Dioceses

of

Knoxville

Cursillo

September 2008

The Rooster Crows
NUESTRA CAPACIDAD HUMANA DE ENGAÑARNOS

by Kay Sheldon

DE INGLES A ESPAÑOL
Jim Heath
¿Sabía que nuestra Secretaría está cambiando?
Hemos sido una Secretaría en Inglés reconocida
por National Secretariat
desde el principio. Ahora
National se ha dado
cuenta de cuanto hemos
pogresado en la integración de la Comunidad
Hispana en nuestro círculo por lo que ha decidido convertirnos en
Inglés/Español. Esta denominación es de transición ya que la idea es
crear una Secretaría Hispana independiente. Esperamos poder cumplir
este cometido en los
siguientes dos años. Estamos formando un
comité para la Secretaría
Hispana que se encargará
de establecer toda la
documentación, control
financiero, entrenamiento
de personal en las diferentes responsabilidades
cuando sean elegidas
para la nueva Secretaría.
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Jesús multiplicó
5 panes y unos pocos
peces para alimentar a
miles de hombres, mujeres y niños. Después
que todos acabaron de
comer sobró más comida de la que había
originalmente. Aunque
parezca incredible,
después de este milagro, los Fariseos
vinieron y empezaron a
discutir con él,
pidiéndole una señal
divina. Jesús suspiró
profundamente y
preguntó “¿Por qué esta
generación busca una
señal? “En verdad os
digo que ninguna señal
será dada a esta generación porque está
ciega” . Así los dejó y
partió. Los Discípulos
de Jesús estaban ciegos
a la realidad. Jesús les
preguntó, “¿Todavía no
ven o comprenden?
¿Tienen ojos per no ven,
tienen oidos pero no escuchan?
La obstinación y
autoengaño de los seres
humanos es alarmante.
Un milagro puede ocur-

rir frente a nuestros
ojos y bien, no lo vemos, lo ignoramos totalmente, o nos negamos a aceptarlo.
Llamamos a lo malo
bueno y a lo bueno
malo. Matamos millones de bebes en los
vientres de sus madres
y, contrario a las pruebas biológicas y científicas, hacemos de cuentra que no son seres
humanos. Hacemos
estallar bombas en la
tierra de nuestros enemigos y decimos que
estamos peleando en
una guerra justa.
Miramos pornografía
en la televisión y la
llamamo entretenimiento. Aceptamos estilos de vida inmorales
y lo llamamos torlerancia.
¿Sequimos buscando una señal? ¿Qué
queremos? ¿Qué esperamos? Dios dió
muchas señales y obró
muchos milagros para
los hijos de Israel durante su camino a la
Tierra Prometida. Ellos,

sin embargo, dieron la espalda al Dios verdadero
muchas veces y adoraron a
dioses paganos. Dios sigue
amándonos, ayudándonos,
dándonos señales y haciendo milagros, sin embargo, nuestra generación
continúa dándole la espalda y adorando a otros
dioses como son el materialismo, el deseo, el orgullo
y el egoismo.
Las señales no van
a lograr que volvamos al
buen camino. Sólo nuestra
humildad, el reconocimiento de que somos totalmente dependientes de
Dios , la oración y el sacrificio pueden hacerlo. Debemos darnos cuenta de que
no podemos ser parte de
“las cosas del mundo” y de
Dios al mismo tiempo.
Nuestro apego a los dioses
del mundo debe cesar. Debemos apegarnos a las cosas del Dios verdadero.
Podemos escapar
de las llamas del infiernos,
pero sólo con la gracias y
luz de Cristo. Necesitamos
a Jesús desesperadamente. El y solo El es el
camino, la verdad y la vida.
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(Continued fm pg 1)
La Secretaría actual puede
incorporar personas para
que desarrollen sistemas en
áreas tales como el Colegio
de Líderes Hispanos. Esto
permitirá que las personas
que quieran participar,
tengan la oportunidad de
trabajar en el ambiente de la
Secretaría y establecer las
bases de responsabilidades
de cada área de la
Secretaría Hispana que se
establecerá en el futuro..
Les daremos más

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
Sept 11-14 - Hombres en Ingles #35 Apison Retreat Center
Sept 25-28 - Mujeres en Ingles #36 Apison Retreat Center
Oct 4 - Reunión del Secretariado St. Thomas the Apostle
Oct 31- Nov 2 Encuentro de Otoño-Región IV St. Meinrad Archabbey, Indiana
Nov 8 - School of Leaders St. Alphonsus Crossville 10 am-2pm

noticias en el próximo
número.
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.

