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Mensaje de la Presidenta Suprema 
Mis queridas Hermanas Colombinas, 

De parte de la Junta Directiva Suprema, las 

Directoras, las Pasadas Presidentas Supremas y las 

Diputadas Territoriales, les mando los más sinceros y 

fervientes deseos a todas las Madres, Abuelas, Bisabuelas, 

Madrinas y Tías para que tengan un maravilloso y feliz Dia 

de las Madres. Que su día sea verdaderamente bendecido. 

Es increíble pensar que en las últimas seis a ocho 

semanas hemos pasado de reuniones mensuales a total 

suspensión de reuniones, de reuniones sociales, a 

distanciamiento social y de asistencia a la Santa Misa 

diaria/semanal, a la Santa Misa virtual. Ahora nos reunimos 

espiritualmente para hacer cadenas de oracion, rezar el 

Rosario o el Avemaría a las 8pm. En vez de viajar, nos 

quedamos en la casa. Trabajamos desde el hogar o estamos 

en despido temporal. Vemos que nuestros trabajadores de 

primera línea o sanitarios no pueden regresar a sus casas. 

Una gran parte de nuestra vida activa está en un repentino 

PARO. Pero USTEDES, nuestras maravillosas Hermanas 

Colombinas, no han parado de querer y compartir. Ustedes 

siguen en contacto con sus familiares confinados en casa y 

con sus amistades, a través de llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, chat de video o reuniones mensuales por video. 

¡¡¡LAS ALABO!!! ¡SON ESTRELLAS DE ROCK! 

La Junta Directiva Suprema está consciente de que 

están preocupadas por el estatus de su Convención Estatal. 

Las Convenciones que estaban programadas a efectuarse en 

los meses de abril y mayo se están reprogramando y estamos 

orando que las Convenciones del mes de junio no se tengan 

que cancelar. Afortunadamente, esas fechas están más 

lejanas y muchos de los Gobernadores Estatales de nuestro 

país están trabajando para poner en lugar los Planes de 

Acción para volver a reactivar la economía. Pero, como 

estamos en una trayectoria de “esperar y ver”, oremos por 

que tengamos noticias positivas en el mes de junio. 

Damas, yo sé que este ha sido un tiempo bastante 

triste, solitario y difícil. Pero también sé que vamos a SALIR 

de esta sombría y aterradora oscuridad. Quizás nos hayan 

tumbado; pero NOSOTRAS nos LEVANTAREMOS DE 

NUEVO. Ninguna de nosotras estábamos preparadas para 

esto, y quizás hemos sentido el fuerte golpe; sin embargo, 

DIOS está a NUESTRO lado. 

Ahora es el momento de APRENDER de esto. Es el 

momento de ser proactivas y mirar hacia el futuro. Quizás 

tengamos que cambiar la manera de hacer las cosas, de hacer 

cambios; pero AHORA es el momento de mejorar nuestra  

organización para que esté mejor preparada para el futuro. 

Estamos en esto juntas. 

Estoy orando que todas nos Mantengamos a 

Salvo y que Estemos Bien. Miremos hacia delante, 

visualizando un mejor y más brillante FUTURO para 

todas. 

Deseándoles siempre la PAZ, 

Micki 
Micki Magee, Presidenta Suprema 
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Mensaje de la Secretaria Financiera 
 

Nosotras reconocemos que estamos siendo desafiados 

en este mundo alocado. Mis oraciones incluyen su salud y 

seguridad. Mientras que enfrentamos nuestras situaciones 

individuales, por favor, cuídense. Nuestra labor continua, 

mientras que nos esforzamos a mantener algún sentido de 

normalidad en nuestras vidas. Hemos recibidos algunos pedidos 

de suministros y éstos se van a completar cuando podamos 

regresar a nuestra oficina en Mineola. Si tienen alguna cuenta 

pendiente, por favor, envíen su pago lo antes posible. Por favor 

sepan que estamos con todas ustedes; y si tienen alguna 

pregunta, por favor no duden en enviarme un correo electrónico 

o en llamarme. Correo Teléfono:(914) 474-5999,electrónico: 

SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com 

 

Jean Breyer 

Secretaria Financiera Suprema 

 
Mensajes de Suprema TD's 
¡Feliz Primavera!   

El Auxiliar Padre Robert A. Hager (Fr. Robert a Hager) 

de Kansas City, MO les manda saludos. Nos estamos mantenido 

seguras y saludables aquí en MO. Aunque hemos estados 

aisladas por las últimas semanas, nos estamos manteniendo en 

contacto y todas seguimos en oración diaria. Todo el mundo ha 

sido afectado por la pandemia del Covid-19 y necesita de 

nuestra oración. Nosotras continuamos ayudando a varias 

organizaciones benéficas durante este tiempo de necesidad, con 

donaciones que se están usando para ayudar a los más afectados 

por esta horrible pandemia. Además, nos estamos preparando 

para la caminata Anual de las Caridades Católicas llamada 

“Superar la Pobreza” (Outpace Poverty). La caminata se va a 

llevar a cabo virtualmente, durante el mes de mayo. A pesar de 

que no nos podemos ver en persona, todavía estamos haciendo 

una diferencia en el estado, ayudando a los necesitados.  

¡El trabajo en equipo hace que el sueño se realice! 

 

Hace poco encontré esta oración, la que quiero compartir con 

ustedes: 

 

Padre Celestial, tal vez no sepamos como todo se va a resolver, 

pero confiamos en Ti. No podemos ver un camino, pero sabemos 

que Tu harás un camino. Tenemos la fe en este momento que Tu 

nos estas tocando los corazones, abriendo las puertas y 

alineando las entradas correctas y las oportunidades. Puede ser 

que las cosas se vean oscuras y sombrías ahora, pero confiamos 

en que nuestro amanecer se está acercando. 

Amén 

 

¡Que Dios los Bendiga! 

Mary Galiardi          Tonya Hritz, Presidenta 

Diputada Territorial de MO Auxiliar Padre Robert A. Hager  

 
 

 
Instrucciones para una Reunión Virtual/Audio 

En esta época del Coronavirus, con los reglamentos de 

distanciamiento social y orden de quedarse en casa, estamos 

pensando en cómo podemos conectarnos y ejecutar el negocio 

de nuestros grupos. Algunas organizaciones están utilizando las 

reuniones virtuales/audio en lugar de cara a cara. Quizás deseen 

tener una reunión virtual/audio especialmente con sus Oficiales. 

Ésta no es la manera ideal, ya que puede ser difícil hacerlo bien, 

pero es una opción que puede considerar. Aquí hay algunas 

cosas que les pueda ayudar a tener una reunión visual/audio 

más productiva y exitosa. 
 

Aunque lo básico de la reunión se mantiene igual, la 

participación requiere un enfoque diferente. 
 

1. Elija la Tecnología Adecuada 

Hay varias plataformas virtuales a escoger. Algunas de 

estas son gratis, otras cobran una tarifa. 

 

Skype:  este ofrece un grupo básico de llamadas telefónicas y 

video en línea. Esto funciona para reuniones cortas y con una 

asistencia limitada. 

 

Citrix Go To Meeting:  usuarios pueden compartir las 

pantallas y funciona con tabletas, teléfonos inteligentes y otros 

dispositivos móviles. 

 

Cisco WebEx:  Este ofrece video y los participantes pueden 

trabajar juntos durante la reunión. 

 

Llamada de Conferencia:  Ofrecer solamente audio para los 

participantes. 

La Videoconferencia tiene beneficios e inconvenientes. 

Puede proporcionar a los participantes 

 importantes pistas no verbales y animarlos a mantenerse 

comprometidos.  Sin embargo, algunas personas se pueden 

sentir incomodas o cohibidas en usarla, y esto puede provocar 

que participen menos personas que en una reunión solamente de 

audio. Haga su tarea en estudiar las opciones para determinar 

cuál tecnología funciona mejor para lo que necesiten. 

 

2.  Habilidades Tecnológicas 

Una reunión virtual necesita la guía de una persona que 

tiene conocimiento técnico. Dicha persona tiene que sentirse 

cómoda con el programa de reunión virtual y ser capaz de 

operar la plataforma durante la reunión. Un ensayo o prueba de 

funcionamiento antes de la reunión actual es 

mailto:SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com
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para reunir al equipo para comunicar y lograr resultados 

beneficiosos que necesiten atención. No es perfecto, pero 

puede ser una buena manera para poder mantenerse en 

contacto y continuar al servicio de los que nos necesitan. 

Cuídense, que estén bien.  

 

Que Dios los Bendiga.  

 

Ronnie Albert 

Pasada Presidenta Suprema     

 
Mensaje de la Directoras 

Nuestra maravillosa organización se esfuerza para 

servir a los necesitados, los discapacitados intelectuales, 

todos los hijos de Dios, jóvenes y mayores. Por encima de 

todo, somos más fuertes juntas, capaces de apoyarnos las 

unas de las otras y extender la mano para ayudarnos 

mutuamente. Cuando recemos juntas todas las noches el 

“Ave María” a las 8:00PM, mientras practicamos el 

distanciamiento social, pidámosle a Dios para que proteja a 

los que están afectados por el Coronavirus; los enfermos, 

los trabajadores de asistencia sanitaria, los niños fuera de la 

escuela, los padres, los cuidadores, los políticos 

responsables de tomar decisiones y por los que han 

perdidos sus trabajos/sustentos. Dios, te pido, que esta 

pandemia se acabe; provee a nuestras familias el consuelo y 

el apoyo necesario para seguir adelante con la fe renovada 

de un mañana más brillante. 

A pesar de que nuestros actos de servicio y eventos 

comunitarios están en pausa por el momento, pronto 

estaremos de regreso, compartiendo nuestras buenas obras y 

actividades alegres con nuestras hermanas y nuestra 

comunidad.  
Mantengámonos fuertes, saludables y positivas. 

Enfoquémonos en todo lo bueno en nuestras vidas y 

agradezcamos las muchas bendiciones recibidas de Dios.  

Sigan los reglamentos establecidos para nuestra 

seguridad y que Dios las bendiga a todas con buena salud, 

corazones agradecidos y mentes cariñosas. Y ahora que se 

nos acerca el mes de María, les pido que le sigamos 

pidiendo por sus bendiciones y consuelo en las próximas 

semanas. Feliz Dia de las Madres a todas.  

  
Humildemente en Cristo, 
 Jacqueline Ryan, Directora Suprema 
 

 

recomendado. Instrucciones en detalle para los participantes 

es una necesidad. 

 

 

3.  Dedique tiempo para preparar la reunión 

Reuniones virtuales requieren más tiempo para 

preparar. Optimice su agenda, haga un plan de acción en 

caso de tener discusiones contradictorias, prepárese para los 

desafíos técnicos que puedan ocurrir. Sea consciente de tu 

período de tiempo, decida lo que quiera cubrir y dé 

información en segmentos de tiempos programados. Deje 

claro cuando se haya cumplido el plazo de ese tema y vaya 

al próximo. 

Si puede designar a una persona que se encargue de 

las situaciones tecnológicas, delegue esta labor para que 

Usted se pueda enfocar en la reunión. Es recomendable que 

practique una reunión junto con la persona encargada de 

resolver los problemas tecnológicos. 

Envíe los detalles de la reunión con varios días de 

antelación, incluyendo instrucciones detalladas a los que 

vayan a asistir. Incluya cualquier contraseña que se necesite, 

una agenda, una lista de asistencia, la hora de comienzo y la 

hora de finalización, si es posible. 

 

4. Establezca reglas 
Las reglas básicas son importantes porque ayudan a 

guiar el comportamiento de todos los que asistan. Pida que 

los miembros inicien la sesión cinco (5) minutos antes para 

que todos puedan probar su conexión de audio y video. Si 

ésta es una llamada solamente de audio, pida que los 

participantes digan su nombre antes de hablar. Además, 

pídales que pongan sus líneas en silencio hasta que estén 

listos para hablar y así ayudaran a reducir el ruido de fondo.  

 

5.  Comuníquese con la realidad Virtual en mente 
En reuniones cara a cara, las personas pueden notar 

señales importantes de las expresiones faciales, el tono de 

voz y el lenguaje corporal. Estas se pierden fácilmente en las 

reuniones virtual/audio. Para este tipo de reuniones, tienen 

que fortalecer sus habilidades de escuchar y concentrarse en 

la persona que está hablando. Asegúrese de explicarse bien a 

través de las palabras que escoja. Haga resumen de lo que se 

ha dicho y haga preguntas para asegurarse que el tema 

quedó claro. Dirija la discusión involucrando a personas 

específicas. 

 

6.  Involucre a Todos 

Uno de los mayores desafíos de una reunión 

virtual/audio es que los participantes encuentren difícil el 

participar y contribuir. Ud., como líder, tiene que mantener a 

todos comprometidos. Permítale la oportunidad de participar 

y dar sus aportaciones a los que estén en la reunión. Use la 

forma “Asalto Robin”, que quiere decir, pedirle a cada 

persona un breve comentario del tema. Esto también le 

ayudará a evaluar sus emociones y atención.  

Como pueden ver, este es un proceso complicado, 

pero pude que valga la pena usar el tiempo y el esfuerzo  
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¡Que mejor manera de celebrar el mes de mayo que con un 

jardín de María! Un jardín de María es un jardín que 

consiste de plantas, flores y árboles que llevan el nombre de 

Nuestra Señora y de Jesús. Son diseñados para ser lugares 

de belleza que nos recuerdan a nuestro Señor y Señora, y 

nos permiten sentir la creación de Dios, invitando a la 

oración y la contemplación. En tu vida cotidiana, cuando te 

encuentres con flores en el campo, en el borde de la 

carretera, en jardines, en jardineras, en ramos y en 

floristerías (o florerías), enfócate en las flores y piensa en 

María.  

Ejemplos de flores y hierbas para tener en un 

Jardín de María incluyen:  

Lirios: simbolizan la Pureza de María la Inmaculada;  

Aguileñas:  también conocido como “Los zapatos de 

Nuestra Señora”; Lavanda: “la planta de sequía de 

María”; Salvia:  el mantón de María; Rosas:  el 

Rosario;  Tomillo Trepador:  el cuajaleche de María; 

Geranio: los pines de la Madonna; Mirto de Crepe: 

su Virginidad;  Flox Azul: la boda de la Señora  y Iris 

Japonés: la Trinidad 

A LITTLE LEVITY: 

Now I lay me down to sleep 

I pray the Lord my shape to keep. 

Please no wrinkles, please no bags 

and please lift my butt before it sags. 

Please no age spots, please no gray 

and as for my belly, please take it away. 

Please keep me healthy, please keep me young,  

and thank you Dear Lord for All that you've done. 

Bendiciones para el Dia de las Madres 

Dios Amoroso, de la misma manera que una madre les da 

la vida y el alimento a sus hijos, tú le das la vida y el 

cuidado a tu Iglesia. 

Bendice a estas mujeres, mientre celebramos este día en su 

honor. Que se fortalezcan como madres Cristianas. 

Que sus ejemplos de fe y amor brillen adelante. 

Concédenos que nosotros, sus hijos e hijas, las podamos 

honrar y apreciar con un espíritu de respeto profundo. 

Que el ejemplo de Maria, madre de Jesús, las inspire a 

vivir su vocación como madres cristianas y que puedan 

llamar a sus hijos a la fe. 

Guía y protéjalas en tiempos difíciles, y ayúdalas a seguir 

confiando en ti todos los días de sus vidas. 

Concédenos esto a través de Cristo, nuestro Señor. 

 Amén 

. 

Oh Inmaculado Corazón de María, refugio de los pecadores, 

te lo suplico por los méritos infinitos del Sagrado Corazón 

de Jesús y por las gracias que Dios te ha concedido desde tu 

Concepción Inmaculada, la gracia de jamás nunca 

desviarme. Madre, mantenme, yo un pecador, 

constantemente bañado en la luz de tu Corazón Inmaculado. 

Oh Inmaculado Corazón de María, junto a mis hermanos y 

hermanas por todo el mundo, yo libremente me consagro a 

tu Corazón Inmaculado y puro. Por favor acepta esta 

consagración personal como un acto de reparación y por la 

conversión de los pecadores. 

¡Oh Inmaculado Corazón de María, te amo! Y espero 

pacientemente por el día en que tu Inmaculado Corazón 

triunfe. 

Humildemente entrego mi alma a la luz de tu pureza. Que el 

Inmaculado Corazón de María sea mi refugio, y el camino a 

la luz eterna de Jesús, nuestro Dios. 

Amén 
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Tesorera 

Jeanne Mucci-(NY) 
 

Abogada 

Carole Samperton-(NC) 
 

Sentinela 

Janet Schuler-(GA) 
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Kathy LoFrese    NY 
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Pat Vahlsing    DE 

 

 
 

 
 

Oración a Nuestra Señora de América 

l día 26 de septiembre, 1956, la Hermana Maria Ephrem 

(Mildred Neuzil), comenzó a recibir apariciones de la Virgen María 

como “Nuestra Señora de América “.  La Hermana Maria Ephrem 

pertenecía al Convento de Hermanas de La Preciosa Sangre en la 

ciudad de Roma, en Indiana.  El día 13 de octubre de 1956, la Virgen 

María hizo hincapié en su deseo que una estatua de “Nuestra Señora 

de América” se consagrase en el Santuario Nacional de la Inmaculada 

Concepción en Washington, D.C., como un lugar de peregrinación 

especial y salvaguarda para los Estados Unidos de Norte América. 

Esta devoción a la Bendita Virgen Maria, con el título de 

Nuestra Señora de América tiene la completa aprobación canónica del 

antiguo Obispo de Cincinnati, OH, el difunto Pablo Francisco Leibold 

(Paul Francis Leibold). 

 

 
 

O Madre Inmaculada, Reina de nuestro país, abre nuestros 

corazones, nuestros hogares y nuestra tierra para la venida de Jesús, tu 

Hijo Divino. Junto a Él, Reina sobre nosotros, oh, celestial Señora, tan 

pura y tan brillante con el resplandor de la luz de Dios que brilla dentro 

y alrededor tuyo. Sé nuestra líder contra los poderes del mal que 

instigan luchando contra las almas, redimidas a tan gran costo por los 

sufrimientos de tu Hijo y de ti misma, en unión con El, del mismo 

Salvador, que nos ama con caridad infinita. 

Nos reunimos alrededor tuyo, oh, Madre casta y santa, Virgen 

Inmaculada, patrona de nuestra amada tierra, decididos a luchar bajo tu 

estandarte de la santa pureza en contra de la perversidad que haría de 

todo el mundo un abismo de maldad, sin Dios y sin tu amoroso cuidado 

maternal.  

Consagramos nuestros corazones, nuestros hogares, nuestra 

tierra a tu Purísimo Corazón, o gran Reina, que el reino de tu Hijo, 

nuestro Redentor y nuestro Dios, pueda ser firmemente establecido en 

nosotros. 

No pedimos ninguna señal especial de ti, dulce Madre, porque 

creemos en tu gran amor por nosotros, y ponemos a ti nuestra 

confianza completa. Nos comprometemos a honrarte por la fe, el amor 

y la pureza de nuestras vidas de acuerdo con tu deseo. 

Reina sobre nosotros, entonces, oh, Virgen Inmaculada, con tu 

Hijo Jesucristo. Que su Divino Corazón y tu purísimo Corazón sea 

siempre entronizado y glorificado entre nosotros. Utilízanos a nosotros 

tus hijos de América, como tus instrumentos de paz entre los hombres 

y las naciones. Obra tus milagros de la gracia en nosotros, para que 

podamos ser la gloria de la Santísima Trinidad, quien nos ha creado, 

redimido y santificado. 

Que tu valiente esposo, San Jose, con los santos ángeles y los 

santos, te asistan a ti y a nosotros en “la renovación de la faz de la 

tierra. “Entonces, cuando nuestro trabajo haya terminado, ven 

Inmaculada Madre Santa, y como nuestra Reina Victoriosa, llévanos al 

reino eterno, donde tu Hijo reine para siempre como Rey. 

 

Amén 
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El VIRUS COVID 19: 
Las Oficiales del Supremo, las Directoras, las Pasadas 

Presidentas Supremas y las Diputadas Territoriales continúan 

rezando y pidiendo a Dios por la protección de todos nuestros 

miembros y sus familias durante este tiempo tan difícil. Nuestra 

prioridad es la seguridad y salud de nuestros miembros.  

Mientras que nos enfocamos en el bienestar de nuestras 

familias y amistades, el Comunicador del Consejo Supremo de 

Colombinas quiere avisarles a todos los miembros de aquellos 

que necesiten de nuestras oraciones. 

Por favor, envíenos los nombres de cualquiera persona 

que conozcan que haya fallecido de este horrible virus, y 

también de los que conozcan que lo hayan contraído. Vamos a 

pedir que todas en nuestra organización recen por ellos. Por 

favor anoten el nombre de la persona, el Auxiliar al que 

pertenece (si es apropiado) y el estado en donde viven. En la 

lista pueden incluirse Uds. mismos, a los miembros de sus 

familias y a sus amistades, a sus hermanas Colombinas y a sus 

hermanos Caballeros. La lista de oración se puede enviar por 

correo electrónico al Supremenewsletter@supreme.com. 

Todas estamos juntas en esto y todas necesitamos las 

oraciones, la fortaleza y el amor de nuestras Hermanas 

Colombinas. Cuídense.  

 

Marlene Korn, Editora 

 
 

 
 

¡Feliz Dia de las Madres! 
 

 
 

 

UNA MADRE MARAVILLOSA 

Dios hizo una madre maravillosa, 

Una madre que nunca envejece; 

El hizo su sonrisa como la luz del sol, 

Y moldeó su corazón de oro puro; 

En sus ojos coloco brillantes estrellas, 

En sus mejillas rosas luminosas que ves; 

Dios hizo una madre maravillosa, 

Y esa querida madre me la dio a mí.  

(Pat O’Reilly) 

Y Las Abuelas también… 

Mientras que honramos todas nuestras 

madres 

Con palabras de amor y alabanza, 

Mientras hablamos de su bondad y sus 

formas amables y amorosas, 

Debemos también pensar en la Abuela, ella 

es una madre también, ya ves…  

Porque ella mimó a mi querida madre como 

mi madre me mima a mí. 

Autor Desconocido 

 

 
Oh María, 

tu resplandeces siempre en nuestro camino 

como signo de salvación y de esperanza 

Confiamos en ti, Salud de los enfermos, 

que junto a la cruz 

te asociaste al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe 

Tú, salvación del pueblo romano  

sabes lo que necesitamos  

y estamos seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea 

pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 

y hacer lo que nos diga Jesús 

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y se ha cargado con nuestros dolores 

para llevarnos, a través de la cruz 

a la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; 

no deseches las oraciones 

que te dirigimos 

en nuestras necesidades, 

antes bien 

líbranos de todo peligro, 

¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

¡Amén! 

 

mailto:Supremenewsletter@supreme.com
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. 

Bishop O’Sullivan Columbiettes, at the 

request of their parish priest, have instituted a 

calling committee to contact all parishioners to 

check on them to see if they are OK  or need 

anything in light of this pandemic we are all going 

through.  
 

 

 

 

 
CONVENCIÓN DEL CONSEJO SUPREMO  

DE COLOMBINAS 2020 

 

Hasta en este tiempo de incertidumbre, el comité 

ha seguido estando ocupado trabajando en la 

Convención de este año. Hemos enviado por 

correo todos los paquetes de información para la 

Convención -así que, si aún no han recibido el 

paquete, por favor envíenme un correo electrónico 

a noseymommy@aol.com . 

Estamos a la espera de otro fin de semana lleno de 

información y de diversión con todas nuestras 

hermanas Colombinas.  

Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en 

contactar a una de las damas en el comité. 

 

Pat Vahlsing   

MaryAnne Alessio 

Vicky Porcelli   

 

 

 

Intercambio de ideas entre Auxiliaries 

  
De izquierda a derecha:  Pasada Presidenta Maria O'Brien, Centinela Caitlin 
Gray, Pasada Presidenta Kathy Gonzalez, James McBratney, Pasada Presidenta 
Nancy Curtin, Secretaria Financiera Annette Fusaro, Vicepresidenta Bonnie 

Ferretti, Tesorera Nora Rosati, y Secretaria Toni Quinci.  (Cortesía de/Nora 
Barnickel Rosati) Staten Island Advance 
 

Los miembros del Auxiliar de Colombinas Manresa, 
una organización católica activa y caritativa, y que 
reconoce su larga tradición de obras de caridad que se 
realizan en toda la comunidad local y nacional, celebró 
su décimo (10) aniversario varias semanas atrás en el 
bar y restaurante Jimmy Max, en donde se le presentó 
un premio al dueño. 

No solamente levantaron sus copas a celebrar el hito 
de una década, pero, también, brindaron por James 
McBratney, el dueño del lugar a ir a cenar en 
Westerleigh, quien recibió el premio de reconocimiento 
de ‘Servicio de Comunidad Extraordinario’ por su 
increíble generosidad hacia una miríada de 
organizaciones de la Isla de Staten. 

El evento presentó la perfecta oportunidad para que los 
miembros del Auxiliar Manresa pudiesen reconocer los 
actos de bondad de Mc Bratney - diciendo que fue un 
gesto pequeño, repleto de una gran cantidad de 
agradecimiento. 

Durante los años, el nombre de Mc Bratney ha sido 
sinónimo de apoyo y compromiso con la comunidad, 
especialmente cuando se refiere a las organizaciones 
sin fines de lucro o las escuelas locales del distrito. 

Ya sea donando una cesta grande para rifar, y que 
contiene un certificado de premio de una pizza al mes 
(la especial del mes), por un año y/o un certificado de 
regalo por un servicio de pasta al mes (el especial del 
mes), por un año, él siempre está presente para echar 
una mano. 

Y para aquellos que no lo saben, Jimmy May también 
ofrece a organizaciones benéficas un día para realizar 
un evento de “Cene para Donar”, en donde la 
organización realizando el evento, recibe una parte de 
las ganancias del día como donativo para sus obras de 
caridad. 

mailto:noseymommy@aol.com
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Queriendo y Compartiendo: 

Oración a Maria, la Madre de Cristianismo 

O Bendita Virgen Maria, eres la madre de cada familia Cristiana. Cuando concebiste 

y diste a luz a Jesús, la maternidad humana fue elevada a su mayor altura. Desde la 

Anunciación, te convertiste en el cáliz vivo del hijo de Dios, hecho hombre. Eres la 

reina del hogar. Inspiras a las madres a inculcarle la Fe en sus niños. Te pedimos que 

vigiles nuestras familias. Que los niños aprendan la libre y cariñoso obediencia 

inspirados por tu obediencia a Dios. Que los padres aprendan la dedicación y 

generosidad basada en tu fe y generosidad. Oramos que todas las familias te honren y 

se mantengan devotas a ti para que puedan estar unidas por tu ejemplo y tu 

intercesión. 

Amen 

Mayo es el mes en que celebramos el Dia de las 

Madres. Es un día que es celebrado en varias partes del 

mundo para expresar respeto, honor y amor a las madres. 

La celebración del Dia de las Madres comenzó en el año 

1908 cuando Anna Jarvis organizo un memorial en 

nombre de su mama, Ann Jarvis. Ann fue una activista 

por la paz quien cuido a soldados heridos en la Guerra 

Civil Americana.  

Ya para el año 1911, debido a los esfuerzos 

continuos de Anna Jarvas, el Día de las Madres se 

celebraba en la mayor parte de los Estados Unidos. En el 

año 1914, nuestro 28 presidente, Woodrow Wilson, 

oficialmente designo el segundo domingo en mayo como 

el Dia de las Madres y lo declaro un día feriado nacional. 

La influencia de una madre en la vida de sus hijos 

es inconmensurable. Los ejemplos maternales en la 

crianza, la honradez, la moderación y la amabilidad son 

absorbidas por sus hijos.  

Este año, el Dia de las Madres se celebrará el 10 de mayo, 

2020. Honremos juntas a las mujeres que nos amaron, nos 

criaron y se sacrificaron por nosotras. Recordemos a 

todas nuestras Madres, ya sean biológicas o emocionales, 

por la dedicación y generosidad que nos han dado. 

Petición por el Dia de las Madres 

Para nuestras madres, que nos han dado la vida y 

el amor, que le demostremos reverencia y amor, le 

pedimos al Señor. 

Para las demás, que nos enseñan el amor de una 

madre, que puedan sentir nuestro amor, le pedimos al 

Señor. 

Para las madres adoptivas, que tengan Tus 

bendiciones, le pedimos al Señor. 

Para las madres que han perdido un niño a la 

muerte, que su Fe les de esperanza y que sus familias 

y amistades les den el apoyo y consolación, le 

pedimos al Señor. 

Para las que desean servir como madres, pero 

no pueden, que conozcan Tu consuelo, le pedimos al 

Señor.  

Para las madres difuntas, que Dios las traiga a 

la alegría de Su reino y que les de paz a sus familias, 

le pedimos al Señor. 

Carol Bohinski 

Jaci Carney 

Marlene Korn 

Vamos a Aprender… 

Sabias que… 
La diferencia entre una Diputada Territorial y 

una Diputado de Distrito es en su nivel de 

representación y a quién le reportan. 

Las Diputadas Territoriales son nombradas por 

la Presidenta Suprema, con la aprobación de la Junta 

Directiva Suprema, en jurisdicciones donde no hay 

Consejo Estatal. Las Diputadas Territoriales tienen 

todos los deberes y obligaciones de una Presidenta 

Estatal y sirven en este puesto hasta que una sucesora 

sea nombrada. Ella es una representante especial de la 

Presidenta Suprema. 

Diputadas de Distrito son nombradas por la 

Presidenta Estatal y ejercen el cargo bajo la dirección 

y decisión de la Presidenta Estatal. El termino del 

puesto no dura más tiempo que el termino elegido de 

la Presidenta Estatal. Ella es una representante 

especial de la Presidenta Estatal. 

Tanto las Diputadas Territoriales como las 

Diputadas de Distrito supervisan los Auxiliares que se 

les han asignado y son responsables de aplicar las 

Leyes y Reglamentos de la Orden. Ambas supervisan 

además las ceremonias del Primer Grado y la de 

Instalación de Oficiales, para asegurar que los ensayos 

y ejemplificaciones sean propiamente ejecutados. 

Otros deberes de ambas incluyen informar 

sobre cualquier deposición o suspensión hecha por 

ella a la Secretaria del Supremo, entregar un reporte 

escrito de la condición del Auxiliar cuando se le pida 

y, en caso de la disolución de un Auxiliar, trabajar 

con los Oficiales para asegurar que todos los papeles 

necesarios se sean completados correctamente y que 

los manuales Administrativos sean devueltos. 
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Estado / Auxiliar 
Estad
o 

No.de 
Auxili

ar 

Fecha de 
Institució

n 
2020 Año de 
Aniversario 

     Park City CT 16 5/22/1973 47 Park City CT 16 5/22/1973 47 

Latham/Colonie NY 3394 5/28/1987 33 Latham/Colonie NY 3394 5/28/1987 33 

St. Augustine CT 41 5/1/1994 26 St. Augustine CT 41 5/1/1994 26 
Our Lady of 
Peace NJ 11378 5/31/1998 22 

Our Lady of 
Peace NJ 11378 5/31/1998 22 

St. Bonaventure FL 12240 5/23/2001 19 St. Bonaventure FL 12240 5/23/2001 19 

St. Francis NJ 7526 5/18/2003 17 St. Francis NJ 7526 5/18/2003 17 
Our Lady Queen 
of Heaven FL 13334 5/22/2004 16 

Our Lady Queen 
of Heaven FL 13334 5/22/2004 16 

San Juan Bosco FL 10087 5/14/2005 15 San Juan Bosco FL 10087 5/14/2005 15 
Father Joseph 
Boehr RI 4753 5/15/2005 15 

Father Joseph 
Boehr RI 4753 5/15/2005 15 

Immaculate 
Conception NY 928 5/15/2011 9 

Immaculate 
Conception NY 928 5/15/2011 9 

St. Paul of the 
Cross FL 12322 5/12/2012 8 

St. Paul of the 
Cross FL 12322 5/12/2012 8 

Father Grover 
Tipton FL 13037 5/6/2017 3 

Father Grover 
Tipton FL 13037 5/6/2017 3 

 

 

 

 

 
A Datos Curiosos: 

 

En la sexta (6) Convención Anual, que se 

celebró el 14 al 15 de abril de 1964, las Delegadas 

aprobaron el establecimiento del puesto de Secretaria 

Financiera. 

El 15 de agosto, 1964, se llamó una reunión 

especial de la Junta Directiva para establecer los 

deberes de la Secretaria Financiera. Estos deberes se les 

presentarían a las Delegadas 30 días previos a la 

próxima Convención del año 1965.  

La primera Secretaria Financiera, Fortunata 

Yannacone, fue elegida en la séptima (7) Convención 

Anual. 
 
 

 
Felicitaciones a los Miembros de por Vida 

April – 2020 
Barbara A. Bishop       Bishop Curley  NY 

Delores Fitzgerald       Oswego   NY 

Frances R. Francati       Bishop Curley  NY 

Flora Grasso  Father Edward F. O’Sullivan, NY 

Helen E. Howenstein       Latham/Colonie  NY 

Julia V. Kerrane       St. Ambrose  NY 

Geraldine A. Mahon       Latham/Colonie  NY 

Ellen Perry  Father Edward F. O’Sullivan, NY 

 
Felitaciones a los Miembros Honorarios de por 

Vida 

April – 2020 
Louise L. Carielli   Irma T. Rapp 

Eileen A. Daly    Colleen M. Stark 

Ann Marie Fico   Nancy A. Sulenski 

Deborah M. Manton   Ruth M. Travis 

Susie T. Marian   Eileen R. Weimann 

Virginia A. Olsen 

Mayo – 2020 
 

Alice M. McKenna   Jeanette Palladino 

Nancy A. OToole   Josephine Sorrentino 

 

Felicitaciones a los Estados y los Auxilares 

Mayo – 2020 

Estado / Auxiliar Estado 
No.de 

Auxiliar 
Fecha de 

Institución 
2020 Año de 
Aniversario 

 
Georgia State 
Council GA 

 
5/9/2009 11 

Archbishop John 
Hughes NY 481 5/4/1947 73 
Msgr. 
Burke/Rockaway NY 2672 5/4/1947 73 

James Norton NY 1828 5/11/1966 54 
Msgr. Francis X. 
Coyle NJ 5560 5/3/1972 48 
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¡Como Contactarnos! 

 
Supreme Council Columbiettes (Consejo Supremo de 

Colombinas) 
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 

 

 

 
Los criterios y la aplicación para el premio 

MMJM se encuentran en línea en el sitio de web del 

Consejo Supremo de Colombinas www.columbiettes.com 

bajo FORMAS (FORMS). Por favor lean la información 

con cuidado ya que algunos de los criterios han cambiado 

este año debido al virus COVID-19, que nos ha afectado a 

todos. Como no podemos interactuar entre nosotras, ni de 

llevar a cabo muchos de los eventos que habíamos 

planeados, hemos decidido de que cada Auxiliar anote 

todas las buenas obras que han hecho desde el 1 de junio 

de 2019 al 29 de febrero de 2020.  

Estas aplicaciones se pueden enviar directamente a 

Pat Vahlsgin (por correo) o enviar por correo electrónico 

al sitio del web mencionado en el documento. Vamos a 

revisar todas las aplicaciones en el mes de julio y los 

premios se van a entregar en nuestra Convención 

Suprema en agosto. 

Además, por favor estén conscientes del 

cuestionario que pusimos en línea hace unos meses detrás 

- esperamos con interés leer sus respuestas y sugerencias, 

para poder asegurar que todas estamos trabajando para 

que nuestra organización sea una que pueda funcionar 

para todas. 

 

Muchas gracias, 

Pat Vahlsing, Presidenta del comité 

Kathy LoFrese 

Vicky Porcelli 

Jacqueline Ryan 

 
 
 
 

  

 

 

Dia Conmemorativo 

 Mayo 25th 2020 

 

Recuerda a aquellos que pagaron el mayor 

sacrificio por nuestra libertad 

mailto:office@columbiettes.com
mailto:SupremeSecretary@Columbiettes.com
mailto:SupremeFinancialSecretary@Columbiettes.com
mailto:SupremeAdvocate@Columbiettes.com
mailto:SupremeComputerHelp@Columbiettes.com
mailto:SupremeNewsletter@Columbiettes.com
mailto:SupremeSquirettes@Columbiettes.com
http://www.columbiettes.com/
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“Conozcamos a …” 
 

Secretaria del Supremo, Anne Sullivan –  
Colombina desde hace cincuenta (50) años, nuestra 

“chica de oro” Anne, ha ocupado numerosos puestos en todos 

niveles de la organización de las Colombinas. Originalmente de 

Nueva York, fue miembro del Auxiliar Padre John La Farge 

(Father John la Farge) en Yorktown, NY en donde ocupó todos 

los puestos excepto los de Guardia Interior y Exterior.  Además, 

ocupó todos los puestos en la Junto Directiva Ejecutiva del 

Capitulo de Westchester. Así mismo, ascendió a todos los 

puestos del Consejo Estatal de Nueva York. Después de 

mudarse a Carolina del Norte, Anne sirvió como Presidenta 

Inicial del Auxiliar de Nuestra Señora del Rosario (Our Lady of 

the Rosary) en Shallote y fue Presidenta del Capitulo Este. Ella 

es una de las Pasadas Presidentas Estatales del Consejo Estatal 

de Carolina del Norte. 

Al nivel de Supremo, ella ocupa actualmente el puesto 

de Secretaria del Supremo y sirvió como Secretaria Financiera, 

Abogada, Centinela y Directora. 

Anne y su esposo Dennis, llevan cincuenta tres (53) 

años de casados.  Tienen una hija, un hijo, dos nietos y una 

perrita de dieciocho (18) meses, llamada Maggie. Hace catorce 

años se jubilo de la Corte de la Ciudad de Putnam Valley en 

Nueva York, en donde ocupaba el puesto de secretaria de la 

Corte.  

Anne disfruta de la lectura, jugar a las cartas, ver el 

programa de televisión “Survivor” y ser Colombina. Como 

Colombina, le encanta trabajar con y aprender de las otras 

hermanas, especialmente cuando se trata de nuestros 

Reglamentos y Constitución. Le encanta ayudar a su parroquia 

y apoyar a las Colombinas en varias organizaciones benéficas. 

Según el punto de vista de Anne “…todas somos muy 

bendecidas en poder llamarnos ‘hermanas Colombinas’”. 

 
Directora del Supremo, Barbara Meir –  

Barbara es uno de los miembros Iniciales del Auxiliar 

Joseph en Hicksville, NY y ha sido Colombina por veintitrés 

(23) anos. Ella ascendió a los puestos desde Secretaria 

Financiera hasta Presidenta. Además, ella ascendió desde el 

puesto de Centinela hasta el de Presidenta en su Capitulo. 

Actualmente, Barbara es una de las Directoras del Supremo y 

trabaja en varios comités incluyendo el Comité de Grado Mayor 

del Supremo.  

Antes de unirse a las Colombinas, ella fue miembro de 

la Asociación Americana de Mujeres de Negocios, sirviendo en  

la Junta Directiva y además ejerció el puesto de Presidenta de 

esa Asociación por cuatro años. Ella está jubilada, pero 

antes trabajó para una compañía telefónica y fue una 

diseñadora de etiquetas en una empresa privada. 

Barbara y su esposo Walter, quienes llevan 

cincuenta y seis (56) años de casados, disfrutan ir en viajes 

de crucero y visitar a su hija en Arizona. También les 

encanta pasar tiempo con sus amistades y hacerle mimos a su 

perro de raza Poodle. 

Barbara dice “De verdad he disfrutado ser 

Colombina, de las amistades que he hecho y de asistir a las 

Convenciones, además de conocer gente nueva. Es lo mejor 

de ambos mundos”. 

 
Presidenta de Auxiliar, Nancy Kuffel – 

 miembro del Auxiliar Reverendo David J. Schiller 

en Summerville, SC desde hace ocho años, Nancy es la 

Presidenta actual, y con anterioridad ocupo ese puesto por 

tres (3) años. Además, ocupa el puesto de Secretaria Estatal 

del Consejo de Carolina del Sur.  

Nancy y su esposo Andrew tienen dos hijos, cinco 

nietos y una gata llamada Bella. Está retirada, pero no es una 

dama de ocio. Nancy es maestra de Primer Grado de la 

Formación de la Fe, coordinadora de la Liturgia de Niños, 

miembro del Equipo de Retiro de Mujeres (Evangelización), 

miembro del Ministerio del Manto de Oración, Ministro de 

la Eucaristía y es Lector en su parroquia. Ella disfruta 

leyendo, practicando el crochet, la costura y la artesanía.  

Sus amores son su familia, su Iglesia, estar al 

servicio de nuestro Señor, y la camaradería de sus hermanas 

Colombinas. Nancy dice, “Son un grupo maravilloso de 

mujeres cariñosas y compasivas. Todas pensamos igual y 

podemos compartir nuestra fe. Me encanta lo que hacemos 

en nuestra parroquia y como le damos el apoyo a nuestra 

comunidad.” 

 
Presidenta de Auxiliar, Sharron Meerholz –  

Colombina desde el 2016, Sharron ha ocupado el 

puesto de Presidenta del Auxiliar Padre James E. Waters 

(Father James E. Waters) en Wilimington, NC en este último 

año.  

Ella y su esposo Clive, tienen dos hijos y una nieta 

de once años, llamada Evy. Sharron disfruta hacer trabajo de 

acolchado, leer y jugar al pickleball. Ella está jubilada y es 

miembro de la Legión de María, un ministerio que 

semanalmente visita los residentes de los hogares de 

ancianos y jubilados. Ella pertenece al grupo Mujeres de la 

Palabra, éste es un grupo de estudio de biblia semanal, que 

actualmente está estudiando el Libro de Isaías. Además, ella 

y su esposo asisten semanalmente a un grupo de estudio de 

la biblia que está analizando los Hechos de los Apóstoles.  

Citando a Sharron, “Siendo Colombina es como 

podemos hacer amistades, apoyar a nuestra comunidad y 

compartir nuestra fe”.  
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Felicitaciones por tan Buenas Obras 
Sharon Meerholz, la Presidenta del Auxiliar Padre 

James E. Waters (Fr. James E. Waters) en Wilmington, 

NC, les da RENOMBRE a tres miembros de su Auxiliar. 

Char Papagikos, Colombina veterana, ha sido la encargada 

desde hace muchos años, de la venta de postres del 

Auxiliar por el Día de Acción de Gracias y la Navidad. La 

ganancia de estos dos eventos representa una gran parte de 

sus esfuerzos de recaudación de fondos anuales. Su 

liderazgo y compromiso son la “dulzura” de su triunfo.  

Doreen Tascone se unió al Auxiliar en el año 2018 

e inmediatamente entro en acción, formando el “Comité 

de Consuelo”. Este comité se ocupa de las necesidades de 

sus miembros, ya sean oraciones, alimentos o 

transportación. Doreen también se ocupa de mantener al 

día el libro de memorias del Auxiliar, además de asegurar 

que todos los eventos del Auxiliar sean publicados tanto 

en su comunidad como en las parroquias que están a sus 

alrededores.  

Sabina Newman, miembro del Auxiliar desde el 

2019, formo el ministerio “El Árbol de Compartir”. Este 

ministerio exitoso recauda artículos mensualmente de sus 

feligreses. Cada mes, se piden diferentes artículos de 

donación; por ejemplo, artículos de higiene personal, 

productos de limpieza, etc. Semanalmente, los artículos 

son separados en paquetes individuales y repartidos a los 

necesitados de los condados de Pender, New Hanover y 

Brunswick, atreves de las Caridades Católicas. 

 

¡Felicidades damas, en sus obras bien hechas! ¡Ustedes si 

quieren y comparten! 
 

 

 
Recordatorio Amistoso: 

 

 Las Secretarias Financieras- cuando reciban una 

forma A-100 de un miembro que desea ser 

transferido a este, su Auxiliar, necesita enviar la 

forma A-100 a la Secretaria Suprema. La casilla 

de transferencia tiene que estar marcada en la 

forma y debe estar firmada por la Presidenta y 

la Secretaria Financiera del Auxiliar a que el 

miembro se está transfiriendo. Tomen nota que 

ya no hace falta enviar la forma A-100 al 

Auxiliar de donde el miembro se está 

transfiriendo. 

 Las Secretarias Financieras- tienen que mantener 

actualizada a la oficina del Consejo Supremo de 

cualquier cambio en los datos de sus Oficiales, 

Delegadas y Alternas. Los cambios se pueden hacer 

en la página web del Supremo. Esta información 

tiene que estar al día, incluyendo las direcciones de 

correo electrónico. 

 Las Secretarias Financieras-deben incluir 

cualquier las cuotas requeridas cuando envíen una 

forma A-100. Antes de enviar la forma deben 

verificar que la información del Auxiliar este 

completa, incluyendo las fechas en las que tomaron 

los Grados. 

 Las Presidentas- deben, en el momento que 

reciban cambios de la Convención Anual Estatal 

debido al el Covid-19 virus, asegurarse de mantener 

a su membresía informada. 

 Las Presidentas- de Auxiliares, Capítulos o 

Estados tienen que mantener a su membresía al día 

sobre las reuniones, y cualquier otra información de 

importancia, mientras tengamos que continuar con 

el distanciamiento social.  

  Las Presidentas-deben verificar la fecha de 

cuando su Auxiliar tiene que presentar la forma 

990-N al IRS. 

 Se les pide a las Presidentas-que nos avisen si 

tienen alguna sugerencia de como poder ayudarlas a 

cumplir las necesidades de sus Auxiliares. Pueden 

escribir a la: Office@Columbiettes.com. 

 

mailto:Office@Columbiettes.com
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Información para el boletín 

 

Las Presidentas de los comités del Supremo:  envíennos 

información sobre sus comités. 

 

Los Estados: envíennos información sobre sus actividades, por 

ejemplo sus rifas, etc. 

 

Los Auxiliares: envíennos información sobre ideas que tienen 

para reclutar, de retención, de recaudación de  

fondos, de consejos útiles, etc. 

 

Envíennos consejos útiles. 

 

¿Qué temas les gustaría que tocáramos? 

 

¡¡¡Toda la información debe ser enviada en formato de Word!!! 

 

¡TODOS LOS ARTICULOS PARA EL BOLETIN SE 

TIENEN QUE ENVIAR A MAS TARDAR EL DIA 15 DE 

CADA MES! Envíalos al 

Supremenewsletter@columbiettes.com 

 
 
 

 

 

 

Pines de Membresía 

 

¿Tienen todos sus miembros un pin de 

membresía? 
 

Los pines de membresía grandes están a $5.00 c/u 

 

 
 

¿Están celebrando un aniversario de ser 

Colombina? 

 

Los pines de aniversario están a $10.00 c/u 

 

Tenemos pines de aniversario de membresía de 5, 

20, 25, 50 y 60 años. 

 

(Perdonen – en este momento, no tenemos pines de 

15 años de membresía) 

 

Su SF puede poner la orden directamente en la 

página de web de su  

Auxiliar, en el sitio de web www.Columbiettes.com 

 

Aviso:  En este momento, debido a la orden de 

quedarse en            casa, no podemos ir 

a la oficina a completar las órdenes. 

 

 

La Tienda de la  
Esquina 

 

Upcoming Conventions Dates 
 

 
 

CA   20 de junio-Ntra. Señora Reina del Mundo, Bay Point  

CT 13 de junio – Consejo San Agustín, Stamford 

DE Pospuesto 

FL 24-26 de julio- Embassy Suites, BocaRaton 

GA 19-20 de junio - Sta. Caterina de Siena, Kennesaw 
ME Pospuesto 

NJ 26-28 de junio- Embassy Suites, Piscataway 
NY 12-14 de junio- Villa Roma, Callicoon 
NC 5-6 de junio- Hampton Inn, Raleigh  

PA Pospuesto 

SC 26-27 de junio- Sta. Theresa, Summerville 

 
Convención Suprema 

14-16 de agosto - Sheraton Wilmington South Hotel, New Castle, DE 

 

mailto:Supremenewsletter@columbiettes.com
http://www.columbiettes.com/
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Come sail away, Come sail away, Come sail away 

with 

Supreme Council Columbiettes 
 

Sail Date: October 18 – 25, 2020 

 

Holland American – Eurodam                

  

Departs from Ft Lauderdale, Florida 

 

7 NIGHT EASTERN CARIBBEAN  

Day 1 - Ft Lauderdale Fl 

     Day 2 - At Sea, 

  Day 3 - Grand Turk- Turks & Caicos  

 Day 4 - San Juan Puerto Rico      

 Day 5 - St Thomas U.S.V.I      

       Day 6 - At Sea 

 Day 7 - Half Moon Cay Bahamas 

 Day 8 - Ft Lauderdale FL 

 

 

Balance Due July 14, 2020 

 

Don’t DELAY – Call Today 

 

For 

 

Current fees and perks! 

 

Contact travel agent  Jaszy Robinson at 

VacationsToGo  1-800-514-9986 Ext 7298 

Busqueda de Palabras 
 
 

C U D G T N G N Q G K S U S K  

N O V E O E O F S S E B N R S  

N W M T H I L E J T C A A E N  

P O I M T S C L A W P L N C O  

D C I C I R I D E Q M L I I I  

E U E T E T I L L R K O M F T  

N L C T O D T P B W S T O F A  

E O A X N M P E W U R S U O N  

K R X A X Z N S E C P S S Q I  

Y C C R N S E T A G E L E D M  

M A J O R I T Y A T G R M Q O  

H S W A L Y B Y O F D I X A N  

N X S F E J E V P A X A Q H Y  

A L T E R N A T E S Q H H D F  

M X C E K D N V Y Z S C G Z L  

 
 
ALTERNATES  MOTION 

BALLOTS  NOMINATIONS 

BYLAWS   NOTICE 

CANDIDATES  OFFICERS 

CHAIR   PUBLISHED 

COMMITTEE  SECRETARY 

DELEGATES  TELLERS 

ELECTION  UNANIMOUS 

MAJORITY  VOTES 

 

 

Answer Key: 
 

5 7 6 8 4 1 9 2 3 

2 8 1 9 6 3 5 4 7 

4 3 9 2 5 7 6 1 8 

1 2 4 5 9 8 3 7 6 

3 6 8 1 7 4 2 9 5 

9 5 7 3 2 6 4 8 1 

6 4 5 7 8 9 1 3 2 

7 9 3 6 1 2 8 5 4 

8 1 2 4 3 5 7 6 9 
 



Supreme Council Columbiettes  15 

Advertisements 

ADVERTISEMENTS 

 COLUMBIETTES ONLY

 COST:  For business card size (Camera ready) $100.00 for 12 months 
(includes the Christmas and Easter editions).

 Make checks payable to "Supreme Council Columbiettes" and mail to

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

SupremeNewsletter@columbiettes.com 

SUPREME COUNCIL COLUMBIETES ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY; NOR DO WE ENDORSE ANY 
PRODUCTS ADVERTISED HEREIN, NOR DO WE GIVE ANY IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES FOR SUCH 

PRODUCTS AND/OR SERVICES. HOWEVER, WE THANK ALL FOR YOUR SUPPORT. 

Squirettes of Mary 
Official Youth Group of Columbiettes 

Ages 8 to 17 
supremesquirettes@columbiettes.com 

Your Advertisement Here!!! 

Your Advertisement Here!!! 
Your Advertisement Here!!! 

Your Advertisement Here!!! Your Advertisement Here!!! 
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