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  Acta – ASAMBLEA DE CABALLEROS DE COLÓN 3200 – 5 de julio de 2021 
 
 
 
 
 
La reunión del 5 de julio de 2021, fue convocada al orden por FN Steve Curcio a las 7:30 pm. 
 
La votación nominal de los miembros de la Mesa 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 A Trustee 2nd – Joe Caputo E 
Trustee 3rd – Edilberto Rosario E Color Corp Cdr. – James Read P 
 
 
La oración de apertura fue ofrecida por FN Steve Curcio 
 
Juramento de Lealtad fue dirigido por FN Steve Curcio 
 
Las actas de la reunión anterior fueron aprobadas como sigue. 
 
Faithful Navigator informe: 
 
1. Cada diciembre, en el Día Nacional de las Coronas de Flores en todo Estados Unidos, los 

voluntarios ayudan a recordar, honrar y enseñar coordinando ceremonias de colocación 
de coronas de flores en el Cementerio Nacional de Arlington, así como en más de 2,100 
lugares adicionales en los 50 estados de los Estados Unidos, en el mar y en el extranjero. 

Este año me gustaría que nuestra Asamblea participara patrocinando una corona de 
veteranos en un cementerio local cerca de  nosotros. Más detalles a seguir a medida que 
obtengamos más información. Parece que el 18de diciembre al mediodía. 

 
Comunicaciones:   

 ninguno 
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Comptroller informe: 
 Actualmente tenemos 81 miembros. Todavía tenemos tres miembros que 

necesitan ver el Video de Cuarto Grado porque no pudieron asistir al Grado 
Virtual. 

 
Purser informe:   

 
 
Trustees:  

 Sin informe 
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Color Corp Commander informe: 

 Gracias a todos los que participaron en la Guardia de Honor para las Misas el4 de 

julio. 
 El 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. El obispo John Noonan concelebrado con 
los sacerdotes filipinos de la Diócesis. 
o Domingo, 25 de julio, a las 13:30h 
o 8300 Vineland Ave, Orlando 
o Informe de Color Corps para inspección e instrucciones a la 1:00 pm 
o Un coche compartido saldrá del Salón del Consejo a las 12.00 horas. 

 
Informe de la cadera del miembro:  

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

 
Viejo Business:  

 ninguno 
 
Nuevo Business:  

 
 Sir Knight del Mes de Julio es PFN David Wheaton. 
 Glenn Nalls hizo una moción que fue secundada y aprobada para donar $100 a la 

USO. United Service Organizations Inc. es una corporación estadounidense sin 
fines de lucro que ofrece entretenimiento en vivo, como comediantes, actores y 
músicos, instalaciones sociales y otros programas a miembros de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos y sus familias. 

 

Informe del 3er Grado: 

 Wahneta Council –  
o Llevará a cabo su Instalación de Oficiales el 11 de julio de 2021. 
o Presentará tres becas para candidatos a escuelas secundarias y 

universidades. 
 
 Council 10484 –  

o El GK dio una actualización sobre el proyecto de la torre de oración, y todo 
está saliendo bien. 
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o La instalación de oficiales será el 28de julio a las 6 pm. La cena seguirá. 
o Tendremos que programar una reunión de organización y una sesión de 

planificación para coordinar las actividades del consejo y la asamblea para 
el próximo año. 

o El Grupo de Oración Carismática de Santa Ana llevará a cabo una reunión 
en la sala del consejo el 17dejulio, a las 8:00 pm. 

 
Bien de la Orden: 
 
Oraciones por:  

 
Oren para que esta pandemia concluya. Recuerden todas nuestras fuerzas militares en el 
extranjero y en combate. Guárdalos en tus oraciones. 
 
Oración final: Ofrecido por Faithful Navigator. 
 
Reunión Closed a las 8:05 pm 
 


