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DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

¿SABÍA USTED?
La fiesta de Pentecostés (en Hebreo
Shavuot), o el Festivas de las Semanas,
fue dado su nombre presente por judíos
de habla-Griega. Ellos lo nombraron el
“quincuagésimo día,” como la fiesta se
lleva a cabo cincuenta días después del
primer día de la Pascua Judía.
Hay una tradición Judía que el Rey David
nació y murió en Pentecostés. Es por so
que, después de la venida del Espíritu
Santo en Hechos capitulo 2, San Pedro
cita a David, y se refiere a la tumba de
David.
Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el cielo
un rayo de tu luz.
Ven, padre de los pobres;
ven dador de gracias,
ven luz de los corazones.
—de la Secuencia de la Misa Dominical de Pentecostés
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Judy Holt, Directora Laica

Si aun no lo sabía, la Diócesis de Knoxville tiene una cadena de oración.
Una cadena de oración es una manera para que la gente obtenga
asistencia en oración para cualesquier problemas que pudiesen
presentarse en sus vidas. Es también una manera para que nosotros
actuemos en el mando de Dios para amarnos unos a otros…lo hacemos a
través de nuestras oraciones.
Sé que muchos de nosotros no trabajamos directamente en ministerios del
Cursillo, pero todos podemos orar. Podemos ofrecer nuestras ansias y
dolores como forma de oración. Orar por las intensiones de la Cadena de
Oración es un tiempo para que nosotros veamos más allá de nosotros
mismos, y mirar las necesidades de los demás. Jesús nos enseño que si
dos de ustedes están de acuerdo sobre cualquier cosa por la cual deben
orar, “les será concedida por mi Padre que están en el cielo” (Mat 18:19).
Jesús también dijo, “Pidan y se les dará.” (Lucas 11:9).
Así es como funciona la Cadena de Oración. Si usted quiere ser uno de
nuestros guerreros de oración, por favor enviar un correo electrónico a
Nikki Parman al nikkiparman@yahoo.com. Ella también lo pondrá en la
lista de correos electrónicos para la cual ella envía las peticiones para
oración. También, si alguien tiene una petición de oración, enviar a Nikki al
correo electrónico anotado aquí, y ella enviara esta petición a toda la gente
en su lista de correos electrónicos. Es así de simple.
Hemos tenido esta maravillas Cadena de Oración y no la estamos
utilizando completamente. Las peticiones de oración únicamente serán
enviadas a aquellos quienes enviaron un correo electrónico a Nikki y
solicitado para recibirlos. Recuerde, todos podemos tomar algunos
minutos de nuestro horario ocupado para orar por nuestros hermanos y
hermanas quienes han pedido oración. Para esto estamos aquí. Yo les
animo a cada uno de ustedes que consideren esto.
Dios los bendiga, Judy Holt
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Esquina de Inspiración
Por Padre Joe Brando, Director Espiritual
Queridos Cursillistas del Este de Tennessee,
¡Qué gran fin de semana tuvimos en St. Louis! Se enfoco en el grande
retrato de Cursillo al mismo tiempo coloco la cosas del minuto donde pertenecen.
Como resultado, algunos de nosotros pudimos entender mejor cómo funciona el
Cursillo.
Un artículo que usted puede mirar casualmente e ignorar, es realmente
importante. Nacionalmente, Cursillo necesita crecer financieramente. Nos estamos
convirtiendo mas pobres conforme pasan los años. Podemos subir la marea
comprometiéndonos a dar únicamente $3.00 por año. El lema de la campaña es
“Una Solución a un Futuro más Brillante.” A su crédito, el liderazgo de Cursillo
está manteniendo la campaña a un nivel a paso lento. Aun, esto no nos da el
permiso de “olvidarnos de ello” (como lo decimos los que somos de
Brooklyn). Por favor hagan lo mejor para encontrar el folleto de la campaña
Financiera. Este folleto les dará muchos detalles que estoy dejando como de a
dónde va el dinero. Realmente está bien hecho de acuerdo a lo que son las
campañas de recaudación de fondos.
Otro, tema más personal es la deuda espiritual tremenda que yo les debo. Uno
de los dones maravillos que Dios el Señor me ha dado es la habilidad de sentir las
oraciones de los demás hacia mí. Así, yo sé que mucha gente ha orado por mí. No
tendré los nombres; pero si siento el resultado de estas oraciones. Estoy más cerca
de mi vida normal que cuando en octubre aprendí que tenía Cáncer en el Colon.
Ahora, estoy a una dosis más de esa horrible mezcla de quimioterapia la cual me
ha mantenido débil, sintiéndome constantemente mareado, con nausea, constipado,
y diarrea virtualmente al mismo tiempo. Pero, esta parte del protocolo para
conquistar esta enfermedad concluirá el 14 de mayo. Y, aun más por sus oraciones
poderosas, las cuales siento más fuertes que la medicina que felizmente se acerca
al final de la fase del quimio de la terapia.
Y todo esto es por ustedes. Les debo grandemente, así, que si cada uno de
ustedes, si necesitan un favor de cualquier tipo que yo pueda ser de ayuda, llámenme. Ustedes no estarán pidiendo con una petición; pero mi respuesta para su gran
regalo hacia mí. Significa el retorno de su regalo del poder de la oración.
En la Gracia de Dios,
Padre Joe
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Los Dos
Centavos
del Diacono

LA PATA MÁS DÉBIL
DE MI TRÍPODE

Por el Diacono Bill Jacobs

La imagen de un banquillo, o trípode, es uno imborrable para cada cursillista. Todos
recordamos y entendemos bien, la importancia del balance entre la Piedad, Estudio y Acción en
nuestra caminata Cristiana. Nuestras Reuniones de Grupo semanales reafirman nuestro
compromiso a estos tres pilares del movimiento de Cursillo.
Durante los años, sin embargo, he notado que una de las tres patas de mi trípode se ha
estado debilitando más y más. Mis compromisos de ejercicios de piedad nunca han estado tan
fuertes. Leyendo libros buenos y santos, y aprendiendo de otros recursos, ha hecho mi estudio
una parte integral de mi vida.
¿Pero Acción? Esta parte de mi compromiso de Cursillo se ha convertido en la parte más
débil de mi banquillo de tres patas. Es la última cosa compartida en la Reunión de Grupo, y
siempre parece no ser tratada con atención. Quizás usted vea que su compromiso hacia acción
apostólica esta flaqueando, también.
Piense en esto por un minuto. Si alguna cosa, acción es lo más importante del trípode de
tres patas. Sin acción, no hay evangelización, no hay extensión del evangelio, no cambia el
mundo para Cristo. A través de piedad y estudio quizás seamos transformados personalmente,
pero el propósito total es de prepararnos para evangelizar el mundo a nuestro alrededor.
Cuando usted comparte su acción cada semana, ¿Suena como la mía? Seguido yo no he
tenido acciones apostólicas, pero reacciones apostólicas, basado en eventos aleatorios en mi
vida, a los cuales reacciono en una manera Cristiana. Ayude a cambiar un neumático. Fui
bueno con alguien en el supermercado. ¿Dónde está mi plan apostólico? No tengo uno. ¿A cuál
ambiente tengo como objetivo? Ninguno. ¿He identificado los agentes claves de mi vida en
mis ambientes, para intentar e influenciarlos con el mensaje Cristiano? No, no está sucediendo.
Quizás estoy pensando en alguien quien pueda estar disponible para ser un candidato
para el próximo fin de semana del Cursillo. ¿Es eso? ¿Este es el alcance de mi evangelización?
A este paso, ¡Mis ambientes serán transformados por Cristo en, quizás, otros 1000 años más o
menos!
Nuestro Santo Padre, Papa Francisco, nos reta a todos a ser evangelizadores, para “entrar
en la ámbito,” para “oler como las ovejas” del rebaño que llamamos nuestros ambientes. ¡Es
tiempo para mi (y quizás para muchos de nosotros) de empezar a movernos! ¡Nuestros
ambientes están afligidos por el mensaje Cristiano! ¿Que estamos esperando? ¡Recuerda Cristo
está contando conmigo, y Él está contando contigo! ¡Arranquemos!
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Felicidades para el Padre Alex
Waraksa por su ordenación jubileo
de plata. El Padre Alex fue
ordenado el 26 de mayo de 1990 en
la Iglesia de Santa María en
Oak Ridge, TN. El se graduó
de la Universidad de Santa María
del Lago, también conocida como el
Seminario Mundelein,
en Chicago, IL.

El Papa Francisco tuvo una audiencia de más de 7,000 Cursillistas
Europeos el 30 de abril de 2015. Citando al Papa Francisco, “Esto es
importante; cordialidad y compañía… ¡Quisiera decir a su movimiento;
usted no se ha comprometido en afán! Y esto es una virtud. La Iglesia
crece no por afán sino por testimonio, como lo dijo el Papa Benedicto. Y
es cierto… Hoy ustedes desean anunciar las Buenas Nuevas del amor
de Dios, acercándose a los demás… para que ellos puedan tener una
personal del infinito amor de Cristo que libra y transforma vidas.” El
Papa contestó algunas preguntas de los participantes, sugiriéndoles
como convertir su carisma más fructífero, y comenzando por
explicarles de ayudar a los otros a crecer en su fe, primero que nada es
necesaria para experimentar de primera mano la bondad y ternura de
Dios para entonces comunicarla con benevolencia y misericordia. “Este
es el testimonio amistoso de dialogo entre amigos.”
Un video de los comentarios Papa Francisco está localizado en la
página web del Cursillo Nacional. www.cursillo.org
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REGION IV ENCUENTRO DE CURSILLO
por Ángela Feltz
La Comunidad de Cursillos de la Arquidiócesis de St. Louis fue anfitrión del Encuentro
Cursillo Región IV del 24-26 de abril. El Equipo de Servicio de Región IV presento
Rollos en “Amistad y Cursillo” por Pat Williams (Louisville), “Esencia y Propósito de
Cursillo” por Bruce Bonenberger (Evansville), “Ultreya y Las Sesiones” por Ángela
Feltz y “Los Grupos y las Reuniones” por Bruce Bonenberger. Nuestro propio Padre
Alex Waraksa, Consejero Espiritual de Región IV, presento las Palabras de Presentación
el viernes. También asistieron de nuestro movimiento fueron Judy Holt, Directora Laica,
Padre Joe Brando, Consejero Espiritual, y Mary Williams, Coordinadora de Palanca
hable Ingles.
Las comunidades de Cursillo incluyendo en Región IV son la diócesis de Memphis,
Nashville y Knoxville en Tennessee; Owensboro, Lexington y la Arquidiócesis de
Louisville en Kentucky; Little Rock, Arkansas; Belleville, Illinois; Cincinnati, Ohio;
Mount St. Francis y la Arquidiócesis de Indianápolis, Indiana; and Springfield-Cape
Girardeau en Missouri.
Junto con los Rollos presentados, celebramos juntos con Oraciones de la Mañana y de la
Noche, Misa, y hermandad con amigos. Viviendo el trípode de Piedad, Estudio y Acción
durante el encuentro siempre nos deja con el sentido de estar revitalizados, para
ayudarnos perseverar en nuestra jornada del cuarto día
El Encuentro de Primavera es para Consejeros Espirituales y Directores Laicos, al igual
que para personas claves en los movimientos locales. Sin embargo, el Encuentro del
Otoño está abierto para todos los Cursillistas, y este otoño se llevara a cabo en
Louisville, Kentucky. Nos gustaría invitarle a que considera asistir. Este encuentro en el
otoño será del 9-11 de octubre. Por favor ore sobre su unión a este maravilloso
encuentro con usted mismo, Jesús y los demás.
Este año, programados para asistir a este Encuentro del Otoño son Cef Aguillon, el
Coordinador Nacional de Lenguaje de Ingles, y Hoang Tran, el Administrador de
Servicio de Cursillo Nacional.
Estamos trabajando duro para crear un Equipo de Servicio en Español para Región IV. Si
tenemos compromiso de los movimientos de Cursillo habla Español en nuestra Región,
tenemos a Juan Ruiz, el Coordinador Nacional de Lenguaje en Español con nosotros este
Otoño también. Venga y únase a nosotros, y aprenda más sobre el movimiento de
Cursillo.
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El Arzobispo Robert Carlson de St. Louis rodeado por Cursillistas de la Región IV
Encuentro Primaveral en St. Louis después de Misa el domingo en el Buen Pastor
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Posiciones de Secretariado
POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA ELECCIÓN:

Representante de PreCursillo Habla Español: Coordina las solicitudes,
revisa la elegibilidad, y comunica toda la información con relación a los
próximos eventos para los candidatos y al rector/a; trabaja con los
patrocinadores para comunicar su rol en el proceso del Cursillo.
Administrador de Sitio Web (ayudante a la secretaria)
¿Ha mirado la
pagina web de Cursillos de Knoxville últimamente? Es una página sencilla
que únicamente tomo unos cuantos momentos para realizar el
mantenimiento mientras las actualizaciones se producen debido al
calendario de eventos en nuestro movimiento de Cursillo. ¿Usted tiene
alguna experiencia realizando el mantenimiento de esta página web?
¿Usted tiene el deseo de trabajar con nuestro Secretariado para mantener
a todos informados acerca de los acontecimientos de nuestra Comunidad
de Cursillos? Comuníquese con Micheline Parkey enviando un correo
electrónico a michelineparkey@epbfi.com.
Representante de Música
Si Dios te está llamando, por favor envía por escrito
tu disponibilidad para servir y nviarlo vía correo electrónico a:
judymassogliaholt@gmail.com o por correo a Judy Holt: 10 Flamingo
Ct., Johnson City, TN 37601. Por favor ora por discernimiento.
Esta es la gloria del hombre, para perseverar y cumplir
en el servicio del Dios.
- - San Ireneo, Padre de la Iglesia

Felicidades Jenny Venable, el nuevo miembro de la Secretaría.
Ella servirá como Secretario.
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Calendario 2015 de Cursillo
EVENTO

FECHA/HORA/LUGAR

CONTACTO

4to Taller del día

Feb 7 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Dave Campbell
Jorge Saenz

Secretaria reunion

Mar 14 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima
(Alcoa)

Judy Holt

Representante de parroquia/Taller
Pos-cursillo

April 11 10:00-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Micheline Parkey

LD/SA Encuentro Regional
primavera

April 24-26 (Fr i-Sun) St. Louis

Judy Holt

4to Taller del día

May 2 (Sat) 10:00am-2:00pm at Sacred Heart
(Shea Room) Knoxville

Dave Campbell
Jorge Saenz

Secretaria reunion

June 13 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima
(Alcoa)

Judy Holt

Encuentro Diocesano

July 11 10:00-2:00 at St. Thomas (Lenoir City)

Micheline Parkey

Encuentro Nacionale de Cursillo

July 23-26 (Thur s-Sun) Philadelphia, PA, at Villanova
University

Judy Holt

4to Taller del día

Aug 1 (Sat) 10:00am-2:00pm at Sacred Heart
(Shea Room) Knoxville

Dave Campbell
Jorge Saenz

Las Damas espanol fin de semana

Aug 27-30 pospuesto hasta nuevo aviso

Guadalupe Esponiza

Secretaria reunion

Sept 12 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima
(Alcoa)

Judy Holt

Los Hombres espanol fin de semana

Sept 24-27 (Thur s-Sun) Apison

Guadalupe Esponiza

Ultreya Gran/4to Taller del día

Oct 3 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas, (Lenoir City)

Otono Encuentro Regional

Oct 9-11 (Fr i-Sun) Louisville, KY

Micheline Parkey
Manuel Quintino
Dave Campbell
Jorge Saenz
Judy Holt

Los Hombres ingles fin de semana

Oct 15-18 (Thur s-Sun) Apison

Yurison & Maria Cornejo

Las Damas ingles fin de semana

Nov 19-22 (Thur s-Sun) Apison

Yurison & Maria Cornejo

Ultreya Gran/Reunion ingles
Secretaria reunion

Dec 5 (Sat) 10:00am-12:00pm Ultreya
12:00-2:00 Secretariat at St. Thomas
(Lenoir City)

Micheline Parkey
Manuel Quintino
Judy Holt
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Miembros de la Secretaría 2015
Director espiritual – Fr. Joe Brando,
865-603-4965, joebrando@ymail.com

2146 Floyd Por ter Rd, Mar yville, TN 37803,

Directora del Movimieto de Cursillos – Judy Holt, 10 Flamingo Cour t, J ohnson City, TN
37601, (cell) 423-767-6394, (home) 423-282-1616, judymassogliaholt@gmail.com

PreCursillo, Ingles – Keith Sanford, 11335 Twin View Dr ive, Knoxville, TN 37932-2454,
(home) 865-675-6292, maclaire@ieee.org
PreCursillo, Española – vacante
Cursillo, Ingles– Maria Cornejo, 240 S. Wingate Dr ive, Lenoir City, TN 37771, 865394-1093, cornejo19@aol.com and Yurisan Cornejo, 270 S. Wingate Dr ive, Lenoir City,
TN37771, 865-246-9777, yoursan@bellsouth.net

Cursillo, espanol – Guadalupe Espinoza, 115 Sweet Oaks Road, Sweetwater, TN 37874,
865-394-2419, elupe81@gmail.com
Pos-Cursillo – Micheline Parkey, 9306 Char ber Circle, Chattanooga, TN 37421,
(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com
Coordinator, espanol Pos-Cursillo – Manuel Quintino, 2533 Reed Spr ings Road,
Sweetwater, TN 37874, (h) 423-545-4473. Manuel.lupe.1960@live.com
4to Taller del día del inglés, Ingles– Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN
37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net
4to Taller del día del español – Jorge Saenz, 764 Hatley Dr, Lenoir City, TN 37771,
865-220-0915, Saenzjorge46@yahoo.es
Tesorero– Debra Ferreri, 1324 Haun Dr ive SW, Cleveland, TN 37311 (cell) 423-284-2018,
bambilynn2@bellsouth.net
Secretaria – Jenny Venable, 1825 W. Lakeview Drive #J76, Johnson City, TN 37601,
Home: 423-328-9038 Cell: 423-306-2244, jvenable1617@charter.net
Musica – vacante
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Ayudantes a la secretaría 2013
2015
Webmaster – Vacante
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Mar yville TN 37801,
(cell) 865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com
Representante de la reunión del grupo – Peter Ulmer, 2663 Misty Ridge Dr., Lenoir City,
TN 37772, (cell) 865-368-1898, (h) 865-935-7035, alfryma@gmail.com
ingles—Mary
Williams,
1220
Edelweiss
Dr., Gatlinbur
Coordinador, Palanca de ingles–
Velma Burke,
3697
Miser,
Louisville,
TN 37777,g, TN
37738,865-406-9401
(h) 865-436-8745,
marymarthawilliams@msn.com
(cell)
velma_burke@yahoo.com
Coordinador, Palanca de español – Sofia Delgado, 3115 Woodmore Lane, NW Cleveland
TN 37312, (cell) 423-715-6333, rochsofia@aol.com
Coordinador de los representantes de la parroquia – Dave Campbell, 325 Wooded Lane,
Knoxville, TN 37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net
Coordinador, Post Cursillo español – Omar Carmona, 2544 Byington Solway #31,
Knoxville, TN 37931, (cell) 865-313-7883, ocarmona91@yahoo.com
Editor, Rooster Crows – Deacon Bill Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777
(cell) 561-379-6372, docsinknox@gmail.com
Comunidad española Líder – Nancy Kinerson, 124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323,
423-476-9009, nanchita@charter.net
Coordinador,
Cadena
de oración
– Nikki Parman,
1449 Pheasants
Glen
Dr,
Webmaster
– Robb
Morris,
4209 Whitlow
Ave., Knoxville,
TN 37919,
865-637-1689,
Knoxville, TN 37923, 865-769-4349, nikkiparman@yahoo.com
robert@morris.net

Cristo Cuenta
Contigo!!!

Estamos en la web en
http://www.knoxvillecursillo.org/
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