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   Mirad cuan bueno y cuan agradable es 

Convivir los hermanos juntos y en armonía. 
Sal 133: 1 

Banquete Anual 

Consejo 13654 San Patricio 
 

La Caridad nos une 

Domingo 8 de Septiembre 

Ntra. Sra. de la Caridad de El Cobre 
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En Nuestro Consejo 
 

NUEVOS MIEMBROS 
 
En el mes de Agosto se han realizado tres ejemplificaciones en las que 8 nuevos 
hermanos han recibido los honores de primer grado. Con esto llegamos a 28 
nuevos miembros (280% de nuestra cuota) en este año fraternal que recién 
comienza.   
Felicitaciones al Consejo y bienvenidos los nuevos hermanos.  
Continuemos con la labor de captación de nuevos miembros para engrandecer la 
Orden y mantener en alto nuestro Consejo 13654. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER 
El sábado 24 de agosto se realizó LEER EN PÚBLICO Y COMUNICAR PERSUASIVAMENTE facilitado por el hermano 
Paciano Padrón con asistencia de buen número de participantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     

AVISO 
El  Martes 17 de Septiembre a las 7:00 P.M. ofreceremos el sacrificio de la Santa Misa en nuestra parroquia de St. 
Patrick, por la Señora  Hilda Mercedes Ballester, madre de nuestro muy querido hermano  Rubén G. Etcheverry, 
activo miembro no solo de los Caballeros de Colon sino también de Emaus, St. Vicente de Paul, Grupo Marianos y 
siempre colaborador de cualquier actividad de nuestra parroquia. 
Todos nos encontramos en los servicios funerarios de familiares de nuestra parroquia, pero la madre de nuestro 
hermano falleció y fue enterrada en Argentina donde residía.  Unámonos en su dolor a nuestro hermano Rubén y 
oremos en la Santa Misa por el eterno descanso de su madre. 
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El domingo 18/Agosto el Consejo 13654 "San Patricio" celebró su Banquete Anual. 
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137ª CONVENCION SUPREMA CABALLEROS DE COLÓN 
Del 6 al 8 de Agosto pasado se celebró en Minneapolis la 137ª 
Convención Suprema de los Caballeros de Colón que contó con 
la asistencia de 6 cardenales, 75 obispos y más de 115 
sacerdotes. Alrededor de 2.200 participantes  representaron a 
14 países de América, Europa y Asia. En nuestro Consejo 13654 
tenemos la satisfacción que nuestros hermanos Raúl Cendán 
P.G.K y Gustavo T. Navarro P.G.K. participaron representando a 
Cuba. 
En su informe anual del Supremo, el Caballero Supremo Carl Anderson enumeró los resultados 
de los diversos programas de la Orden que cuenta con casi 2 millones de miembros, distribuidos 
en aproximadamente 16.000 Consejos. Informó además que el pasado año los Caballeros 
hicieron donaciones caritativas por 185 millones de dólares y dedicaron 76 millones de horas de 

trabajo voluntario; también que los Caballeros de Colón continuaron creciendo con la incorporación de Consejos 
Universitarios y Consejos en Polonia, Ucrania, Lituania, Corea del Sur y Francia. 
Un momento muy emocionante de la Convención fue el homenaje a Kendrick Castillo de 18 años, quien dio su vida 
mientras protegía a sus compañeros de clase durante un tiroteo en mayo en su escuela secundaria de Denver. Por 
aclamación unánime de la Convención Kendrick Castillo fue nombrado Caballero de Colón a título póstumo 
otorgándole además la Medalla de la Caridad. A continuación reproducimos la reseña sobre este momento 
publicada por el sitio web religionenlibertad.com. 

El joven héroe Kendrick Castillo, que evitó una matanza en mayo, Caballero de Colón a título póstumo 

El pasado 7 de mayo, el joven Kendrick Castillo, de 18 años, evitó una matanza en la STEM School de Highlands 
Ranch, un barrio de Denver (Colorado).  Dos individuos dispararon e hirieron a ocho personas, pero él se abalanzó 
sobre uno de ellos para impedir que continuasen, reteniéndole hasta que otros alumnos le ayudaron a desarmarlo. 
Pero ya había recibido un disparo mortal en el pecho. Fue el único fallecido en el incidente. 
Ha coincidido que en la semana posterior a las matanzas de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) los Caballeros de Colón, 
asociación a la que pertenecía su padre, le hayan homenajeado por aquellos hechos. El martes 6 de agosto, durante 
su convención en Mineápolis (Minesota), fue nombrado Caballero de Colón a título póstumo y le otorgaron por 
aclamación la Medalla de la Caridad, la segunda condecoración más importante que conceden, que recibieron sus 
padres, John y María. "Kendrick quería unirse a los Caballeros de Colón para parecerse a nosotros. Con vuestra 
ovación, le habéis dicho al mundo que nosotros queremos ser como él", proclamó el presidente de los Knights of 
Columbus, Carl Anderson. 
En los 137 años de existencia de la importante organización católica, hay muy pocos casos de una concesión a título 
póstumo de esta naturaleza. "Este premio reconoce a quienes asumen más intensamente el principio de Caridad de 
nuestra Orden con su servicio y sacrificio por los demás", añadió Anderson. 
En esa idea abundó el padre de Kendrick, John Castillo, durante su alocución al recibir ambas distinciones. "Al 
caminar por la vida, solo recordad esto: sed como Kendrick, sed generosos", dijo: "Me gustaría decir que le enseñé 
esas cosas a Kendrick. Y algunas cosas le enseñé, pero en realidad él fue el ángel que salvó mi vida, quien me enseñó 
cómo vivir. Nunca le olvidaré". El joven era una persona muy entregada a todos y reconocido por esa cualidad, que 
el día de su muerte no hizo sino manifestarse en grado extremo. 
"Echamos de menos a Kendrick aquí en la tierra", concluyó John, "pero sé que está con su verdadero Padre en el 
cielo. Fue mi mejor amigo durante dieciocho años y, para su madre, el amor de su vida". 
 

1. Kendrick, a la derecha, junto a su 
padre, John, durante un acto de caridad de 
los Caballeros de Colón, a los que quería 
pertenecer siguiendo los pasos de John. 

 
 

2. John Castillo, padre de Kendrick y 
Caballero de Colón, se dirigió a los 
presentes muy emocionado al recibir los 
homenajes en nombre de su hijo. 

 
 

 
 

https://www.religionenlibertad.com/eeuu/736330947/El-joven-Kendrick-Castillo-se-lanzo-contra-el-agresor-armado-y-salvo-a-muchos-el-nos-salvo-dicen.html
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/736330947/El-joven-Kendrick-Castillo-se-lanzo-contra-el-agresor-armado-y-salvo-a-muchos-el-nos-salvo-dicen.html
https://www.religionenlibertad.com/eeuu/736330947/El-joven-Kendrick-Castillo-se-lanzo-contra-el-agresor-armado-y-salvo-a-muchos-el-nos-salvo-dicen.html
https://www.kofc.org/un/en/news/releases/kendrick-castillo-named-honorary-knight.html
https://www.kofc.org/un/en/news/releases/kendrick-castillo-named-honorary-knight.html
http://www.ncregister.com/daily-news/kendrick-castillo-remembered-honored-as-a-hero-at-knights-convention
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Oremos por las intenciones del Papa Francisco 
 

 

 
 
 
 
 

 
************************************************************** 

 

REVISTA COLUMBIA 

 

Al cierre de este boletín mensual no estaba aún disponible el número correspondiente 
al mes de septiembre de la Revista Columbia. 

Como cada mes recomendamos la lectura de los interesantes artículos y sobre todo los 
mensajes del Caballero Supremo y del Capellán Supremo. 

La dirección website de la Revista Columbia es como sigue: 
http://www.kofc.org/es/columbia/index.html 
 

************************************************************** 
NOTA PARROQUIAL 

 

 

 

Festividad de nuestra Patrona La Caridad de El Cobre. 
 
Nuestra Oficina Parroquial está recibiendo los nombres de parroquianos interesados en asistir a la 
celebración de la Virgen de la Caridad en un autobus que saldra de St. Patrick el domingo, 8 de septiembre 
a las 4:30 pm hacia la Universidad de Miami Watsco  Center 1245 Dauer Drive Coral Gables 
La celebración incluirá: Rosario, Desfile en honor a la Virgen, Eucaristía presidida por el Arzobispo  de 
Miami, Mons. Thomas Wenski. 
Regresando a St Patrick en el autobús al terminar la Misa (app. 10:00 pm) 
Para reservaciones: Llamar al 531-1124 y dar su nombre 
La Virgen nos espera. 
 

************************************************************** 
Nuestros hermanos judíos celebran el 30 de Septiembre Rosh Hashanah 

************************************************************** 
 

UNIVERSAL 
Para que los políticos, los científicos y los 
economistas, trabajen juntos por la protección 
de los mares y los océanos. 
 

 

http://www.kofc.org/es/columbia/index.html
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 OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS  
 Hno. Dr. Reinaldo Alonso. 

Hno. Juan Portilla. 
 

 María E. López.  
 Nilda Navarro.  
 Joanna Gallego.  
 Vinicio G. Tobar  

 

 

EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO 
Septiembre 2 Lunes  Labor Day. 
Septiembre 5 Jueves  Santa Madre Teresa de Calcuta. 
Septiembre 8 Domingo  Natividad de la Santísima Virgen María 
Septiembre 8 Domingo  Festividad de Ntra. Sra. de la Caridad de El Cobre. Patrona de Cuba 

Septiembre 11 Miércoles 08:00 PM Reunión de Oficiales  del Consejo. 
Septiembre 14 Sábado  Exaltación de la Santa Cruz. 
Septiembre 15 Domingo  Ntra. Sra. de los Dolores. 
Septiembre 17 Martes 07:00 PM Misa por la mamá de nuestro hermano Rubén G. Etcheverry. 
Septiembre 18 Miércoles 08:00 PM Reunión General del Consejo. 
Septiembre 21 Sábado  San Mateo Apóstol. 
Septiembre 22 Domingo 12:30 PM Misa Comunitaria del Consejo. 
Septiembre 23 Lunes  San Padre Pío de Pieltrecina. 
Septiembre 24 Martes  Ntra. Sra. de la Merced. Patrona de los presos. 
Septiembre 27 Viernes  San Vicente de Paul. 
Septiembre 29 Domingo  Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 
Septiembre 29 Domingo 06:00 PM Rezo del Santo Rosario. Quinto Domingo. 
Septiembre 30 Lunes  Rosh Hashanah. 

CUMPLEAÑOS DE LOS MIEMBROS CUMPLEAÑOS DE LAS ESPOSAS 
Septiembre 07 Julio Cesar Vázquez Septiembre 21 Anita Pol 
Septiembre 08 Gustavo Bengoechea Septiembre 24 Graciela Pérez 
Septiembre 10 Homero N. Domínguez   
Septiembre 19 Vinicio G. Tobar   
Septiembre 22 Padre Raúl Rodríguez ANIVERSARIO DE BODAS 
Septiembre 23 Isidoro Levisman Septiembre 24 Homero N. e Hilda Domínguez 
Septiembre 26 Raúl Gim de Aragón   

Felicidades 

CABALLERO DEL MES DE AGOSTO 2019 FAMILIA DEL MES DE AGOSTO 2019 
Rodolfo E. Rodríguez Carlos & Miraida Arraiz 

A veces sentimos que lo que hacemos es 

tan solo una gota en el mar, pero el mar 

sería menos si le faltara una gota 

Madre Teresa de Calcuta 


