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SEPTIEMBRE 2021 

RECEMOS POR NUESTOS HERMANOS 

ENFERMOS 

Seguimos pidiendo oraciones por las siguientes 

personas que necesitan de nuestras oraciones: 

Alberto Sowers, Bro. Julio Vítores FMS, Domingo J 

Roges, Froilán Domínguez, Felipe Hernández 

PGK, Nelson Vital y su esposa Gloria, PGK, 

Ricardo Iglesias, Rene Ramos y Sra., Rafael 

Sánchez-Aballí, Dr. Roger Velásquez PGK, 

Sebastián Almazán PGK, Gisela López, Emanuel 

Lima, 

También oremos por todos los hermanos que no 

sabemos que están enfermos. Si conoces algún 

hermano que necesite de nuestras oraciones por 

favor comunicarse con Paco Echeverria al teléfono 

305-223-7855.  También oremos por las personas 

que están padeciendo por el Virus Covid-19 

SEGUROS DE LOS CABALLEROS DE 

COLON 

A todos los miembros del Consejo que quisieran 

obtener algún tipo de Seguro, Annuity o 

Planificaciones de Inversiones pueden 

comunicarse con nuestro Agente, el Hno. Rubén 

Hernández al teléfono 305-878-9051 o por correo 

electrónico ruben.hernandez@kofc.org. 

CUMPLEAÑOS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE 

Jaime García-Nieto 2, Tyree Davis 3, José L 

Martínez 5, Héctor Silva 13, Yilbel Cepero 18, 

Orlando A Valdés PGK 22, Fr, Oscar A Pérez 27, 

Hessen H Martínez 28.  Muchas Felicidades 

ANIVERSARIO DE BODAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE 

Jorge y Elena Fernández 2. Felicidades a todos a 

los hermanos que celebran aniversario este mes. 

 

 

RETO DEL CAPELLAN SUPREMO 

ARZOBISPO WILLIAM E LORI 

María dijo entonces: Mi alma glorifica al Señor, 

y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, 

porque he mirado la humildad de su sierva. 

Lucas 1, 46-48 

Reto: Este mes, lo reto a orar cada día, 

individualmente o en familia, pidiendo la intercesión 

del Beato Michael McGivney para vivir en un hogar 

más piadoso, quizás usando la plegaria para su 

canonización. En segundo lugar, lo reto a apoyar a 

su consejo en el programa Noche de Oración en 

Familia o el de Semana de la Familia de Fe en 

Acción, incorporando a sus esfuerzos oraciones al 

Padre McGivney. 

 

MENSAJE DEL SECRETARIO 

FINANCIERO 

Es importante comunicarles que ya está al cobro la 

cuota del PRIMER  Trimestre de este Año que 

son $ 7.50. La cuota del año es de $ 30.00. A todos 

los hermanos que todavía no han pagado su cuota 

les pedimos por favor lo haga lo antes posible. 

Pueden hacer un cheque a nombre de Knights of 

Columbus Council 10055, y mandárselo al 

Secretario Financiero, Paco Echeverria 9710 SW 6 

St. Miami, Fl. 33174. Si tienen alguna pregunta 

pueden comunicarse con el llamando al teléfono 

305-223-7855, o por correo electrónico 

echeverriapaco18@gmail.com. 
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MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE REUNION  

EN VIVO  

Con gran alegría continuamos con nuestras 

reuniones en vivo como de costumbre. El 

Presidente de la Escuela Christopher Columbus, 

nos ha permitido usar nuestra aula antigua y el 

regreso a la normalidad, al menos en nuestro 

entorno.  

Esperamos ver a todos los hermanos de nuevo en 

esta reunión. 

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 

INSTALACION DE OFICIALES 

El viernes 17 de Septiembre, acto seguido de la 

Misa diaria comunitaria de las 7:00 pm, tendremos 

nuestra iniciación delos oficiales para el año 

fraternal 2021-2022. 

Esperamos que todos los oficiales y sus familiares 

estén presentes y todos los miembros del consejo 

y sus familiares están invitados a esta tan linda 

ceremonia 

MIERCOLES SEPTIEMBRE 22 – ROSARIO 

VIRTUAL MEDITADO 

El miércoles Septiembre 22 tendremos el Rosario 

Meditado comenzando a las 8 de la noche. Les 

recordamos que este Rosario Virtual será virtual  

solamente audio y no hay cámara alguna. Todos 

los familiares y amistades están invitados a 

participar en el Rosario. 

Son  DOS entradas las que tienen que hacer 

Número telefónico solamente 1-617-404-1444 y 

 Oprimir “SEND” o el botón en el teléfono que 

haga la conexión. Cualquier número funciona. 

Esperar al saludo y que le pida el número de 

acceso.  

El número de acceso 705-7927 y el signo de #. 

No olvidar el signo de # 

. 

 

SABADO OCTUBRE 9 CUARTO GRADO 

VIRTUAL EN ESPANOL. 

Por primera vez la ceremonia del Cuarto Grado 

sera en Español el Sabado 9 de Octubre 

virtualmente. Los hermanos interesados en 

participar deben anunciárselo a nuestro Gran 

Caballero, el Dr. Carlos D Cotón, cuanto antes, 

preferiblemente en la reunión del dia 15, ya que no 

hay mucho tiempo para los múltiples tramites 

La ceremonia será por ZOOM. Comenzara a las 12 

del mediodía y tiene un costo de $ 50.00. Para mas 

detalles, contacte al Gran Caballero a 

cdcoton@gmail.com. Es una oportunidad única sin 

tener que viajar y en nuestro idioma. 

UJIERES EN ST. BRENDAN 

La necesidad de hermanos que sirvan como ujieres 

en las misas de St. Brendan sigue siendo critica. 

Todas las misas ya exceden 200 feligreses y la de 

las 11 excedio 600. Tenemos minima rotación y le 

pedimos a todos los hermanos que consideren 

participar en este proceso a la misa que vayan. 

Busque a un hermano conocido en la puerta 

principal y ayude con este simple proceso pero 

necesario y bien visible para el consejo.  

SOY UN CABALLERO DE COLON 

Somos Hombres Católicos construyendo un puente 

hacia la FE. Hay muchos trabajos que hacer en el 

mundo. Las buenas obras  son un trabajo 

necesario. Eso es lo que los Caballeros de Colon 

hacen todos los Días, 

Ayudar a los enfermos y desvalidos, Proteger a 

aquellos que no pueden protegerse a sí mismo, Ya 

sean nuestros vecinos o personas al otro la lado 

del mundo. Este es nuestro camino. Nuestra 

senda. 

Lo hacemos para convertirnos en mejores 

esposos, padres, hijos, vecinos y católicos. 

Invertimos nuestro tiempo, esfuerzo y recursos en 

nuestros valores Caridad, Unidad, Fraternidad y 

Patriotismo. 
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Venimos de distintos lugares. Y entornos, Y nos 

encontramos en distintas etapas de nuestras vida, 

Pero todos compartimos una misma FE. Somos 

una fraternidad de hombres que buscan mejorarse 

a sí mismo y al mundo. 

Una cosa es pronunciar quieres, y otras cosa es 

vivirlo. Poner en práctica tus valores. Eso es lo que 

hacemos en los Caballeros de Colon. 

ESO ES LO QUE SOMOS. 


