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Vacaciones; ¡Que experiencia! - Padre Joseph Brando
Vacaciones, para mí, siempre han sido
experiencias de aprendizaje
maravillosas. Esos que me conocen
saben que a mí me gustan las aventuras
exóticas. Viajes a Europa, la Tierra Santa,
Perú, Egipto y China, me han enseñado
mucho acerca de historia, geografía y la
gente. Este año tomé la oportunidad de visitar
otro lugar lejano, Tailandia.
Gracias al Hermano John Howard de los
Hermanos Alexianos, quien me puso en
contacto con un sacerdote de Tailandia. Allí
pude hacer contacto con gente locales y
comenzar mis lecciones para el verano.
Mi deseo primordial era el de saber como la
iglesia evangelisa en un país con tan pocos
Cristianos. La respuesta me sorprendió.
Gradualmente, yo pude darme cuenta que
estaba descubriendo el método de Cursillo en
una escala nacional. Simplemente pero muy
efectívamente, la comunidad Católica era,
siendo amigos, haciendo amigos y trayendo
sus amigos a Cristo.
El Cristianismo llegó priméramente a Siam
(Ahora Tailandia) en los años 1500’s por
medio de exploradores y comerciantes
Portugueses que trajeron sus sacerdotes con
ellos. Pronto una iglesia parroquiana fué
construída en las afueras de la capital en ese
tiempo, Ayutheya. Yo tuve la oprtunidad de
quedarme en ésta parroquia unos días.
Después de la llegada de los Portugueses,
los Franceses llegaron por medio de una
tragedia de casualidad. El misionero Francés
que fundó la iglesia en Vietnam, había
regresado a su país para obtener más
material para su trabajo. Su regreso a
Vietnam fué enfrentado por una tormenta
severa que dejó su enbarcación en mala
posición de navegar. Así llegó a las
orillas de lo que es hoy Tailandia. El

Ovispo de la Mort, en lugar de continuar
hacia su vieja missión, se quedó y
construlló la iglesia en Siam. Su
metodología aún continúa trabajando hoy.
El método es similar al que se usa en
Tennessee. Es encentrado en la Educación
Católica. La iglesia establese escuelas donde
construlle parroquias. Ellos animan a los
Budistas(la mayoría de la gente) y otros a que
asistan. Al visitar tres de éstas escuelas, yo
noté que, aunque la cantidad de católicos que
asistían a misa era alrededor de 200, la
asistencia a las escuelas era alrededor de
2,700. Las escuelas ofrecen lo major en
educación donde los niños pueden aprender
las últimas y mejores ideas que el mundo
puede ofrecer. Los padres que desean que
sus niños tengan éxito en la vida tratan de
ingresar a sus niños en las escuelas Católicas.
De esa forma, la iglesia se ha demostrado
como amigo de los Taianos, permitiéndoles
que entren al vigésimo-primer centenario con
todas las ventajas educacionales de los países
del primer mundo. De esa manera, los Taianos
han apredido a respetar a los Católicos y
aceptarlos en sus corazones. Nosotros no
somos extranjeros. De hecho, el Pimer
Ministro actual y el pasado Primer Ministro del
país, son producto de la educación Católica
aunque sus políticas son muy diferente.
Reciéntemente, el gobierno se acercó a los
Ovispos de Tailandia con una petición. Ellos le
dijeron a los Ovispos de su gran problema
nacional. El estado de la moral de negocios es
muy bajo. Ellos pidieron a la Iglesia Católica a
que enseñara éticas al país. Tal parece que el
método Cursillista, en efecto por centenarios,
está trabajando en un nivel inmenso. Está
ahora entrando en una tercera face de traer a
nuestros amigos, la gente de Tailandia,
a Cristo¡
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Posiciones Vacantes en la Secretaría
La posición de Secretaría Pre-Cursillo estará disponible al final de
éste año. Carol Rummel ha ocupado ésta posición y cesará de
hacerlo al fin de su término.
La posición de Líder de la Escuela Pro-Español resultó vacante
cuando Mike Smith se mudó del estado el año pasado.
¿Siente usted el llamado a cualquiera de éstas posiciones? Si usted
está interesado o tiene alguna pregunta, favor de dirigirse a Jim
Heath: jimheath@charter.net o llamar al (931) 788-2569 antes de
Octubre 1st.
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Mis gracias a Ileana y Andreas
Bachman y a Juan Rivera de nuestra
parroquia Nuestra Señora de Fátima
por su asistencia en la traducción de
artículos para el “Rooster Crows” en
español. Yo no lo podría hacer sin
ustedes. Si alguien está interesado
en asistir en ésta taréa, comuníquese
conmigo a: feltz@nxs.net. Gracias
por ofrecernos sus talentos para
alcanzar a otros en nuestra
Comunidad Cursillista.

Por favor únase a nosotros a rezar por el descanso de las almas de nuestros
compañeros cursillistas durante el pasado año. Joe Turczyn y Roberta
“Bobbie” Worcester. Mantengamos sus familias en nuestras oraciones.

2007 Upcoming Calendar Events
Secretariat Meeting 10 am—2 pm
Oct 13, St Thomas the Apostle

School of Leaders 10 am—2 pm
Aug 11, St. Augustine, Signal Mountain
Nov 3, St. Thomas the Apostle, Lenoir
City

Region IV Fall Encounter
October 26-28 Bellville, Illinois
Women’s Weekend
Sept 13-16
Apison Retreat Center
No Mass prior to Closing
3 pm—Commissioning
of the Spanish Men’s
Team

Spanish School of Leaders
10 am—2 pm
Aug. 18 — St. Therese of Lisieux Cleveland

Men’s Weekend
Sept 27-30
Apison Retreat Center
No Mass prior to Closing
2:30 pm—Grand Ultreya
10th year celebration

Parish
Representatives
TBA (October)

Grand Ultreya
September 30—2:30 pm
Apison Retreat Center

Spanish Men’s Weekend # 1
Oct. 18 - 21—Apison Retreat Center

