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The Rooster Crows
¿Qué Puedes Hacer?
Por Carol Rummel
Como Cursillistas,
sabemos que nuestra
misión es cambiar el mundo
a través del cambio de
cada persona. Esa es una
misión obligatoria pero
maravillosa. Muchos de
nosotros leemos la descripción del trabajo y decimos
“Yo no, no lo puedo hacer”.
Sin embargo, si lo hacemos
todos los días con cada
persona que conocemos.
Tratamos de vivir nuestras
vidas como buenos católicos cristianos para dar un
ejemplo que atraiga a otras
personas a seguir el mismo
camino. Conocemos amigos y con frecuencia los
ayudamos a tener un entendimiento más claro de lo
que es ser cristiano.

Las personas lo notarán.
Todos tenemos
diferentes dones y talentos
que podemos compartir
con los demás. Tal vez
eres un buen cocinero o
cocinera y puedes preparar algo especial para
llevarlo a un evento de tu
parroquia o vecindario. Tal
vez tienes conocimientos
sobre computación que
pueden ser usados para
ayudar con publicaciones,
como son comunicados o
boletines informativos de
tu iglesia. Se que muchos
de ustedes tienen el don
de llegar al corazón de las
personas por medio de
una palabra simple o un
abrazo. Otros somos muy
buenos usando la escoba
y el trapeador y podemos
ayudar limpiando después
de los fines de semana.
Otros tienen don de
palabra y pueden servir en
comités dando charlas que
pueden cambiar la vida de
alguien para siempre.
Cualquiera que sea tu don,
es un regalo precioso y te
hace único. Sin TI nuestro
mundo no sería lo que es.
No escondas tu luz debajo
de una canasta, déjala
brillar para que todos la
vean.

Espero que también estemos haciendo lo
mismo con las personas
que viven a nuestro alrededor. Muchas veces, son
esas mismas personas las
que queremos acercar a la
gracia de Dios y las que
parecen estar más alejadas
de El y de nosotros. Con la
ayuda de Dios y con su gracia, podemos convertirnos
en un rayo de esperanza y
amistad para más personas
de las que nos imaginamos.
Sólo necesitamos dejar que
su luz se transmita por medio de las pequeñas cosas
Bajo las condique hacemos cada día.
ciones económicas en las

que nos encontramos, el dinero
es escaso. Puedes pensar que
tu pequeña contribución no
cambia nada, pero recuerda
que al juntar varias contribuciones pequeñas podemos
lograr maravillas. Esta es la
época del año en que la organización Cursillo acepta
donaciones por parte de sus
miembros. Al ser una organización sin fines de lucro, las
contribuciones pueden ser deducidas de los impuestos. Si
deseas donar dinero puedes
enviar un cheque a nuestra
Tesorera Debbie Ferreri, 1321
Parker Ave SW, Cleveland, TN
37331. Si no puedes contribuir
económicamente en estos momentos, hay muchas otras contribuciones con las que puedes
ayudar. Necesitamos ser
miembros activos de este
movimiento, ya sea asistiendo
a Ultreyas, clausuras de fines
de semana, reuniones de grupos pequeños y por supuesto,
el Colegio de Líderes. El colegio es para todos, hasta para
los que nos consideramos
líderes en vías de desarrollo.
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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
Nov 8 - School of Leaders St. Alphonsus Crossville 10 am-2pm

Durante la última reunión de la Secretaría en octubre, se llevarón a cabo elecciones para tres puestos. Los periodos de servicio
de estos puestos iban a expirar en diciembre de este año. Debbie Ferreri y Kay Sheldon fueron re-elegidas en los puestos que estaban ocupando como Tesorera y Secretaria respectivamente. El otro puesto
por el que se voto fue el de Co-Cursillo que era ocupado por Ginger
Hutton, pero quedó vacante. Greg English fué elegido para ocupar dicho puesto y Beatrix Sinton formará parte de la Secretaría como representate de Cursillo en Español.
Nuestra comunidad hispana está creciendo y estamos trabajando para crear una Secretaría en Español en el futuro. Por el momento añadiremos puestos de responsabilidad que funcionarán como
parte de la Secretaría actual.

