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Por favor ayúdanos by Ginger Hutton, Co-Cursillo, Secretariat
Cuando leas esto, ya habremos tenido
cuatro fines de semana en Apison Centro de
Retiros y faltan solo cuatro semanas para nuestro
quinto aniversario—El primer fin de semana en
Español para la Diócesis de Knoxville. He
pensado que esto sería una buena ocasión para
darles una idea a cada uno de lo que esta
sucedíendo en Apison.

que nos puedan ayudar. Lo que toma cuatro o
cinco horas pudiera hacerse en dos o tres horas
con cuatro voluntarios que nos ayudaran. Si estas
libre los Miércoles por la noche antes de uno de
los Cursillos llámanos y avísanos. Es una buena
manera de contribuir al fin de semana aunque tu
no pertenezcas al equipo.

Hemos progresado mucho desde aquel
Jim Heath me dijo en la última noche del
primer fin de semana cuando éramos cuatro que
curso que “Hemos ido mejorando y haciendo esto limpíabamos todo el lugar excepto la cocina.
mejor cada vez”. Steve y yo hemos tratado de
Ahora tenemos equipos que llegan una hora antes
hacer que cada fin de semana sea mejor para que y al final limpian los dormitorios. Otros
los líderes y candidatos tengan una mejor
voluntarios se quedan y ayudan a limpiar y
vivencia. A pesar de todo hemos estado
ordenar las habitaciones mientras el equipo de
contentos con el lugar de Apison. El área y sus
cocina la limpia. Aún necesitamos mas ayuda
facilidades han sido buenas para los cursillos de
para hacerlo mas rápido por consiguiente estamos
fin de semana y hace que el lugar sea apropiado
tratando de conseguir un supervisor de limpieza.
para nuestros fines de semana. La compañía
Steve y yo estaremos allí para ayudar en lo que sea
“Tres Dias”, dueños de Apison han ido
necesario y esperamos que esto sea mas un
mejorándolo. Los que han asistído a las clausuras esfuerso de equipo y que alguien mas organize y
han visto nuevos bancos y el viejo auditorio
ayude a conseguir nuevos voluntarios. Por favor
transformado y mejorado para la Santa Misa y las ayudanos con tus oraciones y o trabajo. Con la
clausuras. Una de las alegrías de los fines de
ayuda de la comunidad del Cuarto Dia estamos
semana en Apison ha sido trabajando con la
seguros que cada vez que vamos a Apison.
comunidad de Tres Dias. Todos han sido muy
tendremos mejores y mejores fines de semana.
cordiales, ayudando y queriendo trabajar con
DeColores Ginger Hutton Co-Coordinadora.
nosotros. Apison nos ha permitido aumentar el
Queremos agradecerles a
numero de fines de semana y tambien el número
todos los que contribuyeron
de candidatos; causando esto nuevos retos en la
al rotundo éxito, tanto del Fin
preparacíon del equipo. Para ayudarnos Tres
de Semana de Mujeres y
Hombres, como de La Gran
Dias nos ha dado nuestro propio espacio de
Ultreya. ¡Hicieron una labor
almacenamiento, asi que Steve y yo hemos tenido
estupenda!
nuestro equipo y no hay que estarlo llevando cada
fin de semana. Esto nos ha beneficiado
Por favor continua usando palanca (Oracion de intercesion,
grandemente.
Steve y yo tenemos un excelente sistema
de organización pero necesitamos mas personas

sacrificio, o ayudas de misericordia ) para los próximos fines de
semana; Hombres # 1 Hispano en Octubre. La vigilia de palanca
esta en el web page. Incluye tu nombre con los otros de nuestra
comunidad que estan ya ofreciendo palanca. Unete al exito
ofreciendo tus oraciones y sacrificios a Dios.
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llamada pasada Puestos en el Secretariado.
•
•

La posición de Secretaria Pre-Cursillo quedará vacante a finales de año corriente. Carold Rummel ha sido la
Secretaria y esta renunciando al final de Diciembre 2007.
El puesto de Co-Spanish School of Leader se desocupó cuando Mike Smith se mudó a otro estado

¿ Te sientes movido a alguna de estas dos posiciones? Reza por ello y mira a ver si Dios te esta llamando a
servir como miembro de nuestro Secretariado.. Si tienes alguna pregunta ponte en contacto con Jim Heath a
jimheath@charter.net o 931-788-2569 antes de Octubre 9th. Las Elecciones se llevaran a cabo en Octubre
13th durante la reunion del Secretariado.

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

Region IV Fall Encounter
October 26-28 Bellville, Illinois

School of Leaders 10 am—2 pm

Spanish Men’s Weekend # 1

Nov 3, St. Thomas the Apostle, Lenoir City

Oct. 18 - 21—Apison Retreat Center

Parish
Representatives
Meeting
TBA

