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Mensaje del Gran Caballero
A todos los hermanos,

Es con gran tristeza que uno de nuestros miembros Fundadores, Edwin Strakna, haya ido al hogar del Señor el 28 de Julio. De parte
del Concilio de Columbia, ofrezco nuestras sinceras condolencias a la familia Strakna, especialmente a Greg Strakna, nuestro actual
Guardián. Que nuestro Padre de misericordia reciba a Ed en Su hogar prometido, para unirse a los Santos celestiales y dé Gloria a
Dios para siempre. Bueno, ha sido un comienzo muy atareado al año Colombino para todos nosotros en el Concilio de Columbia.
Primeramente, quisiera darle las gracias a aquellos que trabajaron duro para lograr un gran pasadía de picnic del concilio. Todos
disfrutaron de una experiencia muy divertida. Además, la instalación de nuestros oficiales fue un evento muy exitoso – que arranque
más genial ha sido el comienzo del año. Nuevamente, muchas gracias a aquellos quienes sacrificaron de su tiempo personal para
hacer estos eventos posibles, trabajando incansablemente para preparar la litúrgia, comida, etc. El Concilio esta agradecido por todo
su apoyo y muestras de unidad y fraternidad, los cuales son los principios de nuestra Orden.

Mirando hacia adelante, tenemos muchas actividades excitantes planificadas. Mi vision para este año entrante consiste de tres metas
principales. Tenemos que abrir nuestos brazos para darle la bienvenida a nuestros hermanos de la Comunidad Hispana. Sobre este
frente, el equipo de grados del concilio esta planificando un ejemplificación de primer grado en español para proveer a nuestros
hermanos hispanos la oportunidad de participar plenamente y comprender los principios fundamentales de nuestra Orden: Caridad,
Unidad y Fraternidad.También debemos dar una buena acogida a nuestros hermanos que se hayan vuelto inactivos en el concilio. El
comité de retensión del concilio estará trabajando diligentemente para contactar a nuestors hermanos que no han podido participar en
las reuniones y actividades del concilio. Por favor regresen a su concilio y conviértanse en miembros activos de esta gran
organización fraternal Católica.

Y, continuaremos nuetros esfuerzos de enfoque en reclutar nuevos miembros para nuestra Orden. Tenemos muchas actividades
importantes en vigencia este año que apoyarán nuestro concilio, Iglesia y comunidad. Vamos a necesitar de la asistencia y ayuda de
cada hermano en el concilio para asi alcanzar nuestras metas para esta año.Es con esta visión que enfocaremos nuestros esfuerzos
caritativos dentro de nuestra Iglesia, San Juan el Evangelista, en nuestra comunidad y más. Por lo tanto estoy haciendo un llamado a
cada hermano Caballero para unirse a mi en apoyo de dicho esfuerzo. ¿No sería maravilloso si pudiéramos unir a todas nuestras
comunidades en nuestra parróquia para servir una sola causa, nuestra Iglesia? ¿No sería genial si casa hombre en nuestra parróquia
se convirtiese en Caballero? De hecho, deberían. Y, es nuestro deber como Caballeros presentar a los Caballeros y todas las buenas
obras que hacemos para toda la gente.

Alento a cada hermano Caballero unirse a mi en oración ante la Santa Eucaristía, ya que esta es la major manera para pedir a Dios
por Su Perdón, Sus Fortalezas, y Sus Bendiciones. Nosotros, como frágiles humanos, sólo podemos hacer tanto, pero con la gracias
de Dios, juntos podremos lograr mucho más al apoyar colectivamente a nuestros hermanos y hermanas.Muchísimas gracias por todo
lo que hacen para la Iglesia en general y para los Caballeros en particular. Que Dios los bendiga a todos y sus familias siempre.

Fraternalmente,

Sonny Van, Gran Caballero
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Mensaje del Capellán

En Memoria

Espero que hayan estado teniendo una temporada de verano
de descanso y renovación; el regalo de Dios para nosotros es
que podamos responder a Su llamado “Venid a mí, todos los
que trabajan y encuentran a la vida gravosa, y yo les daré
descanso…aprendan de mí, porque soy manso y humilde de
corazón, y tus almas hallarán descanso, porque mi yugo es
fácil y mi carga es la luz.” Se preguntarán: ‘¿cómo funciona
esto?’ Para entender, debes también escuchar a Jesús decir
que debemos “volvernos como pequeños niños”. ¿Qué es lo
que tienen los pequeños niños que nosotros adultos, los
aprendidos y listos, no tenemos? Esto es importante para
comprender. Niños pequeños son vulnerables porque no
tienen potestad y dependen completamente de otros para
cuidarlos. Son muy abiertos y confían que otros
compartirán con ellos lo que necesitan; no tienen la alusión
que están al mando y que pueden desempeñarse bien a solas,
sin contar con el apoyo de otros que los ayuden. Con gran
agradecimiento ellos aceptan la ayuda de otros. No obstante,
nosotros adultos pensamos que sí estamos al mando; que lo
podemos lograr solos y, con motivo de orgullo americano,
sentimos que podemos ser tan ferozmente independientes y
libres que no necesitamos a nadie más para ayudarnos y
decirnos lo que debemos hacer. Por esto Jesús tiene que
decirnos que seamos ‘como pequeños niños’ – porque todas
estas ‘cualidades de adulto’ son los que nos meten en
problemas y nos alejan de Dios. Veamos el ejemplo de
Jesús, quien a través de los Evangelios, como el Hijo
Divino, estuvo constantemente orando y buscando gracia,
guía y fortaleza de Su Padre Celestial. Seamos realistas –
para cargar el peso de poder realizarlo todo, a ser
independiente de Dios y todos los demás, es una gran carga.
Jesús nos invita como Cristianos Católicos adultos a soltar a
estas cargas y colocarlos en las manos de Dios. Para confiar
que Dios está con nosotros, como Dios lo estuvo con Jesús,
cada paso del camino, y que, como Jesús, entreguemos
nuestras vidas, retos, luchas y debilidades a Dios y
permitamos a Dios entrar en nuestras vidas para curar,
perdonar, liberar nuestras tristezas y ser nuestra fortaleza
son lo que realmente nos refresca y renueva – no estamos
solos – Dios está con nosotros cada paso del camino.
Entonces somos verdaderos hijos del Padre Celestial, y
podemos descansar de nuestras labores y cargas en El.

•

Es con profunda tristeza que anunciamos la muerte del
hermano Caballero y miembro fundador Edwin Strakna.
Hermano Edwin murió el 28 de julio de 2014. Edwin,
quien se ingresó a la Orden en 1948, fue el padre de
Digno Guardián Greg Strakna y hermano Joseph de
nuestro Concilio. Varios Caballeros lideraron un
servicio del Rosario para Edwin y asistieron a la Misa
de su funeral. Ofrecemos nuestras oraciones y
condolencias más sinceras al Digo Guardián Greg y a
toda su familia.

Rincón de la Oración de los Caballeros
Por favor continúen rezando por nuestro hermano Stan
“Danny” Daniello, su esposa Jean, y sus hijas dado a que
Danny continúa prosiguiendo una batalla valiente contra el
cáncer. También, favor de orar por Candace Olds, Joan
Fiscus, Bob Estright, Mike Hastings, Liz Siani y Barbara
Thompson.

¡Felicitaciones!
El Concilio de Columbia 7559 felicita a Victor McCrary
por recibir su Primer Grado en junio.
Favor de tener en cuenta: El Concilio estará llevando a
cabo un Ejemplificación de Primer y Segundo Grado el
martes, 28 de octubre de 2014 a las 6:30 p.m. el WLIFC.

Amén

Padre Gene
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Pasadía “Picnic” del Concilio
Casi 30 hermanos Caballeros e invitados disfrutaron de una
tarde de sabrosa comida, diversión y fraternidad en el Picnic
Anual del Concilio de Columbia el pasado sábado, 27 de
julio de 2014 en el área para picnic de los terrenos del Johns
Hopkins Applied Physics Lab. Diputado de Distrito
Howard Johnson y su esposa se unieron al concilio y
compartieron la tarde en conjunto. Gracias a todos los
hermanos que compraron la comida, montaron el área y se
quedaron para limpiar luego del evento. También un
agradecimiento especial a Bill Kontraba por aparrillar a las
hamburguesas, hot dogs y salchichas.

Instalación de Oficiales para el Año
Colombino 2014-2015
Los oficiales para el Año Colombino 2014-2015 fueron
instalados luego de la Misa celebrada por el Digno Capellán
Padre Gene Nickol. Una recepción siguió a la ceremonia de
instalación con comentarios del Diputado de Distrito Thom
Parte (Distrito 34), representando al Diputado Estatal
Stephen J. Adamczyk y Diputado de Distrito (Distrito 23)
Howard Johnson. Hermanos Caballeros e invitados
disfrutaron de un surtido de sándwich, vegetales, coctel de
camarones a sopa de cangrejos al estilo de Maryland, como
también una selección de postres y bebidas. El Concilio
desea reconocer a todos los hermanos que asistieron con la
planificación del evento de la noche.

Reunión Social de Agosto
El martes, 26 de agosto a las 7:30 p.m., la reunión
social mensual incluirá una presentación especial
sobre el Centro de Embarazo de Columbia (Columbia
Pregnancy Center).
Kim Hartman, Directora Ejecutiva del Centro,
ofrecerá una charla acerca de lo que el centro hace
diariamente, porque tu apoyo es esencial, como
involucrarte, y como están tratando de hacer del
aborto algo inimaginable en el Condado de Howard.
Habrá la oportunidad de hacer preguntas después de la
presentación.

Rifa de Carro y Campaña Tootsie Roll para
Recaudar Fondos
Hermanos están recordados que la celebración anual de la
Rifa de Carro y Campaña para Recaudar Fondos ya está a la
vuelta de la esquina. Un paquete de boletos será enviado
por correo a cada uno de los hermanos Caballeros. Envíalos
a familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos.
Cada boleto de rifa solo cuesta $1.
Además, próximamente en octubre y temprano en
noviembre, el Concilio estará distribuyendo Tootsie Rolls en
cuatro centros de villa en Columbia. Estén pendientes de
información para auto- registrarse para un turno o dos.
Ganancias para la campaña de Tootsie Roll irán para el Arc
of Howard County y Athelas Institute.
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Próximos Eventos
 Reunión de negocios – martes, 12 de Agosto de 2014;
WLIFC, salones 10/11; 8:00 PM

 Adoración de la Sagrada Eucaristía – martes, 23 de
septiembre de 2014; WLIFC, Salones 10/11; 6:45 p.m.
 Reunión Social – martes, 23 de septiembre de 2014;
WLIFC, Salones 10/11; 7:30 p.m.

 Asunción de la Bendecida Virgen María (Día
Sagrado) – viernes, 15 de agosto de 2014
 Adoración de la Sagrada Eucaristía – martes, 26 de
agosto de 2014; WLIFC, Salones 10/11; 6:45 p.m.

 Reunión de Oficiales – lunes, 6 de octubre de 2014;
Zapata’s, Harpers Choice Village Center; 7:30 p.m.
 Baile del Día de Colón – sábado, 11 de octubre de 2014

 Reunión Social – martes, 26 de agosto de 2014;
WLIFC, Salones 10/11; 7:30 p.m.

 Reunión de negocios – martes, 14 de octubre de 2014;
WLIFC, Salones 10/11; 8:00 PM

 Reunión de Oficiales – martes, 2 de septiembre de
2014; Zapata’s, Harpers Choice Village Center; 7:30
p.m. (Favor de anotar el cambio de fecha debido al día
feriado del Día del Trabajo)

 Oktoberfest – sábado, 25 de octubre de 2014: WLIFC,
5:00 p.m.

 Reunión de negocios – martes, 9 de septiembre de
2014; WLIFC; Salones 10/11; 8:00 PM

 Ejemplificación de Primer y Segundo Grado – martes,
28 de octubre de 2014; WLIFC, Salones 10/11; 6:30
p.m. (candidatos deben llegar a no más tardar de la 6pm
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