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Palanca by Velma Burke

Necesitamos a sus
Candidatos!!
Tiene un candidato
para el próximo fín de
semana de Cursillo?
Tiene una solicitud
para su amigo? Si requiere una, están disponibles en
www.knoxvillecursillo.or
g - haga click para bajarla. El fín de semana
en Inglés para Hombres es Agosto 26-29 y
el fín de semana en
Inglés para Mujeres es
Septiembre 30-3 Octubre. Debemos contra
con 15 candidatos confirmados para el 25 de
Julio para hombres y el
29 de Agosto para mujeres. Por favor escriba
a:
Angela Feltz 3019
Rambling Road, Maryville TN 37801

Palanca, apalancar,
según aprendemos en el fín
de semana de Cursillo. En la
literatura oficial de Cursillo,
se define como una oración
de sacrificio dirigida a los
candidatos y equipos del fín
de semana pero, el concepto
de palanca se extendiende
aún más. Somos una comunidad de oración y como tal,
cubre en oración a la totalidad del movimiento; Precursillo, Post Cursillo, Escuela
de líderes y Secretariado. De
acuerdo a un artículo reciente de Victor Lugo en el
Envio Nacional de Junio,
“Sabemos que todo lo que
tiene valor, cuanto más valor
, es mayor la calidad. Si aplicamos esta lógica a la idea
de la palanca que se nos
pide ofrecer, i.e. oración en
forma de sacrificio, deberíamos esforzarnos por
hacer una oración que llegue
a tocar “el Sagrado Corazón
de Nuestro Señor Jesucristo.” El Sr. Lugo compara
nuestras humildes oraciones
y sacrificios con los de
Jesús. “La primer persona
que hizo palanca fué Nuestro
Señor, precisamente cuando
El oró a Nuestro Padre, y Le
pidió que decretara que El
Cristo permaneciera con
nosotros para protegernos de
nuestros enemigos y para
hacernos uno con El como El
es uno con El Padre. (John
17) Y Su Madre Maria siguió
su ejemplo. “Nuestra Madre
María también hizo palanca
por nosotros en el Cenáculo

junto con los Apóstoles,
quienes estuvieron en
oración hasta que el
Espíritu Santo se manifestó
en Pentecostés.” Estoy inspirado a ser más diligente
en oración, con estos ejemplos en mi mente.
Este artículo tiene
un segundo propósito. Me
han encargado la responsabilidad de facilitar palanca,
no sólo para nuestros fines
de semana de Cursillo sino
para las solicitudes internacionales. Para ello, estoy
copilando una lista de correos eléctronicos para enviar solicitudes de oraciones y sacrificios. Tal vez
recuerde la lectura de cartas de otros países durante
su fín de semana. El
Movimiento Nacional de
Cursillo envía solicitudes
semanales. En el pasado
contestábamos sus solicitudes con una sencilla
carta de “palanca general”.
Mi deseo es poner números
reales en estas cartas. El
número de Misas, horas de
ayuno, rosarios, ofrecimiento de sufrimientos,
horas de Adoración y más,
es parte de nuestra respuesta.
Aquí es donde
usted participa. Mi dirección de correo eléctronico
es:
velma_burke@yahoo.com.
Podrá acelerar el proceso si

me envía mensualmente su
ofrecimiento de palanca.
Puede elegir hacer la misma
cantidad cada mes y por
lapso indefinido. O usted
puede ofrecer su palanca
cada mes para determinado
fín de semana. Tan pronto
como tenga conocimiento
de las especificaciones de
Cursillo palanca de nuestra
Diócesis de Knoxville, empezaré a responder a las
solicitudes nacionales e
internacionales. Dios lo
bendiga y a nuestro
Movimiento Cursillo.--------
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De colores
Miembros de la secretaría

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
AMÉRICA!!

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, 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, 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, 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, 423-2821616, jjholt@chartertn.net
Coordinator Palanca—TBA
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 931-788-1019,
cartalks@frontiernet.net

Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fondos 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 calendario 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. Necesitamos 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.
——————————————————————————————————————————————————————————
Reunión de la secretaría, 10,10 de julio, nuestra señora de Fátima, Alcoa

