
 Como usted sabrá ya, 

me eligieron a la posición de 

Director Laico de Cursillo de 

Knoxville. Para aquellos que no 

conocen mucho de mí, quiero 

tomar un momento para com-

partir con ustedes sobre mi ex-

periencia. 

Hice los 6 Cursillos de Mujeres 

de habla inglesa en San Anto-

nio, TX en marzo de 1981 

(Grupo St. Maria Madeline's). 

Desde que vivo en Maryville, 

TN, hace diez años, he llevado a 

cabo diversas funciones en la 

formación de 5 Fines de Semana 

de Cursillo y he servido como 

Rectora en dos de ellos. Durante 

los pasados siete años, he sido 

Director de Líderes Inglés. He 

atendido varios encuentros 

nacionales y regionales y fui 

Co-Coordinador del Encuentro 

Regional de Otoño llevado a 

cabo en nuestra diócesis en 

2005. También he ayudado a 

organizar el Encuentro Dioce-

sano Anual para todo los Cur-

sillistas en la diócesis de Knox-

ville. 

 También somos bende-

cidos en la Secretaría 2011 al 

contar con los siguientes miem-

bros: Marco Alex Waraksa, Di-

rector Espiritual; Roberto Mor-

ris, Director de Pre-Cursillo 

Inglés (nuevo); Aurora Gardner, 

Director de Tres Días Inglés 

(nuevo); Beatriz Rincon, Direc-

tor de Tres Días Español (nuevo 

miembro de votación); Dick 

Shriver, Director de Post-

Cursillo de Inglés; Jim y Judy 

Holt, Directores de la Escuela 

Inglesa de Líderes (nuevos); 

Alicia Mora, Director de la Es-

cuela de Líderes Español; Kay 

Sheldon, Secretaria; Debbie 

Ferreri, Tesorero; y Judy Holt, 

Música. 

 Guído por “Building 

on a Firm Foundation”, 

planeo continuar el trabajo de 

mis precursores en la 

ejecución de un Cursillo au-

téntico en nuestra diócesis. 

Parte de mi declaración de 

misión como Director Laico 

de Cursillo abarca la creencia 

de que la manera óptima de 

traer a un candidato a Cur-

sillo es invi-tarles a las reun-

iones y Ultreyas individuales 

del grupo, antes de que hagan 

un fin de semana. Compartir 

nuestro amor y conocimiento 

de Cristo en nuestras vidas, 

puede ayudar a cimentar la 

transición de una persona del 

fin de semana al 4 día. No 

puedo hacer esto solo -- 

Necesito su ayuda. Los 

patrocinadores 

necesitan ser 

enterados de 

que el patrocin-

io de un candi-

dato va más 

allá de con-

ducirlos a y desde un fin de 

semana. Se trata de hacer 

amigo al candidato, ser un-

amigo y traerlos a Cristo en 

nuestras vidas cotidianas. Es 

una compromiso para hacer 

palanca para el fin de semana 

y continuamente pues com-

partimos nuestro viaje con 

ellos. El papel del patrocina-

dor incluye traer a su candi-

dato a Ultreyas después del 

fin de semana del nuevo Cur-

sillista y hasta que sean esta-

blecidos en la comunidad de 

4 días, asistiéndoles en en-

contrar una reunión del grupo 

y ser un mentor para ellos. 

Después de traer alguien a 

Cristo, no hay mayor alegría 

espiritual que ayudarles a 

madurar su fe en Dios. La 

Secretaría me apoya en el 

entrena-

miento 

de 

patrocinadores para que 

lleven a cabo sus funciones 

ampliamente e invito a cada 

uno de usted a que se unan a 

este esfuerzo. 

 En la reunión de 

planeación de la Secretaría 

celebrada el 20 de 

noviembre de 2010, de-

cidímos tener la escuela de 

líderes cada otro mes en vez 

de reuniones trimestrales. La 

escuela hará una revisión de 

todas los temas laicos a 

tratatse en los fines de sema-

na. En la escuela del 15 de 

enero de 2011, la charla la 

técnica 

estará en “ 

The Lay-

person in 

the 

Church”. 

Las reun-

iones de la 

Secretaría serán celebradas 

cada otro mes, (el mes que 

sigue la escuela) en vez de 

trimestrales. Vea por favor el 

calendario en línea para los 

detalles. Dick Shriver sugirió 

y la Secretaría aprobó que 

“The Rooster Crows” sea 

publicado trimestralmente en 

vez de mensual, ampliando 

el boletín de noticias a cuatro 

páginas. Por favor, participe 

con nostros y la Secretaría en 

la " Construcción de una 

Cimentación Firme” en 

nuestra diócesis para el mo-

vimiento de Cursillo y so-

bretodo para Nuestro Señor. 

 

¡Ultreya! 

La Silla del Director  
CONSTRUYENDO EN UNA CIMENTACION FIRME por Lois 

Schering,  Director de la endecha  
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Enero 2011 

“...la manera óptima de traer a un 

candidato a Cursillo es invitarles 

a las reuniones y al Ultreyas 

individuales del grupo …” 



 Hace más de 13 años tuve 

un encuentro con un amigo querido. 

Él acababa de regresar de un fantá-

stico fin de semana de Cursillos de 

Cristiandad. Yo estaba intrigado 

porque vi en él un brillo radiante y 

él parecía diferente. En ese momen-

to, yo no sabía mucho acerca de 

Cursillos de Cristiandad, pero yo 

sabía que quería lo que tenía él. 

Una semilla se sembró en mí. Yo 

quería ser parte de Cursillos de 

Cristiandad, pero espere paciente-

mente a que Dios pusiera todas las 

piezas juntas para mí. 

 

 Me mudé a Knoxville y 

pronto fue invitado a un fin de 

semana. El tiempo nunca parecía 

ser adecuado. Recientemente, he 

decidido no dejar que nada 

se interponga en el camino 

de mi Cursillo. Por último, 

me inscribí. Los planes 

están en marcha. Yo esta-

ba emocionada y empaque 

mis artículos favoritos, 

tengo muchos debajo de los que 

puedo esconderme. A pesar de que 

soy una madre muy ocupada, de 6, 

he encontrado tiempo para una rela-

ción especial profunda y muy personal 

con Jesús. Eramos sólo nosotros dos y 

me gustaba de esa manera. 

 

 Desde el momento en que 

llegue al estacionamiento, me llamó la 

atención el amor y la bondad de todas 

las personas que me ayudan y me 

pregunté quiénes son los otros partici-

pantes. ¿De verdad van a mi iglesia? 

Yo nunca había visto algunos de ellos 

antes. Una vez allí, el amor continuó y 

me sentí especial. No pasó mucho 

tiempo para que me sintiera segura y 

pude abrirme y ser vulnerable. Sentí 

que Dios había elegido a mi mesa de 

Santa María. Estábamos todos en 

diferentes lugares en nuestra vida, sin 

embargo, nuestras experiencias se 

unieron y llevándonos a la compasión, 

el aprendizaje, el 

respeto y la 

amistad verdadera. 

También tuvimos 

algunas buenas 

risas y pocas lágri-

mas. 

 

 Conforme el retiro progresó, 

me enteré de que tengo que vivir mi 

vida luchando por el ideal de la san-

tidad. Además de que mi santidad es 

un desafio personal a vivirla en el 

mundo. Ya no puedo ocultar mi luz. 

Tengo que hacer brillar mi luz y per-

sonificar a Cristo en todo lo que trans-

forme al. Cristo confía en mí, una per-

sona imperfecta, para llevar su amor al 

mundo donde estoy. 

 

 

 Me di cuenta de que yo no 

estaba en equilibrio sobre mi trípode. 

Yo estaba apoyada más en la piedad y 

el estudio, pero casi nada de acción. 

Ahora soy más consciente de mi ac-

ción, si se trata de plantar una semilla 

pequeña como invitar a alguien al 

Cursillo español o tener "Santa Auda-

cia" y audazmente llevar a otros con 

humildad y amor a Cristo. Me di cuen-

ta de que la vida de la gracia de Dios 

que fluye en mí se ve reforzada por la 

participación en los sacramentos y la 

gracia es una fuerza vital que es la 

vida misma de Dios en nosotros, los 

demás y en su Iglesia. Ahora tengo un 

hambre insaciable de estar con Jesús, 

para aprender lo más que pueda acerca 

de su iglesia, y para ser sus manos y 

pies. 
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Buzón de Testigos—Encendiendo la chispa en el fuego de Cristo 
Por Pierrette Mathes 

T HE R OOST ER  CR OWS  

itual, y de un artículo doctrinal escrito por 

un miembro de la secretaría. También 

vamos a incluir una columna de nuestra 

comunidad hispánica.  Esperamos oír 

de usted también satisfacemos enviamos 

sus cartas al director (que sea yo) en 

cartalks@frontiernet.net. Mantenga sus 

pensamientos respetuosos y breves. Inten-

taremos incluirlos sobre una base dis-

ponible del espacio en cada edición. 

Puesto que fijamos el gallo canta a nuestro 

Web site, nosotros no se limita al número 

de páginas que nuestro boletín de noticias 

puede contener. Por lo tanto, si usted tiene  

 Como usted puede ver, hemos 

reajustado los cuervos del gallo. Puesto 

que estamos cambiando el formato, 

sentía que una nueva mirada estaba 

también en orden. Esperamos que usted 

tenga gusto de ella. Cada edición, quar-

terly ahora publicado algo que mensu-

al, contendrá más artículos e infor-

mación. Nos preponemos incluir una 

charla del testigo en cada edición así 

como palabras de la sabiduría de nues-

tro director de la endecha, de Lois 

Schering, de un mensaje espiritual del 

capítulo Alex, de nuestro director espir-

De escritorio del Editor por Carol Rummel 

“Experimenté tanto amor en 

Cursillo #40 que me abrumaron 

verdad. .” 

una idea para un artículo de continuación 

o un artículo especial, por favor sepamos. 

Después de todo, éste es su Boletín de 

noticias. Compruebe el wesite 

http://www.knoxvillecursillo.org/ para 

saber si hay nombres de contacto, númer-

os, y email de nuestros miembros de la 

secretaría.  



 Acabamos de celebrar el naci-

miento de Cristo. Para muchos de no-

sotros la experiencia de este Cristo san-

tificado, se manifiesta de una manera 

nueva y diferente durante el fin de 

semana de Cursillo. Continúa mientras 

intentamos compartir el amor de Cristo 

y la forma en que lo experimentamos a 

nivel personal con otros. Quizás la 

manera más grande de hacer esto está 

por medio de nuestro amor. El amor 

busca lo bueno para los demás. Intenta 

no hacerles ningún daño. 

Intenta llevarlos a la fuente 

de amor que es Dios. 

En el Cursillo este amor es 

expresado a través de la 

amistad, llevando a otros 

hacia Cristo. El nombre de 

esta misión es Evange-

lización; y la palabra simple 

que describe la Evangelización es ac-

ción. Jesús vino a este lugar llamado 

tierra porque la gente lo había conver-

tido en sitio lleno de indiferencia y 

egoismo. Él quiso transformar este lu-

gar por medio de la transformación de 

los seres que viven aquí. Dios quiere 

que la transformación de los seres hu-

manos sea una de nuestras metas prin-

cipales. 

 

En el movimiento de Cursillo nuestras 

reflexiones son compartidas en las reun-

iones de grupo y giran al rededor de temas 

como piedad, estudio y acción. Al hablar 

de piedad recordamos que el nacimiento 

del niño Jesús produjo adoración. Pienso 

en el coro de uno de nuestros villancicos, 

“venid y adoradle.” Podemos hacer esto 

delante de un pesebre, durante la misa o 

en la adoración del sacramento bendecido. 

El niño Jesús incitó al estudio, ya que la 

gente quiso saber 

las circunstancias 

y el significado 

que rodeaban su 

encarnación y 

nacimiento. Se 

ha dicho que él 

nació pobre y 

murió siendo aún 

más pobre. ¿Qué desafíos para el creci-

miento espiritual son generados por mi 

estudio del nacimiento de Jesús? Por 

supuesto María, nuestra madre bendita 

desempeña un gran papel en esto. La de-

scriben como mujer joven y simple. Esto 

no significa sin energía o incapaz de servir 

a Dios o de hacer su voluntad. 

Maria embarazada del niño representa un 

signo de vida, una muestra de la nueva 

vida. Las mujeres que 

tienen el privilegio de ser madres, son 

donantes de vida. Cristo es un nuevo do-

nante de vida. Todos somos llamados a ser 

nuevos donantes de vida, compartiendo la 

tolerancia y el amor de Cristo con otros. 

Dios quiere proteger estas nuevas vidas 

contra el pecado y el mal. 

El Cursillo nos ha ayudado a darnos cuen-

ta de, o a profundizar nuestro conocimien-

to de la nueva vida que tenemos en Cristo, 

con su salvación y gracia para nuestra 

renovación. Con piedad, el estudio, y la 

acción compartamos esta nueva vida con 

los demás mientras celebramos el tiempo 

en el que una nueva, gloriosa, divina vida 

vino a la tierra tomando la forma de un 

niño pequeño y precioso. 
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Esquina de Inspiración por Alex Waraksa, Director espiritual  

Noticias de Nuestra Comunidad Hispánica 

Esta área recibirá noticias de nuestras 

hermanas y hermanos hispanos. Tene-

mos un comunidad hispana grande y 

activa y entusiasta. Deseamos compar-

tir su visión, ideas y logros en cada ejem-

plar de Rooster Crows. Nuestra próxima 

edición que saldrá en abril debe incluirá un 

artículo destacando su participación en el 

Cursillo de Knoxville. ¡Ultreya!  

" Estamos llamados a ser donantes 

de vida, compartiendo la gracia y el 

amor de Cristo con los demás.” 



Impresión de la información de contacto y excepto  

Miembros de la secretaría  

 

Director espiritual —Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, 
Morristown, TN 37814  (423) 586-9174, awaraksa@hotmail.com 

Director de la endecha —Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 865-
681-7858, schering4@aol.com 

Pre-Cursillo—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, rob-
ert@morris.net 

Cursillo, ingles—Aurora Gardner, 423-336-5568, uarora3448@aol.com 

Cursillo, español—Beatriz Rincon, 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 

Escuela inglesa de líderes —Jim & Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 
37601, 423-767-6394, jjholt@charter.net 

Escuela española de líderes —Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell 

423-368-5310, ALEXM2005@univision.com 

Tesorero —Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 423-472-2461, 
bambilynn2@bellsouth.net 

Secretaria —Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774 865-458-8510, kayshel-
don@bellsouth.net 

Música —Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, 
jjholt@charter.net 

Ayudantes a la secretaría  

Coordinador de los representantes de la parroquia —Bob Ketteringham, 3437 Bent-
wood Dr. Kodak, TN, 37764, 865-933-5486, bobbykett@yahoo.com 

Representante de la reunión del grupo -- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, 
TN.37934(865) 548-6508  

Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, rob-
ert@morris.net 

Coordinador de Palanca —Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, (865-
)983-2812 , velma_burke@yahoo.com 

Redactor de los cuervos del gallo —Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 
38572 931-788-1019, cartalks@frontiernet.net 



Calendario de la diócesis de Knoxville  

 

Acontecimiento   Fecha /Time   Localización  Persona de contacto 

Reunión de la secretaría   12 de febrero,10 am-2 pm  Our Lady of Fatima (Alcoa) Lois Schering 

Cursillo español para   Marzo  3-6    St. Therese (Cleveland)  Beatriz Rincon 

los hombres    

Escuela de líderes   Marzo 12,10 am-2 pm   St. Thomas (Lenoir City)  Jim & Judy Holt 

Encuentro del resorte para el  Abril 1-3    Grace Point (Kingston)  Dick Shriver 

& spiritual; Recibimiento de Knoxville Cursillo  

Reunión de la secretaría   Abril  16,10 am-2 pm   Sacred Heart    Lois Schering 

        Assembly Room 

Escuela de líderes   Mayo  21,10 am -2 pm   St. Thomas (Lenoir City)  Jim & Judy Holt 

Reunión de la secretaría   Junio  11,10 am-2 pm   St. Thomas (Lenoir City)  Lois Schering 

Cursillo para las mujeres ???????????   St. Therese (Cleveland)  Beatriz Rincon 

 españolas   

Encuentro diocesano de Cursillo Julio  23, 9:30 am - 3:00 pm  Sacred Heart    Lois Schering & 

        Pavilion     Dick Shriver 

El celebrante y el ponente que marca la tónica de obispo Stika,  

se forman seguido por el & magnífico de Ultreya; Fiesta  

Encuentro nacional de Cursillo  Julio 28-31    St. Mary's University,  Lois Schering 

        San Antonio, TX 

Reunión de la secretaría   Agosto 13, 10 am-2 pm   Sacred Heart    Lois Schering 

        Assembly Room 

Escuela de líderes   Septiembre 10,10 am-2 pm  St. Thomas (Lenoir City)  Jim & Judy Holt 

Cursillo inglés para los  Septiembre  15-18   Apison Center   Aurora Gardner 

hombres    

Reunión de la secretaría   Octubre  10,10 am-2 pm  Our Lady of Fatima (Alcoa) Lois Schering 

Cursillo inglés para las  Octubre 6-9   Apison Center   Aurora Gardner 

mujeres   

Encuentro regional de la caída  Octubre 28-30    Covington, KY   Lois Schering 

Escuela de líderes   Noviembre  12,10 am-2 pm  St. Thomas (Lenoir City)  Jim & Judy Holt 

Reunión de la secretaría   Diciembre 10,10 am-2 pm  St. Thomas (Lenoir City)  Lois Schering 

 

Reunión de la secretaría  = AZUL 

Escuela de líderes = VERDE 

Encuentros regionales y del nacional = ROJO 

Fines de semana de Cursillo = NEGRO, EN NEGRITA  

IMPRIMA ESTA PÁGINA Y AHÓRRELA PARA LA REFERENCIA FUTURA  



 

 

El Cursillo no propone ningún nuevo tipo de espiritualidad, sino simplemen-

te un método por el cual la espiritualidad se puede desarrollar, vivir, y com-

partir en cualquier área de la vida humana, donde hay cristianos que 

quieren dedicar sus vidas a Cristo de manera contínua. Este método se in-

corpora en un fin de semana de Cursillo. 

 

En 1963, el Papa Paul el VI designó a San Pablo como el patrón oficial del 

movimiento de Cursillo. En esa ocasión él dijo: 

 

“Este método de enseñanza cristiana, comúnmente llamado Cursillos dentro 

del cristianismo, se extiende ya sobre una gran cantidad de fieles y ha pro-

ducido fruto en abundancia; renovación cristiana en la vida familiar, visual-

ización de parroquias, observancia fiel de deberes, tanto en privado como 

en público. Todo el esto ha llenado de satisfaccón sin igual a los obispos y 

otros pastores de almas.” 

CURSILLO DI OCESI S D E KNOXVILLE  

 Según el man-

ual de líderes, no es 

posible tener un mo-

vimiento de Cursillo 

verdaderamente auténti-

co y eficaz sin un grupo 

de líderes que reflejen 

todo lo que el mo-

vimiento debe ser. 

“Como estructura 

operacional del mo-

vimiento, la escuela es 

una comunidad de cris-

tianos que, unida en la 

atmósfera de una re-

unión de grupo, in-

tentan a diario centrarse 

más, confiar y unirse, 

para acelerar en sí mis-

mos, en el movimiento, 

y en sus ambientes de 

vida las bases funda-

mentales de lo que sig-

nifica ser un cristiano.” 

 Muchos de 

nuestros nuevos Cur-

sillistas pueden 

Fundamentos de Cursillo—La escuela de líderes por Carol Rummel 

Haga a un amigo, sea un amigo, 
traiga a un amigo a Cristo.  

Estamos en Internet http://

www.knoxvillecursillo.org/ 

 participación continua, 

aumentan sus aptitudes 

personales de madurez 

psicologica, autenti-

cidad, integridad, au-

mentan su capacidad de 

atestiguar en los mis-

terios de la vida, y de 

ser amigos. He estado 

asistiendo a la escuela 

desde que participé en 

mi fin de semana el 

2001. Esto me ha 

ayudado a entender el 

movimiento más pro-

fundamente y me ha 

preparado para desem-

peñar servicios en vari-

os de los equipos ocu-

pando diferentes 

puestos incluyendo el 

de Rectora. Encuentro 

que esto es muy similar 

a lo que llamaría un 

mini fin de semana. De 

esta manera siento que 

rejuvenece mi entusi-

asmo y me mantiene 

enfocada en lo que es 

realmente importante. 

La fortaleza de nuestro 

movimiento es direc-

tamente proporcional a 

la fuerza de su eslabón 

más débil. La ayuda de 

la escuela sirve para 

consolidar nuestras 

relaciones. Nos da el 

valor y las habilidades 

necesarias para traer a 

nuestro amigo a Cristo, 

que es lo que todos 

estamos llamados a 

hacer. Comenzando 

este año, estamos am-

pliando nuestra escuela 

para ofrecer más opor-

tunidades de entrena-

miento, más becas, y 

dar mayor atención al 

entrenamiento del equi-

po. Ofreceremos es-

cuelas dejando un mes. 

Por favor considere 

asistir a ellas tan 

amenudo como sea 

posible. Hable con los 

miembros de su grupo 

sobre las posibilidades 

de venir juntos a la es-

cuela siguiente. Haga 

un esfuerzo por alcan-

zar a los miembros más 

recientes de su par-

roquia e invítelos a que 

se nos unan. El cursillo 

de la Diócesis de Knox-

ville ha madurado y 

prosperado gracias a 

usted. PERO, si 

queremos continuar 

avanzando hacia el fu-

turo, debemos crecer 

juntos en el movimien-

to a través de la escuela 

de líderes. Visítenos en 

Internet para ver las 

fechas, horarios, y lugar 

donde se realizará la 

próxima escuela. 
   

confundirse en cuanto a 

la membresía de la es-

cuela. Pienso que el 

nombre, escuela de 

líderes, puede intimidar 

un poco a nuestros pol-

luelos. Cada Cursillista 

ha sido identificado de 

antemano por su 

patrocinador como 

líder en su comunidad. 

La escuela ofrece una 

formación permanente 

en el movimiento y 

asiste a miembros en la 

preparación para ser 

miembros de equipo. 

Los que asisten a la 

escuela en bases regu-

lares son candidatos 

que pueden servir en un 

equipo en el futuro. 

 Estos miem-

bros experimentan 

amistad, humildad, 

justicia, fe, esperanza y 

caridad. Gracias a su la 

http://www.knoxvillecursillo.org/
http://www.knoxvillecursillo.org/

