MARZO 2014

Que Tenga Una Bendecida
Cuaresma
¿Sabía Usted?

The Rooster Crows

DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

...¿Qué tienen en común paczki, quaresimali,
y capirotada?
Todos estos son postres especiales Cuaresmales,
Hechos en Polonia, Italia, y México.
Encuentre la receta en internet, y pruebe una este año!
(Si no está dejando los postres para la Cuaresma!)

Ceñidos con lo fe y el cumplimiento de buenas obras,
sigamos en Sus caminos por la guía del Evangelio. -San Benito
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Judy Holt, Directora Laica
Saludos! Yo soy Judy Holt, la nueva Directora Laica para la Diócesis de Knoxville. Estoy verdaderamente
humilde y bendecida para guiar este movimiento en este momento. Comencé mi tercer término en Enero.
Destituyo a Lois Schering, quien realizo un trabajo maravilloso durante su término como Directora Laica y le
quiero dar las gracias por todo lo que ella realizo para nuestro movimiento y la Diócesis.
Yo viví mi fin de semana de Cursillo en Octubre, 1982 en Sumter, Carolina del Sur. Me senté en la mesa de
Sta. Teresa de Ávila. Desde entonces ella ha sido importante en mi vida, Jim y yo nos casamos el día de fiesta
de ella y nombramos a una de nuestras hijas después de ella. He estado activa en Cursillo desde entonces en
muchas capacidades. Más importante, participo en mi reunión de grupo de amistad el cual me ha sostenido en
mi camino espiritual.
Desde que me mude a la Diócesis de Knoxville hace 13 años, he estado activa en los Talleres del Cuarto día,
eventualmente tomando la posición de Presidenta en el Taller del Cuarto Día y Secretariado junto con mi
esposo Jim. También fui instrumental en obtener una posición musical sin-voto en el Secretariado, que todavía
tengo. He estado yendo a nuestra Ultreya en Johnson City, y participando en otras actividades de
alcance-diocesano de Cursillo. Actualmente, soy la Rectora para el próximo Fin de Semana de Cursillo de
habla Ingles para Damas en Junio. Fuera de mis actividades de Cursillo, he estado casada a Jim Holt por 30
años y tenemos 5 hijos edades 20-28. Soy la Coordinadora de Formación Religiosa de Niños en la Iglesia
Católica de Santa María en Johnson City. Este trabajo abarca toda la coordinación de Educación Religiosa para
grados Pre-Kinder hasta sexto. Amo trabajar para la Iglesia.
Creo que esto va a ser un tiempo emocionante para el Movimiento de Cursillo y la Iglesia Católica en nuestra
Diócesis. Sin embargo, para que esto suceda, va a requerir de todos nosotros, guiando y dedicándonos a crecer
como Lideres Cristo Céntricos. Dirijan su oración – su palanca – hacia la gente que Dios quizá le esté haciendo
el llamado para que usted patrocine para el próximo fin de semana de Cursillo
Cursillo sigue en movimiento en nuestra Diócesis, aunque no tuvimos un fin de semana habla Ingles el año
pasado por falta de candidatas. Los fines de semana de habla Español si se llevaron a cabo. Tenemos seis
Ultreyas de habla Ingles a través de la diócesis que se reúnen regularmente. Ahora que la posición de
Pos-Cursillo fue ocupada, es mi esperanza que podamos levantar y continuar con Ultreyas de habla Español el
próximo año.
Todos ustedes están en mis oraciones diariamente. Les pido que oren por mí y me apoyen durante mi
ocupación, y que el Movimiento de Cursillo sirva a la Iglesia y la Gente de Dios. Y me gustaría pedir una cosa
más… busquen en su corazón… oren y escuchen por la respuesta: si ustedes creen que Dios los está llamando
para un rol de liderazgo dentro de Cursillo- -como un Líder de Ultreya; un miembro de, o un asistente a, el
Secretariado; o un conferencista en el Taller del Cuarto Día - - respondan a este llamado! Confíen que Dios les
dará todo lo que necesiten, frecuentemente en abundancia. De un paso adelante! Pregúntele a alguien en
alguno de estos roles acerca de lo que conlleva, y llámeme. Les pido que no les de pena en comunicarse
conmigo. La dirección de mi correo electrónico lo pueden encontrar al final del Gallo Canta y aquí:
judymassogliaholt@gmail.com .
Estoy contenta de tener la oportunidad de servir a la Comunidad de Cursillo como Directora Laica, y espero
ansiosamente para ver lo que Dios tiene guardado para nosotros en el movimiento diocesano. Es mi oración
que cada uno y todos ustedes mantengan sus ojos enfocados en Dios así como viven su cuarto día, esto es, el
resto de su vida. Recuerden de estar al pendiente de su “metro cuadrado movible” a su alrededor, para que
lleven a Cristo a aquellos con quienes tengan contacto. Hacer un amigo, ser un amigo, y traer un amigo a
Cristo.
Ultreya!
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UN TRABAJO BIEN HECHO
Con gratitud por servicio a la Secretaría que Robb Morris, Aurora Gardner, Judy Holt, y Lois Schering.
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Esquina de Inspiración
Por Padre Alex Waraksa, Director Espiritual

Cuaresma
Cuaresma es un tiempo de renovación. Un tiempo de preparación para
cambiar.
¿Quién quiero ser cuando implemente algunos cambios en mi vida?
¿Quiero ser el “Cristo y Yo” que es mayoría aplastante?
¿Quiero decir como San Pablo, “No soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en

mí?
¿Estoy dispuesto a morir a algo que me gusta, y preferir hacer la voluntad de
Dios?
Morir a mi mismo quiere decir renacer a quien puedo convertirme en Cristo.

¿Mi piedad incluye algo de rezo, devociones o prácticas que me ayudan a
morir a mí mismo y hacer sacrificios? ¿Mi estudio incluye aprender acerca de
los santos u otros quienes hicieron cambios en sus vidas con la ayuda de la
gracia de Dios? ¿Mi acción muestra el deseo de cambiar a mí mismo y
convertirme como-Cristo? ¿Mi acción pone a otros primero, con tal de servir a
Cristo a través del servicio ellos?
Nuestro movimiento de Cursillos tiene un método para ayudarnos a convertirnos como Cristo, y servir a otros, y hacer la voluntad de Dios. Tal vez, en la
Cuaresma, yo pueda utilizar el método de Cursillo para hacer sacrificios
productivos y ofrecer amorosa caridad en construir el Reino de Dios.
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FELICITACIONES!

Padre Alex Waraksa, Consejero Espiritual Nacional
El Secretariado Nacional y Personal Nacional extiende una calurosa
bienvenida a Padre Alex Waraksa como Consejero Espiritual Nacional para
el Movimiento de Cursillo en los Estados Unidos. El Padre Alex creció en
Oak Ridge, TN. Fue ordenado como Sacerdote en 1990 para la Diócesis de
Knoxville, TN y ha servido en 10 diferentes parroquias, 5 como pastor
asociado y 5 como pastor. Padre Alex actualmente es Pastor asociado en la
Parroquia San Patricio en Morristown, TN y coordinador del deanato 5 Ríos
(5 Rivers Deanery siglas en ingles) del ministerio Hispano, lo cual le da
responsabilidades en otras parroquias al igual que parroquianos de habla
Español. En el pasado él también sirvió como Director Diocesano Juvenil y
Director de la oficina de Adoración y Liturgia y como maestro en la Escuela
Secundaria Notre Dame en Chattanooga, TN. Padre Alex vivió su Cursillo
de 3 días en septiembre de 1997 y ha servido en la mayoría de los fines de
semana de Cursillo desde entonces. Padre Alex también ha servido como
Consejero Espiritual Región 4 desde 2009 y ha asistido a la mayoría de
Encuentros Nacionales desde 2006. Felicidades Padre Alex!
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Los Dos
Centavos
del Diacono

Oración al Espíritu Santo
– recargado –
Por Diacono Bill Jacobs

“Ven, Espíritu Santo…” Lo decimos tanto que ya lo tenemos memorizado. Lo recitamos en
cada reunión con un ritmo de Kínder. Pero, ¿Nos hemos sentado alguna vez y contemplar el
significado de esta oración? ¿Qué es lo que buscamos al invocar al Espíritu Santo en Cursillo?
Como cualquier otra oración, hay muchos aspectos a ser considerados; vamos a explorar solo
algunos.
La oración del Espíritu Santo viene de la liturgia que se celebra en Pentecostés. Como esta
oración es recitada seguido en Cursillo, esto sugiere que la nuestro movimiento debe ser
impregnado con el espíritu de Pentecostés. Deberíamos estar llenos con el espíritu de emoción
y evangelización que aquellos en el Salón de Arriba sintieron aquel día. Nuestro entusiasmo
para proclamar el evangelio y traer nuevas almas a Cristo y su Iglesia deben ser reanimadas
cada vez que decimos la oración.

“Llena los corazones de tus fieles…” al invocar al Espíritu Santo, buscamos ser cristianos
sinceros. Nuestros esfuerzos de evangelizar a otros no puede ser “poco-entusiasta,” darnos por
vencidos al primer contratiempo, o en la primera señal de resistencia. Recuerda que tu pudieras
ser el único que planta la semilla de fe en una persona – quizá tu no veas la semilla brotar y
crecer, pero este pudiera ser el plan de Dios para esta persona.
“Enciende en nosotros el fuego de tu amor.” “Dios es amor.” 1Juan 4:17b. Y su amor es un
fuego el cual le pedimos El que encienda en nosotros. Este fuego quema todas las impurezas
de nuestros pecados. Pero mas importante, que este fuego proporciona luz – la luz de gozo y
paz que únicamente Cristo puede traer a un mundo atorado en la oscuridad, tristeza, y división.
Como Cursillistas, tenemos un papel crucial que hacer en propagar este amor.
“Envía tu Espíritu, y todo será creado…” yo pensaba que ya estábamos creados! ¿Por qué
tenemos que rezar para que esto suceda? Porque necesitamos que el Espíritu recree quienes
somos como Cristianos. Nunca deberíamos estar satisfechos con las cosas como están de
nuestros esfuerzos de evangelización. Si miramos atrás al año pasado, o dos, o tres, y vemos
que hemos estado haciendo la mismas cosas repetitivas en nuestra fe (sin embargo bellas estas
cosas pueden ser), entonces no estamos siendo creados nuevamente, lo cual es para lo que
estamos rezando!
“Y renovaras la faz de la tierra.” Si estamos abiertos a las obras de el Espíritu, dándonos el
entusiasmo para las almas, usando un Corazón lleno del amor de Cristo para propagar el
mensaje de Su evangelio, estando abiertos a la recreación de nuestras mentes y corazones para
seguir mejor a Cristo, entonces nuestra pequeña sección de “la faz de la tierra” será renovada
por el Espíritu Santo. Oramos que el Espíritu Santo venga. Que todos estemos listos para
recibirlo y, por medio de Su guía, cambiemos el mundo por Dios.
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Escuela de Lideres = Taller del Cuarto Día
La Escuela de Lideres es una sección del Cursillo del cual no se habla en el fin de
semana de Cursillo, así que muchos de nosotros no entendemos de lo que se trata.
Este artículo busca explicar el propósito del Taller del Cuarto Día, con la esperanza de
que a usted le gustara venir y aprender. Todos sabemos la misión del fin de semana de
tres días, ese de hacer entender a todos el mensaje más importante que, para cada
uno de nosotros, “Dios Me Ama”
Entonces, ¿QUE ES EL TALLER DEL CUARTO DÍA?
El taller del cuarto día es como el fin de semana de Cursillo excepto… ahora estamos
en un modo diferente de aprendizaje. En el fin de semana del Cursillo, aprendimos de
los Rollos que escuchamos. En el taller del cuarto día, estamos aprendiendo más

acerca del Movimiento de Cursillo en sí. En los talleres pasados, hemos estudiado el fin
de semana, la historia del movimiento, y ahora, estamos trabajando a través del
Manual de Dirigentes. Queremos presentarles, a los Cursillistas de la Diócesis de
Knoxville, justo lo que se trata el movimiento de Cursillo. Nuestros próximos capítulos
en el Manual de Dirigentes son el Secretariado, el Plan Pastoral, y algunos nombres
que quizás reconozcan: Pre-Cursillo, El Cursillo de tres días, y Pos-Cursillo.

En muchas de nuestras ocupaciones, educación continua es requerida. Algunas clases
siguen el ritmo con cambios nuevos. Pero en el trípode en Cursillos, debemos continuar
Estudiando para ayudarnos a crecer. Porque no empezar a aprender más acerca del
movimiento de Cursillo, desde los tiempos de Eduardo Bonnin en adelante, y lo que en
realidad mueve al Cursillo. Hacer un amigo, ser un amigo y traer un amigo a Cristo.
Después traer a su candidato, después del fin de semana del Cursillo, al taller del

cuarto día, y continuar estudiando y crecer.

El alma de alguien quien ama a Dios siempre flota de alegría, siempre se mantiene de
fiesta, y siempre está en humor de cantar. – San Juan de la Cruz
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Posiciones de Secretariado
Dos posiciones en el Secretariado están disponibles para elección/re-elección: Director de
Cursillo habla Ingles y el Director del Taller del Cuarto Día habla Ingles. Comienzan
inmediatamente.
Director de Cursillo habla Ingles: entre los deberes esta la responsabilidad para
coordinar los fines de semana del Cursillo, tomando cargo de los suministros e inventario, al
igual que coordinar montaje y desmontaje.
Director del Taller del Cuarto Día habla Ingles: esta posición reemplaza a Judy Holt
quien ahora es la Directora Laica. Requiere compromiso el cual termina diciembre 2015. Este
director desarrolla charlas técnicas basadas en la directiva del Secretariado para los temas;
prepara la localidad de los Talleres del Cuarto Día para el siguiente año; escribe artículos para
el Gallo Canta; asiste a reuniones del Secretariado; provee documentación al margen a los
conferencistas, si es necesario. Prepara la agenda para el taller; compra los suministros para el
taller antes del taller, verifica que la localidad y fecha este en el calendario de la parroquia;
obtiene la llave de Kay Sheldon; trabaja con el Administrador de la Base de Datos, realiza
bocetos y envía un volante a membrecía referente a la fecha, lugar y lema; actúa como Maestro
de Ceremonias en el Taller; mantiene a los Cursillistas en tiempo; realiza bocetos y envía notas
“gracias” a los conferencistas y Pastor de la parroquia; realiza bocetos de reportes y envía vía
correo electrónico a los miembros del Secretariado; mantiene una lista de asistencia, y envía
copia de la asistencia vía correo electrónico al Director de Cursillo.
Si Dios te está llamando, por favor envía por escrito tu disponibilidad para servir y enviarlo vía
correo electrónico a: judymassogliaholt@gmail.com o por correo a Judy Holt:

10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601. Por favor ora por discernimiento.

Esta es la gloria del hombre, para perseverar y cumplir en el servicio del Dios. - - San Ireneo,
Padre de la Iglesia
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Calendario 2014 de Cursillo
Event

Date/Time/Location

Contact

Jan 18 (Sat) 10:00am-12:30pm at St. Thomas (Lenoir City)

Judy Holt

4to Taller del día

Feb 1 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Jim Holt
Nancy Kinerson

Secretaria Reunion

Mar 8 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Judy Holt

LD/SA Encuentro Regional

April 4-6 (Fr i-Sun) Indianapolis

Judy Holt

4to Taller del día

April 12 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Vacante
Nancy Kinerson

4to Taller del día

May 10 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Vacante
Nancy Kinerson

Las Damas ingles fin de semana

June 5-8 (Thur s-Sun) St. Therese

Vacante

Secretaria Reunion

June 14 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Judy Holt

Encuentro Diocesano/
Ultreya Gran

June 21 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Judy Holt
Micheline Parkey

Las Damas espanol fin de semana

June 26-29 (Thur s-Sun) St. Therese

Guadalupe Esponiza

Ultreya Gran, espanol

July 12 (Sat) 10:00am-12:00pm at St. Thomas

Micheline Parkey

Encuentro Nacionale de Cursillo

July 31-Aug 3 (Thur s-Sun) Anaheim, CA, at Chapman
University

Judy Holt

4to Taller del día

Aug 9 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Vacante
Nancy Kinerson

Los Hombres espanol fin de semana

Aug 14-17 (Thur s-Sun) Apison

Guadalupe Esponiza

Ultreya Gran, espanol

Aug 30 (Sat) 10:00am-12:00pm at St. Thomas

Micheline Parkey

Secretaria reunion

Sept 13 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Judy Holt

Los Hombres ingles fin de semana

Sept 18-21 (Thur s-Sun) Apison

vacant

Ultreya Gran

Sept 27 (Sat) 10:00am-12:00pm

Micheline Parkey

Otono Encuentro Regional

Oct 3-5 (Fr i-Sun) Owensboro

Judy Holt

4to Taller del día

Oct 11 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Vacant
Nancy Kinerson

4to Taller del día

Nov 8 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas
(Lenoir City)

Vacant
Nancy Kinerson

Secretaria reunion

Dec 13 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas

Judy Holt

Retirada Secretaria (con ayudantes del
Secretaria)
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Miembros de la Secretaría 2014
Director espiritual – Fr. Alex Waraksa, St. Patr ick Catholic Church, 2518 W. Andrew
Johnson Hwy, Morristown, TN 37814, 423-586-9174 awaraksa@hotmail.com
Directora del Movimieto de Cursillos – Judy Holt, 10 Flamingo Cour t, J ohnson City, TN
37601, (cell) 423-767-6394, (home) 423-282-1616, judymassogliaholt@gmail.com
PreCursillo, Ingles – Keith Sanford, 11335 Twin View Dr ive, Knoxville, TN 37932-2454,
(home) 865-675-6292, maclaire@ieee.org
PreCursillo, Española – Sofia Delgado, 3115 Woodmore Lane NW, Cleveland, TN 37312,
(cell) 423-715-6333, rochsofia@aol.com
Cursillo, Ingles– vacante
Cursillo, Spanish – Guadalupe Espinoza, 115 Sweet Oaks Road, Sweetwater, TN 37874,
865-394-2419, elupe81@gmail.com
Post Cursillo – Micheline Parkey, 9306 Char ber Circle, Chattanooga, TN 37421,
(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com
4to Taller del día del inglés, Ingles– vacante

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 Dr ive SW, Cleveland, TN 37311 (cell) 423-284-2018,
bambilynn2@bellsouth.net

Musica – Judy Holt, 10 Flamingo Cour t, J ohnson City, TN 37601, (cell) 423-767-6394,
judymassogliaholt@gmail.com
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Ayudantes a la secretaría 2013
Webmaster – Vacante
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Mar yville 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
ingles—Mary
Williams,
1220
Edelweiss
Dr., Gatlinbur
Coordinador, Palanca de ingles–
Velma Burke,
3697
Miser,
Louisville,
TN 37777,g, TN
37738,865-406-9401
(h) 865-436-8745,
marymarthawilliams@msn.com
(cell)
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
Coordinator, espanol
Pos-Cursillo
Quintino,2544
2533Byington
Reed SprSolway
ings Rd.,
Coordinador,
Post Cursillo
español–– Manuel
Omar Carmona,
#31,
Sweetwater,TN
TN37931,
37874,(cell)
(h) 423-545-4473.
Knoxville,
865-313-7883,Manuel.lupe.1960@live.com
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
Coordinador,
Cadena
de oración
– Nikki Parman,
1449 Pheasants
Glen
Dr,
Webmaster
– Robb
Morris,
4209 Whitlow
Ave., Knoxville,
TN 37919,
865-637-1689,
Knoxville, TN 37923, 865-769-4349, nikkiparman@yahoo.com
robert@morris.net

Cristo Cuenta
Contigo!!!

Estamos en la web en
http://www.knoxvillecursillo.org/
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