Febrero 2013

FEBRERO BENEDICIDO

The Rooster Crows

DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

SABIA USTED...
Que Papa Paul VI designo a San Pablo para ser el
santo patrón de Cursillo en 1965? Y el Movimiento de
Cursillo ha sido bendecido por Pablo VI,
Juan Pablo II, y Benedicto XVI.
Los decretos del Cursillo Mundialmente han sido
canónicamente reconocidos por el Consejo Pontifical
de los Laicos.
Así que el Movimiento tiene muchos amigos en
lugares altos!
"Queridos Cursillistas! Sigan confiadamente el
camino de formación y vida de Cristiandad que
ustedes han asumido con tanta generosidad.
Duc in Altum! [Entren a lo profundo!]
—Beato Juan Pablo II
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Lois Schering, Directora del Movimieto de Cursillos

En la reunión del 13 de octubre, el secretariado eligió a los siguientes miembros para servir por un término de tres años,
culminan diciembre del 2015.



Sofía Delgado fue elegida para una nueva posición en el Secretariado como Directora de PreCursillo en Español.
Beatriz Rincón dejo el cargo como Directora de Cursillo en Español después de seis años de servicio. La posición
actualmente está vacante. Por favor denle las gracias a Beatriz cuando la vean.
 Micheline Parkey fue elegida Directora de Pos-Cursillo en Ingles. Anteriormente era Coordinadora de Cursillo.
Bienvenida Micheline!
 Dick Shriver dejo su cargo como Director de Pos-Cursillo en Ingles. Le damos las gracias a Dick por toda su
iniciativa en ayudar en iniciar nuevas reuniones de grupo, perspicacia en colocar una nueva Ultreya en Chattanooga,
fortaleciendo ultreyas existentes, iniciación de ministerio de reunión de grupo, colocando nuevos representantes
parroquiales y renovar el Gallo Canta.
 Jim y Judy Holt fueron elegidos a un término completo como Directores del Taller del Cuarto Día en Ingles.
En la reunión de negocios del Encuentro Regional que se llevo a cabo el 3 de noviembre del 2012, Angie Feltz fue
elegida para un término de tres años como miembro del equipo de servicio regional. La felicitan cuando la vean.
Tenemos un programa ocupado este ano. El Secretariado y sus asistentes empezaron con una Misa y retiro el 12 de
enero. Aprendimos acerca del “Gozo de Fe” y como ser como niños ante los ojos de Dios departe del Diacono Bill
Jacobs, nuestro maestro del retiro.
El equipo de servicio regional nos visitara el 9 de marzo para darnos un taller en Ingles en Santo Tomas en Lenoir City.
El costo será de $10 por persona. Por favor de traer un platillo para compartir para el almuerzo.
Juan Ruiz, Coordinador Nacional de Cursillo en Español, viajara desde California para darnos un taller para los
cursillistas de habla Español en el Carisma Fundacional, la Metodología de Cursillo y las Estructuras Operacionales
desde las 9:30 AM hasta las 5:30 PM el sábado 6 de abril. Localidad a St. Joseph, Morristown. El día culminara con
Misa Dominical. Por favor traer un platillo para compartir. Costo es $10, para sufragar el costo del viaje y hospedaje del
Sr. Ruiz. Traiga sus preguntas acerca del cursillo para Juan.
Tenemos cuatro fines de semana planeadas este año. Los equipos han trabajado muy duro en la formación. Por favor
ofrezcan oración y palanca para ayudar a que estos fines de semana fructifiquen:
Hombre Ingles – Abril 11-14 en Apison
Damas Español – Junio 20-23 en St, Therese
Hombres Español – Agosto 8-11 en Apison
Damas Ingles – Septiembre 26-29 en Apison
He aquí una actualización de nuestra Misión Africana para llevar Cursillo a la Diócesis Católica de Ekiti, Nigeria,
África. El fin de semana de hombres se llevara a cabo Julio 11-14 y el equipo de hombres vendrá de Gibraltar y Sur
África. El fin de semana de damas se llevara a cabo Julio 25-28 y el equipo será de nuestra diócesis. He preparado un
cuanta separada para donaciones para ayudar a sufragar los costos de vuelo para nuestros “misioneros” Cursillo
Nigeriano, y para comprar libritos para el fin de semana. Por favor haga su cheque pagable a Diocese of Knoxville
Cursillo, escriba Africa en la línea del memo y envía a Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN 37803.
Cualesquier preguntas, por favor enviar un correo electrónico a schering4@aol.com o llamar al 865-681-7858.
“Si deseamos servir a Dios y amar a nuestro prójimo bien, debemos manifestar nuestro gozo en el servicio que
proveemos. Abramos ampliamente nuestros corazones. Es el gozo el cual nos invita. Presione adelante y no temas
nada” —Santa Katherine Drexel
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De Que Uso Es El Cursillo?
Por David Campbell
Me sorprendí cuando al principio leí estas palabras, especialmente porque fueron escritas por
Eduardo Bonnin Aguiló (fundador principal del movimiento de Cursillo). Tomo varias frases más para
él poder preguntar de nuevo: “¿De que uso es el Cursillo, si no hay nada que tú necesitas lograr?” Fui
aturdido por esta declaración en un número de niveles, el primero por la palabra necesitar. ¿Por qué
no dijo nada mas “cosas las cuales necesitas lograr” o “cosas que tu deseas lograr” en lugar de?
Tome esto como oración, y en el proceso termine por cuestionar mi real motivación para ser
activo en el cursillo. Durante las siguientes semanas, me encontré haciéndome una cuidadosa exanimación de todos mis intereses y actividades clericales, preguntándome a mí mismo: ¿Qué es lo que
quiero lograr aquí? Descubrí que mi reflexión en estas preguntas han tenido un verdadero y duradero
impacto en todo lo que hago, cada día.
Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias de la vida, y venimos a servir al Señor
por diferentes caminos. Algunos cursillistas que yo conozco tienen un amor genuino del Señor y poseen gran entusiasmo por servirle a Él. El encuentro con el Espíritu Santo en el fin de semana del Cursillo es una experiencia poderosa, y nosotros respondemos a este encuentro en diferentes maneras. Algunos se desarrollan mejor en hermandad con los otros cursillistas, algunos prefieren su Jornada en su
Cuarto Día solitarios, algunos parece que no dejan de decir la palabra cursillo con sus labios, aun años
después de su fin de semana.
Frecuentemente escucho a gente describir sus emociones acerca de un interés particular o actividad como si fuera su Pasión. No estoy seguro si cada uno de nosotros tiene muchas cosas de las
cuales somos apasionados. ¿Estas representan las cosas que necesitamos hacer, versus las actividades
las cuales encontramos que son solamente simples placeres, o lo encontramos inspirador en alguna
otra forma? Al examinar nuestras vidas, y nuestras actividades y participación en nuestros ambientes,
¿Encontramos cosas que necesitamos lograr?
Espero que usted tome el tiempo para considerar lo que usted hace, y lo que usted siente que
usted es y lo ponga ahí para lograrlo. Reflexione en las palabras de Eduardo y vea a donde lo dirigen.
De Colores!
“Consciencia es la luz por la cual interpretamos la voluntad de Dios en nuestras
propias vidas.” --Thomas Merton
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NATIONAL CURSILLO ENCOUNTER 2012

By David Campbell

Mi esposa Lisa y yo fuimos bendecidos por asistir al Vigésimo Segundo Encuentro Nacional de Cursillos,
llevado a cabo en Xavier University de Julio 19-22, 2012. Pasamos un buen tiempo y aprendimos muchas cosas en
ese fin de semana. Entre otras cosas de las cuales fueron:
(1) Nuestra diócesis estuvo bien representada con 14 asistentes. (2) Nuestro propio Sacerdote Alex es
ampliamente conocido y respectado por toda la Comunidad Nacional de Cursillos y 3) Los cursillistas son algunas
de las personas más finas que usted jamás conocerá (por supuesto, nosotras ya sabemos eso). Imagine 600 gentes
en un salón, todos practicando el método de cursillo al mismo tiempo!
Al momento de pre-registración, yo no sabía que esperar del encuentro nacional del fin de semana, pero
asumí que aprendería algunas cosas prácticas (como ser un mejor patrocinador, como mejorar mi cuarto día, etc.)
Me sorprendí al encontrar rollos en tales temas tal como "Actitud", "Creatividad" y "Confianza." Se me hizo obvio,
en vez de simplemente re-instituir conceptos que aprendimos en nuestro fin de semana muchos años atrás, esta
conferencia nos retaría a re-examinar muchos de nuestros pensamientos y creencias acerca del cursillo. También
nos beneficiamos de la perspectiva e ideas de los cursillistas expertos de alrededor del país con décadas de servicio
en nuestro movimiento.
Los locutores fueron de alto calibre, y cada uno nos reto a re-pensar que era lo que pensábamos que
sabíamos acerca del fin de semana y nuestro cuarto día. Nuestro primer locutor fue Juan Ruiz (Coordinador de
Cursillo Nacional habla-Español), quien presento un rollo titulado "El Significado de Vida."
Estaba tan impresionado por su humildad, su intelecto, y la seriedad de su presentación que hasta le
pregunte que si me podía mandar una copia de su discurso, para considerarlo más a fondo. Un correo electrónico
de Juan resulto en una muy cortes y humilde respuesta, junto con una copia del rollo que distribuyo. Aquí hay
algunos fragmentos de su rollo los cuales encontré más significativos para mí:
Todos estamos familiarizados con la definición del Catecismo de Baltimore del significado de vida de "de
conocer a Dios, y servir a Dios..." entonces nos quedemos con la decisión de decidir en los valores de donde este
significado de vida está basado. Como cursillistas esto incluye la definición de nuestro Ideal Cristiano, por lo
tanto, nuestro cuarto día es únicamente tan fuerte como nuestra determinación para seguir nuestro Ideal... El
verdadero significado de vida, el cual es actualmente la felicidad que todos los seres humanos buscamos, no se
encuentra en los pasados y relativos valores del mundo, pero en los valores cristianos de que el mismo Cristo
Jesús nos enseño y nos dejo en los Evangelios. Se nos olvida o no sabemos, quizás porque nadie nos ha dicho en
una manera convincente, que al vivir nuestro Ideal Cristiano, viviendo el Evangelio de Cristo, encontramos una
felicidad que se multiplica por si misma con cada experiencia. En nuestro esfuerzo consiente para vivir estos
valores, empezamos a ver todo a nuestro alrededor diferente.
El señor Ruz señalo que, al empezar a vivir y perseverar en nuestro cuarto día, descubrimos muchos
obstáculos, los cuales pueden incluir sobre-identificación con nuestros ambientes. El miro esto como una
tendencia para buscar respuestas lógicas y científicas a cosas que pasan a nuestro alrededor, y al hacerlo, nos
empezamos a distanciar de la presencia de Cristo y sus Valores. Después empezamos a perder nuestro entendimiento del verdadero sentido de la vida. Poco a poco, perdemos el balance que necesitamos para vivir nuestras
virtudes Cristianas. Terminamos justificando todo lo que queremos ser, y como queremos vivir, y en este proceso
creamos nuestro propio "sentido de la vida."
Lo que yo aprendí personalmente de este rollo fue que: cada uno de nosotros conocemos a gente quienes
vinieron de lejos a su fin de semana llenos de entusiasmo y buenas intenciones, pero ellos mismos se permitieron
deslizarse de la Vida de Gracia, consumidos por su propia distracciones del mundo. ¿Sera el pobre patrocinio, o
una Ultreya poco atrayente o grupo pequeño de comunidad, o la ausencia de apoyo de palanca? ¿No tienen buenos
ejemplos a seguir? Mi observación personal, apoyado por lo que aprendí de este rollo, es que un Ideal mal-formado
nos guía a confusión y conflicto. Esto le permite al mundo robar al cursillista su búsqueda de gracia.
En mi opinión, el primer rollo laico del fin de semana (Ideal), y la respuesta del candidato (a) al reto
después del desarrollo y formación de su Ideal Cristiano, es un ingrediente clave en su habilidad de perseverar en
su Cuarto Día. En el futuro, estaré más atento al desarrollo del Ideal Cristiano en los candidatos (as) que patrocine.
Para quien esté buscando una nueva perspectiva en su jornada del Cuarto Día, yo le sugiero asistir a un encuentro
regional o nacional venidero. Asegúrese de decir a todos a quienes conozca que usted es un buen amigo de Padre
Alex!
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Catholic Cursillo - Diocese of Knoxville
Lois M. Schering, Director de la endecha
1505 Cavalier Drive
Maryville, TN. 37803-9206
Phone: (865) 681-7858 and email: schering4@aol.com

Marzo 1, 2013

Estimados Cursillistas de la Diócesis de Knoxville Tennessee;
Muy cordialmente les invitamos a un taller de cursillos presentado por Juan Ruiz, Coordinador Nacional Hispano del Movimiento
de Cursillos en los Estados Unidos. Quien nos hablará sobre el
Carisma de Cursillos de Cristiandad, la metodología y la
estructura operacional (secretariado). Se Comenzará con una
meditación y se terminará con la Santa Misa que será la misma
que la del domingo siguiente.
El día del taller será el 6 de abril de 2013 de 9:30 a las 5:30 de
la tarde en la parroquia de San José Obrero, 649 Old Tellico Hwy
N, Madisonville, TN 37354. El costo de la registración será de
$10.00. Necesitan registrarse antes de esa fecha. Por favor traer
una bolsa de almuerzo. Para mayor información pónganse en
contacto conmigo o Aurora Gardner o llamar a su teléfono 423715-8235.
Cordialmente

Lois Schering
Director de la endecha
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4th Diocesan Encounter and 15th Anniversary
by Lois Schering

Celebramos nuestro cuarto Encuentro Diocesano, y Quinceavo Aniversario como Cursillo en la
Diócesis de Knoxville, en la Iglesia Católica de Santo Tomas el Apóstol en Lenoir City el 1 de
diciembre de 2012. El día empezó con una Misa, celebrada por su Eminencia Cardenal Justin Rigali.
La Misa fue concelebrada por Rev. Alex Waraksa, nuestro Consejero Espiritual actual, y Rev. Joe
Brando, antiguo Consejero Espiritual. Rev. David Carter fue Maestro de Ceremonias. Diacono Bill
Jacobs sirvió en la Misa.
Antes de empezar la Misa, el Encuentro empezó con la procesión al altar con la Biblia, vela, y
la bandera del Cursillo de Knoxville, cargada por Nancy Kinerson, Lisa Campbell and Lance Lyons.
La primera Lectura fue proclamada en Español por Omar Carmona. Canto Micheline Parkey y
músico Judy Holt canto el Salmo. Diacono Bill Jacobs leyó el Evangelio.
Cardenal Rigali dio el tema central como parte de su homilía. (Una copia de los comentarios
del Cardenal Rigali en Ingles y Español están en la página de internet www.knoxvillecursillo.org)
Las Peticiones fueron leídas en Ingles por Diacono Bill Jacobs and en Español por Nancy Kinerson.
Entre aquellos quienes asistieron fueron algunos de los miembros del primer Secretariado:
Roger Jones, John y Colette Killebrew, y Mike Kernan, esposo de la finada Irene Kernan nuestra
segunda Directora Laica. Ellos ayudaron a traer Cursillo a nosotros, por eso era apropiado que ellos
llevaran las ofrendas durante el ofertorio.
Después de Misa, fuimos al Centro Parroquial Familiar para celebrar en quinceavo aniversario.
Judy Holt cocino un pastel de aniversario de doble chocolate y almendra (Mm-Mm-rico). Todos
llevaron un platillo para compartir. Connie Colucci, un miembro antiguo del Secretariado del primer
Secretariado de Cursillos, nos acompaño en la fiesta. Nos tomamos una fotografía con su Eminencia.
Después de la fiesta tuvimos una Gran Ultreya, consistiendo de una reunión de grupo, y
después dos testimonios. Maria Rios dio el testimonio en Español y Dick Shriver dio el testimonio en
Ingles. Nuestro sacerdote resonó los testimonios. Después compartimos, reímos, y antes de concluir
nuestro encuentro, nos tomamos de las manos y oramos juntos. Una día muy placentero!
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Los Dos
Centavos
del Diacono

Yo tengo ese, gozo, gozo,
gozo, gozo
Por el Diacono Bill Jacobs

Muchos de nosotros recordamos esa
famosa línea de la película Apollo 13, donde
el Director de Vuelo Gene Krantz reforzó la
confianza de los trabajadores de la NASA
durante la crisis declarando, "El fracaso no es
una opción!" Si leemos las sagradas escrituras
cuidadosamente, podemos encontrar en
estado de ánimo el cual que es un requisito
absoluto para nosotros como cristianos
comprometidos, y esto es de experimentar
gozo, y alegrarnos en todo lo que hagamos.
Es como si la biblia repetidamente nos
recuerde, "El gozo no es una opción!"
Muchos de mis pasajes favoritos de las
Escrituras nos recuerdan de este requisito para
el gozo. San Pablo le dice a los Filipenses en
el Capitulo 4: "Alégrense en el Señor siempre.
Vuelvo a insistir: Alégrense! (El nos tiene que
decir dos veces, para que entendamos el
punto.) La primera carta de San Pedro dice
que al creer en Cristo, "[nosotros] no
alegramos con un gozo glorioso e
indescriptible." En el recuento de la Ultima
Cena de San Juan (empezando con el capitulo
15), Jesús resume todo lo que el busco hacer
en su ministerio terrenal con esta oración:
"Les he dicho esto para que mi gozo sea el de
ustedes y ese gozo sea perfecto."
Aun así miramos a muchos cristianos
viviendo una vida como si estuvieran
chupando limones. Son muy serios y sin una
sonrisa cuando deberían estar alegres. Hay
que enfrentarlo - a quien vamos a atraer al
Cristianismo, ¿Cuando todos los seguidores
de Cristo se miran como si les han acabado de
hacer un conducto radicular?
Cuando reflexionamos sobre nuestro

fin de semana de cursillos, podemos recordar
muchos momentos de gozo del Espíritu Santo
trabajando en nuestros corazones. Cantamos
canticos que estaban fuera de tono, aun llenos
de gozo exuberante. Nuestros compartimientos en las mesas a menudo eran intensos, pero
también llenos de gozo compartido con
experiencias Cristianas. ¿Y quién puede
olvidar el gozo que sentimos cuando la
comunidad cristiana nos dio la bienvenida
durante la clausura?
El Cursillo nos anima, y la Escritura nos
ordena, que llevemos este gozo dentro en
todos los aspectos de nuestra vida Cristiana,
para que verdaderamente "florezcamos donde
estemos plantados." Hay que llenarnos de
gozo, al servir o aparroquiamos en nuestros
ministerios. Dejemos que nuestro gozo
inunde, al buscar extender el mensaje del
Evangelio en nuestro lugar de trabajo.
Dejemos que todas nuestras reuniones de
Cursillo, desde la Reunión de grupo hasta la
Ultreya y mas allá, sean reuniones de puro
gozo. Dejemos que nuestras caras están
radiantes de gozo, al encontrarnos con
Nuestro Señor en los sacramentos. Es este
tipo de gozo el que atraerá a los demás; ello
anhelaran lo que nosotros tenemos; así mejor
podremos "traer un amigo a Cristo."
Mi oración para todos nosotros, en las
semanas venideras y meses, es que nosotros
tengamos el corazón lleno de gozo en todos lo
que hagamos. Que la perfección del gozo, el
cual Nuestro Señor quería que nosotros
recibiésemos en la Ultima Cena, nos ayude a
llegar ser los cursillistas que Jesús nos está
llamando a ser.
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Posición Secretariado de Elección
Termino será de 2014-2017

La posición de Director de Cursillo en Español del Secretariado está
abierta para elección. El término de oficina es de 3-años y no está
limitada al número de años servidos. Por favor de someter una carta o
nota por escrito vía correo electrónico o correo a Lois Schering,
schering4@aol.com o 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN 37803 a no más
tardar del 4 de abril (10 días antes de la elección). Un voto se llevara a
cabo el 13 de abril en la reunión regular de Secretariado. Los deberes del
Director de Cursillo en Español son: Él o ella deberá presentar al
Secretariado los nombres de los coordinadores futuros de español y
ayudar a todos los líderes a llevar a cabo todos lo que es requerido en el
Cursillo de 3-dias de acuerdo a la literatura oficial. Él o ella deberán
coordinar la Clausura del fin de semana del Cursillo. Él o ella será
responsable de obtener los nombres de los nuevos Cursillistas, dirección y
número de teléfono del Rector/Rectora del fin de semana (listado) y dar a
la Secretaria del Secretariado de Cursillo para que los coloque en los
archivos y lista de correo. Este abierto los susurros del Espíritu Santo, ore
y diga “aquí estoy, Señor, vengo a hacer Tu voluntad.”

Por medio de tus obras muestras lo que amas y lo que tú sabes.
—San Bruno
El buen ejemplo es el mejor apostolado eficaz. Ustedes deben ser como linternas
encendidas y billar como candeleros entre los hombres. Por medio de su buen
ejemplo y sus palabras, animar a otros a conocer y amar a Dios
—Santa María Josefa Rosello
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Calendario 2013 de Cursillo
Event

Date/Time/Location

Contact

Retirada Secretaría
(con ayudantes del
Secretaria)

Jan 12 (Sat) 10 am-12:30 pm
in Chapel at St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Secretaría Reunión

Feb 9 (Sat) 10 am-2 pm en St. Thomas
(Lenoir City)

Lois Schering

4to Taller del día, Ingles

Mar 9 (Sat) 10 am-2 pm en Santo Tomas en Lenoir

Jim & Judy Holt
Nancy Kinerson

City Tema: Pos-Cursillo – cuarto día Involucramiento
(Perseverancia & Participación). Presentado por
Equipo de Servicio de Región IV en Ingles. $10 por
persona y traer un platillo para compartir.

Taller de Espanol

Apr 6 (Sat) 10 am-2 pm de 9:30 AM hasta 5:30
PM en San José Obrero de Madisonville; presentado

Aurora Gardner

por Juan Ruiz, Coordinador Nacional de Cursillo en
Español. Rollos en los Cimientos de Carisma,
Metodología de Cursillo y sus Estructuras
Operacionales. Por favor traer una bolsa de almuerzo.

Los Hombres Espanol
Fin de semana

Apr 11-14 (Thurs-Sun) en Apison

Aurora Gardner

Secretaría Reunión

Apr 13 (Sat) 10 am to 2 pm
At St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Encuentro Regional Primavera

Apr 19-21 (Fri-Sun) en Evansville, IN

Lois Schering

4to Taller del día

May 4 (Sat) 10 am-2 pm
en St. Thomas (Lenoir City)

Jim & Judy Holt
Nancy Kinerson

Secretaría Reunión

June 8 (Sat) 10 am-2 pm
at St. Thomas, Lenoir City

Lois Schering

Las Damas Espanol

June 20-23 (Thurs-Sun)
at St. Therese (Cleveland)

Fin de semana
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Calendario 2013 de Cursillo cont
Encuentro Diocesano

July 13 (Sat) 10 am to 3 pm
St. Thomas, Lenoir City

Los Hombres African
Fin de semana

July 11-14 at Ekiti Catholic
Diocese, Nigeria, Africa

Lois Schering

Lois Schering

(Team from Gibraltar and South Africa)

Las Damas African
Fin de semana

July 25-28 at Ekiti Catholic
Diocese, Nigeria, Africa

Lois Schering

(Team from Diocese of Knoxville)

Encuentro Nacionale

July 25-28 at Hofstra University,
Hempstead, NY

Lois Schering

Secretaría Reunión

Aug 3 (Sat) 10 am to 2 pm
Location T/B/A

Lois Schering

Los Hombres de Espanol

Aug 8-11 (Thurs-Sun)
at Apison

Fin de semana
4to Taller del día

Sept 14 (Sat) Suspendido
Diocesan 25th Anniversary

Las Damas de Inglés

Sept 26-29 (Thurs-Sun)
Location T/B/A

Fin de semana

Aurora Gardner

Secretaría Reunión

Oct 12 (Sat) 10 am to 2 pm
At St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Otoño Encuentro Regional

Oct 18-20 (Fri-Sun)
Belleview, IL at Our Lady of the
Snows Monastery

Lois Schering

4to Taller del día

Nov 9 (Sat) 10 am to 2 pm
at St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Secretaría Reunión

Dec 14 (Sat) 10 am to 2 pm
at St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering
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Miembros de la secretaría 2013
Director espiritual – Fr. Alex Waraksa, St. Patrick Catholic Church, 2518 W. Andrew
Johnson Hwy, Morristown, TN 37814, 423-586-9174 awaraksa@hotmail.com
Directora del Movimieto de Cursillos – Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN
37803, 865-681-7858, schering4@aol.com
PreCursillo, Ingles – Robb Morris, 4209 Whitlow Ave., Knoxville, TN 37919, 865-637-1689,
robert@morris.net
PreCursillo, Española – Sofia Delgado, 3115 Woodmore Lane NW, Cleveland, TN 37312,
(cell) 423-715-6333, rochsofia@aol.com
Cursillo, Ingles– Aurora Gardner, 3448 No. Pone Rd., Georgetown, TN 37336,
423-336-5568, aurora3448@aol.com
Cursillo, Española – Vacante
Post Cursillo – Micheline Parkey, 9306 Charber Circle, Chattanooga, TN 37421,
(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com
4to Taller del día del inglés, Ingles– Jim & Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN
37601, 423-767-6394, holtj@mail.etsu.edu, judymassogliaholt@gmail.com
4to Taller del día del español – Nancy Kinerson, 124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323,
423-476-9009, nanchita@charter.net
Secretaria– Toni Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777, 561-315-5911,
docsinknox@gmail.com
Tesorero– Debra Ferreri, 1324 Haun Drive SW, Cleveland, TN 37311 (cell) 423-284-2018,
bambilynn2@bellsouth.net
Música – Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394,
judymassogliaholt@gmail.com
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Ayudantes a la secretaría 2013
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Maryville TN 37801,
(cell) 865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com
Representante de la reunión del grupo – Peter Ulmer, 2663 Misty Ridge Dr., Lenoir City,
TN 37772, (cell) 865-368-1898, (h) 865-935-7035, alfryma@gmail.com
Coordinador, Palanca de ingles– Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777,
(cell) 865-406-9401 velma_burke@yahoo.com
Coordinador, Palanca de español – Sofia Delgado, 3115 Woodmore Lane, NW Cleveland
TN 37312, (cell) 423-715-6333, rochsofia@aol.com
Coordinador de los representantes de la parroquia – Dave Campbell, 325 Wooded Lane,
Knoxville, TN 37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net
Coordinador, Post Cursillo español – Omar Carmona, 2544 Byington Solway #31,
Knoxville, TN 37931, (cell) 865-313-7883, ocarmona91@yahoo.com
Editor, Rooster Crows – Deacon Bill Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777
(cell) 561-379-6372, docsinknox@gmail.com
Comunidad española Líder – Nancy Kinerson, 124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323,
423-476-9009, nanchita@charter.net
Webmaster – Robb Morris, 4209 Whitlow Ave., Knoxville, TN 37919, 865-637-1689,
robert@morris.net

Cristo Cuenta
Contigo!!!

We are on the web at
http://www.knoxvillecursillo.org/
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