o una rifa de
asistencia.
Este próximo año, es
importante retener a los
miembros, así como atraer a
nuevos miembros. Muestre
su orgullo en su auxiliar
publicando eventos, use su
camisa y / o insignia de
Colombina, y a medida que
conozca gente nueva,
cuénteles acerca de las
Colombinas.

LET’S LEARN
discusión de ideas ayudarán
a mejorar al auxiliar y a la
Organización.
Antes del inicio del nuevo
año colombino, la
Presidenta pedirá una
auditoría de los registros
financieros. La Pasada
Presidenta Inmediata es la
encargada del Comité de
Auditoría, el cual sirve con
dos miembros en buen
estado, nombrados por la
Presidenta. Una vez
finalizada la auditoría, los
libros y registros se
entregarán a los nuevos
oficiales financieros.
Este es el momento perfecto
para hacer la transición de
aquellos con el poder de
firmar cheques.

Dependiendo de los
Estatutos, por lo menos la
presidenta y la Tesorera
deben ir a la institución
financiera utilizada por su
Auxiliar, Capítulo y / o
Estado para cambiar los
nombres en la cuenta
bancaria. Antes de ir,
consulte con la institución
sobre lo que se requiere para
cambiar estos datos.
Manténgase en contacto con
sus miembros durante el
verano. Mantener a todos
informados ayuda a
mantener a todos
involucrados.

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

Consejo Supremo de Colombinas el Comunicador

Santa María
Goretti

Nacida el 16 de octubre de
1890 en Corinaldo, en la
provincia de Ancona en
Italia, su padre, un trabajador
agrícola, trasladó a su familia
a Ferrier di Conca, cerca de
Anzio. Cuando él murió de
malaria, la madre de María
tuvo que luchar para
alimentar a sus hijos.
La madre, los hermanos y
las hermanas de María
trabajaban en el campo
mientras ella cocinaba, cosía,
mantenía la casa limpia y
vigilaba a su hermana menor
Teresa. Aunque las
circunstancias de la familia
eran extremadamente
difíciles, eran muy cercanos
y amaban a Dios.
El 5 de julio de 1902,
María estaba sentada en los
escalones de afuera de su
casa cosiendo la camisa de su
hermano o vecino
Alessandro de 18 años -no
está claro cuál- mientras el
trillaba frijoles en el
corral. Mientras estaba
concentrada en su costura,
Alessandro la sorprendió y la
levantó de las
escaleras. Cuando trató de
violarla, María gritó que lo
que iba a hacer era un pecado
mortal y advirtió que iría al
infierno.
Cuando Alessandro
persistió, ella luchó contra él
y gritó: "¡No! ¡Es un
pecado! ¡Dios no lo
quiere!" Ante sus palabras,
Alessandro comenzó a
asfixiarla, y ella dijo que
prefería morir antes que
someterse. Al escuchar sus
palabras, Alessandro sacó un
cuchillo y la apuñaló once
veces. Cuando ella intentó
llegar a la puerta, él la
apuñaló tres veces más y
luego huyó."
Teresa se despertó con los
gritos de su hermana y
comenzó a llorar. La familia
de María regresó a casa y la
encontró sangrando en el
suelo. Rápidamente la

PAGINA 5

llevaron al hospital más
cercano en Nettuno, donde fue
sometida a una cirugía sin
anestesia.
Desafortunadamente, sus
heridas estaban más allá de la
capacidad del cirujano para
ayudarla. A mitad de la
cirugía, el hombre le dijo:
"María, piensa en mí en el
Paraíso".
Mientras yacía sobre la
mesa, lo miró y dijo: "Bueno,
¿quién sabe cuál de nosotros
va a estar allí primero?"
Ella no estaba consciente de
lo terrible que era su
situación, y el cirujano
respondió: "Tú, María".
Ella dijo: "Entonces con
mucho gusto pensaré usted".
También mencionó
preocupación por su madre.
Al día siguiente, María
perdonó a Alessandro y dijo
que quería verlo en el Cielo
con ella. Murió ese día
mientras miraba una imagen
de la Virgen María y sostenía
una cruz en su pecho.
Poco después de que la
familia de María la
descubriera, Alessandro fue
capturado e interrogado.
Admitió que María seguía
siendo una virgen física ya
que no pudo agredirla, y fue
condenado a treinta años.
También admitió que había
intentado persuadirla para que
lo acompañara a la cama en
varias ocasiones anteriores y
que había intentado violarla
antes.
Alessandro seguía sin
arrepentirse de sus acciones
hasta que tuvo un sueño en el
que él estaba en un jardín.
María se encontraba allí y le
dio lirios, los cuales se
quemaron inmediatamente en
sus manos. Cuando despertó,
era un hombre diferente. Se
arrepintió de su crimen y
comenzó a vivir una vida
reformada. Cuando fue
liberado 27 años después, fue
directamente donde la madre
de María y le rogó perdón,

ella se lo dio y dijo: "Si mi
hija pudo perdonarlo,
¿quién soy yo para retener
el perdón?"
María Goretti fue
beatificada por el Papa Pío
XII en una ceremonia en la
Basílica de San Pedro el 27
de abril de 1947.
Tres años más tarde, el
24 de junio de 1950, María
fue declarada santa y
Alessandro estuvo presente
en la multitud de San
Pedro para celebrar su
canonización. Más tarde se
convirtió en hermano laico
de la Orden de los Frailes
Menores Capuchinos, y
vivió en un monasterio en
donde trabajó como
recepcionista y jardinero
hasta su muerte.
Santa María es llamada
mártir porque luchó contra
los intentos de pecado
sexual de Alessandro; sin
embargo, los aspectos más
importantes de su historia
son el cómo perdonó a su
atacante - su preocupación
por su enemigo se extiende
incluso más allá de la
muerte - y el milagro que
su perdón produjo en la
vida de Alessandro.
El cuerpo de Santa María
se puede encontrar en la
cripta de la Basílica de
Nostra Signora delle
Grazie e Santa Maria
Goretti en Nettuno.
Aunque varios afirman que
su cuerpo está incorrupto,
se ha demostrado que no lo
está. Su cuerpo se
mantiene en una estatua
que se encuentra debajo
del altar y
equivocadamente dicen
que son todos sus restos.
Las imágenes de Santa
María a menudo son
representadas con el pelo
ondulado, vestida con ropa
blanca o de agricultora y a
frecuentemente pintada
sosteniendo lirios.
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personal del
comunicador

25 Years- July
Doris A. Matuszak

25 Years- August
Lorraine F. Modena

Auxiliar
Our Lady of Loretto
Coxsackie
St. Anthony's
Farmingdale
St. James
St. Bernadette
Father Myron Miller
St. Rita's/Msgr. John T. Peyton
Holy Cross
South Amboy
St. Thomas Aquinas
St. James the Greater
St. Maximilian Kolbe
St. Gabriel the Archangel
Father Edward F. O'Sullivan
Joseph Barry
St. John Paul the Great
St. Elizabeth Ann Seton
St. Cloud Kissimmee
St. Claude de la Colombiere
Queen of All Saints
Estado
NY
NJ
NJ
FL
FL
Estado
CT
DE
SC

Estado
NY
NY
NJ
NY
NJ
NJ
CT
NY
FL
NJ
NC
NC
NJ
TX
NY
NY
PA
CA
FL
FL
CA

Capitulo
HUDSON VALLEY - NY
SOUTH EAST - NJ
SOUTH WEST - NJ
CENTRAL - FL
SOUTHEAST - FL

Margaret A. Tornello

AuxNo
585
548
943
2204
6336
8478
5833
14219
14815
426
10505
7450
10899
12153
2579
2520
13832
13619
6624
16929
13195
Fecha de
Institución
7/2/75
7/1/79
7/1/79
7/3/86
7/28/86

Fecha de Institución Anniversario en 2021
7/28/62
59
7/26/03
18
8/2/08
12

Fecha de Institución
5/4/47
7/1/55
7/15/58
7/8/64
7/7/74
7/1/01
7/15/01
7/26/09
7/24/10
7/8/12
7/13/13
7/11/15
7/26/15
7/14/18
8/10/64
8/12/97
8/5/06
8/22/09
8/27/16
8/25/18
8/10/19

Anniversario
en 2021
74
66
63
57
47
20
20
12
21
9
8
6
6
3
57
24
15
12
5
3
2

Anniversario en 2021
46
42
42
35
34

Marlene Korn, Editora, Escritora
Jaclyn Carney, Redacción
Carol Bohinski, Escritora
Rosie Carballo, Traductora
Manuela Graells, Traductora
Maria Cruz, Traductora

Consejo Supremo de Colombinas el Comunicador

ACONTECIMIENTOS CLAVE
QUE CONDUJERON A LA
DECLARACIÓN DE
INDEPENDENCIA

La decisión de los colonos
americanos en 1776 de romper
con el Imperio Británico no
fue un acto repentino e
impetuoso. La unión de las
trece colonias para luchar y
ganar una guerra de
independencia contra la
Corona fue la culminación de
una serie de acontecimientos,
que comenzaron más de una
década atrás. Los sentimientos
de maltrato y el aumento de
las tensiones comenzaron poco
después del final de la
Guerra Franco-Indígena
en 1763. La guerra, también
conocida como la Guerra de
los Siete Años, comenzó por
desacuerdos entre franceses y
británicos sobre las
reclamaciones de tierras y los
derechos de comercio de
pieles en el valle superior del
río Ohio.
Estos son los acontecimientos
fundamentales que condujeron
a la firma de la Declaración de
Independencia:
1. La Ley de Sellos
(marzo de 1765)
Este fue un impuesto
recaudado a los colonos
americanos por el Parlamento
Británico para ayudar a
reducir la enorme deuda
contraída por la guerra
Franco-Indígena. Todos los
documentos legales y
materiales impresos en las
colonias tenían que llevar un
sello de impuestos. Esto
incluía testamentos, títulos de
propiedad, periódicos,
panfletos, naipes y dados. A
los infractores se les negaba
un juicio con jurado. Aunque
la ley fue derogada un año
más tarde, el Parlamento
emitió la Ley Declaratoria que
reafirmó su derecho a aprobar
cualquier legislación,
incluidos los impuestos, en las
colonias. Los colonos vieron
esto como tasación impuesta
sin derecho a reclamo.
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2. Las Leyes de Townshend
(junio-julio de 1767)
El Parlamento volvió a
reafirmar su autoridad
aprobando la legislación para
gravar los bienes importados
de Gran Bretaña. Los
americanos tomaron
represalias organizando un
boicot a los productos
británicos que estaban sujetos
a impuestos y comenzaron a
hostigar a los comisionados de
aduanas británicos. En un
esfuerzo por sofocar la
resistencia, los británicos
enviaron tropas para ocupar
Boston y el puerto, lo que
profundizó el descontento.
3. La masacre de Boston
(marzo de 1770)
Las tensiones entre los
ocupantes británicos y los
residentes de Boston
reventaron una tarde cuando
un desacuerdo entre un
aprendiz de pelucas y un
soldado británico llevó a una
multitud de 200 colonos a
rodear a siete soldados
británicos. Cuando los
americanos comenzaron a
burlarse de los británicos y
lanzarles objetos, los soldados
aparentemente entraron en
pánico y comenzaron a dispar
contra la multitud. Tres
hombres murieron en el
momento y otros dos
resultaron heridos de muerte.
4. La Fiesta del Te de
Boston (diciembre de 1773)
Durante los siguientes tres
años, los británicos retiraron
sus fuerzas de Boston y
revocaron gran parte de las
Leyes de Townshend. Dejaron
un impuesto, el impuesto sobre
el té. En 1773, se promulgó
una nueva ley, llamada la Ley
del Té. Se impuso para ayudar
a la Compañía Británica de las
Indias Orientales, que estaban
sufriendo financieramente. La
ley le dio a la compañía un
trato favorable bajo las
regulaciones fiscales. Podían
vender té a un precio que
cotizara por debajo de los

precios de los
comerciantes americanos
que importaban de los
holandeses. Los Hijos de la
Libertad, un grupo radical,
decidieron enfrentarse a
los británicos. Disfrazados
de indios mohawk,
abordaron tres barcos en el
puerto de Boston y
destruyeron más de 92 mil
libras de té británico
arrojándolas al puerto.
Para recalcar que eran
rebeldes, y no vándalos,
evitaron dañar a cualquiera
de los tripulantes o dañar
los barcos. Al día siguiente
reemplazaron un candado
que se había roto durante
el acto.
Sin embargo, este acto de
desafío resonó a través del
gobierno británico.
Muchos de los accionistas
de la Compañía de las
Indias Orientales eran
miembros del Parlamento
que planeaban beneficiarse
al obligar a los colonos a
comprar el té. Pagaron mil
libras esterlinas cada uno
por acción en la compañía,
lo que equivale a más de
un millón de dólares en la
actualidad.
5. Los Actos Coercitivos
(marzo-junio de 1774)
En respuesta a la fiesta de
té de Boston, el gobierno
británico decidió castigar a
los colonos rebeldes
en Massachusetts. En la
primavera de 1774, el
Parlamento aprobó una
serie de leyes llamadas las
Leyes Coercitivas, que
cerraron el puerto de
Boston hasta que se pagará
la restitución por el té
destruido, reemplazaron al
consejo electo de la
colonia con uno nombrado
por los británicos, dieron
amplios poderes al
gobernador militar
británico, el general
Thomas Gage, y por
último prohibieron las
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reuniones de la ciudad sin
autorización.
Otra disposición protegía a los
funcionarios coloniales
británicos que fueron acusados
de delitos capitales de ser
juzgados en Massachusetts, en
lugar de ello, requería que
fueran enviados a otra colonia
o de vuelta a Gran Bretaña
para ser juzgados.
La disposición más ofensiva
fue la Ley de
Acuartelamiento, que permitió
a los oficiales militares
británicos exigir alojamiento
para sus tropas en casas y
edificios desocupados en las
ciudades en lugar de acampar
en el campo. Si bien no obligó
a los colonos a albergar tropas
en sus propios hogares, los
colonos tuvieron que pagar los
gastos de vivienda y
alimentación de los
soldados. El acuartelamiento
de las tropas se convirtió
finalmente en uno de los
agravios citados en la
Declaración de
Independencia .
6. Lexington y Concordia
(abril de 1775)

El general británico Thomas
Gage dirigió una fuerza de
soldados británicos desde
Boston hasta Lexington,
donde planeaba capturar a los
líderes radicales coloniales
Sam Adams y John Hancock;
luego, se dirigiría a Concord
para apoderarse del arsenal.
Los espías americanos se
enteraron del plan y, con la
ayuda de jinetes como Paul
Revere, difundieron la noticia
para que estuviesen
preparados para la llegada de
los británicos. En las praderas
de Lexington, la fuerza
británica fue emboscada por
77 milicianos americanos y
comenzaron los disparos.
Siete estadounidenses
murieron. Otros milicianos
lograron detener a los
británicos en Concord, y los
enviaron de vuelta, en
retirada, a Boston.
Las bajas británicas fueron de
73 muertos, 174 heridos y 26
desaparecidos en acción. El
sangriento encuentro
demostró a los británicos que
los colonos eran enemigos
temibles que debían ser

tomados en serio. Fue el
comienzo de la Guerra
revolucionaria de Estados
Unidos.
7. Ataques británicos a
ciudades costeras
(octubre de 1775-enero
de 1776)
Los brutales ataques de
represalia de los
bombardeos navales
británicos y la quema de
las ciudades costeras de
Machías, ME; Falmouth
(hoy Portland, ME); y
Norfolk, Virginia,
unificaron a las trece
colonias para juntarse y
luchar por la
independencia.
El Segundo Congreso
Continental se reunió en
Filadelfia el 10 de mayo
de 1775, en la Casa del
Estado de Pensilvania. El
Congreso adoptó una
resolución para
independizarse de Gran
Bretaña el 2 de julio de
1776, y dos días después,
el 4 de julio, aprobaron la
Declaración de
Independencia.

El Consejo Supremo de las Colombinas realizará su recaudación anual de fondos,
la rifa del "Club de Apoyo" el sabado, 21 de agosto durante nuestra Convención
del Supremo 2021 en Delaware.
El Club de Apoyo continúa ayudando a cubrir los gastos de operación. Por favor
ayuden a esta gran organización participando y pidiendole a amigos que
contribuyan. Esta rifa es importante para nuestra organización.
Nuevo este año – Tendremos 9 - $500.00 Premios
Los tickets son a $5.00 c/u o seis (6) por $20.00
Todos los tickets deben ser recibidos para el 1ro de Agosto, 2021
Checks pagaderos a Supreme Council Columbiettes or SCC
Envíe su cheque y tickets a: Supreme Council Columbiettes
Attn: Support Club
297 Willis Avenue
Mineola, NY 11501
Sientanse con la libertad de hacer copias. Llene con letra legible o
use etiquetas de remitente. (Vaya a la página 30 para los tickets)
Envíe sus preguntas a: RN721@aol.com
Buena Suerte y gracias por su apoyo contínuo.

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

Oración por los sacerdotes
Por Santa Teresa del Niño Jesús
Oh, Jesús, que has instituido el
sacerdocio para continuar en la tierra
la obra divina de salvar a las almas,
protege a tus sacerdotes en el refugio
de tu Sagrado Corazón.
Guarda sin mancha sus manos
consagradas,
que a diario tocan tu Sagrado Cuerpo,
y conserva puros sus labios teñidos
con tu preciosa sangre.
Haz que se preserven puros sus
corazones,
marcados con el sello sublime del
sacerdocio,
y no permitas que el espíritu del
mundo los contamine.
Aumenta el número de tus apóstoles,
y que tu santo amor los proteja de
todo peligro.
Bendice sus trabajos y fatigas,
y que como fruto de su apostolado
obtenga la salvación de muchas almas
que sean su consuelo aquí en la tierra
y su corona eterna en el cielo. Amén
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Recordatorios amistosos:

DATO CURIOSO:

✓ Al enviar el pago a la Secretaria Financiera del Consejo Supremo por los artículos comprados,
incluya una copia de la factura con su cheque para que su cuenta pueda ser acreditada
correctamente.
✓ Si su estado tiene resoluciones relativas a la Constitución del Supremo y Estatutos que
fueron adoptados en su convención, estas resoluciones deben enviarse a la Defensora del Supremo,
antes del 10 de julio.

2008 vio la mudanza de
las Colombinas del Consejo
Supremo a su hogar
actual en Willis Avenue
en Mineola, NY.
Fue un año ajetreado
porque a partir de ese
momento los suministros
podían ser pedidos a
través de la computadora.

✓ Presidentas tan pronto como sus Delegadas/Alternas a la Convención Suprema sean elegidas, envíen
esa información a la Secretaria del Supremo a SupremeSecretary@Columbiettes.com.
✓ Las instrucciones y la solicitud para el prestigioso Premio Margaret Mary J. Mangan se encuentran
en el sitio web del Supremo bajo la pestaña Formularios. Las solicitudes deben recibirse a más tardar
el 3 de julio de 2021.
✓ Despues de sus elecciones es muy importante actualizar la información de sus oficiales en la página
web del supremo únicamente entre el 1 de julio y el 28 de julio.
✓ Si fue elegida una nueva Secretaria Financiera, ella debe enviar un correo electrónico a
Supremecomputerhelp@columbiettes.com informando al Supremo que es la nueva Secretaria
Financiera de: Auxiliar / Capítulo / Estado y proporcionar una contraseña para poder acceder a la
página web del Supremo.
✓ Los nuevos formularios A-100 con fecha de noviembre de 2020 se encuentran en la página web del
Supremo en la pestaña Formularios. NO use ningún formulario A-100 antiguo. Todos los
formularios A-100 obsoletos deben ser destruidos.
✓ Actualice su lista de oficiales en el sitio web del Supremo SOLO entre el 1 y 31 DE JULIO.
✓ Según nuestros estatutos, la Secretaria Financiera tiene diez (10) días hábiles para entregar el dinero a
la Tesorera. La Tesorera tiene diez (10) días hábiles para depositar los fondos en un banco.
✓ La información de los miembros generalmente notificada en el formulario A-100 debe ser enviada a
la Secretaria del Consejo Supremo.
✓ Al enviar formularios A-100, asegúrense de que se llenen legiblemente e incluyan un cheque
pagadero a Supreme Council Columbiettes en el caso que se deba pagar una cuota.
✓ La información relativa a los auxiliares debe mantenerse actualizada en la página web del Consejo
Supremo. Verifiquen que la información de contacto, los oficiales y la fecha y hora de su reunión
sean las correctas.
✓ Recuerde que se requiere dos firmas al emitir un cheque.

✓ Las facturas recibidas del Supremo o de su Estado no requieren voto y deben ser pagadas
inmediatamente para evitar un cargo por pago tardío.
✓ La Pasada Presidenta Inmediata es la presidenta de los comités de Auditoría y Nominaciones.
✓ Ningún dinero recibido por la presidenta de una recaudación de fondos o cualquier otra función en la
que se reciba dinero debe ser depositado en la cuenta bancaria personal de nadie con la intención de
transferir el dinero a la Secretaria financiera. Todo el dinero adeudado al Auxiliar, Capítulo o Estado
se entregará directamente a su Secretaria Financiera.
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Mensaje de nuestra Directora del Supremo
¡Qué año hemos tenido! El COVID pudo haber detenido al mundo, pero a nosotras no nos
detuvo. Nuestros Comités del Supremos continuaron trabajando. Para mí, comenzó con el Grupo
de Trabajo Uno y Dos, dirigido por nuestra Presidenta del Supremo, Micki Magee. Seguido por el
Comité de Gobernanza y la nueva Ceremonia de Iniciación. Con los nuevos cambios, también
hacía falta revisar la Ceremonia de Instalación de oficiales. Bajo la directriz de la Pasada
Presidenta Veronica Albert, se creó y finalizó el Código de Conducta.
No ha sido un año fácil, pero ha sido un año muy productivo. Cuando miramos hacia atrás, la
seguridad de las Colombinas fue a prioridad número uno del Consejo Supremo. Estamos juntas
orgullosas y honradas de realizar la obra de Dios.
Para terminar, quiero dar una especial felicitación a Marlene Korn por sus esfuerzos diligentes e
incansables en la publicación de este boletín mensual. A mis hermanas Colombinas, deseo que
finalmente puedan disfrutar su verano con sus familias y amigos. Estoy deseando ver a cada una de
ustedes en nuestra Convención del Supremo en persona en agosto. Cuídense y dios las bendiga.
Jacqueline Ryan, Directora del Supremo

Mensaje de nuestras DTs
New Mexico

No se pueden imaginar la satisfacción de finalmente poder visitar a nuestras hermanas Colombinas
en Hobbs, Nuevo México. Yo fui designada su Diputada Territorial en medio de la pandemia.
La emoción cuando recibí la llamada de nuestra Presidenta preguntando: “Estás lista para ir a
visitarlas y tener sesiones de entrenamiento y luego realizar las ceremonias?” Enseguida dije: “SI,
por supuesto”.
Que grupo de damas tan increíble, listas con sus corazones y mentes abiertas para aprender en
persona. No se puede comparar a tratar de enseñar o aprender vía Zoom.
Las sesiones de entrenamiento fueron excelentes y al día siguiente tuvimos una ceremonia de
iniciación, en donde recibimos a 3 nuevas colombinas, reunión con elecciones y al terminar la
instalación de oficiales.
Además, ver como los Caballeros de Colón y las Colombinas se apoyan mutuamente es realmente
asombroso.
Terminamos el día con una misa en donde el párroco bendijo a la nueva junta y luego con una
deliciosa cena.
¡Gracias a Hobbs por esa cálida bienvenida!

Nueva junta de oficiales del Auxiliar de Hobbs
junto a las Colombinas que atendieron y el Gran
Caballero presente en apoyo a las Colombinas

Diputada Territorial, Manuela Graells, Presidenta
Frances Daniel; Presidenta de Ceremonias del
Supremo Vicky Porcelli.

A la espera de poder visitar nuestro Auxiliar Tomas Tenorio el año entrante si las circunstancias lo
permiten.
Manuela Graells
Diputada Territorial Nuevo México

Tienda de la esquina

Dado que la nueva
Ceremonia de Iniciación
ya se ha implementado
en todos nuestros
Auxiliares, deberán
ordenar de la Secretaria
Financiera del Supremo (a
través de
www.Columbiettes.com)
los siguientes artículos:

Baldrics ($15.00)

Pines de membresía
($5.00)

También tenemos nuevas
tarjetas de oración en
tríptico que pueden
ordenar ($1.00)
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Convenciones Estatales
Todos nuestos estados han celebrado sus Convenciones anuales entre abril y junio. Algunas
fueron en persona y otras fueron virtuales. Un GRAN saludo de felicitaciones a las Presidentas
de la Pandemia por su arduo trabajo durante la pandemia. Por su puesto, ellas no lo hubiesen
podido haber hecho sin sus fabulosas oficiales y miembros de sus estados. Disfruten de estas
hermosas fotos que fueron enviadas desde todos los estados.

California- 19 de Junio, 2021

Connecticut-12 de Junio, 2021
59ª Convención Anual del
Consejo Estatal de Colombinas
de Connecticut
La convención virtual de Connecticut se celebró el 12 de junio de 2021.
Felicitaciones a las nuevas Oficiales electas para el año colombino 2021-2022:
Presidenta - Jackie Ryan,St. Frances X. Cabrini
Vicepresidenta - Sue Berry, St. Frances X. Cabrini
Secretaria - Moira McSweeney, General Philip Sheridan
Secretaria Financiera - Catherine Fredericksen, General Philip Sheridan
Tesorera - Gail Mikolsky, Mons. Collins
Defensora- Nancy O'Connell, P. Myron Miller
Centinela - Diane Lewis-D'Agostino, General Philip Sheridan
Felicitaciones a todas las oficiales electas, y gracias a la presidenta saliente del estado de CT,
Grace Gambino, St. Augustine.
¡Deseándole a todas un exitoso año!
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Delaware-1 de Mayo, 2021
Las Officiales para el Año Colombino 2021-2022
Presidenta- Barbara Ballo
PP- Linda Darling
VP - Lesa Wright
Secretaria - Rosemary Hoffmann
Secretaria Financiera- Deborah Petka
Tesorera- Arlene Brown
Defensora Mary Jane Denise
Centinela- Kathleen Salam

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.

Florida- 30 de Abril – 2 de Mayo, 2021

¿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

Consejo Supremo de Colombinas el Comunicador

Fiestas religiosas
en Julio a Agosto
Fiesta de Santo Tomás Apóstol
3 de julio de 2021
“Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu
dedo, y mira mis manos; y acerca tu
mano, y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente.” Juan
20:27
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Georgia-Junio 11-12 2021
CONVENCIÓN ESTATAL DE GEORGIA
11-12 DE JUNIO DE 2020
Nos la pasamos muy bien en nuestra convención híbrida con el tema de “Caminamos con
Fe”. La iglesia fue lo suficientemente amable como para apresurar una configuración de
equipos para que pudiésemos transmitir en vivo la convención a todos los que no pudieron
asistir debido a las restricciones de COVID en nuestro evento.
El viernes por la noche celebramos una ceremonia de iniciación y le dimos la bienvenida a
tres nuevos miembros. El sábado, escuchamos a la hermana Susan Arcaro darnos un discurso
inspirador sobre la esperanza.
Considerándolo todo, fue un evento de gran éxito.
Oficiales para el año 2021-2022.
Katie Saldarriaga - Presidenta
Debbie Dolan – Pasada Presidenta
Jannett Isaacs - Vicepresidenta
Lucia Gristina - Secretaria
Donna Kovarik - Secretaria financiera
Carolyn Toth - Tesorera
Sue Lawrence - Defensora
Carolyn Baldree – Centinela

Santiago el Apóstol
25 de julio de 2021

Nueva Jersey- Junio 26, 2021
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Nueva York- Junio 11-13 2021

Oficiales para el año 2021-2022

Denise Mergler - Presidenta
Jaclyn Carney- Pasada Presidenta
Gail Sheffer- Vice Presidenta
Cathy Bischoff - Secretaria
Kathy Anderson - Secretaria Financiera
Michele DiSantos - Tesorera
Christa Stewart - Defensora
Pattie Batalitzky – Centinela
La Convención de Nueva York comenzó con una bella misa conmemorativa de mariposas
en honor de todas nuestas Colombinas fallecidas. Las palomas blancas representaban a
todas nuestras Pasadas Presidentas Estatales que han fallecido.

La Transfigracion del Senor
6 de agosto de 2021

Que rueden los buenos momentos…….

San Lorenzo, diácono y mártir
10 de agosto de 2021

Consejo Supremo de Colombinas el Comunicador
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Carolina del Norte- 10 de Abril 2021

Asunción de la Santísima Virgen
María
15 de agosto de 2021

Pensilvania- 22 de Mayo, 2021
Pensilvania celebró su Convención Anual el 22 de Mayo de 2021 de forma virtual.
Abajo la lista de oficiales nominadas para el Año Columbino 2021-2022 para Pensilvania
que fueron elegidas en nuestra reunión anual el 22 de Mayo, 2021 via Zoom.

San Bartolomé apóstol
24 de agosto de 2021

Presidenta: Caroline Strasser
Vice Presidenta: Cathy Liesman
Pasada Presidenta: Dawn DeRenzis
Secretaria: Marie Calderoni
Secretaria Financiera: Violette Francois
Tesorera: Lisa Wallace
Defensora: Mary Bonono
Centinela: Wanda Mekolon

Carolina del Sur- 12 de Junio, 2021
El Consejo Estatal de las Colombinas de Carolina del Sur celebró su 14ª Convención Estatal
Virtual anual el 12 de junio de 2021. Los invitados que asistieron fueron Mons. Ed Lofton,
Capellán estatal de Carolina del Sur; la vicepresidenta del Supremo Ronny Pliszak en
representación de la presidenta del Supremo Micki Magee; Centinela del Supremo Marlene
Korn; La presidenta del estado de Carolina del Norte, Maggie Herbstritt, y las pasadas
presidentas de Carolina del Sur, Flo Mucci, la primera presidente del Consejo de Estado y
pasada presidenta Gloria Kinney. Estuvieron 25 delegados con derecho a voto presentes.
Las oficiales del Consejo estatal de Carolina del Sur elegidas para el año colombiano 20212022 son: presidenta Caroline Paulhus; Edie VanDemark, pasada presidenta (automático);
vicepresidenta Nancy Kuffel; secretaria Lorraine Catoe; secretaria Financiera, Ann
Bauco; tesorera Sandra Hawkins; Defensora Joyce Recchia; y Centinela Sonja Wright.

CONSEJO SUPREMO DE COLOMBINAS EL COMUNICADOR
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MENSAJE DE LOS ESTADOS

Gracias!

California
CONSEJO ESTATAL DE COLOMBINAS DE CALIFORNIA
Gracias a todos por su apoyo generoso al Estado de California en la rifa
vacacional a Maui. Esta rifa ciertamente nos va a ayudar con los costos de
expansión.
El subdirector de Mercadeo de Los Caballeros de Colon del Estado de
California, Tony Despart escogió el boleto ganador. El ganador del premio de las
vacaciones en Maui es Jesús Hernández de Oakley California.
Bendiciones y gracias por su apoyo,
--

Blessings and thanks for your support,
Denise Brennan
Presidenta del Estado de California
Retención/Expansión/Presidenta de Mercadeo
(925) 207-2382
cacolumbiettespresident@gmail.com

Carolina del Sur
Las Colombinas de Carolina del Sur y su apoyo a nuestro programa de Hermanas
El programa fue creado en 2013 cuando el Obispo Robert Guglielmone habló con la
Presidenta Estatal de esa época y pidió que las Colombinas a lo largo del estado
apoyaran a una nueva novicia que provenía de Carolina del Sur.

Viendo como este año colombino está
llegando a su final, queremos con toda
sinceridad agradecer a todas las que nos
ayudaron en la publicación del
“Comunicador”. Mensualmente
contábamos con sus mensajes, artículos,
comentarios e ideas para asegurar que
consideráramos temas que les interesaran
y que cubrieran informaciones
pertinentes. Estamos agradecidas de
todas, quienes fielmente sometieron
información y asistencia. ¡No lo
hubiésemos podido haber hecho sin
ustedes!
El personal también agradece a nuestra
Presidenta del Supremo, Micki Magee,
por su fe y confianza en nosotras.
Siguiendo su consejo, mantuvimos los
ojos enfocados en la luz al final del túnel.
La luz estuvo alumbrando, nos guio en un
propósito e inspiró los esfuerzos de este
equipo.

Después de la aprobación de la junta de oficiales estatales y de los Auxiliares, fué
escogida la hermana María Thalassa, quien fuese una novicia de la zona de Charleston.
Los Auxiliares de Carolina del Sur le envían ayuda monetaria a la novicia a traves de la
orden a la que pertenece. Gracias al apoyo financiero recibido, hermana Thalassa tuvo
la oportunidad de viajar a Lourdes en un viaje de misión.

Esta edición del Comunicador es una
edición combinada para los meses de
julio/agosto. Durante el verano nos
mantendremos unidas en nuestra fe, en
oración y continuaremos cuidando y
compartiendo.

La hermana Thalassa fue novicia con los Siervos del Señor y tomó sus votos finales
este noviembre pasado. Una vez que ella tomó sus votos, nosotras inmediatamente
buscamos a una nueva novicia de la misma orden para ayudar financieramente. Ella es
la hermana Mary Gate of Heaven (María Puerta del Cielo). La hermana Mary Gate of
Heaven está en estos momentos sirviendo en Italia.

Les deseamos a todas un bendecido
verano lleno del amor de Dios y de luz!

Todos los auxiliares que participan en el (SoS) Programa de Asistencia a nuestra
Hermana, reciben una placa para colgar en la pared y cada año reciben una lámina con
el nombre de la Presidenta del Auxiliar y el año del apoyo.

Hermana Mary Gate of Heaven & Hermana Maria Thalassa

El personal del Comunicador:
Marlene Korn, Editora y Escritora
Jaclyn Carney, Editora
Carol Bohinski, Escritora
Rosie Carballo, Traductora
Manuela Graells, Traductora
Maria Cruz, Traductora
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Carolina del Sur
Nancy Kuffel, presidenta del Auxiliar Reverendo David J. Schiller en Summerville, Carolina
del Sur, recibió un correo electrónico preguntando si su Auxiliar podría ayudar con una
donación para los niños de Fiyi. Este correo electrónico fue enviado por su párroco, el
Reverendo Monseñor Edward Lofton, quien dirige la Propagación de la Fe. Él ha estado
trabajando en Fiyi construyendo iglesias y esta escuela y pronto comenzara a renovar la casa
de las hermanas que viven allí. Monseñor Lofton es también el Capellán Estatal de las
Colombinas de Carolina del Sur.
Nancy también le envió el correo electrónico a la presidenta del estado, Caroline Paulhus,
para ver si esto podría ser compartido con los otros auxiliares y ver si ellos también pudiesen
ayudar. Llegó en una época difícil debido al COVID, pero cinco de los nueve Auxiliares
pudieron ofrecer una donación, igualmente se recibió una donación del fondo estatal.
Monseñor Lofton estaba muy agradecido y los estudiantes enviaron fotos mostrando su
gratitud. Sólo pudieron fotografiar a las niñas, ya que los chicos habían sido castigados. En la
siguiente foto se posa uno de los estudiantes varones en la cocina. Monseñor declaró que cada
$1.00 donado compraría $2.00 en alimentos en Fiyi.
Si su estado o auxiliar quisiera donar, comuníquese con Nancy Kuffel, vicepresidenta estatal
de S.C. escribiendo a nancykuffel@gmail.com para obtener información.
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MENSAJE DE NUESTROS AUXILIARES
Msgr. Bryan O. Walsh- Florida
10mo Aniversario
El Auxiliar de Colombinas Mons. Bryan O. Walsh #13368 en Miami Florida celebró su
10mo aniversario el viernes 25 de junio.
La instalación de oficiales se ofició en el santuario de la iglesia seguido por una misa en
donde fueron instalados los Caballeros de Colón.
Seguidamente nos reunimos en el salón de la iglesia con una arraigada combinación de
alimentos. Imagínense la diversidad de cultura que tenemos en esta ciudad.
Tuvimos el honor de contar con la presencia de la Presidenta Estatal de la Florida, Carmela
Foglio, al igual de la Diputada Territorial de Alabama, Johanna Anzalone para celebrar
nuestros logros.
También estuvo presente nuestra queridísima amiga, Rosario Carballo, quien ejerce como
Secretaria Financiera de las Colombinas del Estado de la Florida, y quien en el momento de
nuestra institución fuera la encargada de expansión y luego nuestra Diputada de Distrito y
mentora por varios años.
La Diputada de Distrito Yvonne Lim Peterson ofició nuestra ceremonia de instalación.
Nuestras Colombinas recién instaladas son: Kate Pierson, Presidenta; Fátima García, Pasada
Presidenta; Rosa Duarte, Vice Presidenta; Teresa Pressey, Secretaria; Vivian González,
Secretaria Financiera; Verónica Rode, Tesorera y Mayra Trujillo, Centinela.
Estamos ansiosas por seguir sirviendo a nuestra orden, iglesia y comunidad por muchos años
más.
Nuevos oficiales de
Colombinas y
Caballeros de Colón
de Mons. Bryan O.
Walsh # 13369 junto
con el Capellán de
los Caballeros el
padre Jose Alfaro

Colombinas de MBOW presentes en la celebración

Torta Aniversario
Diputada Territorial de
Alabama, Johanna
Anzalone, Presidenta
Estatal de la Florida,
Carmela Foglio,
Secretaria Financiera del
Estado de la Florida y
pasada Diputada de
Distrito de MBOW,
Rosie Carballo.

Recently installed Msgr. Bryan O.
Walsh # 13369, Columbiettes and
Knights of Columbus with Fr. Jose
Alfaro, Knights Chaplain
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St. Francis X. Cabrini- Connecticut

(De izq a der) Centinela - Therese Carey, Tesorera – Jackie Ryan, Secretaria Financiera – Kathy
Bacon, Tesorera – Janice Pacanowski, Presidenta – Sue Berry, Secretaria – Claudette Apple,
Presidenta Pasada Inmediata – Maureen Soares

~ ¡A La Tercera va la Vencida! ~
El 1 de junio de 2021, después de tres fechas diferentes, el Auxilar St. Frances X. Cabrini
#4096 de Connecticut finalmente logró celebrar su 60 Aniversario como Auxiliar. ¡Fue una
noche de gran unión, comida, diversión y premios! El Auxiliar recibió una donación
monetaria del Consejo de Caballeros de Colón, y la presidenta Auxiliar Sue Berry y la
secretaria Financiera Kathy Bacon recibieron certificados de agradecimiento de parte de los
Caballeros por su dedicación a las campañas de donación de sangre y cenas de Cuaresma
patrocinadas por Caballeros de Colón.
Datos curiosos: St. Frances X. Cabrini fue el primer auxiliar en Connecticut y fue instituido
el 15 de junio de 1960 por nuestra primera Presidenta del Supremo y Fundadora, la
Honorable Margaret Mary J. Mangan.

(De izq a der) La Secretaria Financiera Kathy Bacon, el Gran Caballero Michael Martin, la Presidenta Sue Berry
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Auxiliar Principe de Paz - Georgia
Los Caballeros de Colón de Georgia anuncian el
Auxiliar del Año
El Auxiliar de las Colombinas de Príncipe de Paz #13457 fue honrado en la Convención
Estatal de los Caballeros de Colón de Georgia que se celebró en mayo de 2021. La orden de
los Caballeros de Colón de Georgia presentó a este Auxiliar de Colombinas el Premio de
Auxiliar del Año 2020-2021 en su banquete anual.
A pesar del difícil año de la pandemia, el Auxiliar continuó sirviendo a la parroquia y a la
comunidad. Algunos logros notables fueron:
Se pusieron a la orden para ayudar a abrir la iglesia a la comunidad. un promedio
de 16 Colombinas se ofreció como voluntarias, apoyando 15 misas cada semana
durante 8 meses, contribuyendo con más de 1020 horas.
Apoyando al nuevo Ministerio de Sándwiches - más de 4 mil sándwiches fueron
preparados por Colombinas desde julio de 2020.
Trabajaron con el Departamento de Salud del Condado, los Caballeros y personal
de la Iglesia para ayudar a vacunar a 327 personas mayores de 65 años con la primera y
segunda dosis de la vacuna.
Los líderes parroquiales pidieron a las Colombinas que revivieran el Ministerio de
Respeto a la Vida dentro de la Iglesia, trabajando junto con el Consejo de Caballeros
de Colón para cubrir todas las fases de Respeto a la vida.
Las Colombinas de Príncipe de Paz han trabajado incansablemente y con gran devoción este
último año para fortalecer las relaciones con el Consejo, la parroquia y la comunidad. ¡Fue un
honor aceptar el premio en nombre del Auxiliar #13457!
Dios las bendiga,
María Schumann
Presidenta, Auxiliar 13457

Auxiliar Hobbs - Nuevo Mexico
Las Colombinas del Auxiliar de Hobbs tuvieron su ceremonia de iniciación de forma virtual
en agosto de 2020 durante el Covid.
Un pequeño equipo compuesto por su Diputada Territorial Manuela Graells, la presidenta de
Ceremonias Vicky Porcelli y la Presidenta del Supremo Micki Magee volaron a Hobbs, Nuevo
México, para proporcionar dos días de ceremonias y entrenamiento de oficiales.
Los oficiales de Hobbs realizaron la Nueva Ceremonia de Iniciación y dieron la bienvenida a
tres nuevos miembros este fin de semana.
El Padre Joe bendijo a todas las Colombinas y a los Caballeros sobre Ruedas durante la Misa
en la Fiesta del Corpus Christi.
La presidenta de las Colombinas de Hobbs, Frances Daniels, y las oficiales fueron instaladas
por primera vez.
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Padre James Waters, Wilmington, Carolina del Norte
Recaudación de fondos 2020-2021 de las Colombinas
Padre James Waters #12017
Cada año, las Colombinas se esfuerzan por recaudar dinero para ayudar a una variedad de
organizaciones benéficas que incluyen LAMB, Bonita en Rosa, Centro de Violencia
Domestica y La Caja de Juguetes de Andrew. Durante el 2020 - 2021 el mundo estuvo
lidiando con un evento sin precedentes. Mientras luchaban contra el COVID, las personas que
normalmente luchan contra la pobreza y la enfermedad tenían que luchar aún más. Estamos
orgullosas de poder decir que pudimos celebrar, de manera virtual y segura, nuestras cestas
anuales de Acción de Gracias y Navidad para familias necesitadas, una rifa de certificados de
regalo para una cena para dos (para llevar, con un beneficio de $ 1,216.00), vendiendo coronas
de flores para las tumbas de los veteranos en Navidad a través de una compañía llamada
“Corona de flores de América” (ganancia de $525.00), una rifa para un certificado de regalo
de San Valentín que constaba de una cena romántica para dos, (ganancia de $1,305.00) y una
recaudación de fondos llamada “Me Encanta Lavar Ropa” que consistió en dos tablas que
estaban llenas de certificados de regalo para café, comestibles, gasolina, tiendas y
restaurantes. Todas las tarjetas fueron donadas por nuestras generosas hermanas
Colombinas. Cada tabla estaba valorada en aproximadamente $800.00. (La ganancia fue de
$2,417.00). Nos sentimos muy bendecidas durante este momento difícil de poder donar
$5,463.00 a nuestras organizaciones benéficas. Como siempre, mantenemos a todas nuestras
hermanas, en todas partes, en nuestras oraciones.
Sus hermanas en la fe,
Padre James Waters, Wilmington, Carolina del Norte.

El Padre Greg elige a un ganador

Rifa de cena de San Valentín

Me encanta lavar ropann tablas con certificados de regalos

Colocación de coronas navideñas
en las tumbas de los Veteranos con
ayuda de Wreaths Across America

Cestas navideñas para familias
necesitadas
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St. Ann’s #2853-Fair Lawn, Nueva Jersey

Es estupendo estar de regreso y hacer lo que hacemos mejor. Durante el mes de mayo asistimos a
nuestros Hermanos Caballeros con su Shake A Can Drive para individuos con discapacidaes
intelectuales. No solo recolectamos en las 3 iglesias en las que servimos, pero en otras iglesias cercanas.
También participamos en el desfile Fair Lawn's de Memorial Day marchando junto a nuestos Hermanos
Caballeros. El Gran Caballero de St Ann's, Robert Bombel, y la Secretaria de las Colombinas, Denise
Beardsley, colocaron una corona como ofrenda en la Avenida de los Heroes.
El 6 de junio participamos en una venta de garaje de la ciudad como uno de nuestras recaudaciones de
fondo destinando las ganancias para celebrar nuestra 2da Fiesta de Aniversario.

Al finalizar nuestra reunion mensual el 9 de Junio, celebramos por primera vez en persona la
instalación de oficiales desde nuestra institución en enero del 2020, seguido por una subasta de
Elefante Blanco.
Nuestro auxiliar también recogió lentes usados para apoyar a la campaña VSP Global Eyes of Hope
proporcionando lentes de sol y de leer usados para los que tengan necesidad.

Instalación de oficiales de Santa Anna #2853

Consejo Supremo de Colombinas el Comunicador

Colombinas de St. James #6336-Nueva Jersey

El 9 de junio, el Auxiliar de St. James en Monroe Township, Nueva Jersey, instaló a sus oficiales
elegidos para el año 2021 - 2022. En la foto en primera fila, de izquierda a derecha, están Joan
Petrie, vicepresidenta; Daria Ludas, presidenta; y Carol Bohinski, pasada presidenta
inmediata. En la fila posterior están Kim Bohinski Smith, secretaria; Sandy Bohinski, secretaria
financiera; Anne Mary Demetsky, centinela; y Linda Talnagi, Tesorera.
El Gran Caballero de Colón de St. James de Charles Macagnone ejerció como Oficial de
Instalación y la Diputada de Distrito Evelyn Pearce presidió la Ceremonia.
Además de darle la bienvenida a su nueva Junta de Oficiales, el Auxiliar honró a Kaitlynn
Russell como "Buena Estudiante 2021". Kaitlynn se graduó en la escuela secundaria Monroe
Township y comenzará sus estudios en la Universidad de Seton Hall en septiembre. Ella es
reconocida por su destacado liderazgo en su parroquia (Iglesia de St. James), escuela y
comunidad. Sus padres, Fred y Karen Russell, asistieron con orgullo.
Al final, todos disfrutaron de un rato de compañía y refrigerios.

Assumption Msgr James J Dorney-Staten Island
La Presidenta del Supremo Micki Magee y la Directora del Supremo Vicky Porcelli asistieron al
almuerzo en celebración del 60 aniversario de las
Colombinas de Asunción Mons. James J. Dorney
en Staten Island, NY.
Felicitaciones a la presidenta Josephine Fedele, los oficiales y los miembros.
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Michael O’ Connor- Carolina del Sur
¡Qué época tan emocionante del año! ¡Aquí en Carolina del Sur, así como en muchos estados a
través del país, los auxiliares de las Colombinas le están dando la bienvenida a nuevos miembros
e instalando a nuevos oficiales! Durante nuestra reunión de mayo, el Auxiliar Michael O'Connor
#5026 tuvo la bendición de darle la bienvenida a CUATRO nuevos miembros. Y el Señor nos
concedió otra bendición muy especial con la asistencia a nuestra reunión de la Secretaria
Financiera del Supremo, Jeanne Mucci. Ella entregó a nuestros nuevos miembros sus pines de
membresía. Las hermosas rosas rojas fueron entregadas a cada miembro por Audrey Novicki,
quien es la presidenta de membresía. Se dice que las rosas rojas son las favorecidas por nuestra
Santísima Madre. En la foto, comenzando por la izquierda, aparecen la Secretaria Financiera del
Supremo, Jeanne Mucci, Nan Gearhart, Linda Mondoux, Beverly Mayr, Mary Monti y la
presidenta de Membresía, Audrey Novicki.

Baby Shower
¡QUÉ GRAN EVENTO!

¿Sabías que Carolina del Sur ocupa el puesto 19 en los Estados Unidos de América en embarazo
de adolescentes? ¿Que 22 de cada 1,000 nacimientos en el Estado son de madres adolescentes?
Hace más de 20 años, una organización llamada Vidas Jóvenes, respondió al llamado de Dios y
se enfocó en el caos de la maternidad adolescente, con la esperanza de Jesús por
delante... y... ¡Nació Vidas Jóvenes! La visión de esta organización era llegar a las madres
adolescentes entrando en su mundo, modelando el amor incondicional de Cristo y animándolas a
convertirse en las mujeres y madres para las que Dios las creó. A través de la tutoría “de vida en
vida” de Vidas Jóvenes, las madres adolescentes están capacitadas para tomar decisiones
positivas, establecer y alcanzar metas y vivir un futuro arraigado en Cristo. Esta organización
está comprometida con estas jóvenes y las ayuda a crecer en su fe. El trabajo que ellos realizan
no lo podrían lograr sin la ayuda de personas dentro de las comunidades en donde ellos están
establecidos.
¡En Beaufort, SC, ¡este ministerio está vivo y floreciendo! Los miembros del Auxiliar Michael
O'Connor #5026, estuvieron a la altura de las circunstancias y ayudaron a esta organización
mediante la celebración de un Baby Shower para reunir artículos para bebés y niños
pequeños. Estos artículos se distribuirán a las madres adolescentes a través del Programa Vidas
Jóvenes.
Las copresidentas del proyecto Melanie Spurock, pasada presidenta inmediata, y Theresa
Watson, secretaria financiera del auxiliar, encabezaron el evento. ¡Qué gran evento!
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Michael O’ Connor- Carolina del Sur-cont.

Algunas de las tantas mesas llenas de regalos para las mamás adolescentes y sus bebés

Osos de peluche, cintas azules y rosas, botellas, pañales, bolígrafos... la lista de regalos sigue y
sigue. Esta variedad de regalos fue presentada a los miembros del equipo de Vidas Jóvenes.

Ashley Pignato y Ali Holroyde de Vidas Jóvenes asistieron al Baby Shower dado para ayudar
a las madres adolescentes en el ministerio que encabezan. Las mujeres dieron una charla muy
informativa sobre el ministerio, y las incursiones que están haciendo con las madres
adolescentes en el condado bajo de Carolina del Sur.
.

Janie Ephland, directora ejecutiva del Programa Nacimos para Leer en nuestra área estuvo
presente en el baby shower para explicar el trabajo que hacen con las madres adolescentes.
Este maravilloso programa proporciona un libro de recursos, dado a los padres en el hospital,
boletines informativos con información apropiada para la edad de los nuevos padres,
información/conexión de educación de adultos, junto con proporcionar información sobre los
médicos/recursos médicos. Cuando un niño comienza la escuela, aquellos que han leído
regularmente tienen una ventaja sobre aquellos que han tenido muy poca o ninguna exposición
a libros y a la lectura.
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Michael O’Connor- Carolina del Sur-cont.
Buena comida, buena diversión, risas y el ministerio al Cuerpo de Cristo estuvieron en la
agenda del Baby Shower para Vidas Jóvenes patrocinado por el Auxiliar Michael O'Connor en
Beaufort, SC el cual fue copresidido por Theresa Watson, Secretaria Financiera, y Melanie
Spurlock, Pasada Presidenta Inmediata.

Algunos de los miembros del Auxiliar de Colombinas Michael O'Connor posaron a tomarse
fotos con solo una muestra de los regalos presentados a los representantes de Vidas Jóvenes, un
ministerio para el ministerio a las madres adolescentes.

DÍA DE LA BANDERA
2021
Una corneta solitaria estaba del lado opuesto de la multitud y tocaba el inquietante TAPS
mientras que miembros de la tropa 200 de los Boy Scout quitaban la bandera americana de la
asta de la iglesia y la reemplazaban con una bandera nueva.
El líder de la tropa Michael Brock leyó el siguiente extracto de la ceremonia de retiro de la
bandera, mientras que, invitados a la celebración del Día de la Bandera en la iglesia de San
Pedro en Beaufort, se pusieron de pie para recitar el Juramento de Lealtad y los miembros de
los Scouts comenzaban a retirar 65 banderas quemándolas hasta que sólo quedaban cenizas.
"Soy viejo y desvanezco, no me dejen volar en mal estado, más bien, retírenme de mis
responsabilidades solo para reemplazarme con una bandera nueva para que pueda seguir
simbolizando a nuestro país. Con esto, renueven su compromiso por lo que represento y juren
su lealtad a mí por última vez".
Boy Scouts de la tropa
200 colocan la bandera
retirada de la asta de la
iglesia en un contenedor
con llama para "retirarla"
del servicio.Sesenta y
cinco banderas fueron
traídas por feligreses y
otros miembros de la
comunidad para ser
retiradas durante la
celebración del Día
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Michael O’ Connor- Carolina del Sur-cont.

Los miembros del Auxiliar Michael O'Connor en Beaufort trabajaron codo a codo con los
Caballeros de Colón en la preparación de alimentos y organización para la celebración del Día
de la Bandera organizada por los Caballeros de Colón. La presidenta del auxiliar Sandra
MacDougall, a la izquierda, trabaja con C.C. Pupek preparando comida para la celebración.

Dot McKay (en el fondo), May Mendoza y Nora Geller trabajando en la decoración de mesas.

El Día de la Bandera es/fue también el cumpleaños de nuestro amado sacerdote, el Padre
Andrew Trapp. Fue una hermosa y divertida celebración doble para los feligreses que
asistieron.
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Pius X- Carolina del Norte
Pius X #3498
Blessed Sacrament Church
Graham, NC

El miércoles 16 de junio se celebró la instalación de oficiales de las Colombinas Pio X
en la iglesia del Sacramento Divino. El padre Paul bendijo las joyas y le dió un
mensaje especial a cada una de las oficiales.
De izq a der: Padre Paul Linninger, Pastor; Pat Borden; Ruth Ethridge - Secretaria
Financiera; Dianna Aubin -Presidenta; AJ Glass - Pasada Presidenta; Minda Visaya Vice Presidenta; Eva Barker – Secretaria; Sally Kolenac – Tesorera; Ashley Floyd –
Centinela; Kathey Renaud, and Elaine DuPree - Diputada de Distrito.

Escuderas de María
Daughters of Mary Immaculate St Anthony Circlette- California
La Presidenta del Supremo Micki Magee y La Presidenta de las Escuderas de María
del Supremo le entregaron a las Hijas de Maria Inmaculada del Circulo de San Antonio
su estatuto en la Convención Estatal de California. Harley Kennealy quien comenzara
estas Escuderas y la Vicepresidenta del Círculo aceptaron su estatuto en nombre de las
Hijas de María Inmaculada del Circulo de San Antonio.
De Iza a Der- Fran Kennealy Consejera en Jefe y Directora del Supremo, Micki
Magee, Presidenta del Supremo, Harley Kennealy, Vice Presidenta y Jaclyn Carney
Presidenta de las Escuderas del Supremo.
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SUPREME COUNCIL COLUMBIETTES
SUPPORT CLUB 2021

SUPREME COUNCIL COLUMBIETTES
SUPPORT CLUB 2021

6 Tickets for $20.00
1 Ticket for $5.00
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Cuando envíe sus tickets, por favor divida la hoja en seis tickets. Esto ayudará inmensamente al comité de la rifa.

Consejo Supremo de Colombinas el Comunicador
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Made With Nature

HUDSON VALLEY
CHAPTER, NY
CELEBRATES THEIR
45TH ANNIVERSARY

Nutrition . Beauty . Home
www.amway.com/myshop/lisamodica
Lisa Modica
917-951-6194
Safer Choice - Kosher Certified
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ADVERTISEMENTS
•
•
•
•

UNICAMENTE PARA COLOMBINAS
COSTO: Tamaño tarjeta de presentación (Camera ready) $100.00 for 12
meses (incluye las ediciones de Navidad y Semana Santa).
Haga los cheques pagaderos a "Supreme Council Columbiettes" y envíe a
297 Willis Avenue, Mineola, NY 11501 Attn: NEWSLETTER Staff.
Envíe una copia lista para la camara por correo electrónico del anuncio a:
SupremeNewsletter@columbiettes.com

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

