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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) 

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 per cápita. 

 

 

Noticias del Consejo de 

Estado 
La Convención Estatal se celebró el 

pasado fin de semana en un entorno 

híbrido (presencial y virtual) con sede 

en el Consejo de Warwick. Durante la 

sesión de negocios del sábado 1 de 

mayo se celebraron elecciones de 

funcionarios estatales y del 

DelegadoSupremo. En esta sesión 

también se examinaron las 

resoluciones. Los resultados de las 

elecciones son los siguientes: el 

diputado estatal Dave Quinn, el 

secretario de Estado Dave Bebyn, el 

tesorero estatal Joe Carrignan, el 

abogado estatal Eric Batista, el 

director estatal PJ Shea y  el delegado 

de la Convención Suprema,    Bob Lynch. 

Felicidades a todos. 

También se celebró una sesión el 

domingo en las Oficinas 

Estatales(Consejo de La Providencia 
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Oriental)para el anuncio de los 

premios y el Sorteo de la Caridad 

Estatal. Felicitaciones a todos los 

galardonados. 

        

Caballero del Año 

El Caballero del Año de este año es el 

actual Director de Familia de la FIA, 

MikeGuerra. PGK Mike es 

actualmente miembro del Consejo de St. 

John Vianney #12312 en Cumberland. 

Mike ha servido como presidente del 

Día de la Familia del Consejo de 

Estado y muchos papeles entre 

bastidores. También sirve como 

registrador de su Consejo. Felicidades 

Mike, otro en una larga fila de 

beneficiarios sobresalientes. 

 

 

2021 Caballero del Año Mike Guerra (ctr) con su esposa 

Carrie (r) y el diputado estatal Dave Quinn (l) 

 

 

Familia del Año 

La Familia del Año de este año es la 

Familia Doug & Julie  La Roche del 

Consejo de  Bristol. Doug  & Julie tienen 

4  hijos:  Claire, Gemma, Joseph y Joan. 

Este año Doug y su familia realmente 

dieron un paso adelante para que el 

Consejo asumió el papel de Director 

de Familia. La  familia siempre haapoyado las 

funcionesdel Consejo y han ayudado a establecer 

mesas y sillas de uneventot,  han ayudado a 

servir en clam boils o ollas y sartenes 

limpias después de una cena de pasta. 

Siempre están dispuestos a ayudar. 

Participan  en  el programa Rosario de 
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Adviento con estatua itinerante de 

María. Dos de los hijos de Doug & Julie han 

participadoen  su viaje de misión de semillas de 

mostaza parroquial. La familia ha 

participado/se ha ofrecido como 

voluntaria en la fiesta anual de la  

Parroquia. Estas son sólo algunas de 

las cosas que hace la familia. 

Felicitaciones y gracias por todo lo que 

haces. 

Juventud del Año 

Felicitaciones a la Joven del Año 

Lauren Blais. Lauren, de St John 

Vianney Council# 12312 en 

Cumberland, es estudiante en 

cumberland High School.  "Lauren 

quiere de todo corazón hacer del 

mundo un lugar mejor y comparte el 

amor y la alegría de Cristo con todos 

los que conoce." Según  Veronica 

Plante, Coordinadora del Ministerio 

de la Juventud de la Iglesia de San 

Juan Vianney,quien nominó a Lauren 

para la entrada del Consejo. Como 

ganadora, Lauren recibe un premio de 

$500, $250 para sí misma  (reducido 

por solicitud a $200)  y $250  

(aumentado por solicitud a $300)  para 

una organización benéfica de su 

elección. Lauren eligió dividir la 

porción de caridad entre 3 organizaciones 

diferentes:   Mae Organization For The 

Homeless, The HAPPY Basket Programy 

The Northern RI Food Pantry. Cada uno 

recibe $100 a nombre de Lauren. 

 

 

 

RI Juventud del Año Lauren Blais (3rd  desde la derecha). 

En la imagen, los padres de (l a r) SD Dave Quinn,  Erin  y 

Kevin Blais  Lauren,Lauren, el director del programa 

estatal Bob Lynch y el director de la familia estatal Mike 

Guerra 

 

Premios Anuales de Servicio 
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En la sesión dominical también se 

entregaron los Premios anuales del 

Servicio Estatal  para  programas de fe 

en acción, pero los anunciaré en sus 

respectivas secciones. 

 

Premios Estatales de 

Becas y Libros 

      Los beneficiarios de los Premios 

Estatales de Becas y Libros han sido 

elegidos. Gracias a Adam Scott y su 

equipo dedicado por su arduo trabajo. 

Los destinatarios son: 

Becas elementales de $500 

➢ Jonathan Pagliorini, patrocinado 

por su abuelo Ronald Pagliorini 

del Consejo Scalabrini 

➢ Philip J. Shea IV, patrocinado por 

su Padre Felipe J. "PJ" Shea III de 

Delaney-St. Consejo de Teresa 

Becas secundarias de $500 

➢ David Wilson, patrocinado por su 

Padre, David Wilson del Consejo 

de San Antonio (W. Warwick) 

➢ Sabrina Jae Randall, patrocinada 

por su abuelo DM Peter Lentini 

(PSD) del Consejo Scalabrini 

Premios del Libro Universitario de 

$1250 

➢ SK Matthew Tracy, patrocinado 

por su Padre DD Jack Tracy del 

Consejo Woonsocket 

➢ Juan Otero, patrocinado por su 

abuelo Albert "Bud" Gardner del 

Consejo lincoln 

➢ Hermano Peter Brissette, DGK 

del Consejo Fr. Donnelly/FN de 

Rebello Assembly que es 

estudiante de posgrado en el 

Seminario De Santa María del Lago 

Mundelein 

 

Presentación de 

olimpiadas especiales 
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Mike Walter (delantero) aceptando una donación en 

nombre de SORI con (back row, i to r) dm Peter Lentini, 

Jack Walter, y SD Dave Quinn 

 

Como es costumbre, el hermano 

Caballero Mike Walter y su padre Jack 

(también hermano Caballero) se 

unieron a nosotros el domingo para la 

donación anual del Consejo de Estado 

a Olimpiadas Especiales RI. Esta 

donación es posible gracias al arduo 

trabajo que los Consejos locales 

realizan con sus Unidades KANDI. Y, es 

un complemento perfecto a las donaciones 

individuales de los Consejos. Para los 

que no lo saben, los Caballeros ri y las 

Olimpiadas Especiales ri tienen una 

asociación de larga data y fructífera. 

 

Rifa de caridad 

estatal 

 

Los ganadores de state charity raffle 

son: $1000 Mike Osenkowski, $500  

Bill Carroll,$250  Ernie Morili. 

¡Felicidades a todos! 

      Gracias a todos los que apoyaron 

este esfuerzo.  A pesar de los desafíos 

de la pandemia, este programa logró 

entregar un "beneficio" neto que se 

utilizará para apoyar los esfuerzos 

caritativos del Consejo de Estado.  

 

Mensaje del Diputado 

estatal 
(Notadel editor: el mensaje de este mes del 

Diputado estatal es su discurso ante la 

ConvenciónEstatal) 



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 

Mayo  2021  Volumen 4, problema 11 
____________________________________________________________________________ 

6 
 

      Padre Joe, Director Supremo Mike 

Benson, Delegados, Oficiales 

estatales, Diputados de Distrito, Ex 

Diputados Estatales, Presidente de 

Membresía y Programas, Hermanos 

Todos,  

      Me resulta difícil creer que 

estemos al final de este año 

colombiano, 2020-2021. Decir que nos 

enfrentamos a algunos desafíos este 

año ... pozo... eso sería un eufemismo. 

Comenzamos el año en las garras de 

esta terrible pandemia, la pérdida de 

nuestros seres queridos y amigos, la 

gente que se queda en casa, tiene 

miedo de salir; cierre de negocios, 

personas ya sea sin trabajo o 

trabajando desde casa; y los niños van 

a la escuela a través de la 

computadora de la familia.  Se 

establecieron hospitales temporales 

en centros de convenciones, tiendas 

vacíasy  en cualquier lugar lo 

suficientemente grande como para 

albergar a todos los familiares y 

amigos enfermos que los hospitales 

no podían. Todas las noches las 

noticias nos presentaron a nuestros 

héroes, a los médicos exhaustos, 

enfermeras, socorristas, a todos los 

que trabajaban incansablemente para 

mantenernos a salvo.    

Los bancos de nuestras iglesias 

estaban atados, se convirtieron en 

una "zona de no sentarse" para que 

los pastores pudieran cumplir con las 

restricciones reducidas de recolección. 

La misa estaba disponible en línea, 

pero no podíamos disfrutar de la 

comunión de ver y hablar con 

nuestros amigos en la iglesia. Nuestros 

pastores tuvieron que 'expulsarnos' de 

la iglesia para que los bancos pudieran 

ser desinfectados... y estoy orgulloso 

de decir que muchas de nuestras 

noches de  hermano  Kestaban en primera 

línea justo después de lamisa, rociar botellas 

en la mano haciendo esto para 

nuestros pastores. "Sí, padre, 

podemos hacer eso, una cosa menos 

de la que tienes que preocuparte." 
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      Entonces, ¿qué más hicimos 

nosotros, los Caballeros aquí en Rhode 

Island, para ayudar a nuestras 

comunidades a hacer frente a esta 

terrible interrupción de nuestro 

"habitual"?  ¿Dónde... ¿qué hicimos... 

hacer para ayudar a aliviar las cargas, 

prestar las manos de ayuda, 

proporcionar algo de esperanza a 

nuestros vecinos necesitados?  Nos 

enfrentamos a las mismas 

interrupciones, Councils no nos 

reunimos, no nos comunicamos, 

tratando de encontrar maneras no 

sólo de ayudar a aliviar las cargas de 

nuestro prójimo, sino tratando de 

recuperar parte de nuestro propio 

'habitual'... sabíamos que no iba a ser 

una tarea fácil.  

Hay una vieja expresión...'cuando las 

cosas se ponen difíciles... los duros se 

ponen en marcha." Nuestro nuevo 

Caballero Supremo, Patrick Kelly, puso 

un nuevo giro en esa vieja expresión; 

"Donde hay una necesidad... hay un 

Caballero'.  

      Somos caballeros aquí en Rhode 

Island, bueno, somos un grupo 

dedicado de chicos y sus familias... se 

podría decir que somos 'duros' por 

todas las razones correctas, y 

ciertamente vimos la necesidad... aquí 

en nuestra comunidad.  

Y tenemos que trabajar. Encontramos 

maneras de sortear las limitaciones y 

organizamos campañas de alimentos 

para asegurarnos de que las familias 

no se irían sin ellas, organizamos 

campañas de sangre para 

proporcionar a nuestros hospitales 

este salvavidas, entregamos comidas a 

aquellos que no podían prepararlos 

para sí mismos, entregamos jamones  

a las Hermanitas, un camión cargado 

de suministros a nuestros veteranos 

en la casa de veteranos, y tarjetas de 

San Valentín y tarjetas de regalo de 

una escuela católica local a los 

veterinarios del Hospital va. 

      Trajimos nuevos abrigos a las 

escuelas del centro de la ciudad en 
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Providence y Woonsocket, y como 

siempre, apoyamos a nuestros 

olímpicos especiales y seminaristas. 

Incluso recaudamos el dinero para una 

nueva máquina de ultrasonido para el 

Centro madre de la vida. 

Y lo sé, hay Councils aquí en Rhode 

Island que silenciosamente se acercan 

para ayudar a aliviar la carga y proporcionar esperanza 

a los vecinos. Y cuando me dicen lo 

que lograron, pregunto por qué no 

nos lo dijiste? La respuesta es siempre 

la misma. "Somos Caballeros, y eso es 

lo que hacemos". 

Y cuando nuestros vecinos nos ven en 

la comunidad, ayudando donde 

podemos... somos recompensados 

con hombres que se unen a nuestros 

consejos porque quieren ser parte de 

lo que hacemos. Sí, incluso con la 

pandemia a nuestro alrededor, 

hombres y sus familias se unieron a 

nosotros para ayudar a nuestros 

vecinos. ¡La membresía en línea 

gratuita añadida al arduo trabajo de 

nuestro Presidente deMembresía,  Jeff 

Gaulin, ha puesto a Rhode Island a 46 

miembros lejos de alcanzar nuestro 

Objetivo del Círculo de Honor!  No 

podemos parar ahora; hermanos 

vamos a hacer este objetivo!  

      Jeff, junto con el Equipo de Fe en 

Acción de Bob Lynch y los otros 

programas que ha manejado durante 

el año, el arduo trabajo de nuestros 

oficiales estatales, diputados de 

distrito, oficiales del Consejo. y, por 

supuesto, los chicos con las botellas 

de aerosol; me enorgullece informar 

que el Consejo de Estado de Rhode 

Island ha hecho todo bien en 2020-

2021; y usaremos el impulso que 

construimos a través de su trabajo 

duro... para tener un mejor 2021-

2022. 

¡Dios nos bendiga, cada uno! 

 



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 

Mayo  2021  Volumen 4, problema 11 
____________________________________________________________________________ 

9 
 

 

SD Dave Quinn 
 

Mensaje del director supremo May 
       ¡A todos los Hermanos Caballeros 

del primer Consejo de Estado de la 

Orden, gracias! Usted demostró una 

vez más, que "donde hay una 

necesidad, hay un caballero!" Tenga 

en cuenta lo siguiente: 

o Mantuvimos nuestra membresía, 

como jurisdicción y como Orden, un 

movimiento mundial de hombres 

católicos fieles. 

oTogether no sólo estamos sirviendo a 

más personas, sino que también 

estamos inspirando a más hombres a 

convertirse en Caballeros. 

o Implementamos programas en línea 

para la membresía y la 

ejemplificación, sentando las bases 

para el crecimiento futuro. 

o Formamos equipos de 

ejemplificación redireccionándonos a 

alcanzar la generación en ascenso. 

o Hemos inscrito a más de 33,000 

miembros en línea como una Orden y 

hemos estado promediando 400-500-

más cada semana en los últimos 

meses. Esta es la ola del futuro. 

      Por todas las noticias maravillosas, 

simplemente no sería caballeros de 

Colón si no estuvieran elevando el 

listón más alto con un nuevo desafío: 

Esto es especialmente cierto con 

respecto a la pandemia COVID. 

Debemos ayudar a nuestras 

parroquias y a nuestras comunidades 

a salir más fuertes de la pandemia que 

cuando entramos en ella. Nuestro 

enfoque debe centrarse en la 

implementación del Plan de 

Recuperación covid caballeros de 
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Colón, teniendo en cuenta que 

debemos seguir las leyes locales y la 

dirección del obispo Tobin. Podemos: 

asistencia a las parroquias. INVITE a la 

gente a volver a misa y a los 

Caballeros. 

oCrear un plan para reanudar la 

actividad completa. Los miembros de 

ENGAGE vuelven a la vida parroquial y 

del consejo. Abraza la tecnología. 

Considere la posibilidad de ofrecer 

asistencia tanto presencial como 

virtual. 

oEDUCATE personas acerca de la 

Orden a través de la palabra y la 

deeda. Visite el sitio web KofC.org a 

menudo. Comparte tu revista 

Columbia, una vez leída, con otros. 

      Todo esto está disponible en el 

sitio web del Consejo Supremo. Insto a 

todos los líderes del consejo a que lo 

revisen y lo apliquen. 

Este fue un año difícil, pero te 

levantaste en todas las etapas. 

Mostraste el carácter y el calibre de lo 

que significa ser caballero de Colón. 

Gracias denuevo,  un millón de veces 

más, y felicitaciones, hermanos, en un 

año extraordinario y grande! ¡Que 

Dios los bendiga a ustedes y a sus 

familias por todo lo que hacen! 

 

Michael A. Benson 
Director Supremo 

Del Maestro de Distrito 
El Maestro de Distrito Peter Lentini 

pasa este artículo para nuestros 

Veteranos: El VA está empezando a 

ofrecer nuevamente la vacuna 

Johnson & Johnson.   Vaya al sitio web 

de las instalaciones locales para 

obtener más información y 

programación 
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Noticias de membresía 
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". 

 

     El Director de Membresía Jeff Gaulin 

ha estado ofreciendo ejemplos virtuales 

usando video grabado usando miembros 

de RI Knights of Columbus. 

    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 

¡El tramo final!! 

 

 

http://www.kofc.org/joinus
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Hermanos  

      A medida que nos acercamos al 

final del año fraterno, reflexionamos 

sobre el gran trabajo que cada uno de 

ustedes ha hecho y contribuido dentro 

de sus Consejos.  Todos hemos oído 

que COVID fue un reto, fue difícil, pero 

con nuestras FAMILIAS hemos 

superado y hemos sido capaces de 

tener éxito de muchas maneras....... 

Por eso te doy LAS GRACIAS por hacer 

la diferencia!!! 

Nuestro estado está a sólo 48 

miembros de nuestro OBJETIVO y pido a cada uno 

de los consejos que nos ayude a lograr este hito 

trabajando duro y extendiendo la mano 

para conseguir que esos nuevos 

miembros entren.   Nuestro ESTADO 

se está ABRIENDO!!!! Nuestras Iglesias 

están cada vez más cerca de permitir 

la plena capacidad y eso nos da la 

oportunidad de RECLUTAR a un 

NUEVO HERMANO CABALLERO y a su 

Familia. 

    Recuerde los incentivos a 

continuación, nosotros como EQUIPO 

DE MEMBRESÍA DEL ESTADO estamos 

deseando proporcionar estos 

incentivos a los consejos que logran 

los resultados!!!    Hay 9 Consejos que 

en este momento han hecho su 

número de miembros y todo lo que 

tienen que hacer es asegurarse de que 

se presenten todos sus Formularios!!! 

    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 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 Año 

Fraterno 

¿Qué significa convertirse en 

caballero? Somos hombres católicos 

que lideramos, servimos, protegemos  

y defendemos. Compartimos el deseo 

de ser mejores esposos, padres, hijos, 

vecinos  y modelos a seguir y de poner 

la caridad y la comunidad en primer 
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lugar, lo que nos hará una diferencia en nuestras 

comunidades parroquiales y en las 

comunidades cívicas  en las que vivimos. 

      Durante este mes de mayo, 

volvamos amorosamente a San José y 

a la Santa Madre de Dios y les 

pidamos que nos guíen, en nuestra 

obra y en nuestra familia, más cerca 

de Cristo. 

      En nombre de mi esposa Sue y yo, 

queremos tomarnos este tiempo para 

desearles a todas las Madres de 

nuestra Familia Caballeros de Colón 

un Feliz Día de la Madre!!! 

 

 

      Jeff Gaulin 

Ri State Membership Directo 

 

 

 Beneficios fraternales 
El agente general John Ruffo y su 

equipo organizaron una Noche de 

Beneficios Fraternales para  

anoche,3de mayord,con el orador Joe 

Jordan. El tema de este seminario fue 

la planificación de la jubilación. Dado 

el calendario, es decir, dentro del 

período de "bonificación" del 

Supremo, todos los asistentes al 

Consejo deben calificar para el Premio 

del Fundador. 

Gracias de todos nosotros a John y su 

equipo. 

 

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 

mailto:john.ruffo@kofc.org
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Recordatorio del editor : Los beneficios 

fraternales incluyen mucho más que el 

seguro de vida 

 

 

         

 

      Eventos de 

nota 
• 1de mayo:   Convenio estatal 

• 2de mayo:  anuncian premios estatales 

• 2de mayo:  sorteo  de caridad 

• 3de mayo rd – Noche de beneficios 

fraternales 

• 4de mayo – Día de la Independencia de RI 

• 9de mayo : Día de la Madre 

• 13de mayo – Fiesta de la Ascensión 

• 31de  mayo : Día de los Caídos 

 

 

Celebraciónde hitos 
El Consejo de San Lorenzo #2235 

celebró su 100aniversario  con una misa 

de Acción de Gracias y coloquio el 18de 

abril en la Iglesia Nuestra Señora de Gracia. En la 

imagen, los miembros del Consejo 

junto con oficiales estatales y 

miembros de la Guardia de Honor del 

Grado Patriótico. 

 

 

Warwick Council #2295 

recientemente celebró su 100aniversario 

con una presentación del Certificado 

Supremo. En la imagen,    GK Joe Burns 

recibe el certificado de DD Rich Silvia. 
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    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. 

 

De interés histórico 

Aquí hay un tidbit entrelazado 

proporcionado por psd Jim Gilcreast,  

historiador del estado 

      El diputado estatal Joseph P. 

Reardon de Rhode Island y los 

Caballeros de Colón de su jurisdicción 

tienen razones para estar orgullosos 

de la espléndida demostración que 

hicieron en el desfile del Día de Colón 

celebrado en la capital de Rhode 

Island este año. Los periódicos de 

providence estaban generosamente 

llenos de la noticia de esta celebración 

pública del Día del Descubrimiento. 

Más de 10.000 estaban en fila en el 

desfile, del cual el Diputado estatal 

mailto:jagaulin@verizon.net
mailto:jagaulin@verizon.net
mailto:jklmc.tracy@gmail.com
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era el Jefe Marshall. Las Hijas de Isabel 

con uniformes blancos y dorados y los 

Caballeros de Cuarto Grado en plena 

realeza le dieron a la Providencia una 

imagen que no pronto será olvidada. 

Manifestaciones serias y 

capablemente llevadas a cabo de este 

tipo, patrióticas e imponentes, son 

sobre la mejor respuesta a la mente 

estrecha y débil que incluso robaría a 

Colón sus honores póstumos porque, 

por lo tanto, era católico. 

Impreso en la edición de diciembre de 

1922 de "Columbia" 

 

 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......  

PGK/PFN Leo Larivee  de Sullivan 
Council/Delaney Assembly está 

extremadamente enfermo. Actualmente 
está bajo Cuidado de Hospicio en casa. 

Leo ha sido caballero durante muchos 
años, además de servir actualmente 
como Caballero Mayor Adjunto y 
Presidente del Columbus Club en 
Central Falls.  

      Sullivan Council en Central Falls 
está organizando una recaudación de 
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fondos para ayudar a sufragar los 
costos médicos de Leo. 

Qué: Steak Fry 

Cuándo: Viernes,  7demayo,  5PM-8PM 

Dónde: Consejo monseñor Sullivan  

20 Claremont St. 

Cataratas Centrales, RI 02863 

Costo: $25.00 por persona 

Cena o comida para llevar 

50/50 Raffle y  Silent Auction 

Para reservas o más información, 
llame a: 

GK John Crowley (401) 332-3596 

DD Al Nunes (401) 573-5596 

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

          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) 

Actividades comunitarias

 

Premio al Servicio Estatal para 

Programas Comunitarios 

Este año el Estado eligió honrar a 2 

Consejos por su trabajo en la 

comunidad. Primero te damos 

Delaney-St. Teresa Council  que llevó 

a cabo una campaña de donación de 

alimentos e incluyó a los jóvenes que 

asistían a la Escuela Católica de Santa 

Teresa. 

 

El director estatal (&PGK) PJ Shea (ctr) recibe el Premio 

de la Comunidad de SD Dave Quinn (l) y el Director del 

Programa Estatal  Bob Lynch 
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Nuestro2º  Consejo que recibe el Premio 

Comunitario fia  es el Consejo Lincoln por sus 

colecciones semanales de alimentos y 

esfuerzos de donación de efectivo que 

ayudaron a múltiples parroquias y 

despensas de alimentos. 

 

 

 

   Warwick Council recientemente 

celebró un Pine Car Tourney para 

beneficiar a las organizaciones 

benéficas del Consejo. (imágenes a 

continuación) 

 

 
 

 

 

 

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. 
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Premio del Servicio Estatal para 

Programas de Vida 

Woonsocket Council es el 

galardonado con el Life Programs FIA 

Award por su mantenimiento 

continuo del Monumento a la Baby 

Mary. El  monumento y la tumba para 

la Baby Mary se pueden encontrar en 

el Cementerio Diocesano de la 

Resurrección. 

 

La bebé Mary era una recién nacida 

fallecida encontrada detrás del 

incinerador Woonsocket. El Consejo 

compró el sitio y el monumento hace 

algún tiempo, pero el mantenimiento 

anual lo realiza elConsejo. En la 

imagen, a continuación, aceptando 

para el Consejo están los 

fideicomisarios Jeff Gaulin (2ºdesdela  

izquierda) y Jack Tracy (extrema 

derecha). Los galardonados son el 

diputado estatal Dave Quinn (extrema 

izquierda) y el director del programa 

estatal Bob Lynch (2ºdesdela  derecha). 

 

Fr. McGivney Reliquia 

El Estado fue bendecido de acoger a un 

P.McGivney Relic  en una visita al 

Centro Madre de la Vida. 

 

En la imagen(l a r) PSD Jim Gilcreast, SD Dave Quinn 

(sosteniendo la Reliquia), el Director de MOL Gail Faraj-

Musleh, y el Director Supremo Mike Benson.  
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Del Director de Vida Paul Gebhart: 

Dignos hermanos de Rhode Island. 

Considere asistir a esta nueva película 

sobre la historia real detrás de cómo 

comenzaron los derechos del aborto 

en los EE.UU. La Diócesis y el Derecho 

a la Vida está promoviendo 

esteeventode tiempo. Es gratis, pero 

debe preinscribirse en:  

http://forms.office.com/r/kq8rUe8uv

dMust 

 

 

 

East Providence Council ha 

programado un Blood Drive para el 

domingo 25de julio desde las 9  am hasta las 2 

pm en la casa del Consejo. 

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 

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. 

          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) 

 

http://forms.office.com/r/kq8rUe8uvdMust?fbclid=IwAR2z0Zmr2CuLry9-CkZ_A6CpgzX_cVZLjoQ3e3jxzCQKCfSFJkxGPD0-wAU
http://forms.office.com/r/kq8rUe8uvdMust?fbclid=IwAR2z0Zmr2CuLry9-CkZ_A6CpgzX_cVZLjoQ3e3jxzCQKCfSFJkxGPD0-wAU
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4549411341755102&set=gm.10159387789280209&__cft__%5b0%5d=AZXgv3qLkDOgWvAnDWU08MZaJ-Eq-x5S9GMBWTdoyBSNRADTFeFRz7MFIItqTD4RRHEP4rNvfTB-QbVarhnFjvcN1RYxeBTVHYvCf_AIgV49pp0WXdrVDpO0SlVYcTfPFB7payNICKncPGJNGen9KZ6nneF2vHmvNQWpfebkKSkvPtLhVSilD5oJjXDW1DcTV_k&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4549411341755102&set=gm.10159387789280209&__cft__%5b0%5d=AZXgv3qLkDOgWvAnDWU08MZaJ-Eq-x5S9GMBWTdoyBSNRADTFeFRz7MFIItqTD4RRHEP4rNvfTB-QbVarhnFjvcN1RYxeBTVHYvCf_AIgV49pp0WXdrVDpO0SlVYcTfPFB7payNICKncPGJNGen9KZ6nneF2vHmvNQWpfebkKSkvPtLhVSilD5oJjXDW1DcTV_k&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4549411341755102&set=gm.10159387789280209&__cft__%5b0%5d=AZXgv3qLkDOgWvAnDWU08MZaJ-Eq-x5S9GMBWTdoyBSNRADTFeFRz7MFIItqTD4RRHEP4rNvfTB-QbVarhnFjvcN1RYxeBTVHYvCf_AIgV49pp0WXdrVDpO0SlVYcTfPFB7payNICKncPGJNGen9KZ6nneF2vHmvNQWpfebkKSkvPtLhVSilD5oJjXDW1DcTV_k&__tn__=EH-R
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Premio del Servicio Estatal para 

Programas de Fe 

 

El Consejo de San Pío XII ganó el Premio 

FE FIA  por su asistencia a las 

parroquias de su comunidad en forma 

de instalaciones y mantenimiento de 

terrenos, limpieza/desinfección entre 

misas, preparación de alimentos y una 

serie de otras funciones vitales. 

 

 

 

      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) 

 

 

 

Oportunidad de retiro 

El 22 de mayo se ofrece una 

oportunidad demini-retiro en St. Patrick 

enProvidence. (consulte el folleto a 

continuación). 
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Consejo de SanAgustín,  en conjunto 

con los hombres locales de St. El 

capítulo de José fue el anfitrión de una 

presentación del P.. Joseph Brice 

titulado  Reflexiones sobre San José 

como modelo a seguir para los 

hombresjóvenes. El evento, celebrado 

el 1 de mayo, tenía como objetivo 

involucrar a más jóvenes con ambas 

organizaciones. El evento también fue 

transmitido en YouTube. La asistencia 

presencial y virtual ascendió a 

aproximadamente 170. 

 

P. Joseph Brice durante su presentación 

 

Actividades familiares 

Premio al Servicio Estatal para 

Programas Familiares 

El ganador del Premio de la Familia 

FIA  es el Consejo de Warwick. Los 

Hermanos del Consejo de Warwick 
llevaron a cabo un programa de Alimentos para las 

Familias para beneficiar a las despensas de alimentos 

de la  parroquia local, así como a otros 

proveedores de servicios como West 

Bay Community Action para 

proporcionar tanta ayuda como sea 
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posible durante estos momentos 

difíciles. En  Thanksgiving,  

proporcionaron  25 canastas que 

podían servir hasta 8 para la cena. 

Hicieron  lo mismo  en  Navidad. 

Tienen  miembros que trabajan 

regularmente en la despensa de  St. 

Rita y  St. Benedicto.    

 

Warwick GK Joe Burns (ctr) recibiendo el Premio Estatal 

de la Familia de SD Dave Quinn (l) y el Director del 

Programa Estatal Bob Lynch (r) 

 

 

Guardar estas fechas 

Espectáculo de coches 

 

En una señal de que las cosas están 

empezando a volver a la normalidad, 

Frehill Council  reanudará su Salón 

Anual del Automóvil este verano. Los 

ingresos del evento benefician al 

Fondo de Becas del Consejo. Se llevará 

a cabo en el North Smithfield  Middle 

School Complex el 25dejulio. Vea el 

folleto  de arriba. 

 

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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Adolescentes R Dinamita 

De FDD Bob Moniz 

GUARDA LA FECHA EL 18 DE 

SEPTIEMBRE!!!  "TEENS are 

DYNAMITE" se llevará a cabo en St 

Agatha's en Woonsocket.  Espero una 

gran respuesta de nuestros Consejos y 

Asambleas este año.  

Como todossabemos,  debido a la 

pandemia COVID-19, muchos eventos 

y actividades tuvieron que ser 

cancelados o pospuestos. Espero 

poder disfrutar de este evento como lo 

habíamos hecho antes de Covid-19. 

      Hermanos, pido que cada Consejo y 

Asamblea considere hacer al menos 

una contribución de $100.00 a esta 

causa más valiosa, lo que está 

permitiendo que los dos Centros CYO 

restantes continúen ayudando a guiar 

a nuestros jóvenes en la dirección 

correcta. 

Los Caballeros de Colón siempre se han 

enorgullecido de ayudar a los 

necesitados, y sé que nuestros 

Consejos/Asambleas han seguido, 

ysiempre,  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 prevista para el viernes 4de 

junio a las 19.30 horas en el Consejo de San Pío 

XII si es presencial, virtual si es 

necesario o posiblemente ambas.   

 

 

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 

rjm51@cox.net%20
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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 

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. 

 

   

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: 

       P. Raymond Luft, (un ex Sacerdote 

Prior de los Caballeros de Colón 

Escuderos) 

     Gerald (Jerry) Richard (Consejo 

feeney)  

PGK George H. Paquin (Consejo de 

Bendición)  
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                               Y el consuelo de Dios 

para sus familias. 

 

 

Les pedimos que oren por lo siguiente:  

Los No Nacidos, El Centro Madre de la 

Vida, Todo el personal militar activo, 

socorristas y (nuevas solicitudes) 

       PGK/PFN Leo Larivee (Consejo 

Sullivan/Asamblea de Delaney) 

      Don Csizmesia (Woonsocket 

Council) mientras se recupera de una 

lesión en el lugar de trabajo 

También se piden oraciones continuas para el 

obispo Louis Gelineau, el P. Dennis Reardon, el 

P. Robert Bailey,  el FDD Ron Trottier,  Jess 

Carrignan, Mike DeAngelis, el 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 Port  James  Capenito (suegro de  

IG  Marc Pare del Woonsocket Council),  FDD 

Bob Moniz,  Denis Richard,  Ron Andrade (E.P. 

Council),  Phoebe Andrade (madre de 

Ron),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 

mailto:rikofcnewsletter@gmail.com
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oración en el sitio web mientras comprueba que 

regularmente) 

Formación y Comunicación 

Fraternal 

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/s3/6105948/KnightC

ast-Registration 

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. 

          

        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 

https://survey.alchemer.com/s3/6105948/KnightCast-Registration
https://survey.alchemer.com/s3/6105948/KnightCast-Registration
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
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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 

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 -  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 

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 
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        ¡Vivat Jesús!

 
 

 


