
 El fin de se-
mana de Cursillo cam-
bió mi vida.  Mi cuarto 
día, Lunes, empezó con 
una Misa a las 6:30 
AM.  Lloré todo el 
tiempo que duró el ser-
vicio.  Con las justas 
llegué hasta la caja de 
Kleenex  a la entrada 
del gimnasio del colegio 
SJN.  Camino a mi tra-
bajo supe que no podía 
perder la experiencia 
que acababa de ganar y 
no quería volver a lo 
mismo de siempre.  No 
estaba seguro de como 
le iba a hacer, empecé 
yendo a misa todos los 
días, ordené el Magnifi-
cat y decidí asistir a las 
reuniones de grupo se-
manales.  Al parecer 
esa combinación es 
indestructible. 
 Cuando 
rezamos, Dios nos oye.  
Entre las primeras tres 
semanas recibí una 
invitación a formar 
parte de un grupo 
nuevo que se reunía a 
las 6:30AM los sába-
dos.  El fuego de mi fin 
de semana de Cursillo 
no se esta extin-
guiendo.  Sigo 
pidiéndole al Espíritu 

Santo que mantenga el 
fuego del amor de Dios en 
mí.  Se ha convertido en 
una parte integral de mi 
vida.  He aprendido a con-
tar con eso. 
 He encontrado a 
mis hermanos. Ellos me 
dan fuerza y me purifican.  
Son mi espejo secreto y lo 
uso semanalmente para 
ver si estoy siguiendo el 
camino correcto.  Ellos me 
levantan, me enseñan, 
quiero abrazarlos cada vez 
que los veo.  Siento la ne-
cesidad de rezar antes de 
encontrarme con mis her-
manos.  Necesito y quiero 
estar listo para recibir sus 
corazones sinceros y hu-
mildes. Necesito venir con 
humildad.  Este maravil-
loso sentimiento me 
acompaña cada semana.  
Estoy creciendo por Jesús. 
 Diecinueve meses 
después estas reuniones 
semanales son la piedra 
principal de mi vida post-
Cursillo.  Somos un grupo 
de hombres, somos ami-
gos y cristianos, y nos re-
unimos para  llegar a ser 
mejores amigos y  mejores 
cristianos.  Ahora gozamos 
de estabilidad y compro-
miso.  Compartimos y nos 
animamos los unos a los 
otros.  Juntos ofrecemos 
los medios para tener una 
conversión continua y par-
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ticipamos en animar las 
actividades apostólicas 
de cada uno.  Es un 
placer interactuar con 
otros bajo la luz de 
Cristo.  Es emocionante 
sentir lo que pasa 
“detrás de cámaras” al 
compartir historias au-
ténticas con humildad 
donde los personajes 
principales salen 
después de La Trinidad, 
una familia y otros her-
manos y hermanas. 
 A través de un 
formato seguro de re-
unión de grupo semanal 
(trípode según prescrip-
ción: piedad, estudio, 
acción) nosotros individu-
almente, somos dirigidos 
a la santidad, así como el 
grupo completo.  Seguir 
el formato nos permite 
mantener nuestros ojos 
en el Señor, enfocados 
hacia la dirección cor-
recta, y como vemos en 
la práctica, eso hace que 
los grupos sobrevivan.  Al 
mantener este “formato” 
podemos experimentar 
la diversión del humor y 
las bromas entre her-
manos, sin perder 
seriedad y sinceridad.  
En este tipo de reuniones 
no hay subordinados ni 
compañeros.  Todos par-
ticipan al mismo nivel, en 

la misma aventura de ser 
cristiano. Sólo al compar-
tir de esta manera, entre 
amigos, en la presencia 
del Espíritu Santo, po-
demos sentir libertad y 
profundidad.  Después de 
todo, los humanos nece-
sitamos circunstancias 
especiales y precisas 
para poder compartir de 
manera profunda. 
 La meta del 
movimiento Cursillo se 
consigue a través de la 
forma en la que los 
miembros de cada grupo 
viven sus vidas.  En gran 
parte, al compartir amis-
tad unos con otros.  Si 
cada Cursillo consigue 
que sus miembros se jun-
ten en grupos semanales, 
dichos grupos esparcirán 
las semillas del cristian-
ismo en las comunidades 
y así llenaremos el 
propósito de nuestras 
vidas que es: Construir la 
Iglesia. 
 Este año Dios me 
dió la oportunidad de 
construir La Iglesia. Seré 
parte de un Grupo Or-
ganizador de Cursillo 
para Hombres.  Cuento 
las horas para empezar. 
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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 
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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. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 
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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. 

 


