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  Actas – ASAMBLEA DE CABALLEROS DE COLÓN 3200 – 2 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 
La reunión del 2 de agosto de 2021, fue convocada al orden por FN Steve Curcio a las 7:30 pm. 
 
El pase de lista de los oficiales se convocó de la siguiente manera (P = Presente; V=Presente 
Virtual; A = Ausente; E = Excusado) 
 
Friar - Fr Alfonso Cely E Faithful Navigator- Steve Curcio P  
Faithful Captain – Larry Kelso P Faithful Admiral- Dave Wheaton P 
Faithful Scribe – Glenn Nalls P Faithful Purser – Ed Leo P  
Faithful Comptroller – Robert Higgins P Faithful Pilot – David Miller  P 
F. Inner Sent. – Paul Hoffer P F. Outer Sent. – Lerry Gallardo  E  
Trustee 1st – Francis Bonmer E Trustee 2nd – Joe Caputo P 
Trustee 3rd – Edilberto Rosario P Color Corp Cdr. – James Read E 
 
 
La oración de apertura fue ofrecida por FN Steve Curcio 
 
El Juramento de Lealtad fue dirigido por FN Steve Curcio 
 
El acta de la sesión anterior fue aprobada en su forma de decir. 
 
Faithful Navigator Report: 
 
1. Mike Flores ha aceptado encabezar el Comité de Adhesión De España para la Asamblea. 
2. El 13deagostode 2021 es el día de la fiesta para el Beato Michael McGivney.  Santa Ana 

celebrará la intención de la misa a las 9:00 a.m. Misa. Si asiste a misa, por favor use una 
camisa de abogado. 

3. A partir de octubre serviremos el desayuno en el salón social el tercer domingo de cada 
mes hasta febrero de 2022.  

4. El 13 de noviembre (Sat) tendremos la cena y el baile de los veterinarios, comuníquese 
con SK Dave Wheaton para obtener boletos. 

5. El Día de los Veteranos es el 11 de noviembre, y colocaremos banderas en las tumbas el 
sábado 6 de noviembre. 

6. En diciembre tendremos una fiesta de Navidad, ofrendas florales el 18 de diciembre en 
el Cementerio Nacional de Bushnell.  
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Communications:   
 Ninguno 

    
Comptroller Report: 

 Actualmente tenemos 4 nuevos miembros. Todavía tenemos tres miembros que 
necesitan ver el Video de Cuarto Grado porque no pudieron asistir al Grado Virtual. 
 

Purser Report:   

 
 
Trustees:  

 Ninguno 
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Color Corp Commander Report: 

 Tuvimos 12 caballeros sires que asistieron al Ministerio a los filipinos de la Diócesis de 
Orlando ha solicitado una guardia de honor de cuarto grado para su celebración anual 
de Nuestra Señora de Antipolo (Nuestra Señora de la Paz y buen viaje) en una misa en la 
Basílica del Santuario Nacional de María, Reina del Universo.  

 Comenzamos este nuevo año fraterno y la posibilidad de que podamos asumir las misas 
de confirmación en nuestro Decanato el próximo mes. El viernes 3 de septiembre, la 
Iglesia Católica de la Resurrección en Lakeland será la anfitriona de la Iglesia Católica de 
San Antonio, San José y resurrección en Lakeland para la Confirmación. La misa 
comenzará a las 19 horas. Se darán más instrucciones a medida que nos acerquemos a 
la fecha. 

 El sábado 11 de septiembre, St Ann's tendrá confirmación en la misa de las 4 pm de ese 
día. Debemos llegar a más tardar a las 3:15 pm para la inspección y la instrucción. El 
reverendo John Noonan, obispo de Orlando, será el presidente de la misa. 

 
Membership Report:  

 Tenemos dos próximas Ejemplificaciones de Cuarto Grado, una para todos se llevará a 
cabo en noviembre y habrá un Grado Virtual en español en octubre. 

 
Old Business:  

 Ninguno 
 
New Business:  

 Sir Knight of the Month para agosto es SK David Miller. 
 Cada diciembre, en el Día Nacional de las Coronas en Todo Estados Unidos, los 

voluntarios ayudan a recordar, honrar y enseñar coordinando ceremonias de colocación 
de coronas en el Cementerio Nacional de Arlington, así como en más de 2,100 
ubicaciones adicionales en los 50 estados de los Estados Unidos, en el mar y en el 
extranjero. Este año nuestra Asamblea participará en el Cementerio de Veteranos de 
Bushnell el sábado 18de diciembre a las 11:30 a.m. Podemos encontrarnos con el salón 
del consejo y compartir el coche con el cementerio. Necesitaremos de 10 a 20 personas 
para ayudar con este proyecto. 

 Se hizo, secundaron y aprobaron una moción para donar $ 750 para comprar 50 coronas 
para el Día Nacional de las Coronas de Bushnell en toda América. 

 Se hizo una moción, secundada y aprobada para cambiar la hora de reunión de la 
Asamblea de 7:30 pm a 7:00 pm. 

 La próxima reunión de la Asamblea será el lunes 7 de septiembre a las 19:00 horas. 
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Report of the 3rd Degree: 

 Wahneta Council –  
 Sin informe 

 
 Council 10484 –  

 El 16 de agosto de 2021, el Consejo del Lago de Gales organiza una noche de Reflexión 
Espiritual. El tema será Unity. Por favor, marque sus calendarios y planee asistir a este 
evento. 

 La hora de la reunión del consejo ha cambiado a las 7:00 pm. 
 El primer jueves de cada mes a las 7:00 p.m. celebraremos la Reunión de Oficiales. Esta 

reunión está abierta a cualquier persona que desee asistir. 
 11 de agosto de 2021, los Oficiales de las Columbiettes, la Asamblea y el Consejo se 

reunirán en el salón con el Gerente de Operaciones de la Iglesia para discutir el 
calendario y el uso de la iglesia y el salón social para el nuevo año fraternal. 

 
Bien de la Orden: 
 
Oraciones por: Joe Coicou, Jim & Janet Read, Ray Haton, Tommy Hines, Alice Stanford, Roger 
Landon, James Landon, Leon Benitez, Carmen Ortiz, Priscilla Cardona, Cristopher Padro, Jared 
& Cait Davis, Ceil Wheaton, Jim Walter, Ben Mosley, Sally Bush, George Jamison, Micheal 
Wilcox, Jose Menendez and Family, Micheal Salami, Daniel Barajas y Michel Wieber. 
 
Oren para que esta pandemia concluya. Recuerde todas nuestras fuerzas militares en el 
extranjero y en combate. Guárdalos en tus oraciones. 
 
Oración final: Ofrecida por Faithful Navigator. 
 
Reunión Cosed a las 8:25 pm 
 


