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Julio 2014 

 

 
 

MANTÉNGASE FRESCO EN JULIO  

¿Sabía Usted?   
 
El mes de Julio era conocido  en Roma como Quintilis 
(quinto mes, como el calendario de ellos empezaba en 
Marzo). Después de la muerte de Julio Cesar en 44 AC,    
el mes fue nombrado después de él.   
 
Los días de Fiesta celebrados por la Iglesia en Julio          
incluyen Santo Tomas el Apóstol, Santa María Goretti, 
San Buenaventura, y Santa   María Magdalena.  
  
  
Fanático Religioso haz lo que está en tu poder, dando      
honor a Dios y tus mejores esfuerzos a tus prójimos,          
confiando que el Espíritu Santo hará lo que se te haga    
imposible para ti.  
 
—Santa Catalina de Siena 
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Judy Holt, Directora Laica 

Ahora Es El Tiempo 
  

Por los últimos dos años, hemos batallado para llenar los fines de semana de Cursillo y      

hemos tenido que cancelar el Cursillo de Damas dos veces y el fin de semana de hombres 

una vez. La razón por esto es simple; no tenemos suficientes candidatos registrados y listos 

para ir.   

  

Ahora es el tiempo para que usted empiece a buscar candidatos, no cuando el fin de semana 

está a un mes de arrancar. Mire a su alrededor para que identifique la gente quien usted 

piensa se puede beneficiar de asistir a un fin de semana de Cursillo. Una vez que haya       

identificado a la persona a quien está considerando patrocinar, ore, ore y ore por ellos y vea 

si Dios lo guía a hablar con ellos acerca del Cursillo. Recuerde de hablar a Dios de los     

hombres antes de hablar a los hombres de Dios! 

  

Cuando usted se sienta guiado por el Espíritu Santo para hablar con su candidato potencial 

acerca de Cursillo, dígale todo acerca del Cursillo excepto acerca de palanca y la clausura. De 

testimonio de la diferencia que Cursillo ha hecho en su vida y porque cree en el. Dígales 

acerca del fin de semana, los rollos, las mesas, los carteles, la comida, la canciones, las Misas, 

dígales todo lo que posiblemente quieran saber acerca de ello. Lo único que no les decimos 

como había mencionado anteriormente, es palanca y la clausura. ¿Recuerde como estas dos 

cosas le conmovieron? Por eso mantenemos estas dos cosas para nosotros mismos. Conteste 

cualesquier pregunta el candidato pueda tener. Pregunte nuevamente si tiene cualesquier 

preguntas.   

  

Una vez que la persona esté de acuerdo de ir a un fin se semana de Cursillo, dele la solicitud 

para que la llene. Haga un seguimiento y asegúrese que la llene y se la regrese a usted con 

un deposito de $10.00. Llenar la porción del patrocinador y darla a su pastor para que la    

firme. Enviar las aplicaciones en Ingles a Keith Sanford y las de español a Sofia Delgado de 

Rocha.   

  

A todos nos gusta tener un fin de semana de Cursillo, pero no podemos llevarlos a cabo si 

no tenemos suficientes candidatos. Ahora es el tiempo de identificar candidatos potenciales 

y registrarlos! Recuerde, hacer un amigo, ser un amigo, y traer un amigo a Cristo. 

  

Bendiciones y Ultreya! 

Judy Holt 
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Joe Brando, Director Espiritual 

¿Qué es Nueva Evangelización? 

  

 El Papa Juan Pablo II propuso que la Iglesia saliera a una “Nueva Evangelización” en los 

90’s. En su Encíclica guiándonos en el nuevo milenio él específicamente urgió a la iglesia universal de iniciar 

en el 2000 la tarea de un nuevo tipo de evangelización. Esto fue 14 años atrás. Todos hemos escuchado el   

llamado; y aun no hemos tenido ningún resultado todavía. Tal vez, la razón por falta de progreso es que la   

mayoría de la gente no tiene idea lo que esto significa.  

 Le pregunte a un sacerdote quien actualmente está estudiando para un titulo avanzado en 

teología esta misma pregunta. Primero, él pauso. Después, él cito a un profesor quien declaro, “ello depende a 

quien tu le preguntes.” Esto no ayuda mucho, tú pensarías. Pero, el profesor estaba pensando de cual Papa! Si 

le preguntas al Papa Juan Pablo II, el contestaría que es un movimiento para mover a sacerdotes a una más 

poderosa apreciación del Misterio Pascual y expresar esto a la gente a quien ellos sirven. Si le preguntas al 

Papa Benedicto el sí contesto “es una re-propuesta del Evangelio a aquellas regiones esperando la primera 

evangelización y a aquellos donde las raíces de Cristiandad están profundas pero han experimentado una    

crisis seria de fe debido al secularismo.” Pregunta al Papa Francisco y él te diría que debemos llevar el    

Evangelio a los barrios. Necesitamos acercarnos a las ovejas quienes no han escuchado el mensaje de Cristo y 

decirles la buena nueva al extremo de oler como ovejas.  

 La mejor respuesta que he encontrado viene del un arzobispo de Croacia, un reconocido 

experto en el tema quien ha identificado tres tipos de evangelización:  

1. Una actividad regular de la Iglesia, un proceso para toda la vida dirigida a Católicos practicantes. 

2. La primera proclamación de Cristo a los no-cristianos.  

3. “Nueva Evangelización,” significa propagar a los católicos bautizados quienes se han distanciado 

de la fe.  

 Vamos a estar de acuerdo con la tercera categoría del Arzobispo Eterovic. Encaja bien   

dentro de la descripción de trabajo del Cursillo. Todos estamos de acuerdo que hay un problema de fe en    

países cristianos incluyendo los Estados Unidos. Aquí el problema ha sido identificado como secularismo.    

El doctor Tim O’Malley, un profesor en teología en la Universidad Notre Dame  y un nativo de Maryville,     

presento en nuestros días de estudio de sacerdotes este mes. Sus estudios indican que nuestro secularismo   

viene de todos los anuncios que vemos. Todos ellos tienen un propósito común, específicamente convertirnos 

deseosos para acumular cosas. Sin embargo, la esencia de seguir a Cristo de convertirnos en gente amorosa. 

Nosotros somos generosos. Ellos gastan billones en comerciales seductivamente atrayéndonos a un estilo de 

vida de consumación.  

 ¿Cuál es nuestra respuesta? Simplemente, pero efectivamente, podemos usar el método de 

Cursillo de convertirnos en un amigo, hacer un amigo, y traer un amigo a Cristo. Sencillamente convertirnos 

en vendedores de Cristo. Una ventaja que tenemos por encima de Madison Avenue tiene que ver con el punto 

máximo de las ventas – el cierre. El mundo secular puede saturar las mentes Americanas, 24 horas al día, con 

comerciales y anuncios. Pero necesitan a una persona que los invite a comprar el carro de lujo o bebida      

alcohólica que lo convierte en selecto. Aunque tal gente existe, ellos tienen que llegar a ti. Nosotros             

necesitamos gente que haga “el cierre” al igual. Tú eres esta persona, como lo es cada católico. Tú puedes 

traer un amigo a Cristo todos los días. No les cuesta nada solo su alma. Además, tu les estas dando la mayor 

alegría posible. Te has convertido en un Nuevo Evangelizador.          
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

  Mismo, Dios, Demas 
           
               
 

Por el Diacono Bill Jacobs 

 Otro verano esta sobre nosotros, con todos nuestros muchos planes-vacaciones, visitando,     

actividades al aire libre las cuales hemos estado esperando hacer todo el año. (¿Que sucedió con      

pereza, brumosa, pereza?) En medio de todas estas ocupaciones, me gustaría sugerir algunas cosas   

para que se enfoque en ellas.  

 El fin de semana de 3 días, como usted probablemente ya conoce, tiene una estructura progre-

siva durante el curso de tres días. El viernes, nos enfocamos en uno mismo. El sábado tiene un enfoque 

en nosotros mismos en relación a Dios. El domingo del fin de semana, consideramos nuestra relación 

con los demás.  

 Apliquemos estos a nuestro camino espiritual este verano. ¿Que nos da el método de Cursillo, 

para que nos ayude a mejorar en cada uno de estos tres aspectos de nuestra jornada de fe?  

 Para ponernos en contacto con uno Mismo, yo sugiero que reconsideremos como desempeña-

mos nuestro examen de conciencia. Algunos de nosotros quizás no hacemos esto en una base diaria 

como deberíamos (yo soy culpable de esto), o el no hacerlo en un formato estructural (culpable de 

nuevo), o estar haciéndolo de la misma manera que lo hemos estado haciendo por años (culpable    

como acusado). Quizás debemos intentar la estrategia Jesuita, conocida como el Examen de oración. O 

reflexionar en las Beatitudes en vez de los Diez Mandamientos (o de la otra manera). O, ustedes tipos 

tecno deberían revisar la tienda en línea – hay una aplicación para esto! Si cambiamos esta parte en 

nuestra Piedad, nos conoceremos mejor nosotros mismos, más profundamente, más cerca a la manera 

que Dios nos conoce.  

 Una manera obvia de mejorar nuestra relación con Dios es a través de la oración. Variedad en 

nuestra vida de oración es crucial para crecer en la fe, y mantener la oración fresca. Trate de orar al aire 

libre, trate de levantarse más temprano de lo normal para tener más tiempo para orar; trate de orar   

ante el Santísimo Sacramento; trate de orar con Escritura (aprenda más acerca de lectio divina); trate 

de alejarse de cualquier tipo de oración de memoria que hacemos rutinariamente. Utilicemos algo de 

nuestro tiempo libre de verano para encender de nuevo el fuego de entusiasmo en la oración.    

 Últimamente, me gustaría proponer una manera radical para cambiar como nos relacionamos a 

otros en la fe. ¿Nuestro compartir de Acción en nuestra reunión de grupo semanal consiste de acción 

apostólica, o accidentes apostólicos? Apostaría que todos nosotros necesitamos mejorar en nuestros 

planes apostólicos para el futuro. Considere los ambientes en los cuales hemos estado plantados. Oren 

a Dios para que nos ayude a formular un plan definitivo para evangelizar estos ambientes, en vez de 

esperar a que algo suceda. Reflexionemos en cómo podemos ser proactivos en nuestros ambientes, 

para reclamar estos ambientes para Cristo. Entonces podremos compartir nuestros planes con nuestros 

hermanos y hermanas en el Grupo, y pedirle a ellos que nos mantengan responsables para nuestros 

planes.    

  El Método de Cursillo es un regalo del Espíritu Santo. Todos cooperaremos con este Espíritu   

este verano, refrescando y renovando nuestra fe, junto con nuestros cuerpos y nuestras mentes.    

Cuando llegue el Otoño, todos quizás estemos “llenos con el fuego de Su amor.”  
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Enmienda s Propuestas (en rojo) a los Por-Leyes en 2014: 

  

Articulo V.    El Secretariado deberá estar compuesto por personas laicas y 

un sacerdotes consejeros  

  

1.a.  El Director Laico, en consultación con el Consejero Espiritual y/o 

el Consejero Espiritual Asistente, convocara, presidirá en, dirigirá y 

preparara agendas para todas las reuniones del Secretariado. Él/ella 

hará todo lo posible para promover una unidad espiritual, no única-

mente entre los miembros del Secretariado, pero en la Escuela de   

Líderes y a través de todo el Movimiento de Cursillo Diocesano. Él/

ella mirara que cada miembro del Secretariado cumpla con sus       

deberes asignados. Él/ella presentara un reporte anual y reportes    

interinos si necesario al Obispo o su cesionario en el nombre del     

Secretariado.  El Director Laico deberá servir por un término de tres 

(3) años y por una razón seria puede ser re-elegido para otro término 

de oficina. El Director Laico no puede servir por dos (2) términos   

consecutivos.  

                                                                                                                                                         

3.  El Obispo o su cesionario deberá nombrar a un sacerdote       

Consejero Espiritual y puede nombrar un Consejero Espiritual     

Asistente.  En adición a la responsabilidad general de todo el       

Movimiento de Cursillo el cual ellos comparten con otros miembros 

del Secretariado, va a ser su responsabilidad específica de proveer 

formación apostólica de los líderes,  de aconsejar el Movimiento en 

asuntos espirituales y asegurar el servicio de sacerdotes o religiosos 

para trabajar en las varias fases del Movimiento.  
 

 

Enmiendas Propuestas (en rojo) para el Procedimiento para Elegir o 

Remover Miembros del Secretariado 

Pagina Uno (Párrafo 4) 

  

Para un voto para llenar o rellenar una posición de término completo, deberá haber 

notificación en el boletín informativo y vía correo electrónico general, deberá ser 

anunciado en Junio y Septiembre dos publicaciones antes de votar en la reunión del 

Secretariado en el Otoño en Octubre.    
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Posiciones de Secretariado 

FELICIDADES a María Cornejo y Yurisan Cornejo en su elección para las  

posiciones como co-representantes del Fin de Semana de 3 días de habla Ingles. 

FELICIDADES también para Dave Campbell en su elección para la posición 

como representante del Taller del Cuarto Día. 

  

DOS POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA 

ELECCIÓN:  

Representante Pos-Cursillo habla Español y Representante de Música. Empiezan            

inmediatamente.  

El Representante de Pos-Cursillo de habla Español deberes incluyen monito-

rear la Ultreyas en la diócesis, manteniendo la página de internet al día, realizar la 

lista de vigilia de oración para la duración de los fines de semana del Cursillo, co-

municando los detalles de la Clausura a la comunidad del Cursillo, y trabajar con 

los representantes de la parroquia.   

Representante de Música  

 

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 

mailto:judymassogliaholt@gmail.com
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   Calendario 2014 de Cursillo  

Event Date/Time/Location Contact 

Retirada Secretaria   (con ayudantes del 

Secretaria) 

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 (Thurs-Sun)  St. Therese—cancelado 

  

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 (Thurs-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 (Thurs-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 28-31 (Thurs-Sun)  Apison Guadalupe Esponiza 

  

Secretaria reunion Sept 20 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas,  

cuarto 118 en el piso de abajo 

Judy Holt 

  

  

 

Ultreya Gran, espanol 
 

 

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

 

 Micheline Parkey 

 

Otono Encuentro Regional  
 

Oct 3-5 (Fr i-Sun) Owensboro 

 

Judy Holt 

 

4to Taller del dia 

 

 

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

(Lenoir City) 

  

 

Dave Campbell 

Nancy Kinerson 

Los Hombres ingles fin de semana Oct 16-19 (Thurs-Sun) Apison 

  

Yurisan Cornejo 

Maria Cornejo 

Rector: Dick Shriver 

Ultreya Gran, engles 
 

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

(Lenoir City) 

Micheline Parkey 

Maneul Quintino 

Secretaria reunion Dec 13 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas Judy Holt 
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Miembros de la Secretaría  2014 

 
Director espiritual – Fr. Joe Brando,  2146 Floyd Por ter  Rd, Maryville, TN 37803,         

865-603-4965, joebrando@ymail.com  

 

Directora del Movimieto de Cursillos – Judy Holt, 10 Flamingo Court, Johnson City, TN  

37601, (cell) 423-767-6394, (home) 423-282-1616, judymassogliaholt@gmail.com 

 

PreCursillo, Ingles – Keith Sanford, 11335 Twin View Drive, 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– Maria Cornejo,  240 S. Wingate Dr ive, Lenoir  City, TN 37771,     865-

394-1093, cornejo19@aol.com and Yurisan Cornejo,  270 S. Wingate Dr ive, Lenoir  City, 

TN37771, 865-246-9777, yoursan@bellsouth.net 

 

Cursillo, Spanish – Guadalupe Espinoza,   115 Sweet Oaks Road,  Sweetwater,   TN 37874,  

865-394-2419, elupe81@gmail.com  

 

Post Cursillo – Micheline Parkey, 9306 Charber Circle, Chattanooga, TN 37421,              

(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com 

 

4to Taller del día del inglés, Ingles– Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 

37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net   

 

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 

 

Musica – Judy Holt,    10 Flamingo Cour t,  Johnson City,  TN 37601,    (cell) 423-767-6394,         

judymassogliaholt@gmail.com 

mailto:judymassogliaholt@gmail.com
mailto:maclaire@ieee.org
mailto:rochsofia@aol.com
mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:nanchita@charter.net
mailto:docsinknox@gmail.com
mailto:bambillynn2@bellsouth.net
mailto: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  

 

  

 

    

    

Webmaster – Vacante 

 

 

 

 

 

       

Estamos en la web en  

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

    Cristo Cuenta            
 Contigo!!! 

Coordinador, Cadena de oración – Nikki Parman, 1449 Pheasants Glen Dr, 

Knoxville, TN 37923, 865-769-4349, nikkiparman@yahoo.com 

Coordinator, espanol Pos-Cursillo –  Manuel Quintino, 2533 Reed Spr ings Rd.,        

Sweetwater, TN 37874, (h) 423-545-4473. Manuel.lupe.1960@live.com 

Coordinador, Palanca de ingles—Mary Williams, 1220 Edelweiss Dr., Gatlinburg, TN 

37738, (h) 865-436-8745, marymarthawilliams@msn.com 

mailto:angelafeltz127@gmail.com
mailto:alfryma@gmail.com
mailto:velma_burke@yahoo.com
mailto:rochsofia@aol.com
mailto:dcamp44@tds.net
mailto:ocarmona91@yahoo.com
mailto:docsinknox@gmail.com
mailto:nanchita@charter.net
mailto:robert@morris.net
mailto:nikkiparman@yahoo.com
mailto:Manuel.lupe.1960@live.com
mailto:marymarthawilliams@msn.com

