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Feliz Pascua – nuestro 
Señor ha resucitado!!! 

      Que su preparación cuaresmal le 
permita experimentar la increíble 
majestuosidad y el misterio de 
nuestro Dios en este santísimo de los 
años. 

 

Desde el Consejo 
Supremo 

      Se han instituido revisiones 
temporales para los criterios de 
adjudicación del consejo para hacer 
los premios más alcanzables durante 
este año de pandemia.  

Los cambios son: 

Premio Colombiano (Programas) 

 Llevar a cabo al menos 10 
actividades del programa 
(reducidas de 16) incluyendo: 

 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 de adhesión 
revisado (reducción del 20% de la 
cuota original) 
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Premio fundadores (Seguro) 

Organizar 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 
recibirán doble crédito 

Premio Star Council 

No hay cambios en todos los demás 
requisitos del Consejo Estelar 
(informes, entorno seguro, etc.) 

Nota: Este año no se requiere el pago 
de las evaluaciones del Supremo y 
percápita. 

 

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 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 a petición después de 
la emisión inicial. 

Puede inscribirse aquí:   
https://survey.alchemer.com/s3/6105
948/KnightCast-Registration 

 

Noticias del Consejo de 

Estado 
El Convenio estatal se acerca 
rápidamente. Se llevará a cabo 
durante el intervalo de fechas del30 de 

abril al 2demayo. Aún no se ha tomado 
la decisión de ser todo virtual o 
híbrido de presencia y virtual. Al igual 
que el año pasado, es probable que se 
limite a los funcionarios estatales y 
delegados. Los formularios de 
delegado deberían estar llegando 
pronto.  
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Mensaje del Diputado 
estatal 

Los mejores deseos para la Semana 
Santa, brillo y renovación 

Hermanos 

      Esperosinceramente que todos 
ustedes y sus familias hayan 
disfrutado de un Bendito Día de 
Pascua. Todos estamos deseando ver 
más de nuestros amigos en los 
bancos, más luz del día y con suerte el 
clima más cálido!  

      Por favor, asegúrese de programar 
su vacunación y con suerte, Dios 
escuchará nuestras oraciones y 
pondrá fin a esta pandemia.  

Los Caballeros en Rhode Island han 
continuado ayudando a nuestros 
vecinos; proporcionar alimentos y 
mantener unidades de sangre, 
limpiariglesias  y hacer lo que puedan 
para mejorar las cosas. Nuestros 
consejos siguen dando la bienvenida a 

nuevos miembros y poniéndolos a 
trabajar. Estamos en el objetivo de 
cumplir con nuestros objetivos de 
membresía, pero todavía tenemos 
que trabajar en la participación del 
consejo y procedimientos de entorno 
seguro. Muchos consejos están 
celebrando grandes eventos de Fe en 
Acción en todo el estado, y varios 
consejos y asambleas están en camino 
de lograr el estatus star consejo / 
asamblea.  

Nuestro Secretario Ejecutivo Jim 
Fielding está haciendo el mejor 
trabajo actualizando el sitio web, 
publicando la información más 
reciente tan pronto como sea posible.  
Los Consejos y Asambleas pueden 
ponerse en contacto con Jim en 
rikofcstateoffice@gmail.com para 
tener eventos y otra información 
publicada en el sitio web. Nuestra 
Convención Estatal se llevará a cabo el 
fin de semana del 30 de abril al 2 de 
mayo. Estará disponible para 
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streaming en vivo; los detalles llegarán 
más adelante en el mes.  

Nuestro Representante Supremo Ken 
Latham llevará a cabo sesiones de 
capacitación sobre nuevos 
procedimientos de reunión del 
consejo y aumentará el compromiso 
de Council el martes y miércoles 13  y 
14deabril. Los detalles y horarios de 
ubicación se publicarán en el sitio web 
y se darán a sus delegados de distrito. 
Nuestro agente general, John Ruffo 
está organizando un Seminario Web 
de Jubilación con Joe Jordan el 3 de 
mayo de 2021 a las 7PM. Más 
información por venir.  

Finalmente, nuestro Presidente de 
Vida, Paul Gebhart y yo asistimos a 
una hermosa Misa de Dedicación para 
la nueva máquina de ultrasonido en el 
Centro Madre de la Vida. Nuestro 
agradecimiento al director Gail Faraj-
Musleh y Richard LaFond por un  
evento maravilloso.  No hace falta 
decir que ambos estábamos muy 

orgullosos de haber sido capaces de 
darles esta máquina que salva vidas.  

Los Caballeros hemos hecho grandes 
cosas en Rhode Island durante estos 
días difíciles. Realmente estamos 
viendo mejores días, esperemos que 
algunos más cálidos, más largos, días 
que podemos volver a nuestras 
rutinas habituales. Pidamos a nuestro 
Señor por estos... pequeñas cosas. 

Bendito Padre Michael McGivney, reza 
por nosotros. 

Orgulloso de ser su Diputado estatal,  

 

SD Dave Quinn 
 

Noticias de membresía 
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El Consejo Supremo ha ampliado la 
promoción de McGivney2020  hasta el final 
del Año Fraternal (30dejunio). Al registrarse 
para unirse a caballeros de Colón a través 
del proceso en línea(kofc.org/joinus),los 
candidatos pueden entrar en 
"McGivney2020" en el cuadro apropiado 
para unirse de forma gratuita. Además, los 
candidatos pueden continuar el proceso en 
línea inscribiéndose en ejemplificaciones 
on-line bajo demanda  a través de la página 
web del Supremo (kofc.org) haciendo clic 
en "Para los miembros", luego en 
"Ceremoniales", "Ejemplificación en línea". 

 

Bienvenidos nuevos 
miembros 

      Narragansett Council 
recientemente celebró una 
ejemplarización presencial en St. Pius 
X en Westerly. A continuación se 
muestra la foto de clase y algunas 
otras fotos de la ejemplificación. 

 
Clase de ejemplificación marzo 2021 
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Clase de ejemplificación y equipo  marzo 2021 

 

Presentación del rosario 

 

El director de membresía Jeff Gaulin 
haestadoofreciendo ejemplos virtuales 
usando video grabado usando miembros de 
RI Knights of Columbus. (uno se celebró 
ayer) 

    Mientras que en persona las 
ejemplarificaciones siguen siendo la 
experiencia preferida, la opción en línea 
está ahí cuando sea necesario. 

 

Del Director de Membresía 

Mantener viva la unidad 

 
Hermanos, 

      Hemos traído 146 nuevos 
miembros en todo el estado y 
estamos clasificados en el puesto 22 
de la Orden. Recuerde, conseguir 
miembros dentro y parte del consejo 
es importante, así que vamos a 
involucrar a los miembros y hacerlos 
activos. 

      Con el fin de ayudar a impulsar 
algunos incentivos adicionales en 
torno a conseguir nuevos miembros 
reclutados!!  El estado está ofreciendo 
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2 nuevos incentivos de membresía 
para el resto de este Año Fraterno: 

1. Si su consejo hace Star Council 
según las Directrices establecidas por 
Supreme, recibirá un 25% de 
descuento en su estado per Cápita 
para el próximo (próximo)  Año 
Fraterno 

2. Si su consejo hace el Consejo de 
Doble Estrella según las Directrices 
establecidas por Supreme, recibirá un 
50% de descuento en su estado per 
Cápita para el próximo (próximo)  Año 
Fraterno 

Además, todavía tenemos lo siguiente 
en su lugar para el segundo semestre 
de esteaño: 

• Cada Consejo which  trae 10 
diputados entre el 1 de enero y el 30 
de junio, 2021 recibirá  $150.00 

• Cada Consejo que traiga a 5 
Miembros entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2021 recibirá  $75.00 

Los Incentivos estánahí,  hermanos, 
para ayudar a sus Consejos y ayudar a 
hacer crecer la Orden!!!!!! 

Al igual que las fibras de la cuerda 
unidas entre sí, podemos ser más 
fuertes y marcar la diferencia!!! 

Mantén The Drive Alive y sal y 
recluta!!!! 

      En nombre de mi esposa Sue y yo, 
queremos tomarnos este tiempo para 
desearles a ustedes y a sus familias 
una Feliz y Bendita Pascua!!  
Realmente se ha levantado!!!! 

 

Jeff Gaulin 
Ri State Membership Directo 

 

Noticias de grado 
patriótico 
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Noticias para nuestros veteranos y sus 
familiares: El VA ha pedido que 
circulemos algunas noticias en el 
frente de atención. El VA ha creado 
una aplicación móvil para ayudar a 
lidiar con MST (Trauma Sexual 
Militar). La aplicación beyond MST 
Mobile "  fue creada para 
sobrevivientes de trauma sexual 
militar (MST). MST es el término del 
VA por agresión sexual o acoso sexual 
que ocurrió durante el servicio militar. 
Veteranos de todos los géneros y 
orígenes han experimentado MST. 

Esta aplicación gratuita ofrece 
información y recursos para ayudar a 
los sobrevivientes a hacer frente a los 
desafíos relacionados con MST y 
mejorar su salud, relaciones y calidad 
de vida. 

Con Beyond MST puede: 

 Conozca los desafíos comunes 
relacionados con el MST y las 
habilidades y recursos que 
pueden ayudar 

 Utilice más de 30 herramientas 
para ayudarle a hacer frente a 
los problemas, reducir la 
angustia y mejorar su calidad de 
vida 

 Haga breves evaluaciones para 
entender sus síntomas y 
creencias (cómo piensa sobre el 
mundo) 

 Realice un seguimiento de su 
progreso hacia los objetivos de 
recuperación 

 Encuentra nuevas fuentes de 
apoyo y lee mensajes 
inspiradores de otras 
sobrevivientes de trauma sexual 

Más allá del MST pueden ser 
utilizados por las personas que están 
en tratamiento, así como aquellos que 
no lo están. Beyond MST no está 
destinado a reemplazar el tratamiento 
con un proveedor. Descárgalo hoy 
mismo para obtener ayuda para 
entender y gestionar los desafíos a los 
que te enfrentas y comienza a vivir 
una vida más feliz y saludable. 
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Descargar la aplicación 

Visita la página Beyond MST para 
obtener enlaces a iTunes (iOS) y 
Google Play (Android) para descargar 
la aplicación y otra información sobre 
cómo usar la aplicación. 

VISITA Más allá de la página MST y la 
aplicación de descarga 

Del Maestro de Distrito

 
Hermanos 

El 20defebrero, nuestro hermano Sir 
Knights de Maine realizó una 
destacada ejemplarización del Cuarto 
Grado  al que los miembros de RI fueron 
invitados a asistir. 

Una cálida bienvenida a los nuevos 
miembros de nuestro Grado 
Patriótico:  SK Vincent McAteer  
(Asamblea delPadre Wallace); SK Daniel 
Bulpett  (AsambleaGeneral Rosecrans); 

SKs Joseph Beshel y Edward Misiolek  
(Asamblea del ReverendoPatrick Delaney); SKs  
Theodore Garille,  Antonio Viera,  
Peter Reynolds,  Raymond Gallogly,  
Gerald Bessette,  Todd Poland,  Daniel 
Grant,  Brian Poland,  Steven 
Michalski,  Anthony D'Aloisio,  Jeffrey 
Mariay  Joseph Giammarco  
(Asambleade San Pío X); SKs  Steven 
Calise,  John Olobri,  Jake Thibault,y José 

Ángel Polonia  (Adams Assembly); y 
SKs  Antonio Silva,  Michael Pezzullo,  
Alan Sumigray,  James Dempseyy  
Jason Mainelli  (AsambleaRebello). 

El Worthy DM de New Hampshire ha 
invitado a Rhode Island a unirse a su 
distrito en una ejemplarización virtual 
el sábado 17 de abril de 2021. El costo 
es DE SÓLO $50.00 por candidato. 
Envíe su FORMULARIO COMPLETADO 
4 TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE 
con un cheque por $50.00 pagadero a 
MASTER FOURTH DEGREE para ser 
recibido A MÁS TARDAR el 10 DE 
ABRIL de 2021 a: James Gilcreast, PSD 
Secretario del Maestro 
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35 Jacksons Dr. 
Providencia del Norte, RI 02911 
 
POR FAVOR INCLUYA SU DIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO  

Una Pascua bendita y feliz para 
ustedes y sus familias 

      

fraternalmente 

    

Peter Lentini, PSD 
Maestro de distrito 

 

 Beneficios fraternales 
El agente general John Ruffo ha 
programado una tercera Noche de 
Beneficios Fraternales que se 
celebrará el 3de mayo a las 19:00 horas. 
El orador destacado será Joe Jordan,  
orador inspirador y experto en 

finanzas conductuales,  quien es el autor 

del galardonado libro Living a Life of 

Significance. 

     Su libro es un llamado a la acción 
para que los profesionales financieros 
piensen más allá de cuánto dinero 
pueden ganar y se centren en el 
impacto positivo que tienen en los 
demás. Joe ha trabajado en 
planificación financiera y seguros 
durante 47 años. Su libro y sus 
presentaciones están diseñadas para 
inculcar los valores cristianos en el 
negocio de los servicios financieros. 

Joe es católico, caballero y miembro 
de Legatus, una organización católica. 
Durante tres años consecutivos, ha 
sido honrado por la revista Irish 
America como uno de los "50 mejores 
irlandeses americanos de Wall Street". 

Fue incluido en el Salón de la Fama del 
Fútbol de Fordham y ha jugado rugby 
para el New York Athletic Club 
durante 30 años. La siguiente 
información proviene del folleto 
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informativo que se puede utilizar 
como herramienta promocional. (El 
folleto debe ser reenviado a usted por sus 
Diputados de Distrito y lo adjuntaré al 
correo electrónico en el que recibió este 
boletín). 

Únase a nosotros para una presentación 
informativa en línea por el orador 
inspirador y experto en finanzas 
conductuales Joe Jordan. Joe discutirá 
"Planificación de jubilación sin estrés", 
incluyendo cómo planificar su futuro 
financiero y una jubilación segura. Joe cree 
en la misión de los Caballeros de proteger a 
las familias proporcionando seguridad 
económica y estabilidad. Sólo ayudando a 
los demás podemos realmente "Vivir una 
vida significativa". Estos son algunos de los 
temas que Joe cubrirá: 

• La importancia de "Vivir una vida 
significativa" que va más allá de 
simplemente acumular riqueza 

• Ocho pasos hacia la seguridad financiera 

• Mercados de capitales explicados en 5 
minutos 

• La importancia de tener un plan y un socio 

• Por qué la atención a largo plazo no tiene 
que ser una pesadilla financiera 

• Cómo convertir los activos duramente 
ganados en ingresos de jubilación 
confiables 

• Proteger a sus seres queridos con seguro 
de vida 

• Por qué la paciencia paga al reclamar el 
Seguro Social 

• Seis riesgos para una jubilación segura y 
cómo puede asegurar contra ellos 

Su discurso le dará nuevas ideas sobre sus 
asuntos financieros sin perder de vista su fe 
y valores. Esperamos con interés la 
presentación de Joe el 3 de mayo a las 7:00 
PM ET. Haga clic aquí  para registrarse 
ahora! 

Dado que el Supremo ha permitido 
noches de beneficios fraternales 
individuales que se llevan a cabo hasta 
el final de la Fraternal  Year contarápara 2 
créditos para el Premio del Fundador, 
es posible que cada Consejo logre el 
Premio del Fundador este Año 
Fraterno. También les recuerdo que 
esto se puede hacer en grupo 
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(siempre y cuando se informe 
adecuadamente), ayudando así a su 
Consejo a cumplir los requisitos 
mínimos de asistencia. 

 

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 
fraternales incluyen mucho más que el 

seguro de vida 

 

 

        - La fraternidad engendra 
unidad y juntos conducen a un 
aumento de la Caridad. 
 

      Eventos de 
nota 
 1de abril : Jueves Santo 
 2de abril : Viernes Santo 
 3de abril rd – Sábado Santo 

 4de abril – Domingo de Pascua – ¡Ha 
resucitado! 

 18de abril:  el Consejo de San Lorenzo 
celebra su 100aniversario   

 Del 30 de abril  al 2de mayo – Intervalo de 

fechas para el Convenio estatal 
 2de mayo:  fecha de sorteo de la rifa 

benéfica estatal 
 

            El nuevo Secretario Ejecutivo 
Jim Fielding está trabajando duro para 
actualizar el Sitio Web del Estado, esto 
puede ser un gran recurso para la 
publicidad de eventos delConsejo. 

Celebraciónde hitos 
El Consejo de San Lorenzo #2235 
celebrará su100 aniversario  el 18deabril.  
(fotos a continuación, reimpreso de la 
edición de marzo de A Knight's View). 
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Miembros del Consejo de San Lorenzo 2235 

 

 
GK Scott Watts, Sr. aceptando la proclamación del 

Supremo presentada por DD Ken Maynard 

 

Warwick Council #2295 ha comenzado 
a planificar su propio 100aniversario,  más 

por venir a medida que los planes se 
firmen. 
         

    Y, por supuesto..... 

 
Woonsocket Council #113 , cuya fechadel 
125aniversario de la Carta fue el 27 de enero de 
2020 se ha visto una vez más obligado a 
posponer itsGala Celebration debido a las 
restricciones RI COVID19. La nueva fecha 
para la Gala es el  25 de 
septiembrede2021. El lugar permanece 
sin cambios,  St. Ann's Arts & Cultural Center 

en Cumberland Street en Woonsocket (justo 
al lado de la calle de la casa del Consejo @ 
Iglesia de Todos los Santos). Aún se espera 
que la celebración comience con una misa a 
las 16:00 horas. Con preguntas, o para 
participar, póngase en contacto con el 
Director de Membresía Estatal Jeff Gaulin 
(presidente del evento) en  
jagaulin@verizon.net o DD Jack Tracy en  
jklmc.tracy@gmail.com. 
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 Actividades de 
programación 

        Todas nuestras actividades 
patrocinadas y promovidas por el Estado 
se pueden utilizar para satisfacer los 
requisitos del Premio Colombiano. Tenga 
en cuenta también que algunas de 
nuestras mayores iniciativas estatales 
comenzaron como una actividad local del 
Consejo (por ejemplo, – Operación 
R.O.V.A.C.).  Apoyar las causas de otros 
Consejos también hará que recíprocos y 
apoyen sus causas. 

 

Sucesos ocales  

estatales y L 
       

         A continuación se presentan 
algunas de las muchas actividades que 
llevan a cabo los Consejos de todo el 
Estado. Muchas de nuestras funciones 
construyen un espíritu de 
fraternidad......  

...... mientras hace un buen trabajo. 

 

Rifa de caridad 
estatal 

Es hora de pensar en entregar sus talones 
de boletos. Las devoluciones de los talones 
de boletos  deben hacerse a mí o a la 
Oficina estatal, antes del 1de mayo. El sorteo 
será el  2demayo.    

Los boletos de rifa todavía están disponibles 
y los arreglos para la distribución se pueden 
hacer poniéndose en contacto con el DD 
Jack Tracy(jklmc.tracy@gmail.com)para 
pedir. También puede  enviar un mensaje 
de texto (o correo de voz) 401-749-0987. 
Soy bastante flexible con respecto a la 
organización de la entrega a usted y le insto 
encarecidamente a reservar si sólo para que 
podamos hablar de conseguir las entradas 
para usted. En estos tiempos de programas 
reducidos esta es una buena manera de 
complementar sus actividades de 
recaudación de fondos. 
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Los premios permanecen en $1000 por el 
premio1 st,  $500 por 2nd,y$250 por 3rd. El 
costo para los Consejos es de $1 por libro 
de 6 boletos que puede vender a $5 por 
libro, realizando un beneficio del 400% para 
distribuir a las organizaciones benéficas 
elegidas por su Consejo. 

      ¿De qué sirve, hermanos míos, si 
alguien dice que tiene fe pero no tiene 
obras? (Jas 2:14) 

             

    Así que también, la fe de sí misma, si 
no tiene obras, está muerta. (Jas 2:17) 

 

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

 

No deje atrás a ningún 
vecino 

 

 

El Consejo de San Pío XII 
recientemente contribuyó con $3000 
a la comunidad para ayudar con la 
comida, la vivienda y la seguridad 
familiar en otra de una serie de 
actividades similares. La imagen a 
continuación apareció como un 
anuncio de boletín y muestra el 
Consejo fuera de Restore,  una tienda de 

segunda mano y centro de donación en 
Charlestown. 

 

El Consejo de San Agustín presentó a 
Rhode  Island  Special Olympics un 
cheque por $1000 en su reunión del 
4demarzo.   
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(de l a r) DD Kenneth A Maynard, GK Jim Gambardella, 
el Director Ejecutivo de SORI Dennis DeJesus y el Grado 

Patriótico  DM Peter Lentini, miembro de la Junta de 
SORI 

 

Ed. nota - Tenga en cuenta que esta no es una 
nueva categoría fe en acción.   Más bien la mayor 
parte de lo que hacemos clasifica como un evento 
de "Vecino". He elegido crear esta sección para 
algunos de esos eventos que cruzan más de 1 
categoría FIA.  

 

 

 

 

Actividades comunitarias 

 
 

Lincoln Council ayudó a la Iglesia de San 
José en Ashton a patrocinar una cacería 
de huevos de Pascua el 3de abril rd en 
los terrenos parroquiales. 

      El Consejo Dillon celebró una Cena 
de San Patricio/San José para recaudar 
fondos en apoyo de las organizaciones 
benéficas del Consejo. 

 

Actividades de vida 
Siempre debemos estar atentos cuando se 
trata de problemas de la Vida. Nunca tengas 
miedo de involucrar a tus funcionarios 
locales, estatales y nacionales en un diálogo 
de verdad. Si bien siempre debemos ser 
respetuosos y civiles en este diálogo, no 
tenemos por qué temer la verdad sobre la 
santidad de la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural. 

 

La campaña Cuaresma Cuarenta Días 
por la Vida,   que  pideunan sobre el 

Miércolesde Ceniza, el 17defebrero,  y 
concluyó el 28demarzo, fue una 
campaña exitosa después de haber 
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salvado a más de 450 bebés. Gracias a 
todos los que participaron a través de 
una manifestación pacífica y una 
oración sin fin. Si bien el esfuerzo 
físico ha terminado hasta la campaña 
de otoño, hay todas las necesidades 
para continuar la campaña de oración.  
Por favor, únase al esfuerzo si usted es 
capaz. 

 

 

Centro madre de la vida 
Iniciativa de ultrasonido 

La nueva unidad de ultrasonido está 
en funcionamiento en el Centro 
Madre de la Vida y recientemente fue 
Bendecida/Dedicada. Hubo una misa 
de dedicación y una bendición 
separada de la unidad por parte del 
capellán del Centro Madre de la Vida 
Scott  Carpentier. Entre los invitados 
se encontraba el director de SD Dave 
Quinn & State Life, Paul Gebhart. 

 
Madre de la vida Capellán P. Scott Carpentier bendición 

de la nueva unidad de ultrasonido 

           
La sala de ultrasonido(l) y la nueva unidad (r) 

 

Blood Drives ha sido durante mucho tiempo un 
elemento básico de la programación de Knights Life 
y continúan siendo eventos importantes durante 
este tiempo. Algunos ajustes de la logística se han 
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requerido debido a COVID19, pero la necesidad 
sigue ahí. Se recomienda encarecidamente que se 
realicen citas para donaciones, aunque el Centro de 
Sangre ri permitirá walk-ins  SI permisos de 
espaciado. Este es un programa que todos 
podemos dejar atrás, incluso en estos tiempos. 

Lincoln Council está patrocinando 
otro en su serie de cada dos meses 
Blood Drives (algo que también hace el 
Consejo Juan Pablo II)    el 5de abril (sí, 
mañana). 

       

         Recuerda siempre que la lucha por 
proteger la vida nunca termina. Si es el fin 
de la vida causa, el tratamiento de los vivos 
en este mundo (cuestiones de justicia 
social) o el tratamiento de los aún no 
nacidos. 
 

Actividades de fe 

Confía en el Señor con todo tu corazón, en 
tu propia inteligencia no confías; En todos 
tus caminos ten cuidado con él y él hará 
rectos tus caminos. (Proverbios 3:5-6) 

  

Un año de San José 
Como todos deberíamos saber, el 
Papa Francisco declaró un Año de San 
José a partir del 8 de diciembre de 
2020. De acuerdo con esa declaración, 
el número de  marzo de la revista 

Columbia se dedica en gran medida a 
educarnos  sobre el protector de 
Nuestro Señor y su madre María. 
Además, el tema contenía tarjetas 
deoración con lasiguiente oración: 
Glorioso Patriarca San José, cuyo 
poder hace posible lo imposible, 
acuden en mi ayuda en estos tiempos 
de angustia y dificultad. Tome bajo su 
protección las situaciones graves y 
preocupantes que le felicito, que 
pueden tener un resultado feliz 
(aquíhaga su solicitud). Mi amado 
padre, toda mi confianza está en  ti. 
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Que no se diga que os invoqué en 
vano, y como podré hacer todo con 
Jesús y María, muéstrame que tu 
bondad es tan grande como tu poder. 
Amén. 

Esta oración, de un libro de oración francés del 
sigloXIX,ha sido recitada por el Papa Francisco todos 
los días durante más de 40 años.  

 

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) 

       

 

Actividades familiares 

Tiro libre de baloncesto 
Aunque no hay un Campeonato del 
Consejo de Estado programado para 
este año, 2 Consejos en el Estado  
patrocinó    concursos de tiros libres 
en este año covid. Son  el Consejo de 

Bristol y el Consejo lincoln. Como 
están en distritos separados, cada uno 
de sus ganadores se convierte 
automáticamente en ganadores del 
Distrito también. Los ganadores de 
Bristol son: 

Bristol Council  & District 9  
Campeones 

Niño de 10 años - Jonah Worth 

Niño de 11 años - Kevin Casey 

Niño de 12 años - William 
Rensehausen 

Niño de 13 años - Noah Worth 

Niña de 12 años - Hailey Ferreira 

Niña de 13 años - Ava Waddell 

 

      La lista de ganadores del Lincoln 
Council & District 10 estará en el 
boletín de mayo. 
 

      Becas y Premios del 
Libro 
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      Las solicitudes para los Premios 
Anuales de Becas y Libros ya están 
disponibles en el Sitio Web del Estado 
(kofcri.org), justo en la primera 
página. La fecha límite de solicitud es 
el 17deabril. Como siempre, esta es 
una fecha límite difícil. 
 

Familia del Mes 

 
Jim Felice (l) recibiendo su Certificado de Familia del 

Mes from  Presidente Don Csizmesia 

       Woonsocket Council anunció su 
último beneficiario de la Familia del 
Mes. Felicitaciones a Jim Felice y su 
familia. Jim ha estado activo en 
Woonsocket durante muchos años 

(véase el artículo de In Memoriam a continuación 
para un ejemplo) 

 

 

 

Reunión estatal  
La próxima reunión estatal  
programada será el Convenio estatal (véase 
el artículo de la página 2  anterior). Próximos 
detalles. 

 

 

Una nota de 
preocupación fraterna 

Hermanos, mientras progresamos,nuestra 
membresía sigue siendo  mayor. Implícito en eso 
está el 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 los 
Consejos a perder la pista de ellos y, por desgracia, 
si fallecen,  no reconocemos su importancia y 
pertenencia a nuestra Orden.       Pido que se 
difunda la palabra entre sus miembros y familias 
para estar atentos a la aprobación de un miembro 
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del Consejo o miembro de la familia del Consejo y 
transmitir la información al Gran Caballero 

      A pesar de todo, debemos ser informados para 
honrar adecuadamente a los muertos. 

 

 

 

En Memoriam 
Woonsocket Council dedicó 
recientemente 3 nuevos podios de 
oficiales en memoria del 
FDD/PGK/PFN Raymond J. Riel. Los 
podios fueron construidos por los 
miembros Jim Felice y Mike Berard 
para completar el set iniciado con el 
nuevo GK Podium. Una ceremonia que 
marcó la dedicación se llevó a cabo 
antes de la reunión de negocios de 
marzo en la que la esposa de Ray, 
Pauline, y su familia estuvieron 
presentes. También se entregó el 
Premio M.F. Quinn a Pauline Riel. El 
Premio Quinn fue creado como un 
distinguido premio de servicio que se 
entregará en la muy retrasada Gala 

del 125 aniversario de Woonsocket.  
M.F. Quinn fue el Primer Gran Caballero del 
Consejo Woonsocket. Ray Riel ganó el 
premio por su largo servicio y 
dedicación a los Caballeros en su 
Consejo, Asamblea (Moylan #1057), y 
el Consejo de Estado. Ray fue  un 
incansable  promotor de los 
Caballeros,  un ardiente defensor del 
movimiento Pro-Vida y hombre lleno 
de fe.   Woonsocket Council también 
ha nombrado a su Caballero del Año 
en honor de Ray. A partir de ahora 
será conocido como el Caballero del 
Año Raymond J. Riel.  (fotos a 
continuación: Ray Riel (l) y Pauline Riel 
recibiendo el Premio Quinn en nombre de 
Ray de Jeff Gaulin) 

            

 



El Boletín del Consejo de Estado de Rhode Island 
 Caballeros de Colón 

formado en 1893 como el primer Consejo de Estado  
Servir a la Iglesia y a la Comunidad a través de la Caridad, la Unidad, la Fraternidad y el 

Patriotismo desde 1893 
Abril  2021  Volumen 4, problema 10 
____________________________________________________________________________ 

22 
 

 

 

Oraciones solicitadas 
      Muchos de nosotros conocemos a 
personas que han contraído el Virus Corona 
(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 
signo de salvación y de esperanza. Nos 

encomendamos a vosotros, Salud de los 
Enfermos, que, en la Cruz, participaron 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. Intercedan por nosotros con su Hijo Jesús, 
el Divino Médico, por los enfermos, por los 

vulnerables y por los que han muerto. Intercede 
también para aquellos encargados de proteger la 
salud y la seguridad de los demás y para aquellos 
que están atendiendo a los enfermos y buscando 

una cura. Ayúdanos, Oh Madre del Amor Divino, a 
adaptarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo 

que nos dice Jesús, que asumió nuestros 
sufrimientos y llevó nuestras penas, 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 desprecia nuestras peticiones, 

sino que nos libera siempre de todos los peligros, 
oh gloriosa y bendita Virgen. amén. 

 

Por favor, oren por el reposo de: 

F.Marinaldo Batista 

       P. Anthony Iwuc 

       P. Dennis "Tim" O'Mara 

       John Bonde (Consejo de Fátima 
pgk) 

       SK Ovide "OJ" Auger (Consejo 
woonsocket) 

       Nora Misiolek (hermana del 
Director de Fe del Estado Ed Misiolek) 

Mark Guindon (son de Bruce Guindon 
del ConsejoJuan Pablo II)  

       Rhonda LaBuono (hermana del 
Consejo feeney FS Steve Pertuso) 

Theresa Correia (cousin  de DD Victor 

Silva) 
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                  Y el consuelo de Dios para 
sus familias. 

 

Del Bien de La Orden de Marzo:   

El No Nacido, El Centro madre de la 
vida, todo el personal militar activo, 
socorristas, Jess Carrignan,  Mike 
DeAngelis,  DD Roger Johnson,  Jack 
Walter, Dave Riendeau  (Consejode 
San Juan Pablo II),    Orlando 
GiansantiJr.,  PGK Tom Boucher (St. 
Thomas Council, Cumberland),  
Annette Bebyn (madre  del Secretario 
de Estado David  Bebyn),Pat Logan 
(esposa de FDD Greg Logan),  FDD 
Ernie Pennine  y el reposo de Irene 

Lamake  (difunta esposa de DD Alan 
Lamake).  

 

También se piden oraciones continuas para el 
obispo Louis Gelineau, el P. Dennis Reardon, el 
P. Robert Bailey,  FDD Ron Trottier,  Ron 
Portella  (Consejo hickey), James Capenito 
(suegro de  IG  Marc Pare del Consejo 
woonsocket),  FDD Bob Moniz,  Denis Richard,  
Ron Andrade  (ConsejoE.P.),  Phoebe Andrade 

(madre deRon),Pauline Neri, Moses Segbe,  
FDD  Charlie Fleurant,  Roland Falcioni (primo 
de DD Jack Tracy), Armand Dufresne 
(Woonsocket Council). PGK Daniel Danis  
(Consejo de Bendición),  GK Joseph Bedard 
(Consejo pascoag), Phil Shea Jr., Patricia Moran 
(abuela del director estatal  PJ Shea), Gerry y Pat 
Desmarais (Consejo de San Eugenio), Barry 
Chevrette (Consejo 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. Council/ Moylan 
Assembly), GK Jerry Marra, Ellen Charpentier  
(Esposade PSD/FM Normand Charpentier),Bob 

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

           Estoy seguro de que estoy perdiendo a 
otros, y por eso me disculpo. 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, por favor 
póngase  en contacto conmigo en  
rikofcnewsletter@gmail.com. También puede  
pedir al estado que se sume a la lista de 
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oración en el sitio web mientras comprueba que 
regularmente) 

 

Formación y Comunicación 
Fraternal 

adiestramiento 
Hay muchas oportunidades de capacitación 
a lo largo del año (véase el Sitio Web 
Supremo), están abiertas a cualquier 
hermano Caballero que pueda estar 
interesado. Puede registrarse en la página 
de inicio del sitio web de 
Supreme(www.kofc.org): vaya aMiembros, 
Recursos y luego a la pestaña Formación 
Fraternal. Debe registrarse para participar, 
pero una vez registrado, no tiene 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. Puedes 
comunicarte con él en stevec618@aol.com. 

         Recordatorio: Incluyo tanto como sea posible 
en este boletín. Pero necesito tu ayuda 
enviándome información y fotos de tus eventos. 

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

 
 

Información de contacto 
Sitio web estatal – kofcri.org 

Sitio web del Supremo – kofc.org 

Oficiales 

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

El Capellán estatal Fr. Joe Paquette 
JoePaquette1@gmail.com 

El Secretario de Estado Dave Bebyn  
dbebyn@beconsulting.biz 

El Tesorero del Estado Joe Carrignan  
joe.carrignan@outlook.com 

El abogado del Estado Eric Batista ebkofc@gmail.com 

Director estatal PJ Shea –  sheapj@yahoo.com 

El exdiputado estatal  Michael  Dziok 
mdziok1067@aol.com 

 

Grado patriótico 

Maestro de distrito Peter Lentini  –  
tireman966@hotmail.com 

Secretario Ejecutivo Jim Gilcreast -  
jwellingtonwells@hotmail.com 
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Distrito Marshall Warren Rensehausen -  
wrensehausen@hotmail.com 

El mariscal de distrito Jeff Gaulin -  jagaulin@verizon.net 

 

Diputados distritales 

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 John Kay –  jkay4021@aol.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 

Director de fe Ed Misiolek  -  ejmisiolek@gmail.com 

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

El director de familia Mike Guerra 
mikegonemad@gmail.com 

Director de Vida – Paul Gebhart –  
paul_gebhart@outlook.com 

 

El personal y otros. 

El Secretario Ejecutivo Jim Fielding  
JFielding@DataInstance.com 

El agente general John Ruffo  john.ruffo@kofc.org 

Webmaster Estatal Exec. 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 del 
subcomité y otros funcionarios estatales se puede 
encontrar en el sitio web del Estado www.kofcri.org 

 

 

 

        ¡Vivat Jesús!
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