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The Rooster Crows

DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

¿SABÍA USTED?
El 15 de febrero del 2015, el Canciller de la Diócesis de
Mallorca, España, leyó la petición escrita como el primer
paso hacia la beatificación del fundador del Movimiento
de Cursillo, Eduardo Bonnin Aguilo. La petición fue
presentada por el Secretariado de Cursillo de la Diócesis
de Mallorca, y fue solicitada por los Secretariados
nacionales de Italia, Portugal, y El Salvador. Bonnin ahora
puede ser llamado Siervo de Dios, y podemos pedir por su
intercesión. Cualesquier milagros que sucedan como
resultado de su intercesión pueden ser sometidos al
postulado, Padre Gabriel Ramis, como un paso posible
hacia la causa de la beatificación o canonización de
Eduardo Bonnin.

Siervo de Dios
Eduardo Bonnin
Aguilo
¡Ruega por
nosotros!
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Dick Shriver, Director Laico
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:
Como su director seglar es mi deber y placer servirles y de mantener y hacer nuestro Cursillo
dinámico. Mi meta es de crear un ambiente en el cual todos nosotros crezcamos y luchemos como
una comunidad Cristiana. Una de las maneras es asegurarnos que todos tengamos y utilicemos las
herramientas Espirituales que aprendimos en nuestro fin de semana para que podamos crecer en
nuestro caminar con Jesús.
Cursillo es sobre el cuarto día. Aprendimos en nuestro fin de semana que Piedad, Estudio y Acción
se convierten en la piedra angular de nuestra vida cristiana. Reunión de Grupo pequeño, Ultreyas, y
Escuela de Lideres (Taller del Cuarto Dia) fortalecen nuestro camino Espiritual con Cristo. Como su
Director Seglar quiero asegurarme que todos tengamos estas piezas en su lugar para que nos
ayuden a vivir como Cristo quiere que vivamos.
En el pasado hemos tenido Ultreyas a través de toda la diócesis; ahora solo tenemos unas cuantas.
Debido a la falta de asistencia muchas de nuestras Ultreyas anteriores ya no se están llevando a
cabo. Como con todos los movimientos que la Iglesia experimenta, hay periodos de rápido
crecimiento y periodos de pausa, y las pausas llevan a resurgimiento y crecimiento continuo. Con la
ayuda y la guía del Espíritu Santo, estamos en equilibrio para resurgimiento aquí en la Diócesis de
Knoxville. Una cosa que nosotros los del Secretariado podemos y haremos es de proveerles con
Oradores para dar testimonio en su Ultreya y les daremos un formato para que hagan de su Ultreya
un evento divertido y espiritual. Si necesitan ayuda para empezar o reiniciar una Ultreya o si tienen
cualesquier preguntas sobre Ultreyas, por favor llamar a David Campbell (nuestro Director de Post
Cursillo) a 865-755-3575, a Ovidio Cano (Director Post Cursillo, español) a 865-394-5473, o a mí al
865-384-2133.
Ultreyas deberían de ser de una hora a hora y media de largo con el testimonio del Orador
(aproximadamente 10 a 15 minutos), anuncios y hermandad. Estos también pueden incluir música y
refrigerios. Tengo una lista de Cursillistas que quieren ayudarnos a crecer nuestro movimiento
donando su tiempo y talento para asistir con las Ultreyas. Como mencione anteriormente, por favor
siéntase libre de comunicarse conmigo o con David Campbell.
La Reunión de Grupo es lo que nos ayuda a perseverar en nuestro cuarto día. Si uno se quiere
mantener en trecho, él o ella necesita apoyo de un grupo pequeño que se reúne semanalmente.
Una hora es todo lo que toma. Yo me he mantenido en grupo por más de 33 años y esto me ayuda
a mantenerme en camino. Si necesita ayuda para encontrar un grupo por favor comuníquese con
Pitor Ulmer (Director de Reunión de Grupo) al 865-368-1898
Otra parte importante del Cursillo es saber y aprender más sobre nuestro movimiento, para que lo
podamos compartir con los demás. El Taller del Cuarto Dia provee la información que necesitamos.
Se lleva a cabo cada otro mes y es para todos los Cursillistas. No tiene que asistir a todas, pero
trate de asistir cuando pueda. Puede encontrar en nuestra página web las fechas y horarios
en: knoxvillecursillo.org, o puede llamar a Lois Schering (Directora del Taller del Cuarto Dia)
al 865-681-7858.
Cursillo es un Movimiento del Espíritu Santo…
Dios los Bendiga y a Nuestro Cursillo
DeColores
Dick Shriver
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Esquina de Inspiración
Por Padre Joe Brando, Director Espiritual

Capellan Quiri, Quiri
¡Es Mayo! Llego la primavera. Es tiempo para la mayoría de gente de echar
un vistazo a sus jardines. Cuando yo miro los restos de mi pequeña yarda posterior
del año pasado casi puedo escuchar a la naturaleza gritándome que me ponga en
acción y empiece a hacer que algo hermoso suceda. A partir de ahora, todo se mira
desalentador. Mis azaleas y arbustos están bien; pero los restos de las plantas
anuales dejaron un espacio muy grande con unos cuantos voluntarios tratando de
sobrevivir.
Pensando en esto, esta no es la única parte de mi vida que necesita ser
arreglada. Tal vez, todos nosotros necesitamos no únicamente ver nuestros
jardines, sino nuestras vidas religiosas. Con suerte, utilizamos la Cuaresma para
remodelar nuestras vidas de acuerdo al modelo del Señor y de la Iglesia que han
puesto para nosotros. Después de que esta sección “anual” de nuestro jardín
espiritual sea arreglada adecuadamente, deberíamos de ver la manera en la cual nos
relacionamos con la población cristiana más grande (perene). ¿A cuáles organizaciones pertenezco? Primero esta nuestra parroquia. Probablemente hay algunas
organizaciones parroquiales que pueden utilizar nuestros talentos dados por Dios
para hacer que la parroquia florezca y crezca.
Después, hay organizaciones Católicas Nacionales, como Cursillo, la cual
con esmero puede colocar nuestras personalidades y proveer un medio para
mejorar la presencia y el poder de Cristo en nuestra parte del mundo. Que sin duda
han experimentado, podemos experimentar situaciones que van más allá de nuestra
habilidad individual para llevar la belleza de la presencia de Cristo. Jesús, Mismo,
llamo por más trabajadores para Su viña. Necesitamos hacer amigos quienes
trabajen con nosotros.
Cuando esto sucede, nuestro jardín empieza a tomar forma. Tal evento tomo
lugar el martes pasado en la Ultreya de Lenoir City donde 20 Cursillistas entusiastamente se reunieron. Probo que podemos lograr unir un buen número de algunos
de nosotros. Debemos continuar e incrementar las veces que podamos flexionar
nuestros músculos espirituales. Tales eventos lo hacen mucho más fácil para hacer
lo que se necesita hacer para que el Este de Tennessee sea un jardín donde Dios
Ama hacer nuestras vidas hermosas.
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Los Dos
Centavos
del Diacono

Tome su temperatura
de Cursillo
Por el Diacono Bill Jacobs

Tengo confianza que todos sobre vivieron la temporada de la influenza. El
número de personas quienes tuvieron que perder de trabajar, y las escuelas que
cerraron debido a la enfermedad, son señales de como la temporada de la
influenza fue más severa que usual. Muchos de nosotros tuvimos que buscar
entre los cajones en el baño, diciendo, “¿Dónde deje el termómetro?”
Quizás este sea un buen tiempo del año para tomar nuestra “Temperatura
de Cursillo.” Usted debió haber notado en su hoja de servicio color beis la que
usamos para nuestra reunión de Grupo. ¿A qué grado esta su “Temperatura”
espiritual” (como no podemos utilizar grado Fahrenheit o Celsius para medir
esto, yo pienso que el termómetro de Cursillo lee en grados Bonnin, o °B. Yo me
invente esto.)
Esta usted en 0°B, “¿No quiero?” Espero que el fin de semana del Cursillo
haya puesto en usted el deseo de servir a Dios más intensamente.
20°B —“No sé cómo”— nuestro movimiento está ansioso de ayudarle a
aprender nuevas maneras para progresar en espiritualidad, especialmente en
Ultreya y el Taller del Cuarto Dia. ¡Venga a ver!
50°B — “Quizás pueda”— todos nosotros, incluyéndome a mí, debemos
estar en guardia en contra de ser cristianos tibios, siempre sentados en la cerca y
no perseguir la acción cristiana. Recordemos las palabras de nuestro Señor sobre
la iglesia antigua en Laodicea, “Así, puesto que eres tibio, y no frio ni caliente, te
vomitare de mi boca” (Ap. 3:16) ¡puaj!
70°B — “Creo que puedo”— ¡Excelente! El Señor empieza a darle la
confianza que usted necesita para lograr Sus propósitos.
90°B — “Lo hare”— ahora su determinación lo está motivando a llevar el
mensaje del Evangelio dentro de los ambientes.
100°B — “Acepto” — 100 grados Fahrenheit es una fiebre. A 100 grados
Bonnin, tenemos la fiebre y el fuego del Espíritu Santo para transformar el
mundo para Cristo. ¡Esta es una fiebre saludable para poseer!
Oramos que en cada Reunión de Grupo y Ultreya el Espíritu Santo
“Encienda en nosotros el fuego de Su amor.” Debemos tener cuidado de no
dejar apagar este fuego, sino que lo dejemos arder radiantemente dentro de
nosotros. Las Lenguas de fuego en Pentecostés inspiraron a los apóstoles con la
confianza e impulso que ellos necesitaban para cambiar el mundo. Nosotros
tenemos el mismo Espíritu Santo. Actuemos con alegría sobre este Espíritu que
hay dentro de nosotros, para “Renovar la faz de la tierra.”
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Conozca a Nuestros Lideres

Dave Campbell, Coordinador de Post-Cursillo (habla inglés)
Dave creció en una casa Presbiteriana.
Cuando se convirtió en un joven adulto, la
iglesia se convirtió para él únicamente
como una reunión social, y únicamente
asistía en la Navidad y La Pascua para
hacer feliz a su mama. Conoció a su amor
en el colegio, Lisa, quien era una Católica
practicante, e iba a Misa con ella. Varios
años después, él decidió inscribirse en
RCIA. Él encontró al Espíritu Santo allí, y su
vida jamás ha vuelto a ser la misma desde
entonces.
Él vivió su Cursillo en octubre del 2003 en
Eagle Rock. Él se asombró por las ofrendas
de palanca que se hicieron por el fin de
semana, las gentes de otros continentes
estaban orando y haciendo sacrificios por
la conversión de los corazones. Pero lo que él se llevó de este fin de
semana fue el concepto del Ideal Cristiano, que necesitamos una meta
central y global para nuestras vidas.
Como coordinador de post-Cursillo, él se da cuenta que todo lo que él
necesita para ser un líder exitoso, él lo aprendió en el Fin de Semana de
tres días. Él cree que nadie quien haya sido tocado por el encuentro del
Espíritu Santo en el Cursillo se va sin una misión, sin algo que ellos saben
que ellos necesitan realizar. El concepto de nuestros ambientes, y los retos
que vemos en ellos, es nuestra misión. Es fácil perder el enfoque de nuestro
ideal y dejar que el mundo nos quite el gozo que descubrimos como hijos
de Dios. ¿Cómo regresamos y vivir una vida consciente de nuestro Ideal y
una vida creciente en la fe? Este es el Cuarto Dia.
Dave dice, “Yo sé que cada uno de ustedes allá a fuera tiene una gran
misión, y cosas que necesitan realizar en esta vida para la gente que Dios
ha puesto en sus caminos. Vengan y únanse a mí en esta jornada, y
podemos responder a la oración juntos. Llámenme o envíenme un correo
electrónico. ¡Cristo Cuenta con Nosotros!”
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EVANGELIZANDO DENTRO DE SU METRO CUADRADO
Por David Campbell

“Evangelicen en los ambientes del tercer milenio cristiano: este es un reto para los
Cursillos de Cristiandad.” (Papa San Pablo II en la Ultreya Mundial, Roma, 29 de julio 2000).
Cursillo vino de un apostolado seglar trayendo la Buena Nueva específicamente a los
ambientes en los cuales todos viven. Cursillo nació, no como una respuesta a la Iglesia para
el mundo, sino como una manera de comunicar a los hombres y mujeres que Dios los ama.
Cursillo fue diseñado, estructurado y desarrollado a través de la oración no para evangelizar
al mundo, pero para evangelizar a la persona. El fundador de Cursillo, Eduardo Bonnín,
sugirió que debemos continuar construyendo la amistad entre la gente que encontramos en
el metro cuadrado movible en el cual Dios nos ha colocado, para que todos, especialmente
aquellos alejados de Dios, sepan que Dios los ama.
En el mundo moderno, evangelización metro cuadrado y contacto personal son nuestro
Carisma. Y esto es cierto para todas las fases del Movimiento, de Precursillo a Poscursillo,
incluyendo todas las técnicas de comunicación utilizadas durante el Cuarto Día. Primero,
debemos ganar el corazón de la persona, segundo abrir sus mentes, su voluntad, y
finalmente, introducirlos a la oración. Si no alcanzamos e influenciamos el corazón primero,
no sucederá mucho. Del corazón, abrir su mente. Esto no es tan difícil como puede parecer
porque como Cristianos, tenemos la semilla de la Gracia que se nos sembró en nuestro
Bautismo. Debemos ganar la voluntad de la persona con tal de unir nuestras agrupaciones
con nosotros. Y finalmente, la Gracia de nuestro Padre guiara a la persona a la oración.
Para que el Método de Cursillo sea efectivo, debemos ser fieles a nuestro carisma
fundamental en todo lo que hagamos. Debemos penetrar cada interacción de vida, e incluir a
todos quienes entren dentro de nuestro espacio del metro cuadrado movible. He aquí unas
maneras de practicar el carisma fundamental de Cursillos dentro de nuestro metro cuadrado
movible:
Reúnase con ellos donde quiere que estén… en el campo de golf, misa del día, la cafetería,
recogiendo a los niños, oración en cadena de la iglesia, adoración Eucarística, Caballeros de
Colon.
Comparta sus dificultades. En cualquier ambiente, busque por las personas que están
lastimadas o en el abismo, ellos necesitan ser animados. ¡Especialmente los que no van a la
iglesia y son aprensivos, ellos están buscando por señales de gozo y fortaleza en las cosas
mundanas, y no las encuentran allí!
 Sea el embajador de Dios hoy… de a la gente razones para creer… haga su día!
 llámeles por teléfono, y escuche mientras ellos comparten sus eventos de vida con usted
 Aprenda los nombres de sus hijos y nietos
 Invítelos a almorzar después de Misa
 Envíeles una carta escrita
 Muéstreles que no son únicamente cualquier otra persona, sino que son individuamente amada por usted y por Dios
El propósito del Movimiento de Cursillos en Cristiandad no está dirigido hacia construir
las estructuras de la iglesia, sino para crear un mundo de amigos, al construir la Cristiandad,
en nuestros ambientes. El propósito de Cursillo es de proveer conocimiento, creencias
vividas, y experiencia compartida de lo que es fundamental al ser Cristiano. Necesitamos
difundir esto en el ambiente, siendo levadura del mundo donde la vida ordinaria es vivida.
Esta es la única manera que aquellos quienes están lejos de Dios nos puedan aceptar, para
que los llevemos más cerca de Cristo.
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AMISTAD Y LOS TIPOS DE AMISTAD
Por Nancy Sewell
Lo siguiente es un resumen del rollo que se dio en la Escuela de Lideres/Taller del Cuarto Dia el 8 de abril de 2017.

Conforme nuestro autor, John Cuddeback, continúa explorando la Verdadera Amistad, se dirige a Aristóteles y
sus enseñanzas sobre la amistad. Este capítulo es titulado, “Amistad y los Tipos de Amistad.”
Entonces, ¿Cuáles son los tipos de amistades básicas? Hay tres: la Amistad Placentera, la Amistad de Utilidad,
y la Amistad Honesta. Estas no son mutualmente exclusivas.
Primero, la Amistad Placentera. En la Amistad Placentera, dos personas encuentran que su amistad es
placentera o agradable. En esta amistad básicamente es acerca sobre pasar un tiempo agradable juntos.
El segundo tipo de amistad es Amistad de Utilidad. En esta amistad de utilidad cada persona recibe algún
beneficio sobre la presencia o acciones de cada uno. Esto es lo básico de esta amistad. Muchas amistades de
negocio son amistades de utilidad porque cada persona provee por las necesidades de cada uno.
En las primeras dos clases de amistades, la Placentera y Utilidad, cada persona se enfoca en lo que ellos se
pueden beneficiar de esta amistad: algún bien recibido de cada persona – ya sea placentera o alguna utilidad.
Esta persona realmente no está preocupada sobre el bien estar de la otra. En estas amistades los amigos no se
aman el uno al otro porque no saben quiénes son ellos mismos. Ellos no se ven así mismo por lo que ellos son.
El tercer tipo de amistad es una Amistad Honesta. En una Amistad Honesta, las amistades se aman el uno al
otro por su propio bien y por lo que cada persona es en sí mismos, no por algo incidental para ellos. Hay dos
puntos significativos que hay que notar. Primero, verdaderos amigos son aquellos quienes se aman el uno al
otro en un sentido de querer lo que es mejor para ellos. El segundo punto es que los amigos ven al otro por lo
que ellos son. La persona que mira mas allá de lo placentero o utilidad del otro, a lo que está en lo profundo
del otro o lo que a el otro verdaderamente le importa, esto es verdadera amistad.
Amistad completa, o Amistad Honesta es esa amistad de mutuo bien que está basado en la virtud, o verdadera
bondad, de dos personas. Está basada sobre la virtud porque este tipo de amistad solamente puede iniciar
cuando la virtud o bondad son la mayor ente que es voluntaria, deseada, e indagada en la relación. ¿Qué es lo
que una verdadera amistad quiere sobre todo? ¡La honestidad de un amigo! Un amigo honesto es uno que
quiere lo mejor para su amigo/a.
Aunque Aristóteles distingue entre la Amistad Placentera, Amistad de Utilidad, y Amistad Honesta, él es
cuidadoso para señalar que las amistades honestas tienen todas estas cualidades: placer, utilidad, y buna virtud.
Por esta razón, Aristóteles acierta que las amistades honestas son las más estables, duraderas, y amistades
nobles.
Aristóteles expresa la única y hermosa naturaleza de una amistad honesta con la noción de “otro mismo.”
“Aun el buen hombre siente hacia su amigo como así mismo, como su amigo es el otro mismo.” ¡Una mira a la
otra persona como si esta persona fuese uno mismo! Esta es la altura de otro-centrado. El amigo dice al amigo:
es tan importante que tú seas feliz para que yo sea feliz. Cuando tu floreces, cuando eres bendecido, yo me
alegro contigo, es como si yo floreciera y fuese bendecido. Cuando tu fracasas o sufres, yo fracaso y sufro.
Todo lo que tu disfrutas y superas, nosotros disfrutamos y superamos juntos.
Amistades honestas usualmente han crecido fuera de uno de estos primeros dos tipos. Este crecimiento es
lento; toma tiempo. Frecuentemente este crecimiento únicamente llega a cierto punto. Esto es porque el
crecimiento en la amistad está limitado por el crecimiento en la virtud.
Nuestra meta aquí es de entender la plenitud de la amistad para que podamos hacer un esfuerzo explicito para
crecer en este tipo de amistad. Es por esto que, naturalmente ansiamos. Es por esta amistad que nos prepara
más para nuestra amistad con Dios, como nuestra amistad con Dios deberá tener las características de una
amistad virtuosa, elevada al más alto grado.
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Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amen.
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Se Necesita Ayuda
Buscamos una Persona PR

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
En nuestra última reunión del Secretariado hablamos sobre obtener más exposición a
nuestro Movimiento de Cursillo a todos los Católicos. Sentimos que una persona PR
puede ser la respuesta.
La descripción de trabajo es la siguiente: tomar fotos en todas las actividades de
Cursillos (usted no tiene que estar en todas las actividades, sino designar a alguien
quien vaya a ir al evento y ellos pueden enviar las fotos a usted o información).
Escribir artículos periódicamente sobre el Cursillo y lo que está sucediendo con el
Movimiento. Estos no tienen que ser muy desarrollados, solo mantenernos en la a
tención del público. Las fotos y/o la información puede ser enviada al Periódico
Católico del Este de Tennessee, nuestro sitio web de Cursillo, El Gallo Canta, y los
Representantes de la Parroquia, para que ellos lo coloquen en sus boletines
parroquiales. Esta persona puede organizar un comité y asignar con diferentes
responsabilidades.
Si usted siente que Dios lo está llamando para esto por favor llamar o enviar un
correo electrónico.
DeColores
Dick Shriver
Director Seglar
Shriver51@aol.com

DECOLORES,
SE NOS HAN EXTRAVIADO ALGUNAS LIBRETAS
DEL EQUIPO DE CURSILLO
Durante los últimos años se nos han extraviado algunas libretas del
Equipo de Cursillos
¿Iba usted a formar parte de un equipo y se salió por alguna razón?
Tal vez, usted no regreso su libreta después del fin de semana cuando formo parte del equipo y se le olvido regresarla.
Busque entre sus cosas de Cursillo y vea si puede encontrar el libro que se
mira como este…
Nuestro Secretariado se lo va a agradecer si usted busca.
¡Muchas Gracias!!!
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FECHAS DE LOS FINES DE SEMANA DE CURSILLO 2017
Hombres españoles 31 de agosto al 3 de septiembre de 2017 Rector Ovidio Cano
Mujeres Españolas Del 16 de noviembre al 19 de noviembre de 2017 Rectora-Adriana
González
Inglés Hombres 3 de agosto al 6 de agosto de 2017 Rector-Lance Lyons
Inglés Mujeres 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017 Rectora-Micheline Parkey

Las reuniones de Equipo iniciaran próximamente.
Recuerden de ofrecer oración y palanca para los
rectores y rectoras, al igual que para los
miembros.
¡No espere—obtenga las aplicaciones para los
candidatos lo antes posible! No podemos llevar a
cabo un fin de semana sin suficientes candidatos.
¡No espere hasta el último minuto! ¡Sea dinámico
en su evangelización ahora! ¡Rellene esas
aplicaciones hoy!
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Calendario 2017 de Cursillo
February 18

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

March 18

secretaria reunion

10:00-12:00

April 8

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

12:00-2:00

12:00-2:00

April 21-23

encuentro regional primavera

May 20

secretaria reunion
10:00-12:00

June 17

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

July 15

secretaria reunion

10:00-12:00

July 27-30

encuentro nacionale de Cursillo

August 3-6

los hombres ingles fin de semana #48

August 19

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

August 26

los hombres ingles fin de semana #48 Reunion

9:30-11:30*

August 31-September 3

los hombres espanol fin de semana

September 16

secretaria reunion

September 28-October 1

las damas ingles fin de semana #49

October 13-15

encuentro regional otono

October 21

November 16-19

encuentro diocesano
la misa 9:00
ultreya gran
9:30-11:30*
las damas ingles fin de semana #49 Reunion
20to celebración de aniversario
el almuerzo
las damas espanol fin de semana

November 18

secretaria reunion

December

ninguna reunión

el almuerzo

12:00-2:00

2:00-2:00

10:00-12:00

10:00-12:00

*Aquellos que asisten a 9:00 Misa en St. Thomas se les pide que por favor vengan hacia
el 4 º taller día justo después de la Misa
Todos los 4 de día de talleres y reuniones se celebrará en St. Thomas la iglesia del Apóstol,
manera del St. Thomas de 1580, Lenior ciudad, TN 37772
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MIEMBROS DE LA SECRETARÍA 2017
Director espiritual – Fr. Joe Brando, 2146 Floyd Porter Rd, Maryville, TN 37803,
865-603-4965, joebrando@ymail.com
Director espiritual ayudante—Fr. Alex Waraksa, St. Patrick Catholic Church, 2518 W.
Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN 37814, 423-586-9174, awaraksa@hotmail.com
Director del Movimieto de Cursillos – Dick Shriver, 2000 Cedar Lane, Knoxville, TN.
37918, 865-384-2133, dickshriver4@gmail.com
PreCursillo, ingles – Beth Turner, 4264 Valencia Rd, Knoxville, TN 37919, 865-7767378, bethturner789@gmail.com
PreCursillo, española – Lupe Cortez/Edras Montes, 1001 E 2nd Ave,Lenoir City, TN
37771, 865-455-5946, edrasmontes@gmail.com
Cursillo, ingles– Guadalupe Espinoza, 865-394-2419; Maria Leon, 865-371-3102;
Sandra Mora, 423-453-8006
Cursillo, espanol – Amelia Saucedo, 154 Mincey Street, Lenoir City, TN, 37771, 865964-8098; Berta Saucedo, 261 Highland Ave, Lenoir City, TN, 37771, 865-635-6150
Pos-cursillo, Española—Ovidio Cano, 601 W 4th Ave, Lenoir City, TN 37771, 865-6808252
Pos-Cursillo, ingles – Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 37922, (w)
865-755-3575, dcamp44@tds.net
4to Taller del día del inglés, Ingles– Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN
37803, 865-681-7858, schering4@aol.com
4to Taller del día del español – Israel Figueroa, 503 N. D Street Lenoir City Tn 37771,
865 456-9864
Tesorero–Lance Lyons, 303 Kanoonoo Trace, Loudon, TN, 37774, (cell) 865-405-3151
lancelyons1@gmail.com
Secretaria – Nancy Sewell, 803 Creswell Ct, Knoxville, TN 37919, 636-751-9630,
nancysewell1030@comcast.net
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AYUDANTES A LA SECRETARIA 2017
Representante de la reunion del grupo – Piotr Ulmer, 2663 Misty Ridge Dr,
Lenoir City, TN 37772, (c) 865-368-1898, (h) 865-935-7035, alfryma@gmail.com
Coordinador, palanca de ingles– Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN

37803, 865-681-7858, schering4@aol.com
Coordinador de espanol– Edras Montes, 1001 E 2nd Ave,Lenoir City, TN 37771,
865-455-5946, edrasmontes@gmail.com
Coordinador del los representates de la parroquia – Larry Finneran, 313 Uhdali
Pl, Loudon, Tn, 37774, 865-458-0936, LawrenceFinneran@gmail.com
Fin de semana, Clausura— Dave & Lisa Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net
Webmaster—Bogdan Vacaliuc, 122 Culver Rd, Oak Ridge, TN 37830, 603-5912458, bvacaliuc@gmail.com
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Maryville TN 37801, (cell)
865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com

Musica – Cannon Turner, 4264 Valencia Rd, Knoxville, TN 37919, 865-293-6166,
cannoneturner@gmail.com
Editor, Rooster Crows – Deacon Bill Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN
37777 (cell) 865-309-1771, docsinknox@gmail.com

Cristo Cuenta
Contigo!!!

Estamos en la web en
http://www.knoxvillecursillo.org/
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