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Sabias  Que .  .  .  
En 2011 en Swiebodzin, al oeste de Polonia, se erigió la 
estatua de Cristo más alta del mundo, mide 51 metros, 
superando al Cristo Redentor de Río de Janeiro y 
Cristo de la Concordia en Bolivia. 

Para ref lexionar :  
“Si  confesamos nuestros  pecados ,  Él  es  f iel  y  
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad”.  
1 Juan 1:9 

CABALLEROS DE COLÓN 
SIRVENDO A UNO  ~  SIRVIENDO A TODOS 

Consejo 12990 Principe de Paz.  
Sergio Alfonso, Gran Caballero 

Miguel Zamora, 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 agosto ,  2016 
 

Universal - Deporte y fraternidad. 
Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los 
pueblos y contribuya a la paz en el mundo.  

 
Por la Evangelización - Vivir el Evangelio. 

Para que los cristianos vivan la exigencia del Evangelio 
dando testimonio de fe, honestidad y amor al prójimo. 
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Que dice el Papa Francisco:  
 

 
(Ciudad del  Vat icano) . -  El  papa 
Francisco  ha  recordado en la  homil ía  de  la  misa  
celebrada en Santa Marta que el camino que indica  
Jesús es  el del servicio, pero a menudo en la  Ig lesia  
se  busca poder,  d inero y  vanidad.  Asimismo ha 
subrayado que los  cr is t ianos  deben vencer  la  
“ tentación mundana” que divide a  la  Iglesia  y  ha  
adver t ido sobre  los  “ t repadores” que t ienen la  
tentación de destruir  a l  o t ro  “para  subir  a l to” .  
De es te  modo ha recordado,  ta l  y  como se  lee  en  
el  Evangel io ,  que Jesús  enseñaba a los  discípulos  
e l  camino del  servicio ,  pero el los  se  preguntaban  
quién era  el  más grande entre  el los .  Jesús  habla  
en un lenguaje  de humil lac ión,  de  muer te ,  de  
redención y ellos hablan en un lenguaje de trepadores: 
¿quién subirá  más al to  a l  poder?  
 
Al  respecto,  el  Papa ha indicado que es ta  es  “una 
tentación que tenían”, eran “tentados por  la  forma 
de pensar  del  mundo mundano”.  Se preguntan 
quién era  e l  más grande mientras  que Jesús  les  
pide ser  e l  úl t imo,  “servidor  de todos”.   
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Aprenda sobre  nosotros  
La Orden permanece f ie l  a  sus  pr incipios  de 
fundación: Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo. 
Hoy hablaremos de  la  Fra ternidad.  
Fraternidad –  El  Venerable  Michael  J .  
McGivney fundó Cabal leros  de Colón en  
gran medida para  dar  ayuda a  las  viudas  y  
los  hi jos  que quedaban abandonados cuando 
moría  e l  sostén de la  famil ia ,  a  menudo de 
manera prematura .  El  prest igiado programa 
de seguros de la  Orden s igue haciendo lo  
mismo actualmente,  as í  como los  Cabal leros  
mismos,  quienes  el  año pasado donaron más 
de 10 mil lones  de horas  para ayudar  a  los  
miembros enfermos y/o incapaci tados y  a  sus  
famil ias .  En Cabal leros  de Colón,  nos  
cuidamos unos a  otros .   

Del  Supremo… 
El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, habló 
en las Naciones Unidas, acerca de la persecucion 
de los cristianos y otras minorias.  En su discurso 
indicó que cientos de miles de personas en Siria e Irak han 
perdido la vida. Enfrentamos la posibilidad de la extinction 
de muchas comunidades nativas de la region.  No podemos 
aceptar un estándar de derechos humanos en la region y  
otro para el resto del mundo.  Debemos ser realistas con las 
barreras contra los derechos humanos en la region. 


