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La Silla del Director

The Rooster Crows

DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

por Lois Schering, Director de la endecha

Binvenidos a los
nuevos cursillistas del Fin
de Semana de Hombres
No. 6! Que bendición son
para todos nosotros. Espero que su 4to día vaya
muy bien y que estén tomando activamente parte
en el Grupo de Reunión.
Si usted no está en un
Grupo de Reunión
todavía, por favor pregunte a su patrocinador o a
los miembros del equipo
para que le ayuden a encontrar un grupo. Agruparse, y asistir a Ultreyas,
es la clave para mantener
su 4to Día vibrante.

de Líderes Inglés y Español, en apoyo a Jim,
Judy Holt y Alicia Mora.
La Secretaría planea
crear la posición de Coordinador Español Post
Cursillo.Si el Espíritu
Santo le lllama a considerar este cargo, por
favor ore al respecto y
hagámelo saber.

site enviarse a la Comunidad Cursillo sea
rápida y efectiva por
email o teléfono.

No es muy pronto para pensar en
asisitir este año al
Encuentro Diócesano
de Cursillo, que se
llevará a cabo el sabado 23 de julio en la
Como ustedes
saben, la comunicación Catedral del Sagrado
Corazon, que inicia con
es muy importante ya
que estamos dispersos Misa a las 10:00 am.
en toda la diócesis. La Por favor llegue a las
9:30 am. La Misa será
Secretaría decidió durante la reunión del 4 de celebrada por el Obispo
Richard
febrero que
Stitka.
si el Cur“Nuestro celebrante y locutor
Yo he trabajado
sillista escon la comunidad del Cur- pera
del discurso principal serán
sillo Hispano de Knoxville repuesta con
obispo Richard Stitka. “
para "construir una base
algún cosólida". Los siguientes
municado,
Cursillistas han dado un
Después de Misa se
por favor cite
paso al frente para ser
continuará con Grand
"confirmación requeriAsistentes de la SecretaUltreya y fiesta, ambas
da" o utilize alguna
ría: Nancy Kinerson
frase similar. Si no tiene tendrán lugar en el
aceptó tomar resoluciones respuesta del Cursillis- Pavellón, localizado en
en nombre de la comunila parte posterior de la
ta, por favor de sedad hispana y yo espero
Escuela. Por favor anoguimiento con una
que todos ustedes le den
te ahora en su calenllamada.Esto ha sido
apoyo en su labor. Sofia
dario la fecha del
comentado porque se
Delgado ha sido nombra- dió una confusión reEncuentro Diócesano.
da Coordinadora Hispana specto a la cancelación,
de PreCusillo – por favor
debido al clima, de la
envíen a ella las soliciEscuela de Líderes de
tudes hispanas. La direc- enero. También se de- Ultreya!
ción de Sofia se encuentra cidió en la cancelación
en la solicitud de Cursillo. de ambas Escuelas de
Ella trabajará con Robb
Líderes si una se canMorris, Director de Precela. Esto es muy imCursillo Inglés. Miguel
portante para que la
Jimenez aceptó ser el Co- comunicación que neceordinador de La Escuela

Buzón de Testigos—Mi Experiencia de Cursillo por Phyllis A. Ide
Asistí al Cursillo # 40 el 30 de voluntad sino que se haga tu voluntad.
Septiembre, 2009.Fué un encuentro
Asistir a Cursillo me dió un nuevo sentido
muy poderoso con los "angeles de Cur- apuntando hacia Cristo y a través de Masillo de Dios". Fué el principio de un
ría. Todos pasamos por épocas secas y yo
fin de semana lleno del Espíritu Santo. no soy la excepción. Antes de Cursillo,
El Santo Patrón de nuestro grupo fue
había tenido mi época seca. Cursillo me
Santa Teresa Lisieur.
enseñó a buscar una relación más personal
Sentí como si Pedro me dijera: “Sé el
con Dios y compartirla con otros crispastor del rebaño de Dios, los creyentes tianos. Es importante para mi expander
están bajo tu cuidado. Sirve como su
mis esfuerzos espírituales y no hacer cosas
líder, no por obligación, sino porque
solo por costumbre. Cursillo me hizo ver
ustedes quieren servir. Eso es lo Dios
más profundamente la voluntad de Dios
quiere de nosotros.” 1 Pedro 5:2
en mi vida y ser más agradecido por todas
Cuando buscamos una relación más
las bendiciones que tenemos en Su Iglesia
estrecha y de propósito con Dios, nun- y por abrir mi corazón a la Comunidad de
ca nos decepciona. Dios siempre nos da Cursillo. Mientrás estaba en el fin de
mucho más de lo que pedios. El ya
semana me despertó un sentimiento familtenía su equipo de Cursillo esiar que yo había relegado por bastante
perándonos. Mi corazón se conmovió
tiempo: "Phyllis necesitas hacer más soal ver a todos Sus ángeles trabajando
bre el aborto”. Yo había orado por las
tan duro para hacer de nuestro fin de
víctimas de aborto, y contribuí monetarisemana de Cursillo el principio de un
amente al movimiento Pro Life, pero no
maravilloso despertar lleno
había participado
del Espíritu. Uno que te
físicamente. Durante
" Es una distribución
provoca a decir Si, Señor!,
este fin de semana
maravillosa de nuestras vidas de Cursillo parecía
que quieres que haga?
Despues de volver a casa
con uno a pues crecemos en el que Nuestro Señor
estaba tan energizado que
no estaba muy conalcohol. “
pensé que podía mover montento con esta situtañas, pero me encontré en el
ación. Era como si
mundo real. Parecía que Satán estaba
El me dijera: puedes mantenerte al márgen
muy infeliz con mi “Sí Señor!” actitud mientras ves a una persona asesinar a oty parece que mi vida de oración se vol- ra? Entendí que si no hago todo lo que
vió más dificil de cumplir junto con
pueda para detener este terrible mal,
Misa diaria. Adoración, y el Rosario.
también seré juzgada por lo que no hize.
Lo que normalmente transcurría sin
Se podría decir que ahora estoy haciendo
contratiempos se volvió difícil. Oré,
algunas cosas que no habia practicado
“Mi Señor, ayúdame por favor.” Antes antes del Cursillo. Por ejemplo: asistí al
de Cursillo y después de él, mi
servicio de oración Pro-Life del Obispo,
propósito en vida era y es: Señor no mi frente a la clínica de aborto en Concord

RD. y escuché la transmisión por internet
de Abby Johnson, historia real de un Lider
de Planificación Familiar, su experiencia y
su transformación conforme se paso a las
líneas Pro-Life. Abby ha escrito un libro
titulado "UN- Planned." Cuenta toda la
historia. He comprado cinco de sus libros
con la intención de compartirlos con otros.
Estoy asistiendo a un estudio biblico sobre
todo lo que tuvo que sobrepasar Jesus para
salvarnos de nosotros mismos. El viejo
testamento hace muy claro el porque Dios
envió a su único hijo para morir en la crúz
y salvarnos, y porque la creación de la
Eucaristia. Dios sabia que no lograriamos
nada sin Su Cuerpo y Sangre para nutrirnos en el camino en el que necesitan
guiarnos su Iglesia y sacramentos. Estoy
segura de que participaré en estudios biblicos por el resto de mi vida. Me reuno
semanalmente con mi pequeño grupo. Nos
guiamos con el formato de Ultreya: Piedad, Estudio, y Acción. Todos participamos en la construcción de nuestras actividades apostólicas. Compartimos de
manera extraordinaria nuestras vidas
mientras crecemos en el Espíritu. Previo a
la reunión vamos a Misa y recitamos el
Rosario. Es grandioso ver al Espíritu Santo trabajar en nosotros. También estoy
seguro de que Dios no ha terminado conmigo. Estaré siempre agradecido por mi
comunidad de Cursillo, y toda su Palanca.
Ustedes también tendrán mi Palanca. Gracias por la oportunidad de compartir experiencia con ustedes.
De Colores, Phyllis

¡Pascua feliz!
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THE ROOSTER CROWS

Esquina de la inspiración por Alex Waraksa, Director espiritual
La fe es uno de los dones Diccionario de Teología Bíblica.
esenciales de Dios que llevamos La fe es la forma en que respondea la práctica de muchas maneras mos a Dios. En hebreo las raíces de
que nos ayudan a responder a la la palabra fe sugieren solidez, segracia de Dios. Ponemos nuestra guridad y confianza
En contra de toda probaconfianza o fe en las cosas nos
demos cuenta o no. Algunos de bilidad, Abraham cree en Dios Gn.
15,6 y en Su Palabra. Obedece Su
ellos porque casi siempre son
llamada y apuesta su existencia en
fiables, confiamos en nuestro
esta promesa. El Dios de Abraham
coche para llevarnos lugares,
visita a su
pero a veces se
pueblo infeliz
descompone. En nuestro dinero dice 'En Di- “En dios que confiamos en que “está en Egipto. ...
Moisés reos confiamos ", pero
en nuestro dinero, pero muchos
sponde a esta
muchos confían más en
confían en su dinero más que dios.
propuesta
su dinero que en Dios.
divina por la
Confiamos en que el
fe que "se
valor de nuestro dinero
mantendrá
firme"
(Hb
11,23-29), a
siempre será bueno. Tal vez no
pesar de las debilidades posibles.
tan bueno como nos gustaría,
Israel también es llamado a 'creer
como no 'se compra tanta gas
como antes, pero al menos tene- en Dios y en Moisés, Su siervo
"con una confianza absoluta. El
mos algo de nuestro dinero.
pacto consagra este compromiso de
Xavier León Dufour
escribe sobre los diferentes tipos Dios en la historia de Israel. A
cambio, a Israel se le pide obedecer
y los resultados de la fe en su

la Palabra de Dios ...
el pacto luego pide fe.
Hebreos Capítulo 11 es un
capítulo maravilloso que resume
las grandes cosas que Dios hizo por
la fe de la gente a partir de este
versículo familiar 1 "La fe es la
realización de lo que se espera y la
convicción de lo que no se ve."
"Este capítulo se basa en las personas y los acontecimientos del
Antiguo Testamento para pintar un
retrato inspirador de la fe religiosa
firme e inflexible frente a los obstáculos que enfrenta.. Estas
páginas se encuentran entre las más
elocuentes y nobles en la Biblia.
"En vista de las necesidades de su
público, describe lo que la fe auténtica es así, no lo que es en sí mismo.
"Los discípulos de Cristo
son"aquellos que han creído
"Apocalipsis 2,44 y" que creen "1
Tes. 1,7. Un día Dios renovará su
(Continuado en la página 4)

Buzón de Testigos por Aurora Gardner
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, mi nombre es Aurora Gardner. Nací en una familia
católica y crecí en una comunidad
bonita, con las Monjas Salesianas y
los Seminaristas de San Juan de
Bosco. Tuve una niñez maravillosa
y feliz debido a las Misas en la Iglesia de María.
Aúxiliadora donde viví
rodeada de una gran atmósfera. En
verdad me gustaba la Misa en latín,
aunque no la entendía toda, pero
entendía que Dis estaba en el Tabernáculo. Siempre seguí la fe
católica y traté de buscar a Dios.
Tuve otros retiros espírituales en el
curso de mi vida, y finalmente

asistí al Curisllo de cristiandad.
La experiencia del Cursillo de
cristiandad me hizo comprender que la
verdadera conversión está por venir y a
compartir diariamente el evangelio.
Fué un gran regalo para mi
participar en el cursillo y el regalo más
increible de mu vida; incrementó mi fe
y me hizo ver con cosas con claridad y
ayudado a romper con patrón de vida
que había estado viviendo. El Curisllo
me formó y motivó. Sentí el deseo de
seguir los pasos a pesar de los obstáculos de la vida diaria.
Hice mi Cursillo hace dos años
y tuve una experiencia de conversión.
El Señor ha sido amable al permitirme
participar en el Cursillo de cristiandad.

Primero me convertí en Rectora, y
después, dos veces Vice-Rectora.
Doy gracias por ser instrumento de
Dios dentro y fuera de mi parroquia,
de acuerdo con Sus planes.
De Colores!
Aurora Gardner
Nota del Editor: Aurora se ha convertido
en habla vtital de la Comunidad de Cursillo. Y más valiosa a la Secretaría al
servir como Coordinadora de Fin de
Semana de ambas comunidades de Español e Inglés. Ella es un verdadero ejemplo de cristiandad.
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(Continuado de la página 3)

corazón. 26 "Yo te daré un corazón
nuevo y un espíritu nuevo dentro de
vosotros, quitando de sus cuerpos sus
corazones de piedra y dándoles corazones naturales. 27 Pondré mi espíritu
dentro de ti y te haré vivir por mis estatutos, cuidadosos de que cumpláis
mis mandatos. 28 Vivirás en la tierra
que di a vuestros padres, y vosotros
seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios
"Ez.. 36,26. Dios los llene con el
conocimiento y la obediencia de la fe
que es la fuente.
El siervo de Yahvé será una
figura ejemplar para este pueblo de la
fe. En medio de un juicio que significa
incluso la muerte, establece "pedernal
como" la cara en la fe absoluta en Dios
50,7ff. Cuando toda salvación desaparece del plano visible, la sabiduría
exige una confianza total en Dios en
una fe que "sabe" que Dios sigue siendo omnipotente. "Yo sé que usted
puede hacer todas las cosas, y que
ningún propósito tuyo puede ser obstaculizada . "Job 42,2
El mayor testimonio de la fe
son las oraciones (salmos) en los que la
fe de Israel se expande en la confianza
individual y de rara calidad. La fe en
Dios de la persecución del hombre
justo, de que lo salvará, tarde o temprano. "Un escudo delante de mí es Dios el
que guarda el corazón honesto."
Ps.7,11-12 "Mi alma reposa sólo en
Dios, de quien viene mi salvación. Una
de las cosas que Dios ha dicho, dos
cosas que he escuchado: El poder
pertenece a Dios, así también, Señor,
con la bondad. Y que hacen a cada uno
de nosotros de acuerdo a nuestras
obras. "Es 62:2-13
La fe se demuestra por la confianza del pecador en la misericordia de
Dios (Ps.40), garantía de paz en Dios
(Ps.4); más fuerte que la muerte
(Ps.16), tal es la oración de los pobres
se reúnen por la certeza de que más allá
de todo juicio (Sal. 22).Mártires no
mueren sólo a pesar de su fe, pero a
causa de ella. Frente a esta ausencia
suprema de Dios, la fe de los mártires,

sin embargo, no debilitan 1Mac 1,62 se
profundizó, incluso a la esperanza a
través de la fidelidad de Dios en la resurrección
La fe de los pobres recibe la
buena noticia Lc 1,46-55 pastores, la
Beata Madre - humilde. Los que creen
en Juan el Bautista son humildemente
conscientes de su pecado, por lo tanto
son fáciles de abrir a Jesús.
La fe es necesaria para la curación,
(mujeres con hemorragia durante 12
años). "Hija, tu fe te ha salvado, vete
en paz". Lucas 8:43-48. Pero si puedes
hacer algo, ten compasión de nosotros
y ayúdanos. "Jesús le dijo: " 'Si se
puede! "Todo es posible para quien
tiene fe. "24 Entonces el padre del
muchacho gritó: "¡Creo, ayuda mi incredulidad! "parte de Mk 9:17-29.
La fe es una confianza libre de
preocupaciones y de miedo. Él le dijo a
(sus) discípulos, "Por tanto os digo: No
se preocupen por su vida y lo que usted
come, ni por su cuerpo y lo que el viste
... .31 En su lugar, buscar el reino, y
estas otras cosas que les será dado. (Mt
25-34) Esta es una meditación en la
noche del jueves de Cursillos de Cristiandad.
Jesús oró por la fe de sus discípulos,
"Simón, Simón, mira que Satanás ha
pedido cribar a todos ustedes como el
trigo, el 32, pero yo he rogado que su
fe no desfallezca, y una vez que haya
vuelto, confirma a tus hermanos ".
La fe de los discípulos todavía
tenía que dar un paso decisivo para
convertirse en la fe de la Iglesia, la fe
pascual. El paso se dio cuando los
discípulos, después de muchas vacilaciones en la cara de las apariciones
de Jesús (Cuando lo vieron, ellos adoraban, pero dudaron Mt 28,7 - 9.
Fe
para creer en la palabra de su
predicación ..
Elementos: la fe a confesar a
Jesús como Señor, la tradición oral inicial entonces era capaz de enriquecerse
y convertirse en una enseñanza más
precisa. En el bautismo confesamos la
fe en la Trinidad
Pablo dice que la fe nos abre a los
tesoros de la sabiduría de Dios Col. 2,3

La fe conduce al bautismo, la participación en la liturgia, el interés en su
enseñanza, que viven en el espíritu.
La fe se expande por la obediencia.
"La palabra de Dios siguió extendiéndose, y el número de los discípulos
en Jerusalén aumentado considerablemente, e incluso un numeroso
grupo de sacerdotes obedecían a la
fe." Hechos, 6,7
La fe se desarrolla en la actividad
de la vida moral. Actúa a través del
amor fraterno.
La fe se mantiene en una fidelidad
capaz de reunión después de la
muerte el ejemplo de Jesús
"Así que, mi querida obediente, como siempre has sido, no solamente
cuando estoy presente, pero aún más
ahora, cuando estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor." Phil 2,12
La fe también trae una
gozosa esperanza. Asegura a uno de
el amor de dios. La fe en la Palabra
hecha carne es necesario, en la persona de Jesús, sus milagros y obras o
en sus enseñanzas
La fe es reconocida por uno que vive
sin pecado, animada por el amor fraterno, y ama a todas las personas
Final. El día en que la fe llega a su
fin "veremos a Dios tal cual es (1
JN3, 2)" tal es la victoria que ha triunfado sobre el mundo: nuestra fe 1
Jn. 5,4) La fe en el cielo. 'almacena
hasta cuatro tesoros en el cielo donde
ni la polilla ni el óxido puede
destruir. "Nunca debemos subestimar
lo que las Escrituras nos enseñan se
pueden obtener por la fe.

Impresión de la información de contacto y excepto
Miembros de la secretaría
Director espiritual —Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN
37814 (423) 586-9174, awaraksa@hotmail.com
Director de la endecha —Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 865-681-7858,
schering4@aol.com
Pre-Cursillo—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net
Cursillo, ingles—Aurora Gardner, 423-336-5568, uarora3448@aol.com
Cursillo, español—Beatriz Rincon, 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
Escuela inglesa de líderes —Jim & Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-7676394, jjholt@charter.net
Escuela española de líderes —Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell
423-368-5310, ALEXM2005@univision.com
Tesorero —Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 423-472-2461, bambilynn2@bellsouth.net
Secretaria —Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774 865-458-8510, kaysheldon@bellsouth.net
Música —Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, jjholt@charter.net

Ayudantes a la secretaría
Coordinador de los representantes de la parroquia —Bob Ketteringham, 3437 Bentwood Dr. Kodak, TN, 37764, 865-933-5486, bobbykett@yahoo.com
Representante de la reunión del grupo -- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 5486508
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net
Pre-Cursillo, español– Sofia Delgado, 3115 Woodmere Lane NW, Cleveland, TN 37312, H- 423790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com
Ingles/ española Escuela de líderes Co-Chair—Miguel Jimenez, P.O. Box 3063, Cleveland, TN,
37312, 423-593-0053, mjplay25@yahoo.com
Coordinador de Palanca Ingles—Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, 865-983-2812 ,
velma_burke@yahoo.com
Dirigente de la comunidad español —Nancy Kinerson, 124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323,
423-476-9009, nanchita@charter.net
Redactor de los cuervos del gallo —Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572, H-931788-2718, cell-931-248-6922, carreads@gmail.com

JOSE MEJIA, ALEJANDRO GONZALEZ, ARMANDO LOPEZ, GUSTAVO ALMANZA, JUAN L. GONZALEZ,
MIGUEL ANGEL VEGA, MARCIANO BARTOLON, CARLOS BALMACEDA, RAMIRO MEJIA, GERMAN
JUAREZ, LUIS MANUEL QUINTINO, MARIO RIOS, TRINIDAD CORTEZ, JORGE SAENZ, CAYETANO PEREZ, MIGUEL A. MEJIA, JOSE LUIS GARCIA, AROLDO SAUSEDO, ALFREDO LEDESMA, JESUS VALLES, ANTONIO ADAME, JUAN C. MEJIA, CAYETANO PEREZ

Si usted ha sido un miembro de equipo en un fin de semana por favor compruebe para ver si usted inadvertantly tiene el manual de tres días que le fue prestado para escribir su charla. Si usted hace, enviar por
correo electrónico por favor la aurora Gardner en uarora@aol.com y déjela saben. Los manuales estaban
para su uso de prepararse solamente para el fin de semana. Necesitamos todos ser vueltos de modo que los
miembros de equipo futuros puedan utilizarlos. Gracias.

Calendario de la diócesis de Knoxville
Acontecimiento

Fecha /Time

Localización

Persona de contacto

Encuentro del resorte para el

Abril 1-3

Grace Point (Kingston)

Dick Shriver

Sacred Heart

Lois Schering

& spiritual; Recibimiento de Knoxville Cursillo
Reunión de la secretaría

Abril 16,10 am-2 pm

Assembly Room

Escuela de líderes

Mayo 21,10 am -2 pm

St. Thomas (Lenoir City)

Jim & Judy Holt

Reunión de la secretaría

Junio 11,10 am-2 pm

St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Cursillo para las mujeres

???????????

St. Therese (Cleveland)

Beatriz Rincon

Sacred Heart

Lois Schering &

Pavilion

Dick Shriver

españolas
Encuentro diocesano de Cursillo Julio 23, 9:30 am - 3:00 pm

El celebrante y el ponente que marca la tónica de obispo Stika,
se forman seguido por el & magnífico de Ultreya; Fiesta
Encuentro nacional de Cursillo Julio 28-31

St. Mary's University,

Lois Schering

San Antonio, TX

Reunión de la secretaría

Agosto 13, 10 am-2 pm

Sacred Heart

Lois Schering

Assembly Room

Escuela de líderes

Septiembre 10,10 am-2 pm

St. Thomas (Lenoir City)

Jim & Judy Holt

Cursillo inglés para los

Septiembre 15-18

Apison Center

Aurora Gardner

hombres
Reunión de la secretaría

Octubre 10,10 am-2 pm Our Lady of Fatima (Alcoa)

Cursillo inglés para las

Octubre 6-9

Lois Schering

Apison Center

Aurora Gardner

Encuentro regional de la caída Octubre 28-30

Covington, KY

Lois Schering

Escuela de líderes

Noviembre 12,10 am-2 pm

St. Thomas (Lenoir City)

Jim & Judy Holt

Reunión de la secretaría

Diciembre 10,10 am-2 pm

St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

mujeres

Reunión de la secretaría = AZUL
Escuela de líderes = VERDE
Encuentros regionales y del nacional = ROJO
Fines de semana de Cursillo = NEGRO, EN NEGRITA

IMPRIMA ESTA PÁGINA Y AHÓRRELA PARA LA REFERENCIA FUTURA

CURSILLO DIOCESIS DE KNOXVILLE

El Cursillo no propone ningún nuevo tipo de espiritualidad, sino simplemente un método por el cual la espiritualidad se puede desarrollar, vivir, y compartir en cualquier área de la vida humana, donde hay cristianos que
quieren dedicar sus vidas a Cristo de manera contínua. Este método se incorpora en un fin de semana de Cursillo.
En 1963, el Papa Paul el VI designó a San Pablo como el patrón oficial del
movimiento de Cursillo. En esa ocasión él dijo:
“Este método de enseñanza cristiana, comúnmente llamado Cursillos dentro

Haga a un amigo, sea un amigo,
traiga a un amigo a Cristo.

del cristianismo, se extiende ya sobre una gran cantidad de fieles y ha producido fruto en abundancia; renovación cristiana en la vida familiar, visualización de parroquias, observancia fiel de deberes, tanto en privado como
en público. Todo el esto ha llenado de satisfaccón sin igual a los obispos y
otros pastores de almas.”

Estamos en Internet http://
www.knoxvillecursillo.org/

Carta abierta en relación con Ultreyas por Dick Shriver
Como
Presidente de
Post-Cursillo, he
visitado y disfrutado todas las
Ultreyas. Y me
gustaria hacer
algunos comentarios sobre lo
que observé.

* Testimonios
deben ser una
prioridad en
todas las Ultreyas

uable . Les
sugiero que si
tienen dificultad
encontrando testigos en su parEs difícil
roquía, considconseguir volun- eren fuera de ella.
tarios para
Pueden llamar a
presentar testigos algún miembro de
en Ultreyas. Sin la Secretaría o
embargo, nece- Cursillista miemsitamos escuchar bre de equipo,
* Las Ultreyas
que se mantienen las historias de
para que les brinotros para
fieles al formato
den ayuda.
de Ultreya, como ayudarnos a librar los obstácu- * Ultreyas deben
se indica en la
los de la vida que empezar y termiregulación
nacional, son bien vivimos. Los testi- nar puntuales.
monios nos dan
atendidas y
tienen efectos en una perspectiva
Un hora,
sus participantes. diferente, son un incluyéndo la reinstrumento inval- unión de grupo

perqueño (3-4
en un grupo
ayudará con el
tiempo disponible). El
tiempo para solcializar (20 -30
minutos) puede
estar al principio
o final.
* La oración de
cierre debe estar
abierta a peticiones.
Tenemos
cinco Ultreyas
regularmente
agendadas en
nuestro calendario. Estamos

trabajando en
iniciar otra en la
última semana
del mes en
Knoxville. Esto
dará a nuestra
Diócesis una o
más a elegir cada semana
Por favor,
llámeme si usted puede
ayudar a hacer
Ultreya una
fuente de fortaleza para su
parroquia y cursillistas. Que Dios los bendiga
por su trabajo!!

