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El Poder de Palanca- Ven Espíritu Santo ! Angie Feltz, Palanca /El Gallo Canta
Oración- Que grandioso poder de
fuerza y soporte para sobrellevar los problemas
de la vida.
Rezando por los necesitados, compartimos
nuestra fe, esperanza y curaciones atravez del
mundo. Hoy oremos juntos al Cuerpo Místico de
Cristo! Dios esta en nuestro corazón y
pensamientos cada dia . Pedimos su piedad y
amor a medida que vivimos nuestras vidas,
cometiendo errores. Si !, oremos por nuestros
amigos y familias. Pero también nos piden
oraciones para personas que no conocemos, por
ejemplo, nuestros compañeros de trabajo nos
piden de orar por gente que no conocemos,
como también por las almas del purgatorio.
Esperemos que junto con las personas que están
en el purgatorio, nosotros eventualmente
estaremos en el cielo con nuestro Señor y
Salvador. Porque no incluir también en nuestras
oraciones el Cursillo M
undial?.
El Cursillo Nacional nos pide ofrecer Palanca
por el movimiento de Cursillos. Píensalo. Ofrece
Palanca y Oraciones.
INTENCIONES DE PALANCA
• Lunes - Nacional, Regional, y Secretarias
Diocesanas.
• Martes - Escuela de Lideres
• Miércoles - Cursillistas en los Estados
Unidos
• Jueves - Movimiento Nacional de Cursillos,
Acción Apostólica
• Viernes - Cursillos de fin de semana

•

Sábado - OMCC Comité Ejecutivo ( El
Movimiento Mundial de Cursillos)
Ahora te reto a rezar por gente que no
conoces Te pedimos de rezar por candidatos y
miembros de equipos, que tendrán lugar en el
futuro en la Diócesis, como también por los
Cursillos alrededor del mundo. Puedes ofrecer tu
Palanca por la diocesis apuntandote en la pagina
del Web. Habiendo vivido el Cursillo, no
quisieras que otros, yendo a uno, vivieran tambien
el poder del Espíritu Santo como tu lo viviste?.
Orando piensa cuales son tus intenciones para con
los Cursillos. Envíame un e mail con la Palanca
que deseas ofrecer para otros alrededor del
mundo. Recibo un e mail cada Sábado del
Cursillo Nacional con pedidos de Palanca para
otros Cursillos, encuentros, Ultreyas y retiros para
la semana siguiente. Envio las Palancas ofrecidas
por nuestra diocesis para otros cada semana.
Dios sabe que está en nuestro corazón.
Porque? no ponemos nuestros corazones a
trabajar y con la ayuda del Espíritu Santo,
comenzamos de nuevo orando po r otros y por el
movimiento de Cursillos. Ya verasw la diferencia
que hace para nosotros cuando con amor
compartimos nuestras oraciones y sacrificios para
otros con Dios. Permite a tu mente y corazón
trabajar juntos por el Reino de Dios en nuestra
diócesis como en todo el mundo ! Comencemos
con nuestra oración: Ven Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor . . .

Que quieres ver en el canto del gallo? Te agradezco por la ayuda que nos das en el Canto del Gallo a
medida que trabajamos juntos para mantenernos "informados" con las noticias y acontecimientos en
nuestro Movimiento de Cursillo Diocesano. No podemos triunfar sin su apoyo, tanto espiritual como
financiero. Nuestro esfuerzo es mantenerlos mensualmente informados supliéndoles con las ultimas
noticias Hay algo que a usted le interesaría? Envié a Jim o a Angie un e mail y aremos lo que podamos. Si
estas interesado en tener informacion adicional acerca de la comunidad local de Cursillo, por favor
pongase en contacto con un miembro de la Secretaria. Sus nombres están en el reverso de este panfleto.
Ofrece tus Oraciones y talentos a tu Cursillo. Una frase favorita de Father Schilling, "Su recompensa sera
grande en el Cielo" I Father Julius siempre nos dijo "Sonríe, Dios te Ama"! Coloque una sonrisa en su
corazón y seamos los sirvientes de Dios y nuestra recompensa sera grande
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En lo que falta de Cuaresma nuestras oraciones
están con todos ustedes. Que estemos mas
cerca de Jesús, a medida que caminamos con El
en su Pasión, y celebramos con gozo su
resurrección. Que las bendiciones y gracias de
Dios estén con ustedes y sus familias en este
tiempo Santo. De Colores !
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Padre Alex quiere
agradecerles a todos por
sus oraciones y palanca
durante su recien
enfermedad. Esta mejor,
trabajando y reponiendo
sus fuerzas.

Se necesita Palanca para el fin de semana de los hombres (Abril 26-29)- Si no lo ha hecho aun visite la pagina
del Web y "Click"en "Men’s Weekend". Entonces escoge el símbolo positivo (+) a la izquierda de la hora y llene
la forma. Esta permitido que hayan mas de un nombre en cada casilla Entonces durante el fin de semana
ofrezca su Palanca por el equipo y los candidatos.

2007 Upcoming Calendar Events
A complete downloadable PDF Calendar can be found on the Knoxville Cursillo Web site.
Secretariat Meeting
April 14, St Therese, Cleveland ( 9 am—noon)
July 14, Our Lady of Fatima, Alcoa (10 am—2 pm)
October 13, St Thomas the Apostle (10 am—2 pm)
School of Leaders 10 am—2 pm
May 12, St. Therese, Cleveland
August 11, St. Augustine, Signal Mountain
November 3, St. Thomas the Apostle, Lenoir City
Grand Ultreya TBA

Women’s Weekend
Sept 13-16
Men’s Weekend
April 26-29 / Sept 27-30
Apison Retreat Center

Region IV Fall Encounter
October 26-28
Bellville, Illinois
National
Cursillo Encounter
June 29-July 2
University of Texas, Arlington

Parish Representatives — TBA

