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Cristiandad porque estoy
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& de Congrats Judy;
Jim Holt en su elección
a la secretaría como la
escuela del representante de los líderes.

¡Feliz Navidad!

¡Feliz Año Nuevo!
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De colores
Miembros de la secretaría

¡LAS MANOS
AMIGAS DE
CURSILLO SON
LAS AS!

Ofrézcase voluntariamente para
ayudar o para funcionar para la oficina en la
secretaría

Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN
37814 (423) 586-9174, awaraksa@hotmail.com
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38555 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—Dick Shriver, 2000Cedar Lane, Knoxville, TN 37918, 865-688-8601,
shriver51@aol.com
English School of Leaders—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 865-681-7858,
schering4@aol.com
Co-Spanish School of Leaders—Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell
423-368-5310, ALEXM2005@univision.com
Co-Spanish School of Leaders—Erasmo Hernandez, 803 Northside Dr., Athens,
TN, 37303, Cell, 423-507-7568, Home 423-507-7311, 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, jjholt@charter.net

Ayudantes a la secretaría
Coordinator Parish Representatives—Bob Ketteringham, 3437 Bentwood Dr. Kodak, TN,
37764, 865-933-5486, bobbykett@yahoo.com
Group Reunion Rep.-- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 548-6508
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689,
robert@morris.net
Co-ordinator School of Leaders—Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City, 37601, 423-2821616, jjholt@chartertn.net
Coordinator Palanca—Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, (865-)983-2812 ,
velma_burke@yahoo.com
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 931-788-1019,

Calendario de la diócesis de Knoxville
Compruebe el Web site http://www.knoxvillecursillo.org/ para saber si hay el calendario
completo. Usted notará que la escuela de los líderes (su formación permanente en Cursillo)
será ofrecida sobre una base bimensual en St. Thomas en la ciudad de Lenoir. Esto es una
tentativa de tener una localización central y reuniones más frecuentes disponibles. Recuerde, usted son también agradable assistir a nuestras reuniones de la secretaría. Sus
ideas y entrada es importantes para el movimiento. ¡Le necesitamos!

¡Usted tiene
correo!!

Ponga al día por favor sus email address y envíelos a Velma Burke en
velma_burke@yahoo.com. Hemos notado que muchos de nuestros email address actuales son anticuados y necesitamos poder entrarle en contacto con con
la información importante de vez en cuando. Permanezca en el lazo y consiga
todos los email pertinentes remitiendo una nota a Velma hoy. Gracias por su
ayuda en mantener nuestros expedientes hasta la fecha.

