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Queridos Parroquianos:       

 

Me gustaría darles a todos en nuestra parroquia una actualización de fin de año sobre algunas de las 

actividades de los Caballeros de Colón. Gracias a la generosidad de nuestra parroquia, distribuimos 

cajas de alimentos a cuarenta y cinco familias para Acción de Gracias y otras veintiséis familias para 

Navidad. Nuestras ventas de tootsie roll nos ayudaron a llevar setenta y cinco adultos con necesidades 

especiales a un juego de básquetbol en Austin Peay y un juego de béisbol de los Hoptown Hoppers. 

También suministramos pizza y bebidas para el festival de otoño Hands of Hope y compramos cinco 

uniformes para el equipo de baloncesto de las Olimpiadas Especiales 

 

Con el producto de nuestro esfuerzo en el estacionamiento durante el eclipse, pudimos donar el dinero 

recaudado a la Iglesia para pagar la nueva fecha en bloque y su instalación. 

 

Como hacemos todos los años, entregamos diccionarios a nuestra clase de tercer grado. El concurso de 

carteles "Mantener a Cristo en Navidad" también fue exitoso. Los carteles ganadores se mostrarán en 

el Atrio y luego irán al concurso del Distrito. En enero tendremos nuestro concurso de tiro libre de 

baloncesto que está abierto a toda la parroquia. También tenemos un concurso de ensayos abierto a 

todos los estudiantes del sexto al octavo grado. Mire el boletín para más detalles. El año que viene en 

lugar de nuestros Pescados Fritos regulares, tendremos una "Cena de Cuaresma". Aún tendremos el 

catfish frito y los acompañantes para los que están acostumbrados, pero este año que viene también 

tendremos algunas alternativas saludables. Mire el boletín que comienza en enero para el nuevo menú. 

Si tiene sugerencias para el nuevo menú, vea a cualquiera de los oficiales de los Caballeros. 

 

Si te gustaría unirte a los Caballeros; debes ser hombre católico de dieciocho años o más y estar en 

buena relación con la Iglesia. Por favor, póngase en contacto con cualquier funcionario enumerado a 

continuación para obtener más información. 

 

De nuevo, ¡gracias por todo su apoyo! No podríamos hacer lo que hacemos sin su apoyo. 

 

En nombre de todos los oficiales de los Caballeros de Colón, les deseamos una Feliz Navidad y un 

Próspero Año Nuevo, 

 

Joe Mezzoni Gran Caballero,  

 

Tom O’Hagan, Deputy Grand Knight; Tony Esposito, Chancellor; Tim Barnes, Treasurer; Richard 

Narkevic, Financial Secretary; Jim Creighton, Recorder; Rocky Spader, Warden; Bill Chaudoin, 

Director de Jóvenes; y Bill Rush, Don McCowan, Chris Thomas, Tom Buehrle, Bob Marko, Frank 

Raber, Fred Foltz y John Soldo. 


