
1 

T
h

e
 R

o
o

s
te

r
 C

r
o

w
s

 

D
I

O
C

E
S

E
 

O
F

 
K

N
O

X
V

I
L

L
E

 
C

U
R

S
I

L
L

O
 

DICIEMBRE 2017 

 

DICIEMBRE 
¿SABÍA USTED? 

  

Hay muchas tradiciones alrededor del mundo 
asociadas con Adviento: 
 En los países Alpinos, los niños cargan una     

estatua del San José de casa en casa 
 Las casas del Medio Oriente mantienen en agua 

una rama de un árbol de cerezo, llamada la      
rama Barbara, la rama fue nombrada después 
de un mártir egipcio. Si la rama florece antes de 
Navidad, la familia tendrá buena fortuna.  

 El las Filipinas, Adviento se inicia asistiendo       
a misa del día por 9 días consecutivos, comen-
zando en 16 de diciembre.  

 En China, linternas coloridas de papel son       
colgadas en casas Cristianas durante Adviento.  

 En Australia, Adviento es en la temporada del 
verano. Tradicionalmente, ellos hacen una       
barbacoa y cocinan hamburguesas en la fiesta 
de la Inmaculada Concepción.   
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Dick Shriver, Director Laico 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 

¿Usted ha tenido un momento “aja”?   
 
Yo tiendo a experimentar el mío en medio de la noche… tengo que actual-

mente salirme de la cama y pensar u orar sobre lo que tengo en mi mente. Creo en 
varias instancias que es el Espíritu Santo abriéndome la mente para lo que Él está 
tratando de decirme. Mi último momento de “aja” fue anoche. Fui despertado por, 
“Dejen que los Niños vengan a Mi…Mateo 19:14 
 Tengo el Cursillo en mi mente muy a menudo, aun cuando estoy descansan-
do, así que no me sorprende si de repente pienso en el Cursillo. Las funciones de 
Cursillo, especialmente las Clausuras y Ultreyas son ejemplos perfectos de los 
eventos para exponer a nuestros hijos y dejarlos que experimenten de primera 
mano nuestra emoción de lo que significa ser un Cursillista. También, mostrarles a 
ellos que queremos compartir esto con ellos. Nuestro Movimiento de Cursillo    
enseña: Dios primero, Familia segundo, Trabajo tercero, y después Cursillo. 
 Todos tenemos vidas muy ocupadas y horarios a los cuales debemos adherir-
nos y nuestro tiempo de familia es precioso. Así también es nuestro tiempo con 
Dios.  
 Cursillo me ha enseñado como Dios trabaja en mi vida y me ha dado las       
herramientas: Piedad, Estudio, y Acción para guiarme diariamente. ¿Como no voy 
a instruir a mis hijos en estos mismos ideales? No hay nada secreto sobre lo que    
hacemos en las Clausuras y en las Ultreyas que nuestros hijos no deben ser           
testigos de. Mas, bien al contrario, esto puede traer a nuestros hijos más cerca de 
Cristo.  
 Piense sobre esta escritura: “Dejen que los Niños vengan a Mí,” después 
piense sobre, “¿Qué haría Jesús?”  O mejor aún: “¿Qué querría Jesús que yo       
hiciera?”   
 Le invito a que convierta el Cursillo en una parte de su vida familiar, no    
solamente algo que “usted” hace. Cantemos y alegrémonos que Dios es Bueno, y 
sepa que Cursillo está inspirado por el Espíritu Santo.  
 Debemos compartir nuestro amor y gozo del Cursillo y sus enseñanzas con 
nuestra familia. Traigan a sus hijos a nuestras actividades de Cursillo. Ello puede 
cambias sus vidas y la suya también… “Dejen que los Niños vengan a Mi.”  
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Joe Brando, Director Espiritual 

Queridas Hermanas y Hermanos: 
 

          “Juguemos dos.” Aunque estas palabras son una marca registrada 
de Ernie Banks de los Chicago Cubs, ojalá resuenen en las mentes de    
millones. Estas nos recuerdan que, cuando caemos dentro de una racha, y 
estamos programados para    jugar una serie el fin de semana contra el 
equipo que están en primer lugar, Ernie nos animaría a redoblar nuestra    
fuerza gritando, “juguemos dos, hoy.” 
 

   Me acorde de esta frase cuando mire mi calendario y mire que el 
Dia de Navidad cae en un lunes y es precedido por el Cuarto Domingo de 
Adviento. En medio de la observación de Navidad, necesitamos unirnos 
con nuestra familia de la Iglesia dos días seguidos y todavía celebrar todas 
las tradiciones que nuestra familia hizo imperativas en nuestros  hogares. 
Es difícil; pero ello construye a nuestra familia en una unidad fuerte de 
Cristianismo burbujeante con júbilo. Nuestras sonrisas crecen cuando   
recordamos a los demás sobre la venida de Dios que viene a nosotros.  
 

          Quizás, la Fe y Amor que nosotros apreciamos en la Misa de      
Navidad (dos veces consecutivos este año) se derrame sobre nuestras 
otras responsabilidades católicas. Como los pastores, debemos redoblar 
nuestros esfuerzos para difundir el mensaje del Evangelio. Me refiero a 
las promesas del Cursillo que hicimos y el método que hemos tomado.     
Comenzó en Belén y un grupo pequeño que se reunió en el establo alrede-
dor del Niño. Pertenecemos a otro grupo pequeño. Necesitamos unirnos a 
ellos en esta época de Navidad e influenciar a los demás para que se unan 
y doble nuestro fervor religioso con nuestros amigos al jugar dos para el 
Señor.  
 

                                     Dios los bendiga,  
                                              Father Joe 
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

               

Los Santos Hablan Sobre 
Cursillo  

Por el Diacono Bill Jacobs 

Cursillos y el Método de Cursillo no son nuevo invento de la Iglesia     
Católica. Cursillo toma verdades eternas, sobre cómo entender nuestra fe 
y como vivirla, y nos la presenta en una nueva y emocionante manera. 
¡Así dicen los grandes santos de la Iglesia! Podemos leer las citas de 
ellos, y ello suena como que ellos están hablando sobre Cursillo:  
Piedad 
A través de tu oración de la mañana, tu abres la ventana de tu alma al 
rayo del sol de justicia. San Francisco de Sales 
La oración mental es el horno el cual debe inflamar todo con el fuego de 
amor. St. Teresa de Lisieux 
Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin comida, así el alma tampoco 
puede sobrevivir sin la Palabra de Dios y sin confesión. Sta. Catalina de 
Siena 
Estudio 
La persona que conoce a Dios hace mejor el trabajo de Dios más            
fácilmente. Sta. Teresa de Ávila 
Aproveche las riquezas abiertas por Nuestro Señor en los Evangelios. Yo 
busco en las profundidades de Sus adorables palabras. St. T. de L. 
La Palabra de Dios es pura, y purificara a aquellos quienes la              
estudien. St.F.deS. 
Acción 
El Señor vino a enseñarnos lo debemos hacer. Cuan felices seremos si Lo 
imitamos fielmente y seguimos Su ejemplo. St.F.deS. 
No debes desear ver los frutos de tus esfuerzos. Jesús se complace en 
guardar para Sí solo esas cosas que Lo consuelan. St. TdeL. 
¡Coraje, entonces! Perseveremos en nuestro viaje. ¡Tomemos el Corazón, 
porque en Cristo crucificado podemos hacer cualquier cosa! St. C. of S. 
Y finalmente… 
¡Queridos Cursillistas! Sigue con confianza el camino de la formación y 
la vida cristiana que has emprendido con tanta generosidad. St. John 
Paul II 
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Conozca a Nuestros Lideres 
 

Por Beth Turner 
 

¿Háblanos sobre tu historia en la fe? 
Fui criada en la Iglesia Católica, pero me alejé durante mi juventud. 
Nuestro Señor en su Misericordia, suavemente me haló de regreso, y 
recibí el Sacramento de la Confirmación como adulto a la edad de 
31. Le pido al Señor cada día que nunca más me deje separar de Él. 
 
¿Qué recuerdas mas sobre tu fin de semana del Cursillo?  
Sentí el AMOR de Dios más fuerte que nunca.  
 
 ¿Cómo entiendes tu rol en el Secretariado? 
Soy responsable por comunicarme con los candidatos y sus                   
patrocinadores con relación a los fines de semana del Cursillo que se      
aproximan, y revisar las aplicaciones de nuevos candidatos confor-
me van llegando.  
 
¿Cómo visualizas nuestro movimiento de Cursillo avanzando en la 
fe y santidad?   
Veo, en nuestro futuro, un aumento de eventos de Cursillo a nivel 
parroquial. Esto nos ayudará a contactar nuevos candidatos, mientras 
fortaleciendo nuestra comunidad del cuarto día, y nos mantendrá 
unidos en nuestro camino de fe como Cursillistas en nuestros            
ambientes.  
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Nos molesta, Señor, cuando 

Estamos muy complacidos con nosotros mismos, 

Cuando nuestros sueños se han hecho realidad 

Porque hemos soñado muy poco, 

Cuando llegamos a salvo 

Porque navegamos demasiado cerca de la orilla. 

 

Nos molesta, Señor, cuando 

Con la abundancia de cosas que poseemos 

Hemos perdido nuestra sed 

Por las aguas de la vida; 

Habiéndose enamorado de la vida, 

Hemos dejado de soñar con la eternidad 

Y en nuestros esfuerzos por construir una nueva tierra, 

Hemos permitido nuestra visión 

Del nuevo cielo para atenuarse. 

 

Nos molesta, Señor, para atrevernos más audazmente, 

Para aventurarse en mares más anchos 

Donde las tormentas mostrarán tu maestría; 

Donde perder de vista la tierra, 

Encontraremos las estrellas. 

 

Le pedimos que retroceda 

Los horizontes de nuestras esperanzas 

Y para avanzar hacia el futuro 

En fuerza, coraje, esperanza y amor. 

 

—atribuido - sir Francis Drake -1577 

NOS MOLESTA, SEÑOR 
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21 DE OCTUBRE DE 2017 

ULTREYA DIOCESANA 

20 ° ANIVERSARIO 
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FIESTA AT GRAND ULTREYA 
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Posiciones abiertas para el Secretariado 

Secretaria 
Tesorero 

Escuela de Lideres Habla español 
Líder de Música 

 
Queridos Cursillistas: 

 
Al acércanos al final de nuestro año de Cursillos 2017, primero que nada, me 

gustaría dar reconocimiento a todo el Secretariado por el duro trabajo que 
han aportado este año. Muchas horas de oración y palanca han sido realizados 

no solamente por el Secretariado sino también por toda la comunidad del 
taller del cuarto día, para ayudar a que nuestro movimiento ser más fuerte. 

 
Las posiciones mencionadas anteriormente necesitan ser llenadas, como estos 

términos finalizaran en diciembre.  Actualmente estos cargos los ocupan 
Nancy Sewell (Secretaria), Lance Lyons (Tesorero), Israel Figueroa (Escuela 

de Lideres habla español), y Cannon Turner (Líder de Música). Estas 
posiciones son de 3 años de termino y serán nominadas en nuestra reunión en 

noviembre e iniciarán en enero. 
 

El Secretariado se reúne mensualmente. Nos gustaría que todos intenten 
llegar a cada reunión, pero sabemos que ocasionalmente ustedes tengan que 

faltar. Las reuniones duran un promedio de 2 horas. 
 

También estamos buscando a alguien que tome el puesto de “El Gallo Canta” 
por Toni y Diacono Bill Jacobs... (sale cada 3 meses). 

 
Toma a muchos para “Hacer el Trabajo de Dios.” Si usted está interesado en 

cualquiera de estas posiciones por favor enviar un correo electrónico a 
(dickshriver4@gmail.com) o por correo (Dick Shriver, 2000 Cedar Lane, 

Knoxville, TN 37918), necesitamos su intención por escrito antes de nuestra 
reunión en noviembre. 

 
Que Dios los Bendiga y a Nuestro Cursillo 

De Colores 
Dick Shriver 

Director Laico 

mailto:dickshriver4@gmail.com
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   Calendario 2017 de Cursillo  

February 18   4to Taller del día      9:30-11:30* 
    el almuerzo 
    secretaria reunion    12:00-2:00 
 
March 18   secretaria reunion    10:00-12:00 
 
April 8    4to Taller del día      9:30-11:30* 
    el almuerzo 
    secretaria reunion    12:00-2:00 
 
April 21-23   encuentro regional primavera 
 
May 20   secretaria reunion 
    10:00-12:00 
 
June 17   4to Taller del día      9:30-11:30* 
    el almuerzo 
    secretaria reunion    12:00-2:00 
 
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            posponed 
 
August 19   4to Taller del día      9:30-11:30* 
    el almuerzo 
    secretaria reunion    2:00-2:00 
 
August 31-September 3   los hombres espanol  fin de semana                                                                                                                                              
 
September 16   secretaria reunion    10:00-12:00 
 
September 28-October 1 las damas ingles fin de semana #49                posponed 
 
October 13-15   encuentro regional otono 
 
October 21   encuentro diocesano     la misa 9:00 

ultreya gran       9:30-11:30* 
    20to celebración de aniversario  
    el almuerzo 
November 16-19  las damas espanol fin de semana 
 
November 18   secretaria reunion    10:00-12:00 
 
December   ninguna reunión  
                 
 *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  



12 

 

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, Holy Trinity Church, 475 N. High-
way 92, P. O. Box 304, Jefferson City, TN 37760 (865) 471-0347, 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, 865-776-
7378, 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,     865-
964-8098;  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, 865-680-
8252 
 
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                                                                                                  
 
 
 
 

tel:%28865%29%20471-0347
tel:423-586-9174
mailto:awaraksa@hotmail.com
tel:%28865%29%20456-9864
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   Cristo Cuenta            
 Contigo!!! 

 

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, Knox-
ville, TN 37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net  

Webmaster y Coordinador Database—Bogdan Vacaliuc con ayuda de Angie 
Feltz,  122 Culver Rd, Oak Ridge, TN 37830,  603-591-2458, bvacaliuc@gmail.com 

Musica – Vacante 

Editor, Rooster Crows – Vacante  

Estamos en la web en  

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

AYUDANTES  A  LA  SECRETARIA  2017 


