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COMO FUE EL FIN DE SEMANA, Enero 2010
de Lois Schering

“Cristo está
contando en
usted como él
contó en sus
primeros
discípulos.”

El Cursillo de Mujeres 38vo inició como la
mayoría de los Cursillos.
Seco y frío iniciamos con
un poco de retraso, esperábamos a un candidato y su patrocinador
que se habian extraviado.
Esa noche dormimos en
silencio sentados en las
bancas de la Capilla, el
Viernes por la mañana,
vimos 3 minutos de un
amanecer azúl, morado y
amarillo hasta que el cielo
se torno gris y durante los
3 días siguientes tuvimos
nieve, agua nieve y lluvia,
y más nieve. Generalmente Eagle Rock es pintoresco, pero este fin de
semana solo vimos nie-

bla. El Sábado perdimos el
servicio eléctrico durante la
tarde y estuvimos fuera
hasta la noche. Afortunadamente, Eagle Rock tiene un
generador y tuvimos
mínima luz y calefacción,
provenientes principalemente de la chimenea. La
abuela Mouse, Barbara,
cocinera de Eagle Rock,
estuvo con nosotros para
que pudieramos tener alimentos durante nuestra
estadía. Dónde puedes encontrar tanta felicidad sino
en un fin de semana Cursillo lleno de espíritu, escuchando a Lisa Campbell
dar su plática de líderes
con luz limitada y los candidatos y miembros de grupo,
tomando notas con lamparas de mano!! Estas son
damas valientes, quienes a
pesar del clima mantuvieron sus mentes en
Cristo. El Sábado por la
noche me informaron de
que teníamos electricida
pero el generador debía
apagarse primero dejándonos en la total obscuridad por algunos minutos.
Pregunté que es lo que
más querían en ese momento y la respuesta fue,
electricidad; y cuando
volvió el servicio todas dijeron, apagar las luces
nuevamente! Era
muchísimo mejor a media
luz, con la chimenea y
velas, más atmósfera. En
lugar de hacer posters el
Sábado, compartimos y nos
reimos mucho. La risa es

buena para el alma. Con
esa temática fué el grupo
a la junta de esa noche,
nos reimos muchísimo.
Durante el almuerzo del
Domingo, informaron que
el auto de uno de los
miembros del staff de Eagle Rock, se deslizó en
Montvale Road hacia una
zanja (y aunque él y su
auto estaban bien) el
camino estaba intransitable. El Gerente de Eagle
Rock nos invitó a quedarnos esa noche y por su
puesto había gran conmoción para llamar a familiars
y patrocinadores, para
informarle a la comunidad
de Cursillo que no vinieran
a la clausura. En ese momento no parecía de urgencia apresurarse para
las pláticas pendientes,
tuvimos un descanso más
largo. Durante las próximas 4 horas, la temperatura subió a 32 grados, la
niebla se disipó y salió el
sol. Todas las candidatas
salieron a tomar fotografías del panorama y
entre ellas. Veinte Cursillistas de la Comunidad
Cursillo quienes no se enteraron de la cancelación
de la clausura, pudieron
llegar manejando a lo alto
de la montaña. El equipo y
las 16 “pollitas” fueron notificadas después de la
Clausura de que se iban a
casa y hubo gran prisa
para empacar y dejar la
montaña antes de que el
camino se convirtiera en

hielo nuevamente. Tuvimos un
Cursillo especial pero era
tiempo de partir y continuar
a hacer amigos, ser amigos
y traer amigos a Cristo -- Lois
Schering, Rectora

Que he descubierto sobre
mi, Cristo y la Iglesia
(otros) durante Cursillo??
Mientras escuché las pláticas presentadas, pude ver
que no estoy sola, y también
viajo en el mismo camino a
veces “rocoso” en el que
viajan todos los demás a mi
alrededor, es una experiencia que por siempre me llamará a desear ser parte de
la relación de amor entre el
Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.
Qué es lo que planeo hacer
con lo que aprendí y viví?
Cursillo ha fortalezido y alimentado mi corazón para
que con la Gracia de Dios,
pido que sea capaz de
“encontrar un amigo, ser un
amigo y traer un amigo a
Jesús." Ahora veo a cada
persona que práctica el catolicismo como un posible candidato. Desde mi experiencia
de Cursillo, me siento
cómodo para ofrecer una
sonrisa, algo de conversación y un folleto de Cursillo.- Dottie O’Neill, 38th Cursillo “Polluelo del bebé”
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De colores
Miembros de la secretaría

La Palanca se puede
hacer en cualquier
momento y lugar. Por
favor acuérdense de
nuestro movimiento
al hacer sus
oraciones.

Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN
37814 (423) 586-9174, awaraksa@hotmail.com
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38555 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, gmexitie85@hotmail.com
Post-Cursillo—Dick Shriver, 2000Cedar Lane, Knoxville, TN 37918, 865-688-8601,
shriver51@aol.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, ALEXM2005@univision.com
Co-Spanish School of Leaders—Erasmo Hernandez, 803 Northside Dr., Athens,
TN, 37303, Cell, 423-507-7568, Home 423-507-7311, 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, jjholt@charter.net

Ayudantes a la secretaría
Coordinator Parish Representatives—Bob Ketteringham, 3437 Bentwood Dr. Kodak, TN,
37764, 865-933-5486, robertketteringham@astrazeneca.com
Group Reunion Rep.-- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 548-6508
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689,
robert@morris.net
Co-ordinator School of Leaders—Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City, 37601, 423-2821616, jjholt@chartertn.net
Coordinator Palanca—TBA
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 931-788-1019,
cartalks@frontiernet.net

2010 Diocesis of Knoxville Cursillo Calendariro
GRAND ULTREYA, MARCH 13,
SEC MEETING, MARCH 27, TBA
SPRITUAL AND LAY DIRECTORS , ST LOUIS APRIL 16-19
SOL, MAY 8 or 15
MEN’S SECOND ANNUAL REUNION, JUNE 5
SEC MT, JULY 10, OUR LADY OF FATIMA, ALCOA
NATIONAL ENCOUNTER, JULY 29-Aug 1
MEN’S ENGLISH WKEND, AUG 26-29
DIOCESAN ENCOUNTER, SEPTEMBER 11
WOMEN’S ENGLISH WEEKEND SEP 30-OCT 3
MEN’S SPANISH WEEKEND JUNE 24-27
WOMEN’S SPANISH WEEKEND TBA
SEC MT, ST. THOMAS, LENOIR CITY OCT 9
REGIONAL ENCOUNTER, OCT TBA
SOL, NOVEMBER 13

