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The Rooster Crows

DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

¿Sabía Usted?
Hay 23 diferentes iglesias orientales
que están en unión con el Iglesia Católica Romana,
y cualquier católico puede con validez participar
en sus liturgias.
Estás incluyen, Maronite, Coptic, Ruthenian, Melkite,
y los Catolicos asediados Chaldean de Iraq y Syria.
¡Nuestra Iglesia es verdaderamente Católica (universal)!
Concede que todos seamos un solo rebaño y un pastor.
No permitas que su red se rompa,
ayúdanos a ser servidores de unidad.
—Oración del Papa Benedicto XVI
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Judy Holt, Directora Laica

Cursillo no es nada mas un fin de semana, pero una orma de vida. Es un
llamado a la oración, estudio, acción, y viviendo en una manera que
de testimonio a otros de que Dios está con nosotros. Nosotros somos los
que vamos a cambiar el mundo, una persona a la vez. A través de nosotros,
el amor de Dios se hace visible cuando nos convertimos en instrumentos
de voluntad de Su gracia.
Cursillo busca revelar el trabajo de Dios en cada una de nuestras vidas, y
ayudarnos a encontrar una nueva vida al hacer el trabajo de Dios. La meta
de Cursillo es de promover liderazgo en la comunidad Católica laica, a
través de participación vivificante y comunitaria. Este es un movimiento
laico de la Iglesia Católica que ayuda a aquellos participando a enfocarse
en cómo vivir su llamado bautismal en todos sus ambientes: hogar, trabajo,
y el juego.
Estoy muy agradecida por los miembros llenos-de-Cristo de nuestra
comunidad de Cursillo…especialmente los miembros del Secretariado.
Tenemos un grupo fantástico de gente quienes se reúnen cada trimestre
para encargarse de las tareas administrativas del Movimiento de Cursillo de
la Diócesis de Knoxville.
Tenemos varios posiciones del Secretariado que estarán abiertas para
elección en diciembre. Estas posiciones son: Secretaria, Tesorera,
Pre-Cursillo—Espanol, Taller del Cuarto Día – Español, y música. Le damos
las gracias a Toni Jacobs, Debbie Ferreri, Nancy Kinerson, y Sofia Delgado
por su dedicación al Cursillo y su asistencia en muchas áreas aparte de los
deberes en el Secretariado. También estamos buscando un Webmaster para
ayudar con los detalles de nuestro sitio web.¿Está sintiendo el llamado para
servir en el Movimiento? ¡Siempre estamos buscando gente quien quiera
ayudar! Si usted está interesado y le gustaría postularse para una de estas
posiciones,
por
favor
enviar
un
correo
electrónico
a judymassogliaholt@gmail.com, un texto al 423-767-6394, o enviar una
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carta a: 10 Flamingo Court, Johnson City, TN 37601.

Esquina de Inspiración
Por Padre Joe Brando, Director Espiritual

María Modelo Ejemplar de los Cursillistas
Octubre está dedicado por la Iglesia como un tiempo especial para meditar en el lugar de
María, con relación a la Iglesia, y a cada uno de nosotros. Siguiendo cada una de los apariciones de
María en los Evangelios, de nuestro diferente punto de vista como Cursillistas, pueda aumentar
nuestra apreciación por María, ambos como nuestra madre y como un ejemplo de cómo debemos
madurar en nuestra búsqueda hacia arriba y hacia adelante.
La primera vez que María aparece en los Evangelios es en la Anunciación, cuando el Ángel
Gabriel le dice a ella que dará a luz a nuestro Salvador, si ella está de acuerdo. La sorprendente
verdad de la situación es que María, aun que preocupada por las palabras del Ángel, está
perfectamente a orden de la situación. Esto indica que tipo de vida de oración ella disfrutaba. Hasta
una visita angelical no pudo aturdir su comportamiento de “realeza”. Ella tranquilamente respondió
que ella haría la Voluntad de Dios como su servidora.
La segunda situación, María se encontraba en una relación con José. Ella dejo que la
voluntad de Dios se hiciera. Y, José, el soñador, recibió el mensaje en su sueño. La confianza y
tranquilidad de María bajo fuego fue recompensada.
La tercera fotografía de María es donde su pariente, Elizabeth. Elizabeth era la esposa de un
alto sacerdote, una buena persona para buscar cuando uno se encuentra con fenómeno sin
precedentes. La visita se convirtió en una alegría festiva, como ambas madres en cinta experimentaban a sus bebes saltando de alegría. Tener amigos es una bendición.
Los próximos dos eventos en la vida de María fueron dar a luz a nuestro Mesías y escuchar
la profecía de Simón. Ambos eventos fueron positivos, pero ella sabía que venían tiempos difíciles.
Esas predicciones no le impidieron su perseverante deseo de hacer la voluntad de Dios. Tres
eventos muy negativos respaldaron la advertencia de Simón. María inmediatamente siguió el
liderazgo de José al escapar de la masacre de los niños de Belén, encontrar un lugar seguro en
Egipto. Hasta el día de hoy hay una fuerte tradición que detalla la jornada de María, y señala varios
pueblos desiertos que María milagrosamente provisto agua en acción de gracias por su ayuda. Ella
convirtió en alegría el dolor. Unos años después, María perdió a su hijo de 12 años de edad.
Cuando ella encontró a su hijo Jesús, ella dijo claramente que quería a su hijo en casa, ignorando la
autoridad de los altos sacerdotes, quienes aparentemente disfrutaban tener al Señor y aprendiendo
su estilo de vida. Ella estaba a cargo.
Ella también está a cargo de la boda en Cana, cuando forzó la mano de Jesús’ ordenando
que los sirvientes hicieran lo que Jesús les pidiese. Ella todavía tiene el mismo mensaje para
nosotros.
En la cruz, María trae a sus amigos y parientes con ella para ser testigos de las últimas horas
de la vida de Jesús. Sabemos que entonces Jesús le encarga el cuidado de Juan y de esa manera,
a la Iglesia. Ella viene a nosotros con el recuerdo del cuerpo sin vida de su hijo en su regazo. Pero
eso no es todo. Ella está presente en el cuarto más alto en el primer Pentecostés. Estar con María
es estar con el Cristo resucitado, y estar llenos con la vida del Espíritu Santo.
Todo esto es para nosotros reflexionar durante este mes especial. Es tiempo de crecer como
un Cursillista manteniendo a María como parte de nuestra vida espiritual.
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Los Dos
Centavos
del Diacono

CÓMO ESTÁ TU METANOIA
ÚLTIMAMENTE?

Por el Diacono Bill Jacobs

El fin de semana de Cursillo nos enseña muchas cosas, si estamos dispuestos a escuchar.
Entre estas, escuchamos de un concepto el cual es nuevo para muchos de nosotros –
metanoia. Esta palabra Griega ha sido traducida en muchas maneras, tal como
arrepentimiento, cambio completo, o un cambio radical completo. Me gusta pensar de
metanoia como un giro “espiritual de 180°l,” donde completamente nos desviamos de la
dirección a donde nos dirigíamos, y empezar una nueva dirección, llevándonos más cerca de
Cristo.
Para muchos de nosotros, la inspiración del Fin de Semana de Tres-Días forma una metanoia
inmediata en muchas partes de nuestra vida. Y este es uno de los frutos hermosos del fin de
semana de Cursillo, verdaderamente una maravilla de contemplar.
Pero necesitamos ser recordados que nuestras metanioa personales no paran aquí.
Necesitamos estar continuamente, diariamente, examinándonos a nosotros mismos, para
encontrar áreas de nuestras vidas que todavía necesitan ser transformadas. Necesitamos
romper nuestros existentes hábitos, los cuales nos podrían estar alejando de Jesús en
pequeñas o grandes maneras. Aunque estamos viviendo una vida más Cristiana ahora,
siempre hay partes de nosotros que aun necesitan pasar por un cambio radical completo.

En oración y examen de conciencia, discernimos aquellas partes de nosotros mismos que
necesitan cambiar. También, nuestro director espiritual nos ayuda a “guiarme a un camino
nivelado.” (Salmo 27:11) el Sacramento de Reconciliación también nos puede ayudar a
entender aquellas partes de pecado de nuestras vidas que necesitan ser transformadas.
Con oración y la ayuda del Espíritu Santo, debemos entonces solucionar para hacer este
cambio. Y ver como metanoia no es un cambio de 45 grados o 90 grados, pero un cambio
radical completo de 180 grados. Debemos entonces pasar completamente por otra dirección,
lejos de esa que nos aleja de Cristo.
Todos queremos server a Dios mejor, y hacer más para construir el Reino de Cristo. Que
todos nos comprometamos a una nueva metanoia en estas partes de nuestras vidas que no
satisfacen nuestro ideal. Podemos mejorar, y debemos hacer mejor, si estamos llamados a ser
los hijo de Dios.
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Cursillo Pics from Sharon Prohaska
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HACER UN AMIGO – SER UN AMIGO
por Micheline Parkey
Soy la Coordinadora de Pos-Cursillo para la Diócesis, ¡Y me temo que estoy haciendo un trabajo
horrible! Pos-Cursillo pretende proveer una comunidad, miembros Cristianos que están allí para
apoyar y animarse unos a otros en nuestra jornada. Somos peregrinos en una jornada para encontrar a
Cristo.
Estoy muy bendecida. Conozco a dos agradables mujeres quienes hicieron su Cursillo años antes
que yo. Las tres de nosotras no reunimos cada sábado por la mañana en Starbucks, para hablar sobre
nuestra Piedad, Estudio, y Acción cada semana. Usualmente compartimos en un nivel muy profundo –
algunos contiguos, pero siempre regresado de nuevo a cómo estamos creciendo como Cristianas. Nos
animamos unas a otras, nos apoyamos, y nos queremos como hermanas en Cristo. Este es mi Reunión
de Grupo.
¿Cuántas amigas (os) tenemos tu y yo en Facebook? Ninguna de estas es equivalente a amistad—no
el verdadero significado de la palabra. Proverbios 18:24 dice, “otros que son más fieles que un
hermano.” De los Efesios 4:32; “Sean buenos los unos a los otros, compasivos, perdonándose unos a
otros como Dios los ha perdonado en Cristo.” 1 Pedro 4:8 dice, “Finalmente, tengan todos un mismo
sentir…” en otras palabras, ser verdaderos amigos.
Un verdadero amigo es un patrocinador, y un patrocinador es un verdadero amigo. Cursillo está
fundado y enfocado en amistad. Ser un amigo es lo que estamos llamados a ser. Entonces, ¿Cómo
patrocinas a alguien? Tú eres un amigo. Tu dales un poco de tu más preciosa comodidad—tiempo.
Pasa tiempo con ellos, llegando a conocerlos antes de su Cursillo. Invítalos a Ultreya. Habla con ellos
en Misa. Los amigos necesitan tiempo—dales un poco del tuyo. Una hora para el café, 20 minutos
después de Misa. ¿Qué tal una llamada telefónica? 15 minutos te puede ahorrar un centenar en tu
seguro automovilístico, o te pueden ayudar a conectarte mas con un amigo…ahora esto no tiene
precio.
Ser un amigo significa orar por tu candidato. Ofrecer Palanca; un rosario, Misa, cualquier tipo de
sufrimiento ayuno o inconveniencia puede ser ofrecida. Para tu candidato, para tu amigo.
Esta Amistad uno-a-uno no termina con el fin de semana. El Pos-Cursillo es donde la persona sigue
a Cristo. Cursillo es un movimiento, y nos estamos moviendo juntos. Dos en dos, como los animales
en el Arca de Noé, salvados por el Salvador del Mundo. O dos en dos, como los discípulos fueron
enviados a proclamar la Buena Nueva.
El Manual de Lideres dice, “El objetivo inmediato de los lideres en Pos-Cursillo es de motivar y
ayudar a los nuevos Cursillistas a encontrar un grupo de amigos Cursillistas con quienes ellos se
puedan reunir para compartir su Cuarto Día.” Como patrocinador, tu guías al candidato así como ellos
buscan a Cristo en Pre-Cursillo. Como patrocinador, también guías al Cursillista a encontrar a Cristo
el fin de semana. Como patrocinador, tu continuas guiando a tu amigo, así como los dos siguen a
Cristo juntos.
Cuando yo rezo por candidatos para el Cursillo, yo rezo para que su encuentro con Cristo continúe
en una comunidad, que ellos encuentren a otros quienes ellos animen en su jornada, con quienes ellos
siguán la misma jornada. Yo invito, animo, y espero.
Es nuestra misión; de ir y dar mucho fruto. Los árboles frutales florecen y crecen con fuerza.
Necesitamos florecer en amor y crecer con fuerza en amistad como testigos vivientes del amor de
Cristo. “Pos-Cursillo es el vivir perenne de lo que es fundamental para ser Cristiano.” Lo perenne
florece cada año… ¡Que siempre continúes floreciendo dondequiera que estés plantado!
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Invocación Anual
La siguiente carta fue enviada a todos los Cursillistas en un esfuerzo para
continuar el buen trabajo de evangelización a través del Movimiento de
Cursillo de Knoxville. Por favor considere donar si aun no lo ha hecho.
Cursillo Católico - Diócesis de Knoxville
Judy C Holt, Lay Director
10 Flamingo Court
Johnson City, TN 37601-1013
Teléfono: (423) 767-6394 ● correo electrónico:
judymassogliaholt@gmail.com
Agosto 2014
Queridos Cursillistas:
Otro año ha pasado y el movimiento del Cursillo sigue mejorando.
El Cursillo en la Diócesis de Knoxville necesita tu ayuda, no sólo por oraciones pero económicamente. La prioridad económica es la compra de
materiales, por ejemplo, comprar nuevas Guías del Peregrino y otros materiales de literatura del Cursillo, entre otros recursos. Además queremos
comprar artículos para los fines de semana del Cursillo. Aún tenemos planeado dos fines de semana en este 2014. El curso para los hombres en
español es en agosto 28-31 y en inglés es en octubre 16-19.
Como en toda otra organización, la economía juega un rol importante en el
Cursillo. Necesitamos tu ayuda y apoyo para poder seguir creciendo con el
movimiento del Cursillo en el este de Tennessee. Por favor, sé generoso.
Envía tu donación a la Sra. Debra Ferreri a 1324 Haun Drive, Cleveland,
TN 37311 o de ser posible, dáselo en persona.
Bendiciones,
Judy Holt
Lay Director
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Posiciones de Secretariado
POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA ELECCIÓN:
Secretaria: Toma notas para los minutos en cada reunión del Secretariado y coordina la convocación
anual de Cursillo.
Tesorera: Responsable por todas las transacciones; todos los registros y recibos son mantenidos y
documentados con todas las transacciones en Quicken; asiste a todas las reuniones del Secretariado
y produce reportes para cada uno; paga y somete cuotas, depósitos del fin de semana junto con
cualquier otro desembolso de donación; debe estar presente en cada fin de semana de Cursillo para
comprar comida/útiles y/o hacer arreglos para designar a una persona para que obtenga cheques y
sea responsable.
Taller Cuarto Día Habla Español: Ayuda a desarrollar charlas y monta la localidad para el Taller del
cuarto día para el próximo año, prepara la agenda para los talleres; antes del taller trabaja con el
Administrador de Base de Datos, boceta y envía volantes a miembros con relación a: fecha, lugar, y
tema; actúa como Maestro de Ceremonias en los Talleres; boceta y envía por correo notas de
“agradecimiento” a los conferencistas y Pastor de las parroquias; envía por correo electrónico una
copia de asistencia al Director Laico.
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.
Representante de Música

Si Dios te está llamando, por favor envía por escrito tu disponibilidad para servir y
enviarlo 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.
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.

Esta es la gloria del hombre, para perseverar y cumplir en el servicio del Dios.
- - San Ireneo, Padre de la Iglesia
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Calendario 2014 de Cursillo
Event

Date/Time/Location

Contact

Jan 18 (Sat) 10:00am-12:30pm at St. Thomas (Lenoir City)

Judy Holt

4to Taller del día

Feb 1 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Jim Holt
Nancy Kinerson

Secretaria Reunion

Mar 8 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Judy Holt

LD/SA Encuentro Regional

April 4-6 (Fr i-Sun) Indianapolis

Judy Holt

4to Taller del día

April 12 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Vacante
Nancy Kinerson

4to Taller del día

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

Vacante
Nancy Kinerson

Las Damas ingles fin de semana

June 5-8 (Thur s-Sun) St. Therese—cancelado

Vacante

Secretaria Reunion

June 14 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Judy Holt

Encuentro Diocesano/
Ultreya Gran

June 21 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Judy Holt
Micheline Parkey

Las Damas espanol fin de semana

June 26-29 (Thur s-Sun) St. Therese

Guadalupe Esponiza

Ultreya Gran, espanol

July 12 (Sat) 10:00am-12:00pm at St. Thomas

Micheline Parkey

Encuentro Nacionale de Cursillo

July 31-Aug 3 (Thur s-Sun) Anaheim, CA, at Chapman
University

Judy Holt

4to Taller del día

Aug 9 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Vacante
Nancy Kinerson

Los Hombres espanol fin de semana

Aug 28-31 (Thur s-Sun) Apison

Guadalupe Esponiza

Secretaria reunion

Sept 13 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Judy Holt

Ultreya Gran, espanol

Sept 27 (Sat) 10:00am-12:00pm

Micheline Parkey

Otono Encuentro Regional

Oct 3-5 (Fr i-Sun) Owensboro

Judy Holt

4to Taller del dia

Oct 11 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City, ALPAZAMIENTO

Dave Campbell
Nancy Kinerson

Los Hombres ingles fin de semana

Oct 16-19 (Thur s-Sun) Apison

Ultreya Gran, engles/fin de semana

Nov 8 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Yurisan Cornejo
Maria Cornejo
Rector: Dick Shriver
Micheline Parkey

Retirada Secretaria (con ayudantes del
Secretaria)

Secretaria reunion

Dec 13 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
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Maneul Quintino
Judy Holt

Miembros de la Secretaría 2014
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
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 – Nancy Kinerson, 124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323,
423-476-9009, nanchita@charter.net
Secretaria– Toni Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777, 561-315-5911,
docsinknox@gmail.com
Tesorero– Debra Ferreri, 1324 Haun Dr ive SW, Cleveland, TN 37311 (cell) 423-284-2018,
bambilynn2@bellsouth.net
Musica – vacante
Coordinator, espanol Pos-Cursillo – Manuel Quintino, 2533 Reed Spr ings Road,
Sweetwater, TN 37874, (h) 423-545-4473. Manuel.lupe.1960@live.com
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Ayudantes a la secretaría 2013
2014
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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