Caballeros de Columbus
consejo 13,415

La Rosa de Plata
A principios del mes de Marzo del 2016, seis rosas de plata emprendieron su viaje a través de América
del Norte, desde Canadá a los Estados Unidos y México. El Programa de “Una Rosa Una Vida” de Nuestra Señora de Guadalupe concluirá el 12 de diciembre 2016 durante la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas, en Monterrey, México.
2016 marca el año 56 del programa que se inició en 1960 como un proyecto de los Caballeros de Colón
de América del Norte en honor a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas. El programa ha continuado desde entonces como un proyecto de los Caballeros de Colón, consejos y asambleas del Cuarto Grado en varias jurisdicciones.
En el año 2001 el Caballero Supremo Carl Anderson amplió el programa al comenzar el "Recorrido de la
Rosa" durante la 119 Reunión Anual del Consejo Supremo en Toronto. Se trata de "Un programa perfecto
para los Caballeros de Colón", dijo el Caballero Supremo Anderson. "A través de ella honramos no sólo a
la Virgen 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 que nos dirigimos en oración mientras trabajamos para poner fin a la cultura de la muerte que se apodera de nuestra sociedad. Al pensar en
términos de "Una vida, una Rose," es más adecuado que nos dirigimos a la Virgen de Guadalupe, que dio
a conocer su voluntad a través de Juan Diego y el milagro de las rosas ".
Hoy seis Rosas de plata viajan a través de América del Norte que ejemplifica la devoción de los Caballeros de Colon a Nuestra Señora y su compromiso con la cultura de la vida.
En 2016, una Rosa comienza en la Columbia Británica y se dirige hacia el Sur por la costa del Pacífico
antes de girar hacia el Este por un sinuoso camino a través de los estados del Sureste y las montañas antes de llegar a Texas. Una segunda rosa comienza en Alberta y cabezas se levantaran al este de Saskatchewan antes de entrar a los Estados Unidos en Dakota del Norte y viajar a través de los Rockies del
Norte de Estados Unidos y las Grandes Llanuras en su camino hacia Texas. Una tercera rosa comienza
su carrera en Manitoba, hacia el sur a través del centro de los Estados Unidos y a lo largo del Mississippi
antes de dar vuelta a Texas. Una cuarta Rosa comienza su andar en Ontario y se mueve a través del medio Oeste y algunos de los Estados del Atlántico, antes de terminar en Washington, DC. Una quinta Rosa
comienza en Virginia y viaja por todo el sur en su camino a Texas. Una sexta Rosa comienza en Nueva
Brunswick y viaja por todo el Noreste, terminando su recorrido en Connecticut. El programa termina el 12
de diciembre de 2016, con la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

Los Caballeros de Columbus, Consejo 13415 recibiran la Rosa de Plata el 28 de Julio del 2016.
Acompañenos! aqui en la Parroquia de san Patricio, 1502 Broad Street, Phenix City, AL

