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Gracias  
Aunque sólo lo hago en el último 
número del año, todos ustedes deben 
saber que estoy agradecido por toda 
la ayuda que recibo en la publicación 
de  este boletín. Ciertamente no hago 
esto solo. El diputado estatal  Dave 
Quinn y sus predecesores Mike Dziok 
y Mike Benson, junto con los diversos 
directores, han contribuido con 
frecuencia. Los maestros actuales y 
anteriores Pete Lentini y Bob Gallant 
también han sido contribuyentes 
constantes. Los diputados de distrito y 
muchos oficiales del Consejo han sido 
invaluables al proporcionar las fotos y 
el contenido por el que obtengo 
(inmerecido) crédito. Y, por último, 
debo reconocer la ayuda de mi 
hermosa esposa Linda (que puede 
"matarme" por mencionarla). Ella es 
una editora frecuente de copia  y 
diseño,  correctora de pruebas y caja 
de resonancia para mí. Gracias 
Hermanos y a sus familias por todo lo 
que han hecho en este año fraterno 
tan  difícil. Es hora de comenzar la 
siguiente. 

 Tuyo en Cristo, 

Jack Tracy, 
Editor del boletín 

 

Nota del editor: lo siguiente se reimprime 
como referencia ya que estamos en 
"tiempo de crisis". 

Del Consejo Supremo 
      Se han instituido revisiones temporales de los 
criterios de adjudicación del Concejo para que los 
premios sean más alcanzables durante este año de 
pandemia.  
Los cambios son: 

Premio Colombino (Programas) 
✓ Llevar a cabo al menos 10 actividades del 

programa (reducidas de 16) que incluyen: 
✓ Al menos 2 actividades en cada categoría de 

Fe, Familia, Comunidad y Vida 

✓ Al menos 2 actividades adicionales en 
cualquier categoría 

Premio McGivney (Membresía) 
Alcanzar el objetivo revisado de membresía 
(reducción del 20% de la cuota original) 

Premio fundadores (Seguros) 
Organice dos seminarios de beneficios virtuales o 
presenciales con el agente de campo antes del 30 
de junio 

NOTA: Los seminarios organizados entre el 1 de 
marzo y el 30 de junio obtendrán doble crédito 

Premio Star Council 
No hay cambios en todos los demás requisitos del 
Star Council (informes, entorno seguro, etc.) 
Nota: El pago de las cuotas supremas y per cápita 
no es necesario este año. 
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Nota del editor sobre los 
Premios Supremos: 

Su solicitud de premio colombiano 

debe presentarse en New Haven a finales de este 
mes, el 30dejunio. Esta es una fecha límite 

difícil.  No te engañes esperando – 
¡Hazlo  AHORA! 
 

Noticias del Consejo de Estado 
¡Una gran noticia! Estamos 
reanudando las reuniones estatales en 
persona, aunque con las precauciones 
adecuadas. Vea la nota de las 
Reuniones Estatales  a continuación 
para más detalles. 

Con solo un mes restante en el Año 
Fraternal, nos estamos acercando a 
nuestra meta del Círculo de Honor. 
Vea el artículo de Noticias de 
Membresía a continuación para obtener 
incentivos de reclutamiento. 

También estamos planeando la 
reanudación de nuestros esfuerzos de 
programas caritativos, así como 
algunos programas fraternos. El 
diputado estatal Dave Quinn  insinúa 

algunos en su mensaje a continuación. 
Los Consejos Locales, que son la 
columna vertebral, las manos y el 
corazón de la jurisdicción del Estado 
también están reanudando sus 
programas "normales". Por favor, 
apóyelos tanto como sea posible. 

 

Nuestro socio a largo plazo, Rhode 
Island Olimpiadas Especiales está 

celebrando su celebración anual y 
competencia el viernes, 4de junio en 
Kingston. Si bien todavía no se ha 
vuelto a la normalidad completa, se 
está llegando allí y habrá una 
presencia de caballeros en la persona del Maestro 

de Distrito Peter Lentini (miembro de la Junta 

del PSD y SORI)y el Secretario del 
Maestro Jim Gilcreast (PSD). 

     
Fotos de arriba: DM Lentini (l) y Jim Gilcreast (r) 

Foto de abajo: Color Corps de 2019 
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Mensaje del Diputado de 
Estado 

¿Podríamos realmente volver a la 
normalidad pronto? 

Hermanos Caballeros, 
      Elclima es más brillante, más cálido 
y las playas van a abrir pronto. No más 

bancas acordonadas en las iglesias y la 
pandemia por fin está saliendo de la 
primera plana. Sí, es posible que 
finalmente estemos recuperando algo 
de nuestra 'normalidad', justo a 
tiempo para el verano... pero no 
detengas las oraciones. 
Celebramos nuestra Convención 
Estatal el sábado 1de mayo como un híbrido 

con algunos delegados que asistieron en 
persona y el resto de manera virtual. 
En mi nombre y en el de los demás 
funcionarios estatales, quiero 
expresar nuestro profundo 
agradecimiento a los delegados que 
decidieron depositar su confianza en 
nosotros y eligieron a la junta para 
otro mandato, a partir del 1 de julio 
de 2021. Los Caballeros en Rhode 
Island han logrado mucho durante el 
año pasado; hemos sorteando todos 
los obstáculos que la pandemia nos 
puso en el camino y lo hemos 
conseguido de todos modos. 
Estaremos listos para ayudar a 
nuestros vecinos aún más en el año 
que viene.  
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      Todavía nos queda un mes para 
que comience el próximo año 
colombiano; y sólo necesitamos 34 
nuevos miembros para hacer Círculo 
de Honor! No nos rindamos y 
hagamos todo lo posible por 
conseguirlo. Jeff Gaulin tiene algunos 
grandes incentivos para los consejos, 
pregunte a su diputado de distrito 
para obtener más detalles.  
      A medida que las restricciones por 
la pandemia comienzan a relajarse, el 
Consejo de Estado está planeando 
más actividades. Busque información 
sobre un torneo estatal de golf, picnic 
familiar y "Los adolescentes son 
dinamita" que se avecina a finales del 
verano. Estaremos marchando en el 
Desfile del 4 de julio de Bristol y se 
están haciendo planes para una Noche 
del Clero y el Premio capellán del año 
el fin de semana del Día de Colón.   
Los consejos también organizarán 
eventos, por favor apoye a su Council 
comprando boletos y oferrándose 
como voluntario para ayudar. Oficiales 
del Consejo, POR FAVOR ASEGÚRESE 
DE TENER SU SOLICITUD DE PREMIO 

COLOMBINO (SP-7) EN SUPREME 
ANTES DEL 30 DE JUNIO! Y no forjet,  
las elecciones del Consejo deben 
celebrarse ahora, y su formulario 185 
completado y entregado antes del 30 
de junio también. 
      Cuesta creer que estemos casi 
terminados con el Año Colombiano 
2020-2021. Veo grandes cosas por 
delante para los Caballeros de Rhode 
Island y sus familias el próximo año. 
Espero que todos ustedes también los 
vean.  
¡Bendito Padre Michael McGivney, ora 
por nosotros! 

 

SD Dave Quinn 
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Noticias de Grado 
Patriótico 

             
      El 17 de abril de 2021, el Distrito 
de New Hampshire organizó una 
Ejemplificación de Cuarto Grado 
presentada por el equipo de grado del 
Distrito de Maine. Por favor, dé la 
bienvenida a los siguientes SirKnights: 
Asamblea wallace #1055 

Federico Curtis  
#1057 de la Asamblea de Moylan 

Tim Bergeron 

Asamblea de Rosecrans # 1058 

Ronald Baker,  Joseph Pine,  John 
Fletcher  y teniente Christopher 
Hetherington 

#1063 de la Asamblea de Narragansett 
Roberto Chiaradio y Paul Rendine 

#2808 de la Asamblea de Rebello 

Robert Gentile y  Mark Prestage 

 
 

Del Maestro de Distrito 
Hermanos 
      Mientras que cada Sir Knight 
merece una guardia de honor en su 
velorio y funeral, la responsabilidad de 
dicha guardia de honor es la 
ASAMBLEA. Dado que la mayoría de 
las asambleas no tienen muchos 
miembros con el uniforme autorizado, 
hasta que y a menos que se nos 
informe lo contrario, cualquier Sir 
Knight puede participar como 
miembro de la guardia de honor en un 
funeral o velorio con un traje oscuro y 
calvicie social. NI CAPA, CAPUCHA, NI 
ESPADA. Mediante la utilización de 
este procedimiento cada asamblea 
será capaz de proporcionar a sus 
miembros fallecidos el respeto al que 
tienen derecho. 
fraternalmente 

    

Peter Lentini, PSD 
Maestro de distrito 
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Noticias de membresía 

 
La promoción  McGivney2020 del Consejo 

Supremo para este  Año Fraternal  está 
llegando a su fin  (30dejunio). Aproveche 
la inscripción GRATUITA antes de que se haya 
ido. Al registrarse para unirse a 
Caballeros de Colón a través del proceso 
en línea(kofc.org/joinus), loscandidatos 

pueden ingresar"McGivney2020" en la casilla 
correspondiente para unirse de forma 
gratuita. Además, los candidatos pueden 
continuar el proceso en línea 
inscribiéndose para las Ejemplificaciones 
On-line  On Demand a través del sitio web del 

Supremo (kofc.org) haciendo clic en "Para 
miembros", luego en "Ceremoniales", 
"Ejemplificación en línea". 

     Además, el Director de Membresía 
Jeff Gaulin ha estado ofreciendo 
Ejemplos virtuales utilizando videos 
grabados con miembros de Ri Caballeros 
de Colón. 

    Si bien las ejemplificaciones en 
persona siguen siendo la experiencia 
preferida, la opción en línea está ahí 
cuando es necesario. 

 

Del Director de Membresía 

Mantenga viva la unidad 

La recta final!! 

Hermanos  

Necesitamos 34 miembros  para 
alcanzar nuestra META y le pido a cada uno 
de los consejos que nos ayuden a 
lograr este hito trabajando duro y 
llegando para que esos nuevos 
miembros entren, y aquí hay otro 
incentivo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nuevo incentivo de 
contratación 

Por favor, reenvíe esto a todos los Consejos y 
Hermanos Caballeros 

http://www.kofc.org/joinus
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Caballeros de Colón del Consejo estatal de Rhode 
Island  patrocinará un incentivo de reclutamiento 
tanto a nivel de consejo como para reclutadores. 

Durante las próximas 4 1/2 semanas  con fecha de 
inicio del  31 de mayo de 2021 al  30de juniode 2021 
habrá $1,500.00 para 3 ganadores de la rifa de 
$500.00 cada uno como se explica a continuación. 

Por cada 3 nuevos miembros traídos a su consejo 
con la Ejemplificación de la Caridad, la Unidad y la 
Fraternidad completada y la documentación 
adecuada en el archivo del Supremo, el consejo 
tendrá una oportunidad de rifa. No se emitirán 
posibilidades de rifa para 0,1, o 2 nuevos miembros 
reclutados, 3.4. o 5 nuevos miembros obtienen 1 
oportunidad de rifa, y 6 y hasta nuevos miembros 
obtienen 2 oportunidades de rifa. 

Como incentivo adicional, si alguno de los consejos 
calificadores que no han reclutado a un nuevo 
miembro antes del 31de mayo, en el Año Fraternal 
2020 - 2021, recibirá 2 veces los boletos de la rifa. 

El reclutador de cada nuevo miembro entre 5/31  y 
6/30  de los 3 consejos ganadores se inscribirá en 
un sorteo con 10 ganadores que recibirán una 
tarjeta de regalo de $ 25. 

El Diputado estatal sorteará los sorteos ganadores. 
La fecha del sorteo se enviará por correo 
electrónico. 

Si usted tiene alguna pregunta, por  favor no dude 
en ponerse en contacto conmigo 

Jeff Gaulin 

Director de membresía estatal de RI 

Esto es además de los incentivos ya 
ofrecidos a continuación, nosotros 
como el EQUIPO DE MEMBRESÍA 
ESTATAL estamos deseando 
proporcionar estos incentivos a los 
consejos que logran los resultados!!!    
Hay 9 Consejos que en este momento 
han hecho sus números de membresía 
y todo lo que necesitan hacer es 
asegurarse de que todos sus 
formularios se presenten!!! 

1. Si su consejo hace Consejo Estelar 
según las Pautas establecidas por el 
Supremo, recibirá un 25% de 
descuento en su estado per cápita 
para el próximo Año Fraternal 

2. Si su consejo hace consejo de doble 
estrella según las directrices 
establecidas por el Supremo, usted 
recibirá 50% de descuento en su 
estado per cápita para el próximo Año 
Fraternal 

Vamos a lograr el círculo de honor,  lo 
que es nuestro Premio del Consejo 
STAR para el  State, hemos tenido un 
año fuerte y la necesidad de terminar 
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en la cima, y con toda su ayuda 
podemos hacer una diferencia en nuestras 
comunidades parroquiales y las 
comunidades en las que 
vivimos!!!!!!!!!!!!!! 

      En nombre de Mi Esposa Sue y yo, 
extendemos los mejores deseos para 
un Feliz Día del Padre a todos los 
Padres que existen, que continúan 
siendo líderes de sacrificio, 
protectores y proveedores para sus 
familias. 

 

      Jeff Gaulin 
Membresía estatal deRI directao 

 

 

 

 

 Beneficios frateles 
El Agente General John Ruffo está disponible 
para todas sus preguntas sobre Beneficios 
Fraternales. Puede ser contactado en 
john.ruffo@kofc.org  o por 
teléfono al  860-866-8712 

 

  
        

Recordatorio del editor : los 
beneficios fratenales incluyen mucho 

más que el seguro de vida 

 

 

Eventos de nota 
• 4de junio – Reunión estatal (en persona) 

• 4de junio – Ri Festival de Olimpiadas 
Especiales & competencia 

• 6de junio – Fiesta del Corpus Christi 

• 20de junio – Día del Padre 

• 30de junio – Fecha límite para la solicitud 
de adjudicación de Columbia (SP-7) 

 

Celebracióndel hito s 

 

mailto:john.ruffo@kofc.org
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Como todos sabemos a estas alturas, 
el #113 del Consejo de Woonsocket, 

cuya fecha del125º Aniversario de la Carta fue el 27 
de enero de 2020, aún no ha 
celebrado su Celebraciónde gala del 125º 

aniversario debido a las restricciones de RI  
COVID19. Bueno, finalmente puede 
suceder (estaré tan aliviado como el 
resto de ustedes cuando ya no tenga 

que incluir este artículo       ).  La 
nueva fecha para la Gala es el 25 de 
septiembre de 2021. La celebración 
comenzará con una misa a las 4 pm en 
la Iglesia de San José, 1929 Mendon 
Road, Woonsocket, antes de proceder 
al Centro Cultural y de Artes de St. Ann  en 
Cumberland Street en Woonsocket 
(no muy lejos de St. Joseph, que será 
el nuevo hogar del Consejo en ese 
momento). Si tiene preguntas, o para 
participar, comuníquese con el 
Director de Membresía estatal Jeff 
Gaulin (presidente del evento) en  
jagaulin@verizon.net o DD Jack Tracy en  
jklmc.tracy@gmail.com. La fecha 
límite para las entradas es el 31de julio. 

 

Actividades de 
programación 

        Todas las actividades patrocinadas 
y promovidas por nuestro Estado se 
pueden utilizar para satisfacer los 
requisitos del Premio Colombino. 
Tenga en cuenta también que algunas 
de nuestras mayores iniciativas 
estatales comenzaron como una 

actividad del Consejo local (por ejemplo, – 
Operación R.O.V.A.C.).  Apoyar las causas de 
otros Consejos también hará que 
correspondan y apoyen sus causas. 

- La fraternidad engendra 
unidad y juntos conducen a 

un aumento de la caridad. 

 

Estado &  Local  

Happenings 
       

         A continuación se presentan sólo 
algunas de las muchas actividades 
realizadas por los Consejos en todo el 
Estado. Muchas de nuestras funciones 
construyen un espíritu de 
Fraternidad...... 

mailto:jagaulin@verizon.net
mailto:jagaulin@verizon.net
mailto:jklmc.tracy@gmail.com
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El Columbus Club of East Providence 

patrocina su Memorial Golf Tournament &Steak 
Fry el 27dejunio. El precio de la entrada 
es de $41. El Club abrirá a las 10:30 
am, la hora de salida es el mediodía, 
Steak Fry después del golf. 

...... mientras se hacen buenas obras. 

          Pero alguien bien puede decir, "Tú 
tienes Fe y yo tengo obras; muéstrame tu 
Fe sin las obras, y yo te mostraré mi Fe por 
mis obras".  (Jas 2:18) 

Joe Crowe y Sullivan Council  
quisieran aprovechar la oportunidad 
para agradecer a todas las noches  K 

que  apoyanla  recaudación de fondos 
para  Leo  Larivee. Over $7000  se 
recaudó. Su familia agradece a todos. 
(foto de la multitud a continuación ). 

Lamentablemente, Leo ha ido desde 
entonces a casa de nuestro Padre 
Celestial, pero lo hizo sabiendo del 
apoyo que tenía de sus Hermanos 
Caballeros. 

 

 

No dejar a ningún vecino 
atrás 

El Comité de Eventos de la parroquia de San 

Marcos y el Consejo Donnelly KofC 

organizarán una recogida en la acera el 
sábado  Evening  Dinteriorel 12de  
junio. Usted disfrutará de una 
deliciosa comida casera, entregado 
a su coche! Las ganancias serán 
compartidas entre elP. Donnelly 
Council #322 para apoyar sus 
donaciones caritativas y la Iglesia 
de San Marcos. 

Detalles deliciosos: 

Lasaña, ensalada, pan italiano y 
hogar- Galletashorneadas 

Todo por solo $15 por persona 

La comida se puede recoger entre 
las 5:00 PM y las 6:00 PM 
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TODOS los pedidos deben ser 
prepagos, no vamos a ser capaces 
de aceptar el pago en la recogida! 

Los miembros de Caballeros de 
Colón entregarán su pedido a su 
automóvil cuando llegue. 

Reserve sus comidas y la hora de 
recogida preferida completando 
un  formulario al que se puede acceder 

usando este enlace:  
https://uknight.org/States/St%20
Mark%20Parish%20Curbside%20Di
nner.pdf y dejándolo con su pago 
en el buzón negro en la oficina 
parroquial o con su ofrenda 
dominical en la Misa. Por favor, 
haga cheques pagaderos a la 
Iglesia de San Marcos 

Las inscripciones deben 
presentarse antes del lunes 7 de 
junio - ¡SIN EXCEPCIONES! 

 

Estamos limitados a 150 comidas, 
¡así que regístrese temprano! 

 

Hermanitas de los 
Pobres 

      La Residencia Jeanne Jugan, 
Hermanitas de los Pobres, ha 
incluido un agradecimiento 
bastante agradable a Caballeros de 
Colón en su Boletín de Primavera 
con fotos. 

 

 
Los anteriores son Caballerosde 4º  Grado en 

Ceremonia, 1 Regalía, 1 uniforme para una bonita 
yuxtaposición de viejo / nuevo 

https://uknight.org/States/St%20Mark%20Parish%20Curbside%20Dinner.pdf
https://uknight.org/States/St%20Mark%20Parish%20Curbside%20Dinner.pdf
https://uknight.org/States/St%20Mark%20Parish%20Curbside%20Dinner.pdf
https://uknight.org/States/St%20Mark%20Parish%20Curbside%20Dinner.pdf
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La foto es de la Easter Ham Drop que es apoyada 

constantemente por los Caballeros 

Titulado Principio #1  –  Caridad, el 
artículo sigue:

 

Se puede acceder al boletín completo 
a través del sitio web de Little Sisters en 

https://www.littlesistersofthepoorpa
wtucket.org/news-events/ 

 

Al igual que las fibras en la cuerda 
unidas, podemos ser más fuertes y 

marcar la diferencia!!! 
 

Actividades comunitarias

 

Concurso de Ensayos de 
Ciudadanía 

Felicitaciones a Tommy Swift por su 
reconocimiento como Finalista en la 
parte Suprema del Concurso de 
Ensayos de Ciudadanía Católica. La 
entrada de Tommy fue un ganador 
estatal  presentado a través del Consejo de 
Bristol. 

 

Actividades de la vida 
Siempre debemos estar atentos cuando se 
trata de cuestiones de la vida. Nunca tenga 
miedo de involucrar a sus funcionarios 

https://www.littlesistersofthepoorpawtucket.org/news-events/
https://www.littlesistersofthepoorpawtucket.org/news-events/
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locales, estatales y nacionales en un diálogo 
de la verdad. Si bien siempre debemos ser 
respetuosos y civiles en este diálogo, no 
necesitamos temer la verdad con respecto a 
la santidad de la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural. 

Muchos de nuestros Consejos 
repartieron flores en el Día de la 
Madre. Algunos lo hicieron como un 
simple agradecimiento a las madres 
por darnos la vida, mientras que otros 
aceptaron donaciones para el Centro 
Madre de Vida. A continuación se 
muestra una foto representativa, del 
Consejo de San Juan Vianney,para todos 

estos esfuerzos(primero en la gente). 

 
Tesorero estatal Joe Carrignan (l) y Phil Littlewood (r) 
del Consejo de St. John Vianney distribuyendo rosas 

East Providence Council ha 
programado una campaña de 25 de 
julio para el domingo 25 de julio desde las 9  am 

hasta las 2 pm en la casa del Consejo. 

Las campañas de sangre han sido durante mucho 
tiempo un elemento básico de la programación de 
Knights Life y continúan siendo eventos 
importantes durante este tiempo. Se han requerido 
algunos ajustes en la logística debido al COVID19, 
pero la necesidad sigue ahí. Se recomienda 
encarecidamente que se hagan citas para 
donaciones, aunque el Centro de Sangre de RI 
permitirá que los walk-ins  IF  espaciamiento lo 
permitan. Este es un programa que todos podemos 
respaldar, incluso en estos tiempos 

 

 

 

Programa Rosa de Plata 

El Director de Vida del Estado, Paul 
Gebhart, ha anunciado que la Rosa de 
Plata estará en la jurisdicción de RI a 
partir del 23de agosto y permanecerá hasta el 
19deseptiembre. Para programar su 
servicio silver rose póngase en 
contacto con Paul en  
paul_gebhart@outlook.com. Él 
necesitará la  siguiente información de 
usted: 

mailto:paul_gebhart@outlook.com
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➢ Knight Nombre de contacto 
&Teléfono celular # 

➢ Nombre de la parroquia y 
dirección 

➢ Fecha solicitada del servicio de 
oración 

➢ Tiempo de servicio de oración  

Paul también está buscando 
voluntarios para ayudar en el 
transporte de la Rosa de Plata a los 
diversos lugares de servicio.       

      Recuerda siempre que la lucha por 
proteger la vida nunca termina. Ya sea por 
causas al final de la vida, tratamiento de los 
vivos en este mundo (cuestiones de justicia 
social) o tratamiento de los no nacidos. 
 

Actividades de fe 

Confía en el Señor con todo tu corazón, en 
tu propia inteligencia no confíes; En todos 
tus caminos sé consciente de él y él hará 

rectos tus caminos. (Proverbios 3:5-6) 

 

  

Nota del editor: Tuve un recordatorio 
vívido en la reunión de negocios de 
mayo del Consejo de mi casa de que 
es la época del año en que los 
seminaristas son enviados a las 
parroquias para el verano. Jay Zizza 
(quien fue perfilado en la edición de 
noviembre de A Knight's View)  fue 
asignado a St. Joseph en Woonsocket 
e hizo un punto para unirse al Pastor / 
Capellán P. Ryan Simas en la reunión 
del Consejo woonsocket. Por favor, 
recuerde dar la bienvenida a estos 
jóvenes en las reuniones de su propio 
Consejo y sus parroquias. 

Para patrocinar a uno de los jóvenes 
de Seminario a través del programa 
RSVP, comuníquese con el P. 
Christopher Murphy al (401) 331-1316  
o  fathercjm@gmail.com. 

 

      Algo para reflexionar 
"La Eucaristía es el Sacramento del Amor; 

Significa Amor, Produce Amor. La Eucaristía 
es la consumación de toda la vida 

espiritual". (Santo Tomás de Aquino) 

 

fathercjm@gmail.com
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Actividades familiares 
La 53ª Edición Anual de los Relevos K 
de C se llevó  a cabo en Providencia el 
8demayo. A continuación se muestra 
una foto del diputado estatal Dave 
Quinn presentando premios a los 
ganadores. 

 

 

 

 

Guarde estas fechas 

Exposición del 
automóvil 

 

       En una señal de que las cosas 
están empezando a volver a la 
normalidad, Frehill Council reanudará 
su Salón Anual del Automóvil este 
verano. Las ganancias del evento 
benefician al Fondo de Becas del 
Consejo. Se llevará a cabo en el North 
Smithfield Middle School Complex, 
Providence Pike, el 25 de julio. Vea el 
folleto a continuación. 
 

REV. WILLIAM J. FREHILL COUNCIL #5702   

                         7th ANNUAL 

               
TO BENEFIT FREHILL SCHOLARSHIP FUND 

 

NORTH SMITHFIELD MIDDLE SCHOOL  

1850 PROVIDENCE PIKE 

 

SUNDAY, JULY 25, 2021 

REGISTRATION $10.00  
CLASSIC CARS, TRUCKS AND MOTORCYCLES WELCOME 

ENTRIES 8-10 AM ** CAR SHOW 10–2 PM 

JUDGING NOON ** AWARDS 1:30 PM 
 

 TROPHIES 

BEST OF SHOW, PEOPLE’S CHOICE & 19 CATEGORIES  TOTAL  
 

  DASH PLAQUES TO THE 1ST 100 CARS  
 

Mickey G's Clamshack   

will be on site for food & drinks 
 

 

SPONSORED BY 

                                                                                                                       

                                                                 MUSIC BY 

 

   

FOR MORE INFO CONTACT PAUL VADENAIS pvsandman@yahoo.com 
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Teens "R"  Dynamite 

 
De FDD Bob Moniz 

GUARDA LA FECHA 18 de 
septiembre!!! "TEENS  R  DYNAMITE"  
se llevará a cabo en St Agatha's,34 
Joffre Ave.,  en Woonsocket.  Espero 
una  gran respuesta  de nuestros 
Consejos y Asambleas este año. 

Como todos sabemos,  debido a la 
pandemia de COVID-19, muchos 
eventos y actividades tuvieron que ser 
cancelados o pospuestos. Espero que 
podamos disfrutar de este evento 
como lo habíamos hecho antes del 
Covid-19. 

      Hermanos, estoy pidiendo que cada 
Consejo y Asamblea considere hacer al 
menos una contribución de $100.00 a 
esta causa más valiosa, que está 
permitiendo que los dos Centros CYO 

restantes continúen ayudando a guiar 
a nuestros jóvenes en la dirección 
correcta. 

Caballeros de Colón siempre se ha 
enorgullecido de ayudar a los 
necesitados, y sé que nuestros 
Consejos/Asambleas han seguido, y 
siempre loharán,  los pasos del P. 
McGivney. Si tiene alguna pregunta, 
puede enviarme un correo electrónico a 

rjm51@cox.net  o llamarme al 401-
439-0581. 

  

Reunión estatal  
La próxima reunión estatal  
programada está programada para  el 
viernes 4de junio a las 7:30 pm en el 
Concilio de San Pío XII  (Iglesia de 
Santo TomásMoro,  53 Rockland St., 
Narragansett). Esta será una  reunión 
en persona.  

 

Una nota de 
preocupación fraterna 

Hermanos, mientras estamos progresando,nuestra 
membresía es  aún  mayor. Implícito en eso está el 

http://dc4087122e5e2557eb758dfc1546b6d238d873e2/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CNewsletter-State%5Crjm51%40cox.net
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hecho de que tenemos muchos miembros mayores 

con problemas médicos. Estos Hermanos a 
menudo no pueden asistir regularmente a 
reuniones y funciones. Esto puede llevar a que los 
Consejos pierdan de pista y, lamentablemente, si 
fallecen,  no reconocemos su importancia y su 
pertenencia a nuestra Orden.       Pido que se corra 
la voz entre sus miembros y sus familias para estar 
atentos al fallecimiento de un miembro del Consejo 
o miembro de la familia del Consejo y transmitir la 
información al Gran Caballero 

      En cualquier caso, debemos estar informados 
para honrar adecuadamente a los muertos. 

   

Oraciones solicitadas 
      Todavía hay personas que han contraído 
el CoronaVirus (COVID-19). Por favor oren 
por ellos, sus cuidadores y sus familias. A 
continuación encontrará una oración por la 
protección distribuida por el Supremo: 

Oh María, siempre iluminas nuestro camino como 
señal de salvación y de esperanza. Nos 

encomendamos a ti, Salud de los Enfermos, 
quienes, en la Cruz, tomaron parte en el dolor de 
Jesús sin dejar de ser firmes en la fe. Oh Madre 
amorosa, sabes lo que necesitamos, y estamos 
seguros de que nos proveerás como en Caná en 

Galilea. Interceda por nosotros con tu Hijo Jesús, 
el Divino Médico, por los que han caído enfermos, 

por los que son vulnerables y por los que han 
muerto. Interceda también por los encargados de 
proteger la salud y la seguridad de los demás y por 

los que atendemos a los enfermos y buscan una 
cura. Ayúdanos, oh Madre del Amor Divino, a 

conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo 
que nos dice Jesús, quien tomó sobre sí mismo 

nuestros sufrimientos y cargó con nuestros 
dolores, para guiarnos, a través de la Cruz, a la 

gloria de la Resurrección. amén. Bajo tu 
protección buscamos refugio, oh Santa Madre de 
Dios. En nuestras necesidades, no despreciemos 

nuestras peticiones, sino líbranos siempre de 
todos los peligros, oh gloriosa y bendita Virgen. 

amén. 

 

Por favor oren por el reposo de: 

      PGK/PFN Leo Larivee (Sullivan 
Council/Delaney Assembly) 

FS Lon Lauterio  (Consejo de 
Narragansett) 

     Harvey Massey (Consejo de Frehill) 

                          Y el consuelo de Dios a 
sus familias. 

Le pedimos que ore por lo siguiente:  

     El NoNato, El Centro Madre de la 
Vida, Todo el personal militar activo, 
Socorristas y (nuevas solicitudes) 

Don Csizmesia (Woonsocket Council) 
mientras se recupera de una cirugía 
relacionada con una lesión en el lugar de trabajo 

      Don Godin (Consejo sullivan) 
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También se solicitan oraciones continuas para 
el Obispo Louis Gelineau, el P. Dennis Reardon, 
el P. Robert Bailey,  el FDD Ron Trottier,  Jess 
Carrignan, Mike DeAngelis, DD Roger Johnson, 
Jack Walter, Dave Riendeau (Consejo de San 
Juan Pablo II), Orlando Giansanti Jr., PGK Tom 
Boucher (Consejo de Santo Tomás, 
Cumberland), Annette Bebyn (madre del 
Secretario de Estado David Bebyn), Pat Logan 
(esposa del FDD Greg Logan), FDD Ernie 
Pennine,  Ron Portella  (ConsejoHickey), El Dr. 
David Dubois (Consejo frehill), Don Stubbs 
(Consejo Frehill),  James Capenito (suegro de  
IG  Marc Pare del Consejo Woonsocket),  FDD 
Bob Moniz,  Denis Richard,  Ron Andrade  
(ConsejoE.P.),  Phoebe Andrade (madre de 
Ron),Pauline Neri, Moisés Segbe,  FDD Charlie 

Fleurant,  Arman d Dufresne (Consejo de 
Woonsocket).  PGK Daniel Danis  (Consejo de 
Bendición),  GK Joseph Bedard (Consejo 
Pascoag), Phil Shea Jr., Patricia Moran (abuela 
del  Alcaide Estatal PJ Shea), Gerry y Pat 
Desmarais (Consejo de St. Eugene), Barry 
Chevrette (Consejo de Pascoag), Matt Parent, 
Nancy Forest (esposa de PGK Richard Forest),  
PFN Rick Regan, Roger Depot,  FDD Mike 
Krzywonos, PGK/PFN Ernie Pennine, PGK/PFN 
Stanley Eason (Woon. Consejo / Asamblea de 
Moylan), GK Jerry Marra, Ellen Charpentier  
(Esposade PSD / FM Normand Charpentier),Bob 

Jackson(Consejo de St. Francis), Mike Magill, DD 
Alan Lamake, David Riendeau (Consejo de Juan 
Pablo II), FDD Dave Lucas y FDD George Plante, 
ya que cada uno se ocupa de varios problemas 
de salud. 

           Estoy seguro de que estoy echando de 
menos a otros, y por eso pido disculpas. Por 
favor, siéntase libre de agregarlos a esta lista 
de aquellos por los que oramos y recordamos.  

(para que alguien sea mencionado o si alguien 
desea ser eliminado de la lista,  póngase  en 
contacto conmigo en  
rikofcnewsletter@gmail.com. También puede  
pedir al estado que agregue a ellos a la lista de 
oración en el sitio web,  ya que lo compruebo 
regularmente) 

 

 

Formación Fraterna y 
Comunicación 

KnightCast 
El Consejo Supremo ha iniciado una serie web 
exclusiva para miembros, KnightCast. Esta es una 
serie continua de webcasts sobre temas de interés 
para los Caballeros. Si bien necesita registrarse 
(tenga a mano su número de membresía), el 
registro único le dará todos los webcasts a medida 
que se presentan, o bajo demanda después de la 
transmisión inicial.  

Puedes inscribirte aquí:   
https://survey.alchemer.com/s3/6105948/KnightC
ast-Registration 

adiestramiento 
Hay muchas oportunidades de capacitación 
durante todo el año (ver el Sitio Web 
Supremo), están abiertas a cualquier 

mailto:rikofcnewsletter@gmail.com
https://survey.alchemer.com/s3/6105948/KnightCast-Registration
https://survey.alchemer.com/s3/6105948/KnightCast-Registration
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Hermano Caballero que pueda estar 
interesado. Puede registrarse desde la 
página de inicio de la página web de 
Supreme(www.kofc.org): ir aMiembros, 
Recursos & luego la pestaña Formación 
Fraternal. Debes registrarte para participar, 
pero una vez registrado, no tienes que verlo 
en vivo. Más bien, puede verlo más tarde en 
un momento de su conveniencia. 

      Además, el Consejo de Estado tiene un 
oficial de capacitación disponible para 
ayudar con cualquier tema. PSD/FM Steve 
Ciolfi está aquí para ayudar. Puede ponerse 
en contacto con él en stevec618@aol.com.  

          

        Las noticias para el boletín de noticias 
se pueden enviar a mí en 
rikofcnewsletter@gmail.com, a través de su 
DD, que lo enviará a mí, o los diversos 
directores del programa.  
 

Información de contacto 
Sitio web del estado – kofcri.org 

Sitio web supremo – kofc.org 

Oficiales 

El diputado estatal Dave Quinn  
davequinn.rikofc@aol.com 

Capellán del Estado P. Joe Paquette 
JoePaquette1@gmail.com 

El secretario de Estado Dave Bebyn  
dbebyn@beconsulting.biz 

Tesorero estatal  Joe Carrignan  
joe.carrignan@outlook.com 

Abogado estatal  Eric Batista ebkofc@gmail.com 

Guarda del Estado PJ Shea –  sheapj@yahoo.com 

El diputado estatal inmediatamente anterior Michael  
Dziok mdziok1067@aol.com 

Grado Patriótico 

Maestro de Distrito Peter Lentini  –  
tireman966@hotmail.com 

Secretario Ejecutivo Jim Gilcreast -  
jwellingtonwells@hotmail.com 

Mariscal warren rensehausen del districto -  
wrensehausen@hotmail.com 

- Distrito Marshall Jeff Gaulin -  jagaulin@verizon.net 

Diputados de Distrito 

Distrito 1 Al Nunes –  al.nuneskofc@gmail.com 

Distrito 2 Ken Maynard -  kamaynard@verizon.net 

Distrito 3 Jay Masterson -  
jaymasterson.rikofc@gmail.com 

Distrito 4  Richard Silvia -  richsilvia.koc2295@gmail.com 

Distrito 5 Víctor Silva – vmsilva58@gmail.com 

Distrito 6 Mike Colvin –  mikegcolvin@gmail.com 

Distrito 7 – Roger Johnson –  johnsonsark@aol.com 

Distrito 8 -  Mark Paul -  mpaul@astromed.com 

Distrito 9  Warren Rensehausen -  
wrensehausen@hotmail.com 

Distrito 10 Jack Tracy  –  jklmc.tracy@gmail.com  o  
rikofcnewsletter@gmail.com 

Distrito 11 Alan Lamake –  allamake@aol.com 

Directores 

Director de Membresía Jeff Gaulin  - 
membership.rikofc@gmail.com 

Director del Programa Bob Lynch –  
programskofcri92@gmail.com 

http://b4ad6f5153590348cf99d6edbd048ba4a7d2375c/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CNewsletter-State%5Cwww.kofc.org
http://5dde345d00c294a7ab2879b8421f5c2119985364/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CNewsletter-State%5Cstevec618%40aol.com
mailto:rikofcnewsletter@gmail.com
http://89b1a07717e912dfcaf47b65a6d70a249e8863fa/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CNewsletter-State%5Ckofcri.org
http://ad4b502d136cb6f3d9718cf23bf09c5c31cc3764/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CNewsletter-State%5Ckofc.org
mailto:davequinn.rikofc@aol.com
mailto:JoePaquette1@gmail.com
mailto:dbebyn@beconsulting.biz
mailto:joe.carrignan@outlook.com
mailto:ebkofc@gmail.com
mailto:sheapj@yahoo.com
mailto:mdziok1067@aol.com
mailto:tireman966@hotmail.com
mailto:tireman966@hotmail.com
http://a95ef42e1aee9ee658274f9d2694e1a661a7cb1f/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CNewsletter-State%5Cjwellingtonwells%40hotmail.com
http://a95ef42e1aee9ee658274f9d2694e1a661a7cb1f/file%3A%2F%2F%2FF%3A%5CNewsletter-State%5Cjwellingtonwells%40hotmail.com
http://f3869c652d5dbd8b7c14ecf0718356b4b49f7b17/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CNewsletter-State%5Cwrensehausen%40hotmail.com
mailto:jagaulin@verizon.net
http://b4f461264b29e0e0712a9b8ce329fcf388eefdf4/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CNewsletter-State%5Cal.nuneskofc%40gmail.com
http://61291d907ece0bc861226050f98b6baf1c164818/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CNewsletter-State%5Ckamaynard%40verizon.net
http://2b53ea7939bea086f271d4676fd1d7ffd1eb3fb3/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CNewsletter-State%5Cjaymasterson.rikofc%40gmail.com
http://f6333380830f59e3b5393f26a059ce7b7bd25828/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CNewsletter-State%5Crichsilvia.koc2295%40gmail.com
mailto:vmsilva58@gmail.com
mailto:mikegcolvin@gmail.com
mailto:johnsonsark@aol.com
mailto:mpaul@astromed.com
http://f3869c652d5dbd8b7c14ecf0718356b4b49f7b17/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CNewsletter-State%5Cwrensehausen%40hotmail.com
mailto:jklmc.tracy@gmail.com
mailto:rikofcnewsletter@gmail.com
mailto:allamake@aol.com
http://59528c7b69bd0aebf3d4e8795576a6e6c0f1b2e8/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CNewsletter-State%5Cmembership.rikofc%40gmail.com
mailto:programskofcri92@gmail.com
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Director de Fe Ed Misiolek  -  ejmisiolek@gmail.com 

Director de la comunidad Mark Paul – 
mpaul@astromed.com 

El director de la familia Mike Guerra 
mikegonemad@gmail.com 

Director vitalicio – Paul Gebhart –  
paul_gebhart@outlook.com 

 

Staff et al. 

Secretario Ejecutivo Jim Fielding  
JFielding@DataInstance.com 

Agente General John Ruffo  john.ruffo@kofc.org 

Ejecutivo del Webmaster del Estado Sec. Jim Fielding 

El Director de Relaciones Públicas Steve Perry  
brady12qb@verizon.net 

El editor del boletín estatal Jack Tracy 
rikofcnewsletter@gmail.com  o  jklmc.tracy@gmail.com 
para la rifa de caridad 

  La información de contacto de los presidentes de los 
subcomités y otros funcionarios estatales se puede 
encontrar en el sitio web del Estado www.kofcri.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¡Vivat Jesús!   
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