Caballeros de Colon
council 13,415

La Rosa de Plata
En marzo de 2018, comenzó el programa Nuestra Señora de Guadalupe Rosa de Plata - Una
Vida, Una Rosa, cuando ocho Rosas de Plata empezaron su peregrinación en varias rutas
por Canadá, Estados Unidos y México. Tres rutas terminarán en México, otras tres en Texas, otra en Washington, DC, y la octava ruta completará su recorrido en la Iglesia de Santa
María en New Haven, CT, donde se fundó los Caballeros de Colón. Las ocho rutas concluirán sus viajes el 12 de diciembre de 2018 en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,
Patrona de las Américas, el mismo día en que las tres Rosas de Plata en México llegan a la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey.
2018 marca el año 58 del programa que comenzó en 1960 para honrar a la Santísima Virgen
bajo su título de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas. El programa ha
continuado desde entonces como un proyecto de consejos de Caballeros de Colón y asambleas de Cuarto Grado en varias jurisdicciones.
En 2001, el Caballero Supremo Carl Anderson amplió el programa al comenzar la
"Peregrinación de la Rosa" Este es "un programa perfecto para los Caballeros de Colón",
dijo el Caballero Supremo Anderson. "A través de ella honramos no solo a Nuestra Señora
de Guadalupe y expresamos la unidad de la Orden, sino que también reafirmamos la dedicación de la Orden a la santidad de la vida humana. Es a la Santísima Madre a quien recurrimos en oración mientras trabajamos para terminar con la Cultura de la Muerte que se
apodera de nuestra sociedad. Cuando pensamos en términos de "Una vida, una rosa", es
más apropiado que recurramos a Nuestra Señora de Guadalupe, quien hizo conocer su voluntad a través de Juan Diego y el milagro de las rosas ".
Hoy, ocho Rosas de Plata viajan a través de América del Norte, ejemplificando la devoción
de los Caballeros de Colón por Nuestra Señora y el compromiso con la Cultura de la Vida.

Los Caballeros de Colon, Council 13415 recibirán la Rosa el 19 de Julio del 2018.
Acompañenos! Aqui en nuestra parroquia de San Patricio, el Jueves, 19 de Julio
del 2018. Misa a las 6:00 p.m. seguida de una cena compartida.
Por favor traiga un plato para compartir si puede.

