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Para ref lexionar :  
Nosotros debemos prestar más atención a lo que 
hemos escuchado, no sea que marchemos a la 
deriva. Hebreos 2:1 

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 sept iembre,  2016 
 

Universal - Para una sociedad más humana.  
Para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción 
de una sociedad que ponga al centro la persona humana. 
Por la Evangelización - La misión evangelizadora de los 
cristianos.  
Para que los cristianos, participando en los Sacramentos y 
meditando la Sagrada Escritura lleguen a ser siempre mas 
conscientes de su misión evangelizadora  
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Jornada Mundial de Oraciones por la Paz 
Este año conmemoramos el 15 aniversario de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre.  Los Caballeros de Colón 
observamos esta jornada pidiendo oraciones no solo para 
Estados Unidos, sino tambien para todas las naciones. 



Que dice el Papa Francisco:  
 

El Papa Francisco, pregunta, “¿Quién se 
esfuerza por fortalecer matrimonios, 
ayudar a las parejas casadas a superar sus 
problemas, ayudarlos  en  el  t rabajo de educar a sus 
hijos y animar la estabilidad del lazo matrimonial?”. 
La respuesta es Caballeros de Colón. Afirmó el Papa. 
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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 del  Pat r io t i smo.  
Patriot ismo –  Los miembros de Caballeros de 
Colón, ya sean norteamericanos, canadienses, 
mexicanos ,  cubanos ,  f i l ip inos ,  polacos  o  
dominicanos , son ciudadanos patriotas. Estamos 
orgullosos de nuestra devoción a Dios y nuestro 
país, y creemos que debemos defender a ambos. 
Ya sea en público o en privado, los Caballeros 
recuerdan al mundo que los católicos apoyan a su 
país y se cuentran entre sus mejores ciudadanos.  

Del  Supremo… 
El Caballero Supremo Carl Anderson señaló los 
niveles récord de caridad de la Orden, con más de 
$175 millones de dólares en donativos y más de 73.5 
millones de horas de servicio voluntario. El Caballero Supremo 
también citó algunos de los principales logros de la Orden: el 
futuro desarrollo de la iniciativa Construyendo la Iglesia 
Doméstica de Caballeros de Colón y el continuo apoyo para 
los cristianos en riesgo.  “Nuestra caridad es motivada por la fe; 
y nuestra fe es un don que debe compartirse”, dijo el Caballero 
Supremo. “Cuando atraemos nuevos hombres a la Orden, les 
damos la oportunidad de ser mejores católicos, y multiplicamos 
las buenas obras que podemos hacer. Me complace informar 
que nuestra membresía creció por 44º año consecutivo 
hasta una cifra récord de 1,918,122 hermanos Caballeros. 
Pronto, seremos más de 2 millones de hombres”.  

Madre Teresa  de  Calcuta  
Nace en Skopje, actual Macedonia, 1910. 
Religiosa albanesa nacionalizada india, 
premio Nobel de la Paz en 1979. Cuando 
en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta, 
la congregación de las Misioneras de la 
Caridad contaba ya con más de quinientos 
centros en un centenar de países. Pero quizá la orden 
que fundó, cuyo objetivo es ayudar a "los más pobres 
de los pobres", es la parte menor de su legado; la 
mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente, 
en la prueba palpable y viva de cómo la generosidad, 
la abnegación y la entrega a los demás también tienen 
sentido en tiempos modernos. Pocos días después de 
celebrar sus 87 años ingresó en cuidados intensivos 
del asilo de Woodlands, en Calcuta, donde falleció. En 
2003 Juan Pablo II, beatificó a Madre Teresa de Calcuta. 
Misa de Canonización el domingo, 4 de septiembre 
de 2016 a las 3:30am en vivo desde Roma por EWTN.  


