
 Si ha sido Cursillista 
por más de un día, sabe que la 
clave del movimiento Cursillo 
radica en grupos pequeños. 
Entonces, por que no se esta 
agrupando?  Yo he estado en un 
grupo pequeño los últimos 8 
años, no fue mi primer grupo, o 
siquiera mi segundo intento de 
agruparme.  Creo que tomo 
varias reuniones más antes de 
que naciera nuestro grupo.  
Permítame contarle nuestra 
historia y la importancia de mi 
grupo en mi vida. 
Somos cinco inegrantes, todas 
mujeres con más de 15 años de 
diferencia. Todas originarias de 
diferentes partes del pais y reti-
radas enTennessee. 
No somos muy  afines, sin em-
bargo, de varias maneras nues-
tras diferencias nos complemen-
tan.  El factor común entre noso-
tras es el amor a nuestra fé,  a 
nuestro Dios, y el amor entre 
nosotras. 
 

 Cuando comenzamos 
a reunirnos, nos guiamos por el 
lineamiento de reunión de gru-

pos pequeños.  Tratamos de 
reunirnos semanalmente y de 
manetener nuestros encuen-
tros a 90 minutos o menos.  
Desafortunadamente, todas 
somos mujeres muy ocupadas 
y con dificultades para reunir-
nos cada semana.  Nuestro 
siguiente paso  fue el no limi-
tarnos por un horario a causa 
del estrés,  sino reunirnos con 
corazones y mentes abiertas , 
libres de depreocupación y 
limitaciones. Hemos caido en 
un modelo de cada dos sema-
nas y por dos horas.  Hay oca-
siones en las que recortamos 
el tiempo, pero por la mayor 
parte podemos contar con este 
lapso de tiempo. A veces, he-
mos tenido estudios biblicos o 
leido, como grupo y despues, 
compartimos nuestras opin-
iones.  Sin importar lo que ha-
cemos, compartimos a Dios 
entre nosotros. Y ya que 
nuestro grupo es exitoso, he-
mos ofrecido ayuda a otros 
feligreses en nuestra parroquia 
para que establescan e inicien 

sus grupos pequeños.  Supongo que 
podemos decir que somos conse-
jeros de grupos pequeños. 
Algunos continuan, pero muchos no. 
Por qué nuestro grupo ha florecido, 
mientras otros se han desintegrado?  
Creo que nuerstro compromiso a 
triunfar lo que ha determinado 
nuestro  éxito.  Nos necesitamos y 
dependemos unos de otros.  Nues-
tra parroquia es nuestra familia y 
nos apoyamos en los cursillistas de 
esta familia.  Los miembros de 
nuestro grupo pequeño pueden ser 
localizados en nuestra reunión men-
sual de  Ultreya.  Nos apoyamos 
unos a otros en nuestros diferentes 
ministerios y logros personales.  
Sabemos de las familias, preocupa-
ciones y  alegrias de cada uno de 
nosotros. Nos reimos, oramos y ave-
ces lloramos juntos.  Vengo de una 
familia de 7 hijos,  entiendo de los 
lazos familiares y de hermanos.  
Estas mujeres comparten mi vida y 
yo, las de ellas.  Verdaderamente se 
han convertido en mis hermanas en 
Cristo.  No podría arreglarmelas sin 
ellas. 
 En resumen, continuen 
tratando de encontrar “su grupo”. 
Agruparse no es siempre fácil, pero 
verdaderamente vale la pena el 
esfuerzo.  Cómo mi grupo ha impac-
tado mi vida?  Mis hermanas son mi 
Cristo cada dia. Brillan su luz para 
mostrarme el camino.  
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Quiero dar gracias 
a todos por sus 
recientes ora-
ciones, tarjetas, 
correos y buenos 

deseos. Su 
amabilidad ha 

tocado mi corazón 
profundamente. 
Agradecimiento 
especial a ti  

Sharon Prohaska 
por  preparar  las 
dos últimas edi-

ciones de  
Rooster Crows, 
mientras yo me 
recuperaba de 

cirugía. 
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Members of the Secretariat 
Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, 711 Northshore Dr SW Knoxville TN 37919  
865-588-0249, awaraksa@hotmail.com  
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38572 
931-788-2569, jimheath@charter.net  
Pre-Cursillo—Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801 
865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com  
Co-Cursillo—Steve Pacitti, 34000 Highway 72, Loudon, 37774  
865-458-6717, stevepacitti@hughes.net  
Co-Cursillo—Greg English, 296 Davey Crocket Rd., Limestone, TN, 37681 
423-257-3595, gregeng47@gmail.com 
Co-Cursillo—Spanish—Beatriz Rincan, 3225 Hedrick Lane Cleveland 37323 
423-614-0296, gmexicutie857@hotmail.com 
Post-Cursillo—Sharon Prohaska, 264 Bartlett Cir NE, Cleveland, 37312  
423-614-5795, pro264@gmail.com  
English School of Leaders—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803  
865-681-7858, ContactDoK@KnoxvilleCursillo.org  
Co-Spanish School of Leaders—Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell 
423-368-5310, Email, ALEXM2005@univision.com 
Co-Spanish School of Leaders—Erasmo Hernandez, 803 Northside Dr., Athens, 
TN, 37303, Cell, 423-507-7568, Home 423-507-7311, Email 
erasmohernandezb@hotmail.com 
Treasurer—Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311  
423-472-2461, bambilynn2@msn.com  
Secretary—Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774  
865-458-8510, kaysheldon@bellsouth.net  
Music—Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, Email, 
jjholt@charter.net 

Assistants to the Secretariat  
Coordinator Parish Representatives—Vacant  
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, 
robert@morris.net  
Coordinator School of Leaders—Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City 37601 
423-282-1616, jjholt@chartertn.net  
Coordinator Palanca—Vacant 
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572  

De colores 

Eagle Rock Reunion—

Catholic Men's 

Conference 

 

 
Saturday, June 13, 2009 

at 7 a.m. to 3:30 p.m 
 

Contact 
stevepacitti@catholicexc

hange.com 

Calendario– 2009 Diocesis de Knoxville 

 
JUNIO 25-28, SPANISH WOMEN’S CURSILLO #5,  
JULIO 11, SEC MEETING, ST. THOMAS, LENOIR CITY 
AGOSTO 8, SOL / DIOCESAN ENCOUNTER, SACRED HEART, KNOXVILLE  
AGOSTO 20-23, SPANISH MEN’S CURSILLO #5 
SEPTIEMBRE 10-13, ENGLISH MEN’S CURSILLO #37,  
OCTUBRE 1-4, ENGLISH WOMEN’S CURSILLO #38,  
OCTUBRE 17, SEC MEETING, ST. JOHN NEUMANN, FARRAGUT 
OCTUBRE 30-NOVIEMBRE 1, Regional Encounter, Mount St. Joseph, Owensboro, KY 
NOVIEMBRE 21, SOL, ST. THERESE, CLEVELAND 


