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NOVIEMBRE 

Este mes, habrá un fin de semana de cursillo 
para hombres en Mallorca, España, donde se 
llevo a cabo el primer cursillo en 1944. ¡Este 
será el cursillo de hombres en Mallorca      
numero 421! 
  
El fin de semana de Damas no comenzó hasta 
1952. El fin de semana de Damas en octubre 
2015 en Mallorca fue el numero 164. 
  
  
“Yo creo que el movimiento [Cursillo] ha        
logrado, todo lo que ha tratado de alcanzar en 
el mundo, se convirtió en una realidad porque 
el autor es el Espíritu Santo.” 
                     —Eduardo Bonnin 
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Judy Holt, Directora Laica 

He aprendido recientemente que el nombre de la compañía 
de zapatos ASICS actualmente es un acrónimo para la       
expresión latina, Anima Santa In  Corpore Sano – un alma     
saludable en un cuerpo saludable. Una manera de mantener 
nuestros cuerpo sanos y saludables para que sean “templos” 
una alma o espíritu sano es descansando. Si usted es como 
yo, podemos usar mas descanso.  
  
Ejercitando y comiendo bien, también es importante, pero 
también el descansar. ¿Cuantas veces andamos de prisa aquí 
y allí para hacer muchas cosas en un corto tiempo? Yo se 
que yo soy una maestra multifacética, haciendo muchas   
cosas a la misma vez. En la historia de la creación, Dios    
trabajo seis días consecutivos y descanso en el séptimo día. 
¿Cuántos de nosotros trabajamos durante la semana y    
descansamos los fines de semana? ¿O nos pasamos los fines 
de semana haciendo esto o lo otro? 
  
El tercer Mandamiento es de Santificar el Día del Señor, no 
solamente necesitamos rezar y alabar, pero también         
necesitamos descansar. Es un día de Gracia y descanso del 
trabajo. Necesitamos renovar nuestras relaciones no          
únicamente con Dios sino también con otros y el domingo 
es el día perfecto para hacer justamente esto. Necesitamos 
descansar también. ¡Dios tuvo la idea correcta! 
  
Precisamente, para la Gloria de Dios y para el bien del      
prójimo, y sin culpabilidad, por favor el próximo domingo, 
¡Tome una siesta! 
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Joe Brando, Director Espiritual 

          Una de las realidades de la vida en los Estados Unidos de América 
que me gusta disfrutar, es observar el cambio de las estaciones. Pero, no es 
el cambio del verano al otoño al invierno.  Me gusta ver las tiendas         
conforme van cambiando su identidad de “regreso a clases”, al “comienzo 
del futbol”, a Halloween (el cual ahora comienza cuando venden los         
suministros para la escuela), a Acción de Gracias, y a la Navidad, y a las 
“ventas después de la Navidad” y etcétera. 
        Como este nuevo calendario, el cual aun esta en procesión, ¿Resulto?  
La primera suposición de uno es para seguir el dinero. Sin embargo, hacer 
dinero es un efecto secundario de esta inherente necesidad en la mente 
humana para lo nuevo y el cambio. Queremos poner el pasado con sus    
fechas límites a descansar y empezar nuevamente en la siguiente colección 
de deseos y fechas límites. Esto consuela a la gente, saber que siempre hay 
un mañana para borrar los problemas y derrotas del pasado.    
        Así como es para el Mercado, también es cierto para los movimientos 
ya sea si son sociales, políticos, o religiosos. Nos cansamos del reciente    
pasado y deseamos borrar nuestras pasadas decepciones y buscamos en 
otro lugar las victorias vagas que fracasaron realizarse hasta ahora. 
        Cursillo puede ser adecuado para esta tendencia si lo dejamos. Lo que 
hizo una gran ilustración en nuestra vida quizá empiece a esfumarse     
conforme nuestros recientes amigos se convierten en parte de nuestra vida 
diaria y nos retan con rutina. El resultado es que tendemos a ser atraídos 
por una nueva novedad que pone nuestras mentes en fuego. De lo         
contrario, este es absolutamente el mejor momento para escapar la más   
reciente monotonía, anhelando por los cambios de estaciones en la vida. En 
este caso lo nuevo es el enemigo de lo más profundo. Esto nos previene de 
verdaderamente lograr grandeza en nuestras vidas.  
        La moral de esta historia está dirigida para aquellos quienes reciben 
esta publicación, mírela brevemente, sonría algunos momentos felices, y 
después láncelo junto con el potencial de Cursillos para cambiar su vida    
para bien. Le pido que haga una resolución para el Nuevo Año que renueve 
su interés para re-formar una Reunión de Grupo (en el cual usted y sus 
amigos hagan metas personales al igual que planes para cambiar sus     
ambientes). ¡Esto cambiara Cursillo de una sola estación de percepción en 
su vida a un profundo conocimiento de lo que está pasando en su mundo y 
una infinita urgencia para ganar este mundo completamente para Cristo!   
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

               

 
SI EL TRAJE NO ENTRA…       

Por el Diacono Bill Jacobs 

 He tenido el privilegio de servir en muchos equipos de Cursillo como un 

criticador de los rollos para los próximos fines de semana de Cursillo.  (¡No     

estoy seguro que los rollistas siempre están contentos de verme allí!)Hay una 

gran idea en el contorno del rollo del Estudio. Me recuerda ver hacia  atrás a 

nuestro entendimiento de Dios cuando hicimos nuestra Primera Comunión. 

Necesitamos reconocer, como el rollo lo presenta, de que “que nuestra ropa 

de la Primera Comunión ya no nos queda.”  

 Así que es con nuestro conocimiento de la Fe Católica. Nuestro           

compromiso para estudiar, como la segunda pata del trípode, envuelve      

crecimiento en entendimiento y conocimiento de nuestra fe. Debemos         

esforzarnos para profundizar nuestro entendimiento del Dios del universo—

como crecer en nuestra relación con El, y como entender Su voluntad para 

nosotros más claramente, y como actuar a su voluntad, al servir a Dios y a 

nuestro prójimo. 

 Muchos de nosotros, sin embargo, estamos estancados en nuestras viejas 

costumbres de entender nuestra fe, porque no hemos tratado de crecer en 

nuestros esfuerzos de estudio. (Diacono Bill, al frente de la línea, por favor.)

¡Pasamos mucho de nuestro tiempo libre en perseguir nuestros placeres que 

no duran—leyendo novelas inútiles, o navegando en la internet, o mirando 

deportes, o espectáculo de cocina, o la más reciente serie de zombis en       

televisión! 

 Podemos crecer en nuestra relación con otra gente aprendiendo más 

sobre ellos. ¡Que tan importante, entonces, es para nosotros aprender más  

sobre Dios, porque esta es la más importante relación en nuestras vidas! Toma 

tiempo para tus gustos, pero haz a un lado más tiempo significativo de estudio 

en los caminos del Señor, a través de Estudio de Biblia, las vidas de los santos, 

o las obras de los grandes autores modernos Católicos como Scott Hahn o 

Matthew Kelly u otros incontables. ¡No solo lea libros buenos, lea los mejores 

libros! 

 Trabajemos en “cocer un nuevo traje” del entendimiento de nuestra fe. 

Que todos tengamos crecimiento espiritual en conocimiento. ¡Con la ayuda 

de Dios, lo podemos lograr! 
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2015 Región IV Encuentro de Otoño 
Louisville Kentucky, Oct. 9-11, 2015 

Por Angie Feltz 
  
¿Porque fueron al Cursillo… tomen un momento y   
reflexionen sobre su fin de semana de Cursillo? El   
Espíritu Santo estuvo a cargo… y ustedes lo siguieron 
con sus   corazones y sus mentes.  ¿Qué tal después 
que regresaron a sus hogares? Cargados de energía 
para ser el instrumento de Dios para hacer un amigo, 
ser un amigo, y traer un amigo a Cristo. Pero ustedes 
únicamente conocieron lo que escucharon en su fin 
de  semana…. 
  
Adelantamos a hoy… ¿Han tomado tiempo para 
aprender más sobre el movimiento? La Diócesis de 
Knoxville estuvo bien representada en el Encuentro 
de Cursillos en Louisville, KY del 9-11 de octubre.   
Padre Alex y Ángela Feltz son algunos miembros del 
Equipo de Servicio Regional y presentaron rollos    
junto con el resto del Equipo de Servicio el cual      
incluyo a invitados como Cef Aguillon y Hoang Tran 
de la    Oficina Nacional de Cursillo. Los rollos fueron 
sobre “detrás de los  escenarios” funcionamientos del 
Movimiento de Cursillo. 
  
El Equipo de Servicio Regional está formado de las 
diócesis en Región IV. Nuestra región incluye          
Tennessee, Kentucky, Arkansas, Springfield-Cape      
Girardeau y St. Louis en Mo, Belleville, Illinois,         
Indianapolis, Indiana y Cincinnati, Ohio.  Nos       
reunimos dos veces por año para compartir el carisma de Cursillo, al igual que nuestra amistad. 
Nuestro fin de   semana es como su fin de semana e incluye oraciones por la mañana y la noche y 
Misa diaria. Escuchamos rollos por el Equipo de Servicio y tenemos  diálogos de mesa y reportajes 
para la grande comunidad…. 
  
Siempre es una gran inspiración escuchar al Padre Alex  pero fuimos bendecidos con la presencia de 
Hoang Tran y Cef Aguillon de la oficina Nacional de Cursillo.  Escuchamos rollos sobre Comunión 
(comunidad) y Escuela de Lideres al igual que rollos en Pre-Cursillo, Cursillo y el Secretariado. El    
sábado por la noche de su fin de semana en el Rollo de Lideres se les dijo que ustedes son un LIDER. 
Así que, ¿Qué hacen los líderes? Ellos dan el ejemplo y ellos aprenden. ¿Ustedes toman el tiempo    
para aprender sobre el movimiento o su enfoque en ser un miembro de un equipo y asistir a un fin 
de semana de tres días como un miembro de equipo? Hay mucho más para que usted conozca     
sobre el Pre-Cursillo, la Escuela de Lideres, y aun el Secretariado para que les ayude a entender los 
funcionamientos del movimiento de Cursillo en su diócesis. Y no podemos tener un movimiento    
exitoso sin ustedes.  Hay mucho más para aprender sobre el movimiento de cursillo que les           
beneficiara a ambos ustedes y a un líder de equipo y como patrocinadores de un futuro candidato.  

 
 

 

¿Usted asiste a la Escuela de Líderes (Taller del Cuarto Día)? ¿Usted esta asistiendo una Reunión de 
Grupo y Ultreya? Empiece ahora... involucrese.  En el Catecismo de la Iglesia Católica en párrafo 1784 
dice, “La educación de la conciencia es una tarea para toda la vida." Tome el tiempo para aprender 
sobre el movimiento de Cursillo al igual que crecer en su propia relación personal con Jesús          
participando en Reunión de Grupo y Ultreya y Escuela de Líderes.   
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2015 Región IV Encuentro de Otoño 
Louisville Kentucky, Oct. 9-11, 2015 
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Posiciones de Secretariado 

POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA ELECCIÓN:  
 

Representante de PreCursillo Habla Español:  
Coordina las solicitudes,  revisa la elegibilidad, y comunica toda la 
información con relación a los próximos eventos para los candida-
tos y al rector/a; trabaja con los patrocinadores para comunicar su 
rol en el  proceso del Cursillo.    
 
Administrador de Sitio Web (ayudante a la secretaria)      
¿Ha mirado la pagina web de Cursillos de Knoxville últimamente? 
Es una página sencilla que únicamente tomo unos cuantos         
momentos para realizar el mantenimiento mientras las  actualiza-
ciones se producen debido al  calendario de eventos  en nuestro 
movimiento de Cursillo. ¿Usted tiene   alguna experiencia realizan-
do el  mantenimiento de esta página web? ¿Usted tiene el deseo 
de  trabajar con nuestro Secretariado  para mantener a todos       
informados acerca de los acontecimientos de nuestra Comunidad 
de Cursillos? Comuníquese con Micheline Parkey enviando un    
correo electrónico a:  michelineparkey@epbfi.com.      
                                                                                                                             
Representante de Música  
 
 

Si Dios te está llamando, por favor envía por escrito tu         
disponibilidad para servir y  nviarlo vía correo electrónico a:           

judymassogliaholt@gmail.com o por correo a  Judy Holt:       
10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601.                                              

Por favor ora por discernimiento.   

 

Esta es la gloria del hombre, para perseverar y cumplir            
en el servicio del Dios.  

- - San Ireneo, Padre de la Iglesia 

 

 

mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:judymassogliaholt@gmail.com
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4to Taller del día Feb 7 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas 
(Lenoir City) 

Dave Campbell 
Jorge Saenz 

Secretaria reunion Mar 14 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima 
(Alcoa) 

Judy Holt 

  

Representante de parroquia/Taller   
Pos-cursillo   

April 11 10:00-2:00pm at St. Thomas 
(Lenoir City) 

Micheline Parkey 

LD/SA Encuentro Regional 
 primavera 

April 24-26 (Fr i-Sun) St. Louis Judy Holt 

  

4to Taller del día May 2 (Sat) 10:00am-2:00pm at Sacred Heart 
(Shea Room) Knoxville 
  

Dave Campbell 
Jorge Saenz 

Secretaria reunion June 13 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima 
(Alcoa) 

Judy Holt 

  

Encuentro Diocesano July 11 10:00-2:00 at St. Thomas (Lenoir City) Micheline Parkey 

Encuentro Nacionale de Cursillo July 23-26 (Thurs-Sun) Philadelphia, PA, at Villanova 
University 

  

Judy Holt 

  

4to Taller del día Aug 1 (Sat) 10:00am-2:00pm at Sacred Heart 
(Shea Room)  Knoxville 
  

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
  

Las Damas espanol fin de semana Aug 27-30   pospuesto hasta nuevo aviso  

  

Guadalupe Esponiza 

Secretaria reunion Sept 12 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima 
(Alcoa) 

Judy Holt 

  

Los Hombres espanol  fin de semana                                                                                                                                              
  

Sept 24-27 (Thurs-Sun) Apison 

  

Guadalupe Esponiza 

Ultreya Gran/4to Taller del día Oct 3 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas, (Lenoir City) Micheline Parkey 
Manuel Quintino 
Dave Campbell 
Jorge Saenz 

Otono Encuentro Regional  Oct 9-11 (Fr i-Sun)  Louisville, KY 

  

Judy Holt 

Los Hombres ingles fin de semana Oct 15-18 (Thurs-Sun) Apison 

  

Yurison & Maria Cornejo 

  

Las Damas ingles fin de semana Nov 19-22 (Thurs-Sun) Apison 

  

  

Yurison & Maria Cornejo 

  

Ultreya Gran/Reunion ingles 
Secretaria reunion 

Dec 5 (Sat) 10:00am-12:00pm  Ultreya 
12:00-2:00 Secretariat at St. Thomas 
(Lenoir City) 
  

Micheline Parkey 
Manuel Quintino 
Judy Holt 

EVENTO FECHA/HORA/LUGAR CONTACTO 

   Calendario 2015 de Cursillo  
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Miembros de la Secretaría  2015 
 

Director espiritual – Fr. Joe Brando,  2146 Floyd Por ter  Rd, Maryville, TN 37803,         
865-603-4965, joebrando@ymail.com  
 
Directora del Movimieto de Cursillos – Judy Holt, 10 Flamingo Court, Johnson City, TN  
37601, (cell) 423-767-6394, (home) 423-282-1616, judymassogliaholt@gmail.com 
 
PreCursillo, Ingles – Keith Sanford, 11335 Twin View Drive, Knoxville, TN 37932-2454, 
(home) 865-675-6292, maclaire@ieee.org 
 
PreCursillo, Española – vacante 
 
Cursillo, Ingles– Maria Cornejo,  240 S. Wingate Dr ive, Lenoir  City, TN 37771,     865-
394-1093, cornejo19@aol.com and Yurisan Cornejo,  270 S. Wingate Dr ive, Lenoir  City, 
TN37771, 865-246-9777, yoursan@bellsouth.net 
 

Cursillo, espanol – Guadalupe Espinoza,   115 Sweet Oaks Road,  Sweetwater,   TN 37874,  
865-394-2419, elupe81@gmail.com  
 
Pos-Cursillo – Micheline Parkey,   9306 Charber Circle,  Chattanooga,  TN   37421,              
(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com 
 
4to Taller del día del inglés, Ingles– Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 
37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net   

4to Taller del día del español – Jorge Saenz, 764 Hatley Dr, Lenoir  City, TN 37771,                 
865-220-0915, Saenzjorge46@yahoo.es   
 
Tesorero– Debra Ferreri, 1324 Haun Drive SW, Cleveland, TN 37311 (cell) 423-284-2018, 
bambilynn2@bellsouth.net 
 

Secretaria – Jenny Venable, 1825 W. Lakeview Drive #J76, Johnson City, TN 37601, 
Home: 423-328-9038  Cell: 423-306-2244, jvenable1617@charter.net   

Musica – vacante 
 

Espanol Pos-Cursillo –  Manuel Quintino, 2533 Reed Springs Road,  Sweetwater, TN 
37874, (h) 423-545-4473. Manuel.lupe.1960@live.com 

mailto:judymassogliaholt@gmail.com
mailto:maclaire@ieee.org
mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:bambillynn2@bellsouth.net
tel:423-328-9038
tel:423-306-2244
mailto:jvenable1617@charter.net
mailto:Manuel.lupe.1960@live.com
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Ayudantes a la secretaría 2013 
 

 
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Maryville TN 37801,             
(cell) 865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com 
 
Representante de la reunión del grupo – Peter Ulmer, 2663 Misty Ridge Dr., Lenoir  City, 
TN 37772, (cell) 865-368-1898, (h) 865-935-7035, alfryma@gmail.com 
 
Coordinador, Palanca de ingles– Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777,         
(cell) 865-406-9401 velma_burke@yahoo.com 
 
Coordinador, Palanca de español – Sofia Delgado, 3115 Woodmore Lane, NW Cleveland 
TN 37312, (cell) 423-715-6333, rochsofia@aol.com 
 
Coordinador de los representantes de la parroquia – Dave Campbell, 325 Wooded Lane, 
Knoxville, TN 37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net  
 
Coordinador, Post Cursillo español – Omar Carmona, 2544 Byington Solway #31,     
Knoxville, TN 37931, (cell) 865-313-7883, ocarmona91@yahoo.com 
 
Editor, Rooster Crows – Deacon Bill Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777   
(cell) 561-379-6372, docsinknox@gmail.com 
 
Comunidad española Líder – Nancy Kinerson, 124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323, 
423-476-9009, nanchita@charter.net 
 
Webmaster – Robb Morris, 4209 Whitlow Ave., Knoxville, TN 37919, 865-637-1689,     
robert@morris.net  

 

  
 
    
    

Webmaster – Vacante 

 

 

 

 

 

           

Estamos en la web en  

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

   Cristo Cuenta            
 Contigo!!! 

Coordinador, Palanca de ingles—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN 
37803, 865-681-7858, schering4@aol.com  

 2015 

Comunidad espanola Lider-Posición eliminado  
 

Coordinador, Cadena de oración – vacante 

mailto:angelafeltz127@gmail.com
mailto:alfryma@gmail.com
mailto:velma_burke@yahoo.com
mailto:rochsofia@aol.com
mailto:dcamp44@tds.net
mailto:ocarmona91@yahoo.com
mailto:docsinknox@gmail.com
mailto:nanchita@charter.net
mailto:robert@morris.net

