
 Empecé mi 4to día 
en Junio 1998 Mujeres  # 
2 en el antiguo edificio de 
la Preparatoria Católica de 
 Knoxville. Mi fín de se-
mana fué solo 3 meses 
después de que falleciera 
una amiga muy querida, a 
la que yo había cuidado. 
No estaba segura si el Pa-
dre pensó que yo necesi-
taba aprender más sobre 
la fé católica, o si simple-
mente podía ver mi más 
profundo ser. Cómo podía 
él saber de la pesada 
carga que llevaba a cues-
tas y que había cargado 
casi toda mi vida? Este 
retiro llamado Cursillo, del 
que me estaba hablando, y 
del que no podía siquiera 
pronunciar su nombre, 
podría ayudarme de alguna 
manera? No estaba 
segura. Estaba asustada y 
en lo más profundo de mi 
ser, no quería ir. Fue sólo 
después de mucha 
oración, con la guía del 
Espíritu Santo y un sí de mi 
agente de seguros (feligres 
de mi parroquia) que final-
mente me comprometí. Y 
como cambió mi vida!! Mi 
fin de semana de Cursillo 
fué una gran conversión 
para mi. 
 Y aquí estoy aún 
perpleja por lo amoroso y 
misericordioso que es 
Nuestro Señor!! Escuché a 
alguien decir alguna vez, 

Que maravilloso que El 
pueda amarnos con todas 
nuestras manchas!!  Que 
verdad!! Fué en 1998 que 
Carmine Sesa me preguntó si 
estaría interesada en asistir 
a una junta del secretariat, 
dije que sí  y hoy soy te-
sorera. He sido bendecida al 
ser parte de este increible 
movimiento que inició con 
Carmine, como la Primera 
Directora Laica de nuestra 
Diócesis. 
 Como tesorera he 
sido testigo, una y otra vez, 
de las generosas con-
tribuciones de mis hermanos 
y hermanas en Cristo.He sido 
bendecida al formar parte de 
un grupo que es tan gen-
eroso con sus bendiciones 
monetarias. En algunas, oca-
siones durante los fines de 
semana o tal vez con la carta 
de petición anual de nuestro 
director laico, y a veces , sin 
razón alguna,  recibimos en 
el correo alguna  donación. 
Estoy sorprendida y me 
siento tan humilde, por 
aquellos que dan tanto de su 
tesoro. especialmente en 
una economía como la ac-
tual, en la que tantos tienen 
dificultad para cubrir sus 
necesidades. Mucha gente 
sin trabajo que  ve poca 
esperanza para el futuro. 
Cuan bendecidos somos de 
formar parte de este 
movimiento, de dar de 
nuestros tesoros porque 
creemos en el método y sa-
bemos que funciona! 
 Algunos de nosotros 
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no estamos bendecidos con 
la abundancia monetaria 
que algunos de nuestros 
hermanos y hermanas tie-
nen. Y es en nosotros en 
quienes he visto una y otra 
vez, dar de su tiempo para 
preparar los fines de se-
mana, escuela de líderes y 
Ultreya o encuentro dioce-
sano. Es en nuestros her-
manos que dan de esta 
manera  que nos permite 
presenciarlo y disfrutar del 
compañerismo, sin darnos 
cuenta de todas las pre-
paraciones y trabajo que 
requiere. He sido bende-
cida en ayudar y en presen-
ciar los muchos voluntarios 
que han ayudado en los 
últimos fines de semana de 
 Español. Beatrice, Alicia y 
Nellie y sus equipos dieron 
de su tiempo y ayuda. Al-
gunos de sus hijos también 
ayudaron  a aspirar las al-
fombras, sacudir el polvo y 
limpiaron en Apison. Los 
niños aprenden con 
nuestro ejemplo y que 
manera más hermosa de 
transmitirles nuestro amor 
por el movimiento 
 Otro ejemplo de 
dar de nuestro tiempo, es 
tomando fotografías del fín 
de semana como hicieron 
Angie y Sharon. Y que hay 
de las etiquetas con nom-
bre y listas de direccion de 
los candidatos? Angie y 
Sharon se encargaron de 
hacerlas. corregirlas e im-
primir los boletines Rooster 

 

para los paquetes que se 
llevan a casa. Quién pre-
para las sala para la es-
cuela de líderes? El aparato 
de sonido, el café, quién 
prepara estas y otras cosas 
que se requieren? Kay y 
Kurt siempre se aseguran 
de que Santo Tomás este 
lista para cuando 
lleguemos. Hay tantas 
maneras en que podemos 
dar. Estos son sólo algunos 
ejemplos. Tu puedes partici-
par de la manera que tu 
puedas. Necesitamos tu 
ayuda! 
 Que bendecidos 
somos de ser parte de un 
movimientos con tantos 
hermanos y hermanas dis-
puestos a dar de su tiempo, 
talentos y tesoros. Les pido 
que por favor,  busquen en 
su corazón y den lo que 
puedan, de la manera que 
puedan. El éxito del 
movimiento depende de 
nosotros. Tenemos que dar 
de nuestros tesoros para 
asegurarnos de mantener 
este hermoso movimiento 
vivo y creciendo. Gracias a 
todos ustedes que ya han 
dado, desde el fondo de mi 
corazón. Que Dios los siga 
bendiciendo y a sus fa-
milias. 
 Citando a unos de 
mis santos favoritos San 
Francisco:   Es  en el dar en 
el que recibimosEs en per-
donar en el que nos per-
donan y es en morir en el 
 que nacemos a la vida eter-
nal. 
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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, gmexicutie857@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, 
schering4@aol.com 
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, bobbykett@yahoo.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 

Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fon-Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fon-Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fon-Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fon-
dos el 7 de agosto de 2010 dos el 7 de agosto de 2010 dos el 7 de agosto de 2010 dos el 7 de agosto de 2010     

 
 
Estamos planeando una comida campestre y una recaudador de fondos de la familia de 
Cursillo el Sat, 7 de agosto a partir de la 4-8 P.M. en el carril 2000 del cedro, en el hogar de 
Dick y de Gail Shriver. Las direcciones completas serán suministradas más adelante. ¡Esta 
comida campestre está para todo el Cursillistas y sus familias así que se pone le en su cal-
endario AHORA! Su sea una subasta silenciosa con todos los ingresos que van a nuestro 
movimiento de Cursillo a las escaseces de la compensación contraídas el fines de semana. 
También tendremos un torneo, un badmitton, un voleibol, un Karaoke y un un montón de 
herradura de hora de socializar. Es una pote-suerte así que traiga algo compartir. Necesita-
mos las donaciones para la subasta. Entre en contacto con a Dick Shriver en el hogar de 
865-384-2133 cell/865 688-8601. Tendremos tiendas, así que la comida campestre es un 
ir--lluvia o brillo. Más información a seguir. Guarde el mirar aquí y nuestro Web site en 
http://www.knoxvillecursillo.org/ para más detalles.  

 

    
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. 

 


