
¡De Colores! ¡Es el arco iris que resplandece con 
muchos colores brillantes!  Y ésto es exáctamente 
como el primer Cursillo en Español ocurrió en la  
Diócesis de Knoxville. La diversidad de colores era de 
29 hombres que vinieron originalmente de diferentes 
países.  Los colores también representan la 
diversidad de sinfonía de los lenguajes.  Como los que 
hablamos inglés de distintas partes de Estados 
Unidos, Inglaterra, Irlanda, Kenya y Australia, 
personas de lenguaje Hispano tienen distintas 
maneras de expresar ideas y distintos acentos.  “Vé y 
haz discípulos de todas las naciones” como México, 
Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras (entre 
otros) fué lo que Dios hizo que pasara durante el 
Cursillo Número Uno  de Octubre 18 al 21.   
 
Cuando llegué el Viernes por la tarde a Apison 
Retreat Center, fuí acogído por amigos y acompañado 
hasta el Oratorio donde Jesús Sacramentado me 
acogió y me enfatizó, “Todo para tu Gloria, Señor”,  
fue mi oración.  El reloj de Palanca a un lado me llamó 
la atencíón y me recordó que yo no estaba solo.  
Cursillistas a distintas horas estaban rezando por mí 
y ofreciendo sacrificios para aquellos que estaban 
haciendo el Cursillo y por los del equipo.  La Iglesia, 
Cuerpo de Jesús, estaba presente en una forma 
poderosa.  El arco iris de colores reflejaba como un 

prisma, levantando mi 
á n i m o  y 
entusiasmándome áun 
más según realizaba la 
inmensidad de la 
Iglesia Católica que es 
universal y mundial. 
 
Un poco de temor 

siempre me acompaña cuando doy sermones en mi 
idioma del Inglés aún después de catorce años de 
sacerdocio.  Cuando me doy cuenta de mi ansiedad es 
una invitación para dejarlo todo en manos de Dios y 
que El me está usando para ser instrumento de su 
palabra.  Aún mayor es mi grado de ansiedad que lo 
podemos llamar pavor, que tuve que sobreponerme al 

presentar mi charla acerca de la Gracia a éste ansioso 
grupo de hombres de 
habla Hispana llenos 
de Fé.  Pero fué la 
gracia, la gracia de 
Dios, que penetró el 
cuarto y llenó mi alma 
según yo rezaba con 
ustedes la oración 
familiar al Espíritu 
Santo cuando el grupo cantaba “Envía tu Espíritu” 
antes de que yo pudiera decir ni una palabra sobre 
éste tema. 
 
La gracia de Dios usa las limitaciones de las personas a 
pesar de ellas.  Dios nos enseña que El siempre está a 
cargo.  Yo compartí éstos dos mensajes muchas veces 
con otros, ayudándolos a discernir sobre como aceptar 
una invitacíon a ser un miembro de un equipo de 
Cursillo.  Nosotros identificamos temores y le pedimos 
a Dios que nos ayude en nuestras decisiones acerca de 
la Fé.  Cuando pensamos que es la voluntad de Dios, es 
que nos invita a seguirlo 
y de muchas maneras 
debemos de decir Sí, el 
Señor siempre nos dá la 
gracia para ayudarnos.  
Cuando salimos de 
nuestros temores 
tenemos que imaginar 
q u e  a l  f i n 
encontraremos un tesoro maravilloso al final del arco 
iris. 
 
Hemos encontrado muchos tesoros en éste 
movimiento de Cursillos en ésta Diócesis de 
Knoxville teniendo nuestro primer Cursillo en 
Español.  He encontrado mucha Fé y que vá a 
continuar trayendo muchos benefícios espirituales a 
travéz de continuar siendo discípulos de Cristo que 
vienen de todas las naciones.  Que tu Pentecostés 
continúe!  ¡Ven Espíritu Santo y llénanos con el 
fuego de tu amor!  ¡De Colores! 
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 Inglés/Español Escuela de Líderes  
           Casi todas las dióecesis con Movimientos Cursillistas han formado una Escuela de Líderes. Al igual que la 
primera Escuela de Líderes en Mayorca, España, que desarrolló una comunidad Cristiana antes de comenzar el 
Movimiento Cursillista, cada diócesis con un movimiento cursillista se le requiere formar una Escuela de Líderes. La 
Escuela guía por ejemplo, enfatizando santidad, formación y una fuerte comunidad Cristiana. La Escuela estudia 
ambientes claves en la diócesis y personas claves dentro de ése medio ambiente. Apoya las Reuniones de Grupos y 
Ultreyas y entrena líderes para trabajar durante los tres días del los cursillos. Finalmente, la Escuela  dá vigor al 
movimiento diocesano para que esté a la par con el Movimiento Nacional de Cursillos.  
  
             En la diócesis de Knoxville, la Escuela de Líderes en Inglés se reune cuatro veces al año en las parroquias a 
través de la diócesis para un día de trabajo. Los tópicos escogidos mejoran el 4to. día. Se presentan charlas técnicas 
presentadas por Cursillistas veteranos y charlas doctrinales presentadas por sacerdotes, religiosos y diáconos. 
Todos los Cursillistas participan en intercambios de ideas durante las charlas y presentan recomendaciones al 
Secretariado para ser implementadas. Es una sesión vibrante y llena de espíritu, que te levante el espíritu y te llena 
de energía.  
  
             La Escuela de Líderes en Inglés se reunirá en la iglesia St. Thomas the Apostol, 1580 St. Thomas Way, 
Lenoir City, TN (Hwy 321) el Sábado, 3 de Noviembre, de 10 a.m. a 2 p.m. El tema el Sábado será 
"Espiritualidad" (relacionado al fin de semana de Cursillo). Favor de traer un platillo para compartir en el almuerzo. 
Cualquier pregunta favor de llamar a Lois Schering al: (865) 681-7858. La direccion está en la página electrónica.  
 
             La Escuela para Líderes en Español comenzó éste año y planean reunirse en la misma fecha y lugar que la 
Escuela de Líderes en Inglés. Les esperamos.    

2007 Upcoming Calendar Events 
 Inglés/Español Escuela de Líderes  10 am—2 pm              —            Nov 3    St Thomas the Apostle, Lenoir City 


