
    
 ¡Haber asistido a un 
Cursillo fue lo mejor que me 
pudo pasar! Me sentí tan 
lejos de este mundo, ni 
cuenta del tiempo. Fue exac-
tamente como nos dijeron al 
comienzo, “unas se van a 
preguntar; ¿que 
estoy haciendo aquí?, pero 
van a ver que no se van a 
querer ir al final del Cursillo. 
No me imaginaba que 
el Cursillo fuera una experi-
encia única y transfor-
madora. Decidí vivir un Cur-
sillo para aumentar mi fe y 
profundizar mi espirituali-
dad. Durante el Cursillo, me 
di cuenta que yo no tenía 
esa espiritualidad que 
yo quería profundizar. Fue el 
Cursillo el que me ayudo a 
descubrir a Cristo, lo mara-
villoso que él es. No 
es fácil explicar la experien-
cia porque es un proceso de 
diferentes emociones para 
cada persona, a mí 
en lo personal, me costó 
trabajo sentir lo que hasta 
ahora siento (fuego en mi 
interior) y todo gracias al 
Espíritu Santo que me pene-
tro. 
 
 Cuando yo llegue al 
Cursillo, dude que tuviera 
una buena experiencia por 
razones personales, 
finalmente me puse en 
manos del Espíritu Santo y 
lo deje actuar en mí. ¡Que 
poder tan grande cuando 
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el & el & el & el &     
del testigo; del testigo; del testigo; del testigo; 

¡Negociaciones ¡Negociaciones ¡Negociaciones ¡Negociaciones 
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realmente le abrimos nuestro 
corazón a Cristo! 
 
 Muchos pensamos 
que no necesitamos de retiros 
o cursillos porque creemos que 
ya conocemos a Dios. 
Yo daba por hecho que asistir a 
misa todos los domingos era 
suficiente y cumplía con mi 
obligación de regresarle a Dios 
un poco de lo MUCHO que él 
me da. ¡Que equivocada estaba 
yo! Este Cursillo de Cristiandad 
me ayudo muchísimo, incluso a 
poner mis prioridades en or-
den; primero Dios. 
 
 ¡Desde el Cursillo, todo 
es “De Colores” para mí! ¡Todo 
es diferente porque ahora 
Cristo vive en mí! 
 
 Mi trabajo para el 
cuarto día es ser soldado de 
Cristo y luchar contra todo ob-
stáculo que no permita que yo 
y mis hermanos nos acer-
quemos a Dios. ¡Tengo la 
esperanza de que a muchas 
más personas les nacerá el 
querer vivir este Cursillo de 
Cristiandad porque estoy 
segura que quieren saber 
porque es que nosotros, mis 
hermanos Cursillistas y yo ve-
mos “De Colores”! 

 
 
  

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!     

¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!     

& de Congrats Judy; 
Jim Holt en su elección 
a la secretaría como la 
escuela del represen-
tante de los líderes.  
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Compruebe el Web site http://www.knoxvillecursillo.org/ para saber si hay el calendario 
completo. Usted notará que la escuela de los líderes (su formación permanente en Cursillo) 
será ofrecida sobre una base bimensual en St. Thomas en la ciudad de Lenoir. Esto es una 
tentativa de tener una localización central y reuniones más frecuentes disponibles. Re-
cuerde, usted son también agradable assistir a nuestras reuniones de la secretaría. Sus 
ideas y entrada es importantes para el movimiento. ¡Le necesitamos! ¡Le necesitamos! ¡Le necesitamos! ¡Le necesitamos!     
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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@bellsouth.net 
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—Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, (865-)983-2812 , 
velma_burke@yahoo.com 
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 931-788-1019, 

Diciembre 2010    

 Ponga al día por favor sus email address y envíelos a Velma Burke en 

velma_burke@yahoo.com. Hemos notado que muchos de nuestros email ad-

dress actuales son anticuados y necesitamos poder entrarle en contacto con con 

la información importante de vez en cuando. Permanezca en el lazo y consiga 

todos los email pertinentes remitiendo una nota a Velma hoy. Gracias por su 

ayuda en mantener nuestros expedientes hasta la fecha.  
¡Usted tiene ¡Usted tiene ¡Usted tiene ¡Usted tiene     

correo!! correo!! correo!! correo!!     


