La Silla del Director
Abril de 2012
¡Feliz Año Nuevo!

Construyéndo Una Base Firme por Lois
Schering, Director Laico

The Rooster Crows

DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

Damos la bienvenida a 14 mujeres hispanas nuevas en nuestra Comunidad de Cursillo. Doy las gracias al equipo por su tiempo y compromiso de Cursillos.
Eileen Casey y yo asistimos al Encuentro Regional de Primavera en Louisville Kentucky El tema fue el Taller de 4 º día. Todas las conversaciones fueron
muy buenas, pero una se destacó que me gustaría compartir con ustedes - Bruce
Bonenberger hablo sobre la expancion de laicos de la Oración de Líderes del
Cursillo. En realidad, Bruce dio una explicación más detallada de cada línea de la
Oración de Líderes. La charla es demasiado larga para compartir en el canto del
gallo, pero una copia de la versión en Inglés se encuentra en la página web. El
arzobispo Kurtz compartido durante su homilía del domingo por la mañana que
los obispos van a asistir a una sínodo en el Vaticano en octubre para discutir la
evangelización. El tema primero de los obispos a discutir es el Método de Cursillos de
Cristiandad. Un retrato del Padre. Alex (IVs
Región consejero espiritual y Knoxville también) el arzobispo Kurtz, el p. Al Wilson (ex
Asesor Espiritual de la IV Región) y mia, está
en que el Canto delGallo.
En la reunión de junio la Secretaría,
el Padre. Alex y yo fuimos presentados con
una custodia que
fue donado al
Cursillo Knoxville por el Diácono Bill y Toni Jacobs
para el uso en nuestros Clausuras. Una foto en esta
edición esta en Canto del Gallo.
Busque, el término "amistad" en el diccionario
y una de las definiciones es que era el sentimiento de
confianza mutua y el afecto y el comportamiento que
caracteriza las relaciones entre amigos. "En la primera
carta encíclica del Papa Benedicto XVI," Dios es amor
", el Papa explica que hay tres términos griegos relativos al amor, Philia, Eros y Ágape. Philia es un tipo de
amistad, de amor, un amor fraternal / hermana, un
amor que podríamos decir que existe en Pre Cursillos
de Cristiandad. Eros es un tipo de ego o hacia el interior del amor, un amor que nos tiene en el Cursillo de 3 días. Por último, Ágape es
un tipo incondicional o externa de amor, como lo vemos en nuestro Correo del
cursillo. Si nos detenemos después de nuestro fin de semana de 3 días se podría
decir que es bueno, pero nuestro amor podía dejar allí, un tipo de activo, egoísta
del amor, no podía desarrollar el tipo incondicional o hacia afuera del amor que
nos puede hacer un loco por Cristo. La encíclica explica que hay que experimentar todos estos tipos de amor en nuestras vidas. Papa Benedicto XVI dice que
"fundamentalmente, el amor es una sola realidad, pero con diferentes dimensiones, en diferentes momentos, una u otra dimensión se puede destacar más.

"Cuando se reúna con su pequeño grupo de amigos qué tipo de amor
usted comparte? ¿Es una Philia o el amor de la amistad? ¿O es Eros, un
(Continued on page 4)

Usted está invitado a Celebrar
el Sacerdocio del Padre Brando
La celebración formal del 40 aniversario de la Ordenación
del Padre Joe Brando será el 21 de septiembre en el American Legion
Post 202, 1222 W. Parkway ein Gatlingburg. Esto será de puertas
abiertas con aperitivos de 7 a 10 PM. Nos gustaría presentarle al Padre Joe con un libro de historias y pensamientos departe de sus amigos.
Por favor ponerlos en una hoja de papel de 8½ por 11. También estamos
buscando por algunas fotografías que a usted le gustaría compartir
(por favor indique si necesita que se le regresen). Por favor de enviarlas
a mas tardar del 31 de julio a St. Mary Church, 304 Historic Nature
Trail, Gatlingburg, TN 37738 con la atención de Mary Williams.
También, por favor se ruega contestación a más tardar del 31 de agosto si usted planea asistir a Mary a marymarthawilliams@msn.com

La caja y Testigos—

Dr. Richard Driscoll

Al Cursillo que yo asistí algunos meses atrás, fui sorprendido por la agradable comodidad y sentido de compañerismo que presencie al compartir inquietudes personales con un
grupo de hombres. Las mujeres que asistieron a la reunión fueron muy respetuosas y compasivas, pero hay algo acerca de estar con hombres que nos permite salir de lo cotidiano y
descubrir que más hay por ahí.
Es fácil notar que hay muchos de nosotros que somos susceptibles, y somos fácilmente
ofendidos o conmocionados por comentarios críticos (yo me incluyo en esto). Hace algunos
años, ensamble un breve entrenamiento para ayudar a los participantes para protegerse de
la hostilidad. Uno se relaja, imagina un escudo, le da cualidades protectoras y después se
practica usándolo para protegerse uno mismo en una situación hostil.
Lo miraba como un entrenamiento secular, pero el Cursillo estimulo mi confianza y me
preguntaba si podríamos invitar al Espíritu Santo. Pablo a los Efesios les dice, "Por eso
pónganse la armadura de Dios y el escudo de la Fe." Cuando él habla de la armadura de
Dios y el escudo de la Fe, él no está hablando de metal o piel, sino acerca de protección
emocional, psicológica, y espiritual de todos los males a nuestro alrededor cada día.
Durante el fin de semana de mi Cursillo, yo aprendí a pedirle al Espíritu Santo que me guarde y proteja en estos tipos de situaciones. Cursillo me abrió los ojos para utilizar la armadura
de Dios como un escudo.
Lo mejor para todos,

Pre-Cursillo: Próximos Cursillos
Próximos Cursillos en la Diócesis de Knoxville son los siguientes:
Hacer un amigo
Sea un amigo
Traiga a su amigo a Cristo

Española Hombres - 16-19 agosto
Inglés Mujer - 13 hasta 16 septiembre
Los hombres de inglés - 25 de octubre al 28 de

Pre Cursillo no se inicia justo antes de un fin de semana. Es un proceso continuo que podría llevar varios años. En primer lugar, usted hace un amigo y llegar a conocerlos. A continuación,
usted comenzará a hablar con ellos acerca de Jesucristo, siempre orando por su amigo. Finalmente, el tiempo será el derecho de pedirles que oren acerca de asistir a un Cursillo. Así que la
próxima vez que hacer un nuevo amigo ... pensar en orar por ellos para que Dios les puede llamar
a un Cursillo. Envíe sus solicitudes de los candidatos ahora. No espere hasta que el tiempo es
bueno, hazlo ahora. Esto también ayudará a la Secretaría en la planificación de los fines de semana en el futuro. Por favor, ofreciendo Palanca para el Pre-Cursillo en nuestro movimiento.
Para más información contacte Robb Morris (Inglés) en Robert@morris.net o Delgado Sofía
(español) en rochasofia@aol.com y le puede ayudar.
Esquina de Inspiración por el padre. Alex Waraksa, Director Espiritual (continuado de la página 7)
Simón Pedro, ‘Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contesto, ‘Si, Señor, sabes que te quiero.’ Él le contesto,
‘Cuida mis ovejas.’” Estos son otros miembros de nuestras comunidades quienes necesitan nuestro amor.
En el Catecismo podemos ver los párrafos 813-815 entre otros. La Iglesia es una porque la Trinidad es una y es una fuente de
unidad. Jesús el fundador de la Iglesia renovó esa unidad en la cruz y el Espíritu Santo preserva la unidad y el enciende el deseo en los creyentes. La Iglesia es una unidad de creyentes de gran diversidad de diferentes culturas y en ella “hay diferentes, dones, cargos, condiciones, y modo de vida.” CCC 814
¿Cuáles son estos vínculos de unidad? Sobre todo, caridad, “Une todo junto en perfecta harmonía.” Pero la unidad de la Iglesia Peregrina es también asegurada por vínculos visibles de comunión: 1. Profesión de una misma Fe recibida de los Apóstoles, 2. La celebración común de culto divino, sobre todo los sacramentos, 3. la sucesión apostólica por el sacramento de Ordenes Sagradas, que conservan la fraterna concordia de la familia de Dios.” CCC 815
permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar "Cristo da la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su Pasión, y no cesa de
rogar al Padre por la unidad de sus discípulos: "Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado" (Jn 17, 21cf. Heb 7:25 ). El deseo de volver a encontrar la
unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo" CCC 820
Ciertas cosas son requeridas para poder responder adecuadamente a este llamado: 1. la conversión del corazón para "llevar
una vida más pura, según el Evangelio," porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones; 2.
La oración en común, porque "esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por
la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y pueden llamarse con
razón ecumenismo espiritual"; 3. El fraterno conocimiento recíproco." CCC 821
Espero que estas enseñanzas de las Escrituras y la Iglesia les inspiren a ser instrumentos de unidad en el Movimiento de Cursillo, la Iglesia, y todos sus ambientes.

(continuado de la página 1)
amor hacia el interior o egoísta? ¿O es un tipo de ágape de amor? Uno en el que van allí a compartir abiertamente de su propio ser, sus más íntimos sentimientos y problemas. Otros en su grupo vienen abierta o reservada
y en la educación? ¿Comparte usted sus períodos de sequía y no comparte tus mejores momentos sin preocuparse de que otros podrían pensar que extraño? ¿Comparte usted sus incredulidades y sus inseguridades? Cuando usted tiene problemas para mantener sus compromisos de no compartir las razones que causan este o hacer
lo que parersca que fuera y ni siquiera les importa. Su pequeño grupo es el lugar donde se puede obtener el mayor crecimiento de su espiritualidad. Sin embargo, para que esto ocurra se debe dar generosamente a sí mismo.
¿Eres leal a tu grupo? ¿Usted va todas las semanas a menos que haya una muy buena razón, o te vas, si te apetece o si tiene algo que compartir, o si usted necesita ayuda con algo? ¿De verdad aman a sus hermanas o hermanos en la reunión de Grupo? ¿O simplemente decir que hacer?
"¿Está usted viviendo verdaderamente las conversaciones del fin de semana de 3 días o sólo compartir
las palabras? ¿Está involucrado en demasiados ministerios? ¿Vive el movimiento de Cursillos de Cristiandad ya
que estaba destinado, o lo usa para su propio beneficio? ¿Se enfada cuando no hay un cambio en su diócesis o
de Cursillos de Cristiandad que te gusta escuchar y tratar de entender qué cambios se están realizando?
¿Realmente el estudio de la MCC o hacer lo que queremos que sea la forma en que lo imaginamos?
"¿La mayoría de la gente todavía quiere estar involucrado con el fin de semana de 3 días? ¿Es que no
sólo quiere dar un compromiso de tiempo en el taller de un día cuarto? ¿Qué la gente encuentran en el fin de semana que no encuentran después del Cursillos? ¿Es la conversión que ver y la experiencia o el amor o ambos?
Si esa es la razón de la baja asistencia que la gente tiene demasiadas actividades o ministerios? Es estas otras
excusas o es que no estamos viviendo el amor de Cristo, no continuar con nuestra metanoia? Todas estas preguntas deben ser respondidas con sinceridad y los cambios realizados cuando sea necesario para que nuestro
amor crezca. "(Partes extraídas de una charla por Noreen Ford en" ¿Hemos perdido nuestro amor ", 2006)

Felicidades a nuestras 14 recientes Cursillistas! Que su cuarto día sea bendecido al empezar
a vivir lo que aprendieron en el fin de semana del Cursillo al participar en una Reunión de
Grupo, Ultreya y Taller del cuarto día.

Cursillo Católica—Mujeres # 8—Junio 21-24, 2012
Santa Teresita
Cleveland, TN

Los
pensamientos
El verano ha comenzado, y los muchos signos de la temporada nos rodean. Tiempo Ordinario en la Iglesia. Los días son más largos, en la
noche se encienden las luciérnagas y la serenata de
las cigarras. Los niños están en el hogar y fuera de
la escuela, y después de unos días de descanso, dicen
la frase que todo padre teme: "¡Estoy aburrido"
Mantener una mente joven ocupada puede
ser un desafío en el verano. Sin embargo, para los
cursillistas, la temporada también puede ser una lucha. Nuestras rutinas habituales se ven afectadas, y
nos sentimos muy tentados a aflojar nuestros compromisos apostólicos.
No me adhiero a los objetivos de mi piedad sólo
cuando se ajustan a mis rutinas, o estoy seriamente
comprometido con la oración y la liturgia, incluso fuera

Tal vez nos resulta más difícil asistir a esa
misa extra que estamos acostumbrados, porque los
demandas de la familia se entrometen en nuestro
horario. Nos vamos de vacaciones, y nuestro período
de oración personal es descuidado. Los días de verano parecen tan ocupados que nos olvidamos de rezar
el rosario o la Divina Misericordia, que queríamos,
pero el día pasa volando!
A menudo planeo con semanas antes de
tiempo, la elección de la lectura que me llevo de vacaciones. ¿La "lectura de verano" siempre tiene que
ser ligera y superficial? (O, Dios no lo quiera, horrible y negativo?) Nuestras mentes sin duda necesitan
de la recreación, pero no debemos descuidar nuestro
compromiso apostólico de "cambiar nuestra mentalidad para ser más cristiana." No digas: "No leas libros buenos , lee el mejor de libros? "
El resto del año, nuestra puesta en común de

Tiempo de verano, y vivir el Cursillos de Cristiandad es ... no es tan
fácil -- Por Diácono Bill Jacobs
nuestra acción en nuestras Reuniones de Grupo
está lleno de actividades de la parroquia-RICA,
CCD, las clases de confirmación, etc Sin embargo,
ahora la iglesia "escuela" está fuera, también, ¿y
qué hacemos?
Sugiero que todos los cursillistas
(empezando por mí!) Examinemos nuestra vida
cristiana a través del método de Cursillos de Cristiandad en esta temporada de descanso de verano.
No me adhiero a los objetivos de mi piedad sólo
cuando se ajustan a mis rutinas, o estoy seriamente
comprometido con la oración y la liturgia, incluso
fuera de mi rutina? ¿Estoy realmente decidido a
cambiar mi mentalidad a través del estudio, incluso en momentos de ocio? Es la acción apostólica
sólo se restringe a las actividades parroquiales, o
qué tengo que diversificar mi servicio a otras áreas
de mi comunidad?
En esta época del año es una bendición
para todos nosotros, un regalo para los que le damos gracias y gloria a Dios. (Y el Señor ciertamente no nos escatimara el tiempo para la recreación, y reposó en el séptimo día de la creación, no
porque lo necesitara, sino para darnos un ejemplo!)
Pero no podemos tomar unas vacaciones de servir
al Señor. A medida que descansamos, también
hemos de pensar y reflexionar de nuevo sobre
nuestros compromisos cristianos. Que podamos
dar gloria a Dios por un enfoque nuevo y fresco a
nuestra Piedad, Estudio y Acción. Que todos oremos por esto, y orad unos por otros, de modo que,
cuando el cambio de color de las hojas y el polvo
de nuestros suéteres, podemos mirar hacia atrás en
nuestro verano y decir: "Yo descansaba. Pero yo
crecí, también!
¡Alabado sea Dios! "

Se Buscan: Asistentes Bilingües para traducir el Gallo Canta. ¿Usted
Puede utilizar una computadora y tiene correo electrónico? ¿Está usted buscando de alguna manera
servir a su comunidad de Cursillos? Si su respuesta es Si, tenemos trabajo para usted! Es hora que
usted se ofrezca y asista en publicar el Gallo Canta. Nuestro Boletín de Noticias es nuestra línea de
vida con la Diócesis y ello contiene información reflexiva y artículos buenos. Con muchas manos el
trabajo es ligero. Por favor ofrézcanse para ayudarnos con la publicación en español para nuestro Boletín de Noticias. ¿No Quieres Ayudar?

Ultreya significa Adelante por Micheline Parkey, Cursillo # 38.
"La Ultreya Cursillos de Cristiandad es
una circunstancia en la que lo mejor de
cada persona alcanza la mayoría de gente
posible y se caracteriza por su optimismo
radical, la alegría, la audacia y firmeza,
convicción y valores." (De "carisma fundacional del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad" Encuentro Nacional de Cursillo Centro de distribución, junio de
2010).
Crecer en un hogar católico en este mar
de los protestantes, A veces me maravilla
lo bien que las otras denominaciones parecen tener. Se presentan para la comunión porque quieren divertirse juntos.
Nosotros, los católicos parecen a aparecer,
no tanto por diversión, pero por obligación. ¿Por qué es eso? Es casi como que
no quieren mezclar a Dios con la diversión de la misma manera que no nos gusta
mezclar trabajo con placer. Bueno, ¿por
qué no? Jesús tenía diversión. Tenía su
tipo de diversión, de fiesta con los discípulos en el banquete de bodas, jugando
con los niños. Incluso en casa de Lázaro,
María hizo la mejor opción para sentarse
y escuchar a Jesús. Para socializar era
mejor que el trabajo que Marta continuó
haciéndolo. No estamos hechos sólo para
trabajar para el Señor. También tenemos
que tomar el tiempo para el compañerismo. Debemos elegir la mejor parte y animar a cada
Para socializar era mejor que el trabajo
uno hacia
de Marta continuó haciéndolo. No
adelante!
estamos hechos sólo para trabajar para
Señor. También tenemos que tomar
Ultreya me el
el tiempo para el compañerismo.
recuerda esa Debemos elegir la mejor parte y
animar a cada uno en adelante otro!
canción de
la escuela
bíblica, "Onward Christian Soldiers! Marchando como a la guerra! Con la cruz de
Jesús pasando antes! "

Soy un "Babe chic". Si bien me fui de mi
fin de semana en el fuego del Espíritu
Santo, también sé que disparar tan intenso tienden al desgaste. Para evitar esto,
encontré una reunión de grupo. Un pequeño grupo de damas se reúnen cada sábado
por la mañana a las 7:30 AM Estamos con
amor, y un poco irreverente, se refieren a
nuestro lugar de reunión como San Arbucks, patrona de los funcionarios policiales, estudiantes universitarios, y por suño grupo y la intimidad que compartimos
con Jesús en una taza de café mientras nos
inspiramos mutuamente a seguir para
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equilibrar ese trípode de Cursillos de Piedad, Estudio y Acción. Conocí a esta pequeña comunidad cuarto día poniéndose en contacto con mi representante parroquial, cuyo
número se colocó muy bien en el boletín.
La posición de la Parroquia de San Esteban
puesto de Representante quedó vacante. Me
sentí conmovido por el Espíritu Santo, y
también motivado por Dick Shriver, a aceptar las responsabilidades de mi parroquia.
Como tal, pongo mi nombre y número del
boletín, y programó una Ultreya regular,
mensual!
Soy una persona extrovertida y sencilla entusiasmada con la oportunidad de hacer una
fiesta. Para mí, la Ultreya es la más cercana
a nuestro movimiento como llegar a una
fiesta o una reactivación. "El aliento de la
vida del Espíritu ... capaz de dar lugar a los
carismas dormidos, de infundir una sensación de vitalidad y alegría que, en cada momento de la historia ha hecho que la Iglesia
siempre joven y actual cada vez, que puede
tener la disposición a anunciar su eterno
mensaje con alegría en la nueva era ...
"(Pablo VI, L'Osservatore Romano -" Enseñanzas "). Somos la luz del mundo. Dios
dijo: "Te daré como una luz a la nación."
Deja que tu luz brille en adelante! Casi puedo escuchar como un himno de fiesta de
baile, "Así que vamos a configurar el mundo
en llamas! Nos puede quemar más brillante
que el sol "Eso es lo que la Ultreya se supone que es como,! Alentador y edificante,
celebrando el carisma de los Cursillos, la
amistad y el amor, la forma en que están
llamados individualmente y colectivamente
para seguir a Cristo.
Empecé por salpicaduras de los medios de
comunicación católicos locales, boletines de
la mayor área de Chattanooga, con una invitación. "Usted está invitado a Cursillos de
Cristiandad Ultreya como San Esteban, el
primer jueves de cada mes. Todos son bienvenidos. "Yo también envió correos electrónicos a la Comunidad 4 º Día invitándolos a
unirse a nosotros. Muchas manos aligeran el
trabajo, por lo que solicitó la ayuda de mi
grupo y mi marido. Un par de gallos, arco
iris, algunos aperitivos y estábamos listos
para ir! "Adelante a continuación, Hombres!
Únase a nuestra multitud feliz! "
San Esteban no tiene muchos Cursillistas 4 º
día, pero los feligreses que forman parte del
movimiento han hecho un esfuerzo sincero
para participar en la Ultreya. También
hemos tenido gente de otras parroquias loca-

les unirse a nosotros y eso es muy alentador! Nuestra Ultreya es pequeña, a veces, pero somos fieles y siempre me dejan el animo levantada y animado. Listo
para configurar el mundo en el fuego con
la luz de Cristo!
En nuestra página web; knoxvillecursillo.org, tenemos muchos recursos que
ayudan en la organización de la Ultreya.
Existe un documento denominado
"Ultreya". He utilizado esta junto con
algunas sugerencias y el apoyo de nuestro Coordinador de 4 º día, Dick Shriver,
así como veterano Parroquia representante, Dave Campbell. Estoy agradecido
por todos los que hacen que nuestra Ultreya simplemente sea posible.
En la Ultreya, compartimos nuestros
carismas, sobre todo la de nuestro orador
testigo que parece decir justo lo que necesitamos oír cada mes. Un partido es
simplemente eso, una fiesta! No tiene
que tener la torta o el alcohol o el baile ... pero cantamos. "Hermanos levantar
sus voces! Sus himnos elevar
"Hablamos y escuchamos y compartimos
en el amor de Cristo por cada uno de
nosotros y nuestro amor por los demás;!
Nuestra amistad. Da en nosotros el fuego de tu amor ... y renovarás la faz de la
tierra."
Ultreya es únicamente pre y Cursillos de
Cristiandad puesto que todos son bienvenidos. Los candidatos y la comunidad 4 º
día se unen y animan unos a otros en
nuestro camino cristiano. Es en la Ultreya que realmente pueden disfrutar de los
muchos colores de nuestro movimiento.
Carismas individuales son tan amplio
como el espectro. "El Carisma de Cursillos es vivir" De Colores "(llena de gracia), dando testimonio en el metro cuadrado móvil que nos rodea por los mejores medios de que es la amistad." (El
Movimiento de Cursillos de Cristiandad
"Estudio del Carisma", OMCC mensual
Correspondencia 2008-2009).
los animo a ir a la Ultreya. Si no está
cerca o en un momento usted puede
hacer uno, a continuación, iniciar el suyo
propio. Todos estamos llamados a ser un
amigo. ¿Por qué no servir a nuestros
amigos con el aliento y la diversión?
"Mezclar con el nuestro vuestras voces
en la canción de triunfo!" Party On!
De Colores!
THE ROOSTER CROWS

Esquina de Inspiración por el padre. Alex Waraksa, Director Espiritual
Comunidad Cristiana - El movimiento de Cursillos cree
que la comunidad Cristiana es esencial para el Seguro
Total. Esto ocurre dentro de la Reunión de Grupo, Ultreya y otras reuniones al igual que en la Misa y nuestras otras reuniones parroquiales. ¿Cuáles podrían ser
los orígenes de estas ideas? Yo encontré que siempre
es bueno mirar en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo para las enseñanzas de la Iglesia sobre esto.
Primero, ciertas partes de la Biblia me vienen a la mente tal como: Yo ruego que ellos puedan ser uno, Juan
17:20 “No ruego solo por estos sino también por todos
aquellos que creerán
en mi por su palaPablo comparte esta imagen del Cuerpo bra,
que todos sean uno Místico de Cristo donde un miembro no como
le puede decir al otro, “No te necesito.” mí y
tú, Padre, estás en
Como podemos leer en Corintios 12:21; tamyo en ti. Que ellos
bién sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado.”
¿Nos reunimos porque necesitamos a nuestros hermanos y hermanas cristianos, o nos reunimos para apoyar
y ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo?
Debería se ambos, pero muchos de nosotros paramos
de reunirnos si no logramos algo de nuestras Reuniones de Grupo, Ultreyas u otras reuniones en la iglesia.
Ciertas escrituras puedan venir a la mente para que
nos ayuden a reflexionar en esto.
Necesitamos continuar reuniéndonos. Recordemos
Hebreos 10:25. “No abandonen las asambleas, como
otros acostumbran hacer, sino mas bien anímense
unos a otros…”

Pablo comparte esta imagen del Cuerpo Místico de Cristo donde un miembro no le puede decir al otro,
“No te necesito.” Como podemos leer en Corintios 12:21; “El
ojo no le puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco
la cabeza le puede decir a los pies. No te necesito.” Pablo
dice que esta es una forma de Dios de decirnos que nos necesitamos los unos a los otros, ya sea en una Reunión de
Grupo, Ultreya, la Misa u otras actividades parroquiales.
Pablo descubrió durante su conversión que él no
estaba ayudando a pueblo de Dios, él los estaba lastimando
y lastimando a Cristo como lo podemos leer en los Hechos
26:14-15; “yo oí una voz que decía en Hebreo: ‘Saulo, Saulo,
¿porque me persigues?’… Yo dije, ‘¿Quién eres Señor’ y el
dijo, ‘Yo soy Jesús, a quien tu persigues.’”
La comunidad Cristianas es de cómo nos tratamos el uno al
otro. En el evangelio de Mateo escuchamos a Jesús decir a
su pueblo, cuando ustedes hicieron varias obras de caridad
al más pequeño de mis hermanos y hermanas, lo hicieron
por mí. Mt. 25:44-45; “Estos preguntaran también: ‘Señor,
¿Cuando te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos?’ él responderá, 'en verdad te digo siempre
Pablo dice que esta es una forma de Dios
que no lo hicieron con alguno de de decirnos que nos necesitamos los unos a
estos más pequeños, ustedes
los otros, ya sea en una Reunión de Grupo,
Ultreya, la Misa u otras actividades
dejaron de hacerlo por mí.'”
parroquiales.

Podríamos recordar de una de la
meditaciones del fin de semana: Juan 21:15 “Jesús le dijo a
(Continúa en la página 3)

Posiciones para el Secretariado están disponibles para
elección/reelección y una enmienda Estatutos Sociales
Elecciones, elecciones, elecciones; Condado, Estatal, Nacional y elecciones para nuestro propio Secretariado de Cursillo se están
acercando rápidamente. Por favor considere uno de estos vacantes y someta su nombre la boleta electoral.
Las posiciones disponibles para elección/reelección: Director de Cursillo en Español, Director Pos-Cursillo, y Director
para Taller del Cuarto Día en Ingles. El término de oficina es de tres años y no hay un límite de numero de términos servidos. Por
favor de someter un carta o nota por escrito vía correo o corre-electrónico a mas tardar de octubre 3, 2012 (10 días antes de la
reunión de Secretariado, octubre 13) con su intención de postularse para una posición especifica a Lois Schering
–
schering4@aol.com. Una votación se llevara a cabo en la reunión de octubre 13. Este abierto a los murmullos del Espíritu Santo,
rece acerca de ello y diga “Aquí estoy, Señor.”
Las funciones del Director de Cursillo en Español son: Él o ella deberá presentar al Secretariado los nombres de los futuros coordinadores de español y ayudar a todos los líderes a llevar a cabo todo lo requerido en el Cursillo de tres-días de acuerdo a
la literatura oficial. Él o ella presidirá y coordinara la Clausura del fin de semana del Cursillo. Él o ella será responsable por obtener
los nombres de los nuevos Cursillistas, direcciones, y direcciones de correos electrónicos del Rector/Rectora de los fines de semana de Cursillo (Lista) y entregar a la Secretaria del Secretariado de Cursillo para que sean colocados en los archivos y lista de correo.
(Continúa en la página 10)
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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, alexwaraksa@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, robert@morris.net
Cursillo, ingles—Aurora Gardner, 423-336-5568, aurora3448@aol.com
Cursillo, español—Beatriz Rincon, 3225 Hedrick Lane Cleveland 37323, 423-614-0296,
br64@live.com
Post-Cursillo—Dick Shriver, 2000Cedar Lane, Knoxville, TN 37918, 865-688-8601,
shriver51@aol.com
4to Taller del día del inglés —Jim & Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-7676394, holtj@mail.etsu.edu, judymassogliaholt@gmail.com
4to Taller del día del español —Nancy Kinerson, manera de 124 Elizabeth, Cleveland, TN 37323,
423-476-9009, nanchita@charter.net
Tesorero —Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 423-472-2461,
bambilynn2@bellsouth.net
Secretaria —Toni Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777, 561-315-5911,
docsinknox@gmail.com
Música —Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, judymassogliaholt@gmail.com
Ayudantes a la secretaría

Asst. Cursillo, ingles—Micheline Parkey, 9306 Charber Circle, Chattanooga, TN 37421, (cell) 423827-7738, michelineparkey@epbfi.com
Representante de la reunión del grupo -- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 5486508, alfryma@gmail.com
Coordinador Palanca-Velma inglés Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, cell-865-406-9401,
velma_burke@yahoo.com
Coordinador Palanca-de española Sofía Delgado, 3115 Woodmore Lane NW, Cleveland, TN
37312, h 423-790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com
Coordinador de los representantes de la parroquia —Dave Campbell, 325 carril enselvado, Knoxville, TN 37922 de los representantes de la parroquia, (865) 755-3575, dcamp44@tds.net
Coordinador Pre-Cursillo español - Sofía Delgado, 3115 Woodmere Lane NW, Cleveland, TN
37312, h 423-790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com
Comunidad española Líder-Nancy Kinerson, manera de 124 Elizabeth, Cleveland, TN 37323, 423476-9009,
nanchita@charter.net
Database – Angie Feltz, 2019 Rambling Road, Maryville 37801, TN 37803 (cell) 865-719-0280,
angelaeltz127@gmail.com
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net

Calendario 2012 de Cursillo
Event
4 º Día Taller

Date/Time/Location

Contact Person

Jul 7, 10:00 – 2:00

Jim & Judy Holt

St. Thomas, Lenoir City

Nancy Kinerson

July 14, 10:00—12:00

Dick Shriver &

St. John Neumann, Farragut

David Campbell

Encuentro Nacional de

Jul 19-22, Fri-Sun

Lois Schering

Cursillos de Cristiandad

Xavier, Univ., Cincinnati, Ohio

Secretaría Reunión

Aug 11, 10:00 – 2:00

Parroquia Rep Taller

Lois Schering

OLOF, Alcoa
Fin de semana español Hombres

Cancelado

Beatriz Rincon

4 º Día Taller

Sep 8, 10:00 – 2:00

Jim & Judy Holt

St. Thomas, Lenoir City

Nancy Kinerson

Sep 13-16, Thurs-Sun,

Aurora Gardner

Mujer inglesa Fin de semana

Apison Center
Otoño Encuentro Regional

Oct 5-7, Fri-Sun

Lois Schering

Cincinnati, Ohio
Secretaría Reunión

Oct 13, 10:00 – 2:00

Lois Schering

St. Thomas, Lenoir City
Los hombres de Inglés

Oct 25-28, Thurs-Sun,

Aurora Gardner

Fin de semana

Apison Center

Diocesan Encounter

Nov 10 (Sat) 9:30 am-3 pm, OLOF, Alcoa

Lois Schering &

Keynote Speaker T/B/A

Dick Shriver

Mass followed by Grand Ultreya and Fiesta
Secretaría Reunión

Dec 1, 10:00 – 2:00
Our Lady of Fatima, Alcoa

Lois Schering

CURSILLO DIOCESIS DE KNOXVILLE

El Cursillo no propone ningún nuevo tipo de espiritualidad, sino simplemente un método por el cual la espiritualidad se puede desarrollar, vivir, y compartir en cualquier área de la vida humana, donde
hay cristianos que quieren dedicar sus vidas a Cristo de manera
contínua. Este método se incorpora 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

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

fieles y ha producido fruto en abundancia; renovación cristiana en la
vida familiar, visualización 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.”

Estamos en Internet
http://www.knoxvillecursillo.org/

Posiciones para el Secretariado están disponibles para elección/reelección y
una enmienda Estatutos Sociales - (Viene de la página 7)
Las funciones del Director de
Pos-Cursillo son: Él o ella deberá por el
beneficio de todos los Cursillistas promover el significado fundamental de la
perseverancia (reunión de grupo y Ultreya) y establecer normas fundamentales para manejar lo mismo de acuerdo
con la literatura oficial. Él o ella supervisara la publicación de El Gallo Canta.
Trabajar con la Secretaria, publicara o
distribuirá material pertinente para la
información y orientación de los Cursillistas. Él o ella reunirá los datos estadísticos necesarios para proveer al Secretariado información concerniendo el progreso del Movimiento en la Diócesis.

Las funciones del Director del Taller del Cuarto día Ingles: Él o ella entrenaran los líderes del Movimiento a elegir Cursillistas familiarizados a que den
charlas técnicas; él o ella seleccionara el
programa para la charlas técnicas; el o

ellas hace las recomendaciones al Secretariado en la discusiones dentro del taller; él o ella escribe el resumen de cada
taller para el Secretariado; él o ella hace
recomendaciones para futuros rector/
rectoras; y el o ellas es el crono metrista.
Durante el último año, la posición de Pre Cursillo en Español ha sido
una posición sin derecho a voto en el
Secretariado. El Secretariado le gustaría
convertirla en una posición para votar
con un término de oficina de tres-años.
El titular del cargo al igual que alguien
mas quien desee ser considerado para la
posición, necesita someter una petición
en escrito enviarla a Lois Schering –
schering4@aol.com a mas tardar de
octubre 3, 2012 con su intención de
postularse para la posición. Las responsabilidades del Director de Pre Cursillo
en Español son: Él o ella servirá por tres
años y no está limitado (en lo presente)

a un numero de términos servidos.
Esta persona es responsable para la
selección y preparación de todos los
candidatos quienes vivirán un Cursillo
en la Diócesis. Él o ella recibirá aplicaciones y notificara los candidatos y
patrocinadores de su aceptación. Él o
ella reportara al Secretariado el
número de candidatos; y él o ella organizara los talleres de Patrocinio.

El Secretariado también le
gustaría enmendar los Estatutos Sociales y agregar la nueva posición Pre
Cursillo en Español. Esta votación
también se llevara a cabo octubre 13.
El lenguaje será el siguiente: “Los Representantes de Ingles y Español Pre
Cursillo deberá estudiar y proponer al
Secretariado el plan de establecimiento de una extensión del Movimiento
Cursillos en la Diócesis...” (Ver Articulo V2.a.)

