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The Rooster Crows
Dios continua recordandome
Dios continua
recordandome… que El
ésta aquí… y el haber
asisitido al Encuentro
Nacional fue un recordatorio de esto. Nuestras platicas fueron en
Piedad, Estudio y Acción. Despues de las
platicas tuvimos nuestra
discusiones de grupo y
estoy asombrada de
algunas de las cosas
que se dijeron durante
estas discusiones.
En nuestra
platica sobre piedad,
Victor Lugo nos dijo que
hacer cosas piadosas
no es vivir una vida piadosa. Dijo, “Dios no
nos Necesita. Dios es
completo. El necesita
de nadie para ser completo.” Piedad verdadera es, cómo respondo yo a como Dios
me necesita para ayudar a otros a completarse. Podemos hacer
esto porque El vive en
nosotros, El trabajo conmigo, y El trabaja a

través de mi para completar
la voluntad de Dios. No es
cuanto hago, sino cuanto le
permito hacer. Comforme
contruimos nuestra relación
personal con Jesús, nuestra piedad y acción se
vuelven internas. No pensamos al respecto… solo
LO HACEMOS. Nuestros
corazones, mentes y
accciones cambian para
completar la voluntad de
Dios. – Nuestra discusion
fue muy animada y durante
nuestra conversación grupal me di cuenta de que en
muchas ocasiones he
agradecido a otras personas por hacer cosas que yo
hice. La gratitud en sus
caras me dice que Dios me
usó para completar a estas
personas donde están.
Que Jesús vive en mi, conmigo y a través de mi. Y yo
agradezco a Dios por permitirme hacer Su voluntad.
Nuestra platica
siguiente fue sobre Estudio
– dada por Cef –
(Coodinador Nacional de
habla Inglesa). Nos dijo
que estudio es la búsqueda
progresiva por la vida
misma: algo respecto a lo

que aún estoy buscando
respuesta. Estudio, de
acuerdo con Cef, es gobernado por nuestro ideal. Asi,
conforme crecemos y
nuestro ideal cambia, también cambia nuestro deseo
de estudio. El estudio nos
llama a estar abiertos a los
tres encuentros que escuchamos en nuestro Fín
de Semana de Curisllo: 1)
Dios, 2) nosotros mismos y
3) el mundo. Me siento en
la Capilla de Adoración,
temprano por las mañanas,
y a veces selecciono un
libro, y le pido a Dios que
abra mi mente a las
palabras. Tal vez no entienda mucho al momento,
sin embargo, me han hecho
preguntas y las he contestado en palabras y pensamiento que no reconosco
y que sé no vinieron de mi,
sino de Dios. Nuestra vida
es un libro en el que Dios
dejó su impresión para que
nosotros estudiemos, para
que caminemos con el y
veamos el potencial de convertirnos en la persona que
Dios nos creo para ser.
Conforme mi relación personal con Jesús se forta-

Por Angie Feltz

lece, mis débiles intentos de
estudio y sus resultados, me
ayudan a darme cuenta de
que con Dios todas las cosas
son posibles y yo, doy gracias a Dios, nuevamente, por
usarme.
En nuestra jornada
por la vida, nos volvemos
acción, lo cual es elegir
amar, tal como Dios quiere
que hagamos. Tom Perrazo
nos contó como el ayuda a
traer ciegos a la iglesia una
vez cada cuatro semanas,
pero que aveces lo hace con
descontento. Se ha convertido en una obligación en
lugar de ver que hace la voluntad de Dios. Yo me encontre con el mismo sentimiento alguna vez, visitaba
y traía communion a una persona imposibilitada de asistir
a la iglesia. Ella, acababa de
cambiar de domicilio – ustamente al otro lado del pueblo
-, y quería asisitir a Misa. Asi
comence a traerla a Misa
(muy lejos de mi ruta). Intente e intente y volví a intentar encontrar a alguna persona en esa parte del pueblo
Continued on Page 2
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Calendario– 2009
Diocesis de Knoxville
OCTUBRE 1-4, 2009,
Women’s #38, Apison Center (Cancelled - may reschedule)
OCTUBRE 17, 2009,
SECRETARIAT MEETING
SACRED HEART, KNOXVILLE

OCTUBRE 30NOVEMBRE 1, Regional
Encounter, Mount St. Joseph,
Owensboro, KY

NOVEMBRE 21, 2009,
ST. SECRETARIAT MEETING SACRED HEART,
KNOXVILLE

Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, 10768 Dayton Pike, Soddy-Daisy, TN 37379
Holy Spirit Church 423-332-530, awaraksa@hotmail.com
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38572
931-788-2569, jimheath@charter.net
Pre-Cursillo—Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801
865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com
Co-Cursillo—Steve Pacitti, 34000 Highway 72, Loudon, 37774
865-458-6717, stevepacitti@hughes.net
Co-Cursillo—Greg English, 296 Davey Crocket Rd., Limestone, TN, 37681
423-257-3595, gregeng47@gmail.com
Co-Cursillo—Spanish—Beatriz Rincan, 3225 Hedrick Lane Cleveland 37323
423-614-0296, gmexicutie857@hotmail.com
Post-Cursillo—Sharon Prohaska, 264 Bartlett Cir NE, Cleveland, 37312
423-614-5795, pro264@gmail.com
English School of Leaders—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803
865-681-7858, ContactDoK@KnoxvilleCursillo.org
Co-Spanish School of Leaders—Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell
423-368-5310, Email, ALEXM2005@univision.com
Co-Spanish School of Leaders—Erasmo Hernandez, 803 Northside Dr., Athens,
TN, 37303, Cell, 423-507-7568, Home 423-507-7311, Email
erasmohernandezb@hotmail.com
Treasurer—Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311
423-472-2461, bambilynn2@bellsouth.net
Secretary—Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774
865-458-8510, kaysheldon@bellsouth.net
Music—Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, Email,
jjholt@charter.net
Assistants to the Secretariat

La Palanca se puede
hacer en cualquier
momento y lugar.
Por favor

acuérdense de
nuestro movimiento
al hacer sus
oraciones.

Continued from
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Coordinator Parish Representatives—Vacant
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689,
robert@morris.net
Coordinator School of Leaders—Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City 37601 423-2821616, jjholt@chartertn.net
Coordinator Palanca—Vacant
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572
931-788-1019, cartalks@frontiernet.net
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para que ayudara, pero todos iban en direfentes Misas de las que Ella podia asistir.
Igual que Tom, se convirtió en una obligación para mi, en lugar de la voluntad de Dios.
Sin oración o estudio y el amor de Dios, nuestra acción no es acción apostólica. Jesús
quiere llenar nuestros corazones con Su amor para que poder hacer las cosas a Su
manera. Si continuamos en examinar los deseos de nuestro corazón, y oramos por obtener la ayuda de Dios, podemos ser soldados en el campo de batalla espiritual, y pelear contra el demonio quien trabaja arduamente en destruir nuestras almas. Con acción
apostólica, estamos trabajando con Dios. Si nos entregamos a Cristo, con nuestra
Piedad, Estudio y Acción, podremos llegar a otros.

