
 Elecciones, elec-
ciones, elecciones, Con-
dado, Estado, Nacionales y 
de nuestra propia Secretaría 
de Cursillo, todas las elec-
ciones de están aproxi-
mando rápidamente. Por 
favor considere una de es-
tas vacantes y ponga su 
nombre en la balota. 
 
 Los siguientes pues-
tos quedarán vacantes este 
año: Director Laico (la per-
sona nominada debe haber 
servido en una Secretaría o 
estar sirviendo en una Se-
cretaría), Representante de 
Pre-Cursillo, Coordinador en 
Inglés, Coordinador de los 
Tres Días en Español, y el 
Co-coordinador de La Es-
cuela de Líderes en Español. 
Tambien estamos buscando 
a alguien que tenga cono-
cimientos de computación 
para que ocupe el puesto de 
Editor (a) de Rooster Crows. 
 
 El Director Laico 
sirve por un periodo de tres 
años y sólo puede ejercer 
durante dos periodos en la 
oficina. Este individuo inter-
actúa con las Secretarías 
National y Regional para 
asegurar que procedimiento 
apropiado y compromiso al 
movimiento sean primarios. 
El o ella deben dirigir con 
ejemplo y reportan anual-
mente al Obispo. 
 
      El Representante de 
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Pre-Cursillo ejerce durante 
tres años, actualemente 
este cargo no esta limitado 
en el número de periodos a 
servir. Esta persona es re-
sponsible de seleccionar y 
preparar a los candidatos 
para Cursillo en la Diócesis. 
El o ella recibe solicitudes y 
notifica a los candidatos y 
patrocinadores sobre la 
aceptación al fín de se-
mana. 
 
      El Coordinador de 
Fín de Semana de Cursillo 
(Inglés o Español) ejerce por 
un periodo de tres años y 
actualmente no esta limi-
tado en número de periodos 
a servir. Esta persona es 
responsible de que todos 
los elementos necesarios 
para el Fin de Semana de 
Cursillo estén disponible. 
Esto incluye desde selec-
ción de equipos (aprovado 
por la Secretaría, pre-
paración de equipo, supervi-
sion de instalaciones, co-
modidades (alimentación 
apropiada y descanso) y 
suministros necesarios. 
 
 La posición de Co-
Coordinador Español de la 
Escuela de Líderes traba-
jará con Alicia Mora en 
dirigir la educación conitnua 
de los miembros hispanos 
en la enseñanza y me-
todología de Cursillo. 
 
 Cada candidato 

debe presentar por escrito 
su interés de participar en 
alguna de las, por correo 
postal o eléctrinico al Direc-
tor Laico, con mínimo de 7 
días previos a la elección 
del 25 de Septiembre. Cada 
Secretaría tendrá un voto 
por cada puesto. La vo-
tación sera secreta y serán 
contados por Fr Alex. El edi-
tor Rooster Crows no es un 
cargo electo y presta sus 
servicios por nombramiento 
del Coordinador del 4to día. 
Los artículos son usual-
mente presentados por 
miembros de la Secretaría. 
 
 Su patrocinador vió 
algo en usted que le habló 
de liderazgo y compromiso 
cristiano. No necesita 
mucho tiempo, la Secretaría 
se reune solamente 4 veces 
por año, gran parte del tra-
bajo se realiza desde casa y 
en su comunidad. La im-
porta en movimiento Cur-
sillo? Su fín de semana tuvo 
un impacto en usted? El 
Movimiento le necesita. 
Necesitamos ideas nuevas, 
sangre nueva, una perspec-
tiva diferente, todo aquello 
que mantenga al 
movimiento vivo y progre-
sando. Sin nuevos partici-
pantes que aporten sus 
ideas podríamos quedarnos 
estancados víctimas de la 
falta de crecimiento. 
 
 La Secretaría está 
dedicada a la   
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a la implementación del 
movimiento como se in-
dica en la literatura del 
Movimiento Cursillo de los 
Estados Unidos. Los actu-
ales miembros de la Se-
cretaría se dedican a su 
éxito y crecimiento con-
tinuos. Pero, no podemos 
hacer esto solos. Ellos le 
necesitan. Incluso si 
siente que una posición 
en la Secretaría 
no es adecuada para 
usted en este momento, 
hay un montón de otros 
trabajos que 
siempre que necesitan su 
ayuda. Cada miembro de 
la Secretaría puede selec-
cionar ayudantes, presi-
dentes de las comisiones, 
los asistentes, recaderos 
o ángeles, lo que usted 
desee llamarse a usted 
mismo. Díganos de su 
interés. Póngase en con-
tacto con un miembro de 
la Secretaría y les dice 
que está listo para ayu-
dar. Sus nombres, 
números de teléfono y 
correos electrónicos se 
encuentran en la parte 
posterior de cada 
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Estamos planeando un día de campo familiar de Cursillo y recaudador de fondos, el Sábado 
7 de Agosto de 4-8 PM en 2000 Cedar Lane, casa de Dick y Gail Shriver. Este día de campo 
es para todos los cursillistas y sus familias, anote la fecha en su calendario! 
 
Habrá una subasta con todas las ganancias para nuestro Movimiento de Cursillo y compen-
sar la escasez de fondos incurridos en los fines de semana. También tendremos un torneo 
de herradura, bádminton, voleibol, karaoke y mucho tiempo para socializar. Es de cooper-
ación así que traiga algún plato para compartir. 
 
Póngase en contacto con Dick Shriver al cel 865-384-2133, casa 865 688-860 
Tendremos lonas, por lo que el día de campo se llevará a cabo con sol o lluvia. 
 
INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES ---- I 75 A MERCHANTS DR A MONTROSE (ESCUELA DE SAN JOSE) SEGUIR  I 75 A MERCHANTS DR A MONTROSE (ESCUELA DE SAN JOSE) SEGUIR  I 75 A MERCHANTS DR A MONTROSE (ESCUELA DE SAN JOSE) SEGUIR  I 75 A MERCHANTS DR A MONTROSE (ESCUELA DE SAN JOSE) SEGUIR 
LAS INDICACIONES; O BIEN, I 640 A BROADWAY A CEDAR LN. WEST A MONTROSE LAS INDICACIONES; O BIEN, I 640 A BROADWAY A CEDAR LN. WEST A MONTROSE LAS INDICACIONES; O BIEN, I 640 A BROADWAY A CEDAR LN. WEST A MONTROSE LAS INDICACIONES; O BIEN, I 640 A BROADWAY A CEDAR LN. WEST A MONTROSE 
(ESCUELA DE SAN JOSE) SIGA LAS INDICACIONES A NUESTRA CASA.(ESCUELA DE SAN JOSE) SIGA LAS INDICACIONES A NUESTRA CASA.(ESCUELA DE SAN JOSE) SIGA LAS INDICACIONES A NUESTRA CASA.(ESCUELA DE SAN JOSE) SIGA LAS INDICACIONES A NUESTRA CASA. 
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Rooster CrowsGallo (con ex-
cepción de éste) y en nuestro 
sitio web 
 
http://www.knoxvillecursillo.
org/ 
 
 No se olvide de 
nuestro Picnic Familiar el 7 
de Agosto. Traiga a toda la 
familia y disfrute de un día la 
amistad, compañerismo y 
diversión. También 
recuerde nuestra Fiesta Dio-
cesana el 11 de Septiembre 
en el Sagrado Corazón. La 
Misa 
comenzará a las 10:00 AM 
con una Gran Ultreya y Fi-
esta. 
 
 Necesitamos Pal-
anca para nuestros próximos 
fines de semana. Por favor, 
obtenga su 
solicitud de Angie Feltz o si 
ya han enviado la suya con-
firme con ella. 
 
De Colores! 
  
 

 
 
 
Se presenta y 
sea parte de 
nuestro cre-
cimiento y 
fuerza.  


