
BB   
Mensual  

Consejo 12990 ~ Prince of Peace 
 

E ,  2018 
 

Incluido 
 

 

   Para  ref lexionar    1  
   Del  Supremo    2 
   Repasando las Escrituras  2 
   Que dice  el  Papa   3 
   Refranes de la Biblia  4 
   Intenciones  del  Santo  Padre  4 
   Información del Consejo  4  

CABALLEROS DE COLÓN 
SIRVENDO A UNO  ~   SIRVIENDO A TODOS 

Consejo  12990 Principe  de  Paz 
Claudio Conde, Gran Caballero  (786)  234-5923 

kofcpop@yahoo.com 
 

Visítenos:  www.popmiami.net/k-of-c-caballeros-de-colon 
 

h t tp: / / f lor idakofc .org 
ht tps: / /kofc .org/es /  

O    
Intenciones del Santo Padre confiadas  

al  apostolado de  la  oración para e l  mes   
de  enero 

Por la evangelización: Minorías religiosas en Asia 
Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también 
las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con 
toda libertad. 

Refranes  de  la  Bibl ia:  

“Espada de doble filo” 
  Proverbios (5,4) 

Para Reflexionar :  
 

Es más fácil que los demás se conviertan cuando uno 
está en contínua conversion. 

1. María Magdalena (Juan 20:1-2) 
2. Sangre y agua (Juan 19:34) 
3. Que lo adorara (Mateo 4:9) 
4. Elí pensó que estaba ebria 
5. Isaac (Genesis 25:19-26) 

   Respuestas   Repasando las  Escri turas….  

Hay refranes o dichos populares que usamos a diario sin saber su origen, y te 
sorprendería darte cuenta que muchos de ellos provienen de la Biblia. En esta 
ezquina te presentaremos algunas expresiones populares de origen bíblico: 

F E L I Z  2 0 1 8   
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Que dice el Papa Francisco:  
 

“Año Nuevo,  vida nueva”:   
“Si el amarillo atrajera dinero, los bomberos 
serían millonarios. Si el blanco atrajera paz, ningún médico 
viviría nervioso. Si el rojo atrajera amor, los seccionaleros 
nunca se separarían. De nada sirve usar este o aquel color de 
ropa en el cambio de año, si no asumimos actitudes nuevas. 
De nada sirve usar ropas rojas, blancas o comer esta o 
aquella fruta”.  Es necesario hacer propósitos firmes para el 
2018 ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, 
mejores cristianos.   ¡Año nuevo, vida nueva! Sería bueno 
proponernos abrazar más, gritar menos, perdonar más, odiar 
menos, orar más, juzgar menos, agradecer más, quejarnos 
menos, hacer más, hablar menos, escuchar más, comprender 
más y amar más.  Es necesario que Jesús ocupe más espacio 
y tiempo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y que 
influya más en nuestro comportamiento. Así, de verdad 
tendremos un mejor año nuevo. Eso deseo para todos 
ustedes. ¡Abundantes bendiciones!”.   
El Vaticano pidió a los fieles tener cuidado con algún “texto 
dulzón” que puedan encontrar en internet, falsamente 
atribuido al Papa.  Este tipo de textos que circulan por internet 
atribuidos al Papa Francisco generalmente no dicen en qué 
fecha y con qué ocasión dijo esas palabras. Porque en tal 
caso sería fácil para cualquiera ir al sitio internet oficial de 
la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de 
palabras del Papa.  
Acudan a las fuentes vaticanas” para comprobar la veracidad 
de las frases atribuidas al Santo Padre. 

Del  Supremo… 
 

E    C   C   
Durante su discurso en la Reunión de 
Mediados de Año de los Diputados de 
Estado, el Caballero Supremo Carl 
Anderson renovó el llamado a reclutar 
miembros más jóvenes en Caballeros de Colón. 
  

¡Vivat Jesus! 
Carl A. Anderson  

 
Un busto de San Juan Pablo 
II, regalo de Caballeros de 
Colón, fue consagrado en el 
Santuario de San Juan Pablo 
II en Cracovia. 
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   Repasando las  Escri turas…. 
 

1. ¿Quién fue a los apóstoles y les dijo que Jesús no estaba en 
 la tumba?  
2. En la crucifixión  ¿Que salió del costado de Jesús cuando 
 fue traspasado por una lanza?  
3.  En la tercera tentación ¿Qué le pidió Satanás a Jesús? 
4. ¿Quién vio a Ana orando y llorando y equivocadamente 
 pensó que estaba ebria?  
5. ¿Cuál de estos era el padre de gemelos: Adán, Noé, 
 Abraham o Isaac? 
 
     Ver las respuestas en la página 4 
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