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LA COSECHA ES GRANDE, PERO LOS
TRABAJADORES SON POCOS by Carol Rummel

Invito a cada uno de ustedes a que participen en
el movimiento diciendo
“sí” a la llamada de Dios:
• Asista a Ultreya (unos
de los mejores 60
minutos que pasarán)
• Alístese como voluntarios testigos para hablar en Ultreya (compartir
tu fe es muy satisfactorio);
• Manténgase involucrado en su Grupo;
• Patrocine a un amigo
que considere está
llamado a participar del
fin de semana (el mejor
regalo que puede dar)
• Asista a la Escuela de
Líderes (todos son bienvenidos y no se requiere
preparación previa).
• Voluntariamente participe en un Equipo de
Fin de Semana
(necesitamos sus experiencias espirituales)
• Considere postular a

Estamos creciendo
como movimiento en esta
Diócesis, y necesitamos
que todos ustedes participen en nuestro crecimiento
y desarrollo. Actualmente
tenemos casi 900 cursillistas en nuestra base de datos. Muchos son miembros
activos en Ultreya y Grupos
de Renion. Algunos no se
han hecho presentes desde
su participación en el fín de
semana. Esto es típico en
casi todos los grupos. No
obstante, nosotros necitamos de sus nuevas ideas y
su buena voluntad para
servir a nuestras hermanas
y hermanos y poder seguir
creciendo. Todo lo que se
requiere es humildad y
dedicación.
La Secretaría de la
Diócesis, de acuerdo al manual de líderes, es un grupo de líderes responsables
del Movimientos en una
zona. Está diseñada para
ayudar al Movimiento Cursillista a preparar y apoyar
más eficazmente a sus líderes cristianos en el desempeño de su trabajo apostólico de estructurar la vida
Cristiana en sus propios
círculos.
Como líder de la
comunidad, la Secretaría
debe dedicarse siempre a
servir a todo el todo el
movimiento. Generalmente,
miembros de la Secretaría
provienen de la Escuela de

Líderes. Dichos miembros
han debido demostrar su
habilidad, competencia,
espíritu de servicio, uso y
entendimiento del método,
humildad, sabiduría y santidad. Su elección no los
excluye de participar en la
Escuela de Líderes, al
contrario, ellos brindan
mayor servicio al
Movimiento.
Hay tres puestos
en el Secretariado que
estarán abiertos para reelección. Puesto de Secretario, Tesorero y Presidente Adjunto para el Fin
de Semana de 3-Días. A
continuación doy una
breve descripción de las
laborres que se desempeñan en estos puestos:
Secretario: el sercretario
debe tomar nota de las
discusiones que se llevan
a cabo en las reuniones y
de la distribución de las
mismas a las personas
adecuadas. El secretario
se encarga de mantener
actualizada las lista de
direcciones que serán utilizadas para enviar correspondencia y asume la
responsabilidad de todo el
correo del Secretariado.
Además desempeña otras
funciones generalmente
relacionados con esta
posición (periodo del cargo
- 3 años)
Tesorero: El tesorero
maneja la materia financi-

era del Movimiento de
Cursillo. El/Ella hará lo
necesario para asegurar
que el movimiento sea
financieramente sano y
que cumpla con sus obligaciones locales, regionales y nacionales (periodo
del cargo - 3 años)
Presidente Adjunto de
fin de Semana de 3 días:
El presidente adjunto trabaja con su contraparte t
(Co-Chair) para asegurar
que cada elemento del Fin
de Semana de Cursillo
esté dirigido a educar apropiadamente a los candidatos que asisten a estos
Fines de Semana. Esto
incluye : 1) preparación
de equipos 2) supervisar
las instaciones 3) organización y limpieza apropiadas 4) comodidad
(alimentación y descanso
apropiados y 5) provisión
necesaria de artículos
(periodo del cargo–3 años)
Las personas interesadas en ser consideradas para uno de estos
puestos de servicio deberán indicar su interés
por escrito durante Septiembre, al Director Laico
de la Secretaría, Jim
Heath, o la dirección 117
Deer Run Circle, Crossville, 38572 o
jimheath@charter.net. Responde el llamado. Dios se
encarga del resto.
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De colores

A big THANK YOU to
the Cursillistas of St.
Alphonsus for the
wonderful lunch
provided for the
Secretariat on July
12th. Yummmm!

Members of the Secretariat
Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, 711 Northshore Dr SW Knoxville TN 37919
865-588-0249, awaraksa@hotmail.com
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38572
931-788-2569, jimheath@charter.net
Pre-Cursillo—Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801
865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com
Co-Cursillo—Steve Pacitti, 34000 Highway 72, Loudon, 37774
865-458-6717, stevepacitti@hughes.net
Co-Cursillo—Ginger Hutton, 107 Newcrest Lane, Oak Ridge, 37830
865-789-9153, barronista@yahoo.com
Post-Cursillo—Sharon Prohaska, 264 Bartlett Cir NE, Cleveland, 37312
423-614-5795, pro264@gmail.com
English School of Leaders—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803
865-681-7858, ContactDoK@KnoxvilleCursillo.org
Co-Spanish School of Leaders—Maria Martinez, P O Box 3093, Cleveland, 37320
423-614-7154, No Email
Co-Spanish School of Leaders—Vacant
Treasurer—Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311
423-472-2461, bambilynn2@msn.com
Secretary—Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774
865-458-8510, kaysheldon@bellsouth.net
Assistants to the Secretariat
Coordinator Parish Representatives—Vacant
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689,
robert@morris.net
Coordinator School of Leaders—Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City 37601
423-282-1616, jjholt@chartertn.net
Coordinator Palanca—Vacant
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572
931-788-1019, cartalks@frontiernet.net

Calendario 2008 - Diócesis de Knoxville
Jul 12 Reunión del Secretariado St. Alphonsus Crossville
Jul 24 - 27 Hombres Hispanos #3 Apison Retreat Center,
Jul 31-Aug 3 Encuentro Nacional Catholic University, Washington DC
Aug 16 Escuela de Líderes St. Therese of Lisieux, Cleveland 10-2
Aug 21-24 Mujeres Hispanas #4 Apison Retreat Center
Sept 11-14 Hombres en Ingles #35 Apison Retreat Center
Sept 25-28 Mujeres en Ingles #36 Apison Retreat Center
Oct 11 Reunión del Secretariado St. Thomas the Apostle
Oct 31- Nov 2 Encuentro de Otoño-Región IV St. Meinrad Archabbey, Indiana
Nov 8 - Escuela de Líderes St. Alphonsus Crossville 10 am-2pm

Participas actualemente en un Grupo? Tienes problemas encontrando un
Grupo apropiado para tí?
Contacta al representante de tu Parroquia y te ayudaremos a encontrar un
grupo, o ven a Ultreya en tu área y conéctate!
Aviso Importante!!!
No te olvides de mostrar tu apoyo al Equipo de Cursillo Regional y asiste a la
Escuela de Lideres, Agosto 16 Sta. Therese. Vienen a apoyamos, apoyemoslos
nosotros.

