
Rincón de Los Caballeros 
Boletín de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consejo 3568 and Asamblea 2051 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro servicio continuo y compromiso 

con nuestro Centro se demostró hoy con 

este grupo feliz y leal (no se muestra a 

Andre y Mike) descargando y 

almacenando esta carga. 

¿Quieres participar? Entra en la lista. 

Llame/envíe un mensaje de texto o envíe 

un correo electrónico a Mike. 

Unidad de identificación (Tootsie Roll) - NECESITO SU 

AYUDA 

Hermanos: 

Por favor, intensifique para ayudar con este 

importante proyecto. Sin su ayuda, el proyecto no 

será un éxito. Dos horas de tu día no es mucho pedir. 

Hay varios que estarán allí todo el día. 

 

14 de octubre (viernes) y 15 (sábado) de 9A a 5P en 

incrementos de 2 horas. Particularmente necesito 

ayuda el sábado. Regístrese o llámeme / envíeme un 

mensaje de texto / correo electrónico. ¡AYUDA! Mike 

Grieco 256-622-2088 o mike.a.grieco@gmail.com 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Algunos de los Señores Caballeros que 

asisten regularmente al Rosario de 

Octubre". De izquierda a derecha, Ron 

Moske, Paul Brausch, Jim Brown, Les Keck, 

Danny Robertson, Jerry Howell, Gary 

Szanny y, en la fotografía, Mike Grieco. 

30 minutos antes de la reunión de oficiales. 

Seguramente puede dedicar un poco de 

tiempo para orar con sus Hermanos 

Caballeros. 

Caballero del Mes 

Jerry Howell 

 

K of C Familia del 

Mes Dr. Pirani 

 



ANUNCIOS: 
• Nuestra reunión mensual que normalmente se realizaba el jueves 20 de octubre HA 

SIDO CANCELADA. El jueves por la noche es la Fiesta 10K de St. James School en "210 at 
the Tracks" e instamos a todos los Caballeros a apoyar esa función. Los boletos aún 
están disponibles: $100 para cena y bebidas para dos, una subasta silenciosa y la 
oportunidad de ganar $10,000. 
 

• Nos entristece la pérdida de nuestro hermano Knight Larry Dooley Sr. Varios miembros 
de la iglesia y familiares asistieron a la celebración de su vida. El Consejo 3568 extrañará 
al hermano Larry, pero su espíritu de generosidad vivirá en nuestros corazones y en 
nuestro consejo. 
 

• Gracias a todos los Caballeros de la Asamblea que apoyaron la Campaña de 
Discapacidad Intelectual (Tootsie Roll Drive). Los números se redujeron un poco debido 
a que hubo menos tiendas, aún tuvo éxito y ayudará a los necesitados en nuestra 
comunidad. 
 

• El Digno Gran Caballero Jim Ford quisiera agradecer a todos los hermanos caballeros y 
voluntarios por su trabajo en la Campaña Anual de Discapacidades Intelectuales, 
también conocida como la Campaña "Tootsie Roll". Las tres agencias que apoyamos 
están agradecidas y hacen un maravilloso trabajo de cuidado. En los 2 días que 
estuvimos instalados, conseguimos un estimado de 6 mil dólares. Esto incluye el exceso 
de Tootsie Rolls que vendimos a los miembros para Halloween Candy. 
 

• El hermano Pettys todavía está recibiendo pedidos de camisetas de 4th Degree en 
colores patrios. El costo de las camisetas es de unos $17. 
 

• La noche del viernes 28 de octubre habrá otra Noche de Beneficios Fraternos. Cada 
consejo necesitará al menos 7 miembros para registrarse y ver la presentación para 
recibir crédito de seguro para el consejo. Hermanos Caballeros, revisen sus correos 
electrónicos y regístrese para este próximo evento. Al final del evento, habrá una 
encuesta que deberás completar para que recibas crédito por asistir al evento, luego haz 
clic en "Enviar". 
 

• Hermanos Caballeros, Sir Knight Richard Pettys necesitará ayuda para mover muebles el 
domingo 30 de octubre. Por favor, póngase en contacto con él y hágale saber si puede 
ayudar. Correo electrónico (richard@pettysanalytics.com) para confirmar. 

 

• ¡La reunión del 17 de noviembre será especial! Será "Invitar a un veterinario a cenar por 
la noche". Le pediremos a los miembros de la Asamblea que traigan a un veterano al 
salón esa noche para recibir reconocimiento y una cena gratis. Más detalles por venir. 

 

• Tenemos 2 nuevos hermanos Caballeros que quieren unirse a nuestro Consejo, ellos son 
el Padre Sebastian Vettath y el Sr. Serge Morency. Les damos la bienvenida a ambos. 



DIPUTADOS DEL DISTRITO: 

 
1. Lea el volumen 40 de Knightline para ver un mensaje de San Juan Pablo II. Antes de la 
combinación de los grados, el 3er grado terminó con un video de San Juan Pablo II. 
 
2. El documental de la Madre Teresa regresa a los cines y el 7 de noviembre de 2022, la versión 
en español se proyectará en cines estadounidenses selectos en los EE. UU. 
 
3. Lea también sobre el Consejo Polaco 16890. Este consejo ayuda a la gente del norte de 
Ucrania devastada por la invasión rusa. 
 
4. Mensaje del Consejo de Estado de Alabama: El 31 de octubre es el día en que nuestro 
fundador, el Padre McGivney, se convirtió en "Bendito Padre McGivney". Por favor planee un 
servicio de oración o un Rosario adicional. Vavet Jesús. 
 
5. Continúe orando por la familia de nuestra iglesia. Hemos perdido miembros en los últimos 2 
meses y muchas de las familias de nuestra iglesia están lidiando con problemas de salud. Dios 
los bendiga a todos. 


