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¿ERES UN LIDER?
Por Lois Schering

Yo no se que es
tan aprensivo acerca de
la palabra “Líder” pero
algunos Cursillistas
continuan diciéndome
que no son uno. Para
que iniciemos del
mismo punto,
permítame definir el
significado de la
palabra “Líder.” A mi
me gusta la definición
del diccionario MerriamWebster que dice que
líder es “uno que tiene
iniciativa.” Cuantas
veces ha tomado la
iniciativa en cosas de la
casa, en el trabajo,
círculos sociales, en el
vecinadario o en la
Iglesia? Como
aprendemos en las
pláticas de Líderes el
Sábado del fín de
semana de cursillo,
“Líderes son aquellos
que, con su persona y
conducta, influencian
los pensamientos y
acciones de otros.
Ellos guían, orientan y
dirigen.” Estoy segura
que aquellos de
Ustedes que son
padres han influenciado
a sus hijos. Y
probablemente también
a sus esposos.

Algunos de Ustedes
probablemente han
influenciado a
compañeros de trabajo y
amigos. Ustedes han
sido agentes de cambio.
Ahora que Usted
se reconoce como líder,
veremos lo que es un
“Líder Cristiano.” Un
Líder Cristiano combina
liderazgo natural con
virtud cristiana, realzado
con entrega personal (de
uno mismo), vive en
estado de gracia y usa
sus capacidades y
posibilidades para
influeciar a otros en
cualqueira de las
circunstancias en las que
se encuentren. Como
líder cristiano, estamos
llamados a responder a
las directivas de Dios
aceptando nuestra
vocación en vida. Tal
como dijo el Papa Pius X
en “The Firm Proposal,
“deben ser católicos
maduros, convencidos de
su fé, solidamente
versados en religión,
sinceramente devotos a
la Iglesia y al …Papa,
personas con piedad
genuina, …virtud de
costumbres limpias, de
una vida tal, que las
cualidades que ellos
demuestran, sirvan como
ejemplo efectivo para

todos.”
El Espíritu Santo
nos invitó a hacer una
procesión al Cursillo por
que El vió en nosotros el
potencial de ser buenos
“líderes cristianos.” Un
líder cristiano no maneja
la empresa. Dios ya es
el Director Ejectutivo
(CEO). Un líder cristiano
debe vivir diariamente el
ideal de piedad, estudio y
acción. Dios nos dice
que DEBEMOS (no
deberiamos) ser activos
en nuestro medio
ambiente.
Parafraseando a mi
pastor, quien en su
sermón reciente
elocuentemente dijo:
“Hemos de evangelizar a
aquellos que viven sus
vidas plenamente, con
alegría pero sin
pensamientos del futuro.”
LA MAS GRANDE DE
LAS MENTIRAS es
pensar que cuando uno
se muere “esto es todo
amigos!” Si yo vivo una
vida buena o mala y Dios
no existe – no gano, no
pierdo; pero si Dios
existe, la diferencia esta
en perderlo todo
incluyendo mi alma o
ganarlo todo en Dios!
Nosotros DEBEMOS
convencer a otros,
especialmente nuestros

familiares y nuestros amigos,
de su imprudente enfoque
sobre la vida – para hacerlo,
estamos viviendo la vida de
líder generoso!
Yo siempre he dicho
que somos Iíderes cristianos
“en construcción.”
Necesitamos aprender
continuamente más sobre la
fé Católica y en lo que
creemos para poder tomar
acción. Cursillo es solo el
princio. Más allá de Cursillo
hay educación continua
conocida propiamente como
Escuela de Líderes. Las
Escuelas de Inglés y Español
se reunen trimestralmente los
Sábados durante 4 horas,
donde se tratan temas que
ayudan a realizar la
evangelización de nuestro
entorno. Las escuelas guían
con el ejemplo, enfatizan la
piedad, el estudio y la
comunidad cristiana. Cada
sesión es vibrante, llena de
espritualidad, te deja
renovado y lleno de energía
nueva.
TU ERES UN LIDER.
Todo lo que tienes que hacer
es integrar a Cristo en tu vida;
se cristiano donde estés.
“Cristo y yo somos una
arrolladora mayoría! Con El
podemos lograr cualquier
cosa.”
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PRIMER
ENCUENTRO
DIOCESANO DE
CURSILLO
Se llevará a cabo en
La Catedral del Sagrado
Corazón
711 Northshore Drive,
SW, Knoxville

Sábado 8 de Agosto,
2009 De 10 am a 3 pm
Inicia con Misa
en la Iglesia Seguido por
Grand Ultreya y Fiesta
(si el clima lo permite en
el Pavellón)
Tema:
“Ama Al Señor Tu Dios
Con Todo Tu Corazón”
Este es un día en que
podemos “todos”
reunirnos a orar,
compartir y fraternizar
Por favor traiga un
platillo para compartir y
una silla para jardín

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—Greg English, 296 Davey Crocket Rd., Limestone, TN, 37681
423-257-3595, gregeng47@gmail.com
Co-Cursillo—Spanish—Beatriz Rincan, 3225 Hedrick Lane Cleveland 37323
423-614-0296, gmexicutie857@hotmail.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—Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell
423-368-5310, Email, ALEXM2005@univision.com
Co-Spanish School of Leaders—Erasmo Hernandez, 803 Northside Dr., Athens,
TN, 37303, Cell, 423-507-7568, Home 423-507-7311, Email
erasmohernandezb@hotmail.com
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
Music—Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, Email,
jjholt@charter.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

Calendario– 2009 Diocesis de Knoxville
JULIO 11, SEC MEETING, ST. THOMAS, LENOIR CITY
AGOSTO 8, PRIMER ENCUENTRO DIOCESANO DE CURSILLO,
SACRED HEART, KNOXVILLE, De 10 am a 3 pm
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