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The Rooster Crows
EL 18vo Encuentro National de Cursillo
Por Angie Feltz
EL 18vo Encuentro National de Cursillo
inició el 31 de Julio en la
Catholic University of America en Washington D.C.
Iniciamos el Encuentro en
el Relicario Nacional de la
Inmaculada Concepción
con la oración de apertura
del Fr. Einer Ochoa, Guía
Espiritual del Movimiento
Nacional de Cursillo. Seguido por comentarios
(Inglés/Español) de apertura y bienvenida a los 650
participantes por el Director
Laico de Washington DC.
El tema de este
año fué “Cristo es Nuestra
Luz” y escuchamos charlas
muy buenas al respecto.
Los Temas de las Charlas
fueron La Mentalidad del
Movimiento Cursillo,
Seguridad Total, Patrocinio, Los Tres Encuentros,
Escuela de Líderes, y Estudio del Medio Ambiente.
Sumario General de estas
exposiciones se pueden
encontrar en la página de
Cursillo:
http://www.cursillo.org/.
El Jueves por la
noche escuchamos la notable platica del Reverendisimo Francisco Gonzalez, S.F., Obispo Auxiliar
de Washington. Comparó
nuestra experiencia de Cursillo con la de los ejercicios
espirituales de San Ignacio.
“Silence, the time to look at

yourself.” (Silencio, tiempo
de verte a ti mismo) Nos
dijo que no hicieramos
promesas y abrirnos al
poder del Espíritu Santo.
Qué trata de decirme
Dios?”
“Tu eres la Luz de
Cristo!” Debemos ver dentro de nosotros – antes
que veamos al mundo con
nuestra luz. Como se dice
durante las celebraciones
de Semana Santa (Easter
Vigil) “Disipa la Obscuridad”, nosotros debemos
continuar disipando la obscuridad en nuestros corazones y en nuestras vidas
para poder disipar la obscuridad del mundo y dejar
que la “Luz de Cristo” brille
de nosotros para que la
vea el mundo entero. Recordamos las tres primeras meditaciones;
“Conocete a ti mismo, El
Hijo Prodigo, y las Tres
Miradas”, vemos hacia
dentro y nos encotramos
en donde estamos - “en
silencio.” Nos enfocamos
en Dios y su Misericordia y
Amor por nosotros. Nos
han dado la oportunidad
de la Adoración Eucarística con Benedicción
y Reconciliación.
El Obispo Gonzalez nos desafió a ser
realistas y pedir lo imposible. Conforme seguimos a Jesús creeremos

,como El lo hizo, que nos convertiremos en gente jubilosa.
Debemos desafiarnos para
aprender más de Jesús Cristo
y esto resultará en una
“autotransformación,” entonces
podremos ser “La Luz de Cristo
para el Mundo” Empezaremos
por transformar nuestros ambientes y ayudaremos a otros a
entusiasmarse por Jesus! Así
es que recuerda, se Su testigo
en el mudo y que para dejar
que Su luz brille debemos enraizarnos en Su Espíritu y convertirnos en Sus discípulos en
el mundo. En cada oportunidad toma tiempo para reflexionar sobre Su Amor y su
Misericordia en tu vida..
Si en alguna ocasión
haz pensado en acudir a un
Encuentro Regional o Nacional, empieza a orar al respecto. Octubre 10 es la fecha
límite para solicitudes para el
Encuentro Regional que tendrá
lugar en St. Meinrad Archabbey en Indiana. Está abierto a
todos los cursillistas. Si
quieres más información y una
solicitud, contacta a algún
miembro del Secretariado.
Pasarás un tiempo maravilloso
y verás brillar “La Luz de
Cristo” en los hermanos y hermanas de nuestra region. Conforme vivas tu 4to día, continua
siendo los “ojos”, las “manos”,
los “oidos” y los “pies” de

♥

Jesús. Y sobre todo el
de
Jesús y el “Amor” sin medida.
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De colores
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
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

Mi Cuarto Dia Por Charlie Spadaro
No parece un año desde mi fin de semana de Cursillo, #33, el pasado Septiembre. No hay
manera que haber anticipado el impacto tan profundo que estos tres dias tendrían en mi vida.
Ahora entiendo más claramente mis valores cristianos, y que es mi responsabilidad vivir estos
valores con cada una de las personas que encuentro en mi vida!
Si tu eres como yo, cada día te levantas con las mejores intenciones, pero en el camino tomamos las decisiones equivocadas, que nos desvian del plan original. Y al final del día, cuando
nos acercamos a Dios en oración y confesamos nuestros pecados, el Señor nos recuerda que
somos humanos e imperfectos. Como El le preguntó a Pedro, "Me amas?" El nos hace la
misma pregunta, y si podemos responder, "Sabes que sí", entonces El nos contestaría que continuemos con Su trabajo! Pues verdaderamente el; pecado no esta en caer, sino en nunca
tratar!
Nota del Editor: Charlie trabajo en la cocina del fin de semana #35. Muy bien Charlie! "El
no solo predica, sino que practica lo que predica"

