
 El Secretariado 
siguió, por sugerencia, un 
enfoque de liderazgo 
nuevo en la reunión de 
Enero. Lo llamaron Junta 
de Planeación y su 
propósito fue que cada 
uno de los líderes de área 
planteara al Secretrariado 
y otros Cursillistas que 
asistieron a la junta, lo 
que pensaban hacer en 
su área de responsabili-
dad durante el 2010. 
Cuando finalizaron su pre-
sentación, el Secretariado 
y los presentes fueron 
invitados a hacer pregun-
tas y dar sugerencias. 
Después de aceptar sus 
opinions, los líderes pro-
cedieron a trazar su plan 
de acción. Los presentes 
expresaron su aceptación 
al nuevo enfoque y dijeron 
querer llevarlo a cabo 
para el próximo año. Se 
sugirió que la reunión de 
planeación se lleve a 
cabo en Octubre o 
Noviembre para que los 
proyectos para los próxi-
mos años se inicien con el 
principio del año.. 

 
 ¿Cómo puede ser 
parte de esta actividad? 
Puede asistir a la próxima 
junta o a cualquiera de las 
reuniones del Secre-
tariado que se anuncian 
por correo eléctronico o 
en la página de internet. 
Puede participar compar-
tiendo sus ideas y opin-

iones. El Secretariado sólo 
puede mejorar las áreas 
que requieren atención si 
les dejamos saber como 
nos sentimos al respecto. 
No es necesario esperar 
hasta la próxima reunión, 
puede hablar ahora mismo 
con el Secretariado encar-
gado del área de su interés. 
Entre más rápido conozcan 
sus ideas, más pronto po-
drán empezar a trabajar en 
ellas. Es imposible que un 
sólo individuo pueda pensar 
en todas las posibles re-
spuestas para mejorarnos. 
Necesitamos el esfuerzo de 
un equipo. Necesitamos de 
su ayuda, anque sea una 
cosa pequeña. Muchas pe-
queñas sugerencias 
pueden ayudar a crear un 
movimiento de Cursillo 
mucho más exitoso en esta 
diócesis. Esto sería mucho 
major que tener mucha 
gente quejándose y sin 
propósito de cambio. Este 
es su Cursillo, no sólo de 
los Secretariados. El Secre-
tariado necesita su ayuda. 

 
 ¿Ha pensado en 
ser elegido para el Secre-
tariado? Si no usted, algún 
otro Cursillistas lo ha con-
siderado? Los mismos indi-
viduos siguen llenando las 
vacantes. Fatiga, cansansio 
y pérdida de inspiración se 
impone, y aunque es 
preferible a no tener a na-
die es esa área. Qué tanto 
se puede esperar si no se 
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está dispuesto a ayudar? 

 
 Mientras habla-
mos de participar, esta-
mos buscando a una per-
sona que asuma las fun-
ciones de Director Laico 
empezando en Enero del 
próximo año. Yo ya no 
puedo continuar en el 
cargo, pues he cumplido 
con los dos términos per-
mitidos. Un nominado 
debe haber servido como 
mínimo un año en el Se-
cretariado para ser con-
siderado candidato. Los 
años de experiencia no 
son exclusivos a nuestra 
dioceses. 

 
 Que el Espíritu 
Santo los inspire a partici-
par para llenar las va-
cantes de nuestra organi-
zación. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Pascua feliz!  
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Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría  
 
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, jim-
heath@charter.net 
Pre-Cursillo—Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801, 865-719-0280, angela-
feltz127@gmail.com 
Co-Cursillo—Steve Pacitti, 34000 Highway 72, Loudon, 37774 865-458-6717, ste-
vepacitti@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, bam-
bilynn2@msn.com 
Secretary—Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774 865-458-8510, kayshel-
don@bellsouth.net 
Music—Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, jjholt@charter.net 

Ayudantes a la secretaría Ayudantes a la secretaría Ayudantes a la secretaría 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, 423-282-
1616, jjholt@chartertn.net 
Coordinator Palanca—TBA 
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 931-788-1019, 
cartalks@frontiernet.net 

De colores 

2010 Diocesis of Knoxville Cursillo Calendariro  
 
 
 
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 

 

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

al hacer sus al hacer sus al hacer sus al hacer sus 
oraciones.oraciones.oraciones.oraciones. 

 


