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Para ref lexionar :  
“Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; 
en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no destruidos”. 
2 Corintios 4:8-9 

CABALLEROS DE COLÓN 
SIRVENDO A UNO  ~  SIRVIENDO A TODOS 

Consejo 12990 Principe de Paz.  
Miguel Zamora, Gran Caballero 

Sergio Alfonso, Diputado Gran Caballero 
Alejandro Peñalosa, Secretario Financiero 

Jesús Viniegra, Tesorero 
Rev. Joaquín Pérez Púpo, Capellán 

http://floridakofc.org 
 

Para mas información sobre nuestro  Consejo  
Llamar a  Miguel  Zamora:  (305)  283-8186 

 

Si tienes alguna inquietud  o pregunta que desearías  
saber, por favor déjenos saber  escribiendo a: 

kofcpop@yahoo.com 
Su nombre no será divulgado 

O    
INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Para jul io ,  2016 
 

Universal - Respeto de los pueblos indígenas. 
 Que sean respetados los pueblos indígenas amenaza
 dos en su identidad y hasta en su misma existencia. 
 
Por la Evangelización - La misión continental en Latina 
    y el Caribe.   

Que la Iglesia de América Latina y el Caribe, a través de la 
misión continental, anuncie con ímpetu y entusiasmo 
renovado el Evangelio. 



Que dice el Papa Francisco:  
 

"Un cristiano es un hombre y una mujer de 
alegría, un hombre y una mujer con alegría en 
el corazón. ¡No existe un cristiano sin alegría! 
‘Pero, Padre, ¡yo he visto tantos así!’ – ‘¡No son cristianos! 
Dicen que lo son, ¡pero no lo son! Les falta algo’. El docu-
mento de identidad del cristiano es la alegría, la alegría del 
Evangelio, la alegría de haber sido elegidos por Jesús, salva-
dos por Jesús, regenerados por Jesús; la alegría de aquella 
esperanza que Jesús nos espera, la alegría que – también en 
las cruces y en los sufrimientos de esta vida – se expresa de 
otro modo, que es la paz en la seguridad de que Jesús nos 
acompaña, está con nosotros”.  "¡Estaba aferrado a los 
bienes! Jesús nos había dicho que no se puede servir a dos 
patrones: o sirves al Señor, o sirves a las riquezas. Las 
riquezas no son malas en sí mismas: pero servir a la riqueza 
es esa la maldad. El pobrecito se fue triste… ‘Ensombreció 
su rostro y se fue entristecido’. Cuando en nuestras par-
roquias, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones 
encontramos gente que se dice cristiana y quiere ser cristiana 
pero es triste, algo sucede allí que no va. Y debemos ayudar-
los a encontrar a Jesús, a quitarles aquella tristeza, para que 
puedan gozar del Evangelio, para que puedan tener esta 
alegría que es propia del Evangelio”.  "Pidamos hoy al Señor 
que nos dé el estupor ante Él, ante tantas riquezas espirituales 
que nos ha dado; y que con este estupor nos dé la alegría, la 
alegría de nuestra vida y de vivir con paz en el corazón las 
tantas dificultades; y que nos proteja de buscar la felicidad en 
tantas cosas que al final nos entristecen: prometen tanto, 
¡pero no nos darán nada! Acuérdense bien: un cristiano es un 
hombre y una mujer de alegría, de alegría en el Señor; un 
hombre y una mujer de estupor”. 
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Sabias  Que .  .  .  
La ciudad de Roma dedicó una plaza al Beato Juan Pablo 
II el 7-4-2013, día en el que se celebraba el Domingo de la 
Divina Misericordia, fiesta que fue instituida precisamente 
por el Papa Juan Pablo II.  

Aprenda sobre  nosotros  
La Orden permanece f ie l  a  sus  pr incipios  de 
fundación:   
Caridad,  Unidad,  Fraternidad y  Patr iot ismo .  
 
 
 
 
Hoy hablaremos de  la  Unidad.  
Unidad –  Ninguno de nosotros  es  tan bueno 
como todos nosotros .  Los miembros de Ca-
bal leros  de Colón lo  saben bien:  juntos  po-
demos lograr  más de lo  que cada uno lograr ía  
de manera individual .  Así  que nos unimos y  
nos  apoyamos mutuamente .  Esto  no quiere  
decir  que es temos s iempre de acuerdo o que 
no haya diferencias  de opinión.  Lo que 
quiere  decir  es  que como Cabal lero de Co-
lón,  un miembro s iempre puede contar  con el  
apoyo y  e l  respaldo de sus  hermanos Cabal-
leros  en su labor  por  mejorar  la  vida de su 
parroquia  y  comunidad.   


