
¡Bienvenidas Mujeres Cur-

sillistas del Cursillo No 7! 

Diez Cursillistas de la diócesis 

de Knoxville atendieron al 

encuentro regional de la caída 

en Melbourne, KY el fin de 

semana del de sept. 30- el 2 de 

octubre. Estábamos en el noviti-

ate de las hermanas de Provi-

dence divino, parte cuyo se ha 

dado vuelta en un centro de re-

tratamiento. Los pasos delan-

teros de la parte principal del 

edificio esta-

ban en la 

abertura 

tirada de la 

película, 

hombre de la 

lluvia. El 

tema era 

―Cristo está contando en usted.‖ 

Las negociaciones en el taller 

fueron tomadas de un libro titu-

lado ―sean un hombre 

(persona)‖ por Fr. Larry Rich-

ards. Algunos de los muchos 

puntos que traje a casa para 

ayudarme a leer la biblia eran 

más a menudo poner la biblia en 

el piso adonde camino normal-

mente y ―dispare sobre ella‖ 

como invitación a leerla. Puedo 

verla el deber batir para arriba 

por ese método. La segunda 

sugerencia era poner la biblia en 

mi almohadilla de modo que la 

lea antes de ir a dormir. Antes 

de leer la biblia diga: El 

―alcohol de dios vivo habla a mi 

corazón.‖ El rezo comienza con 

God' rezo de s dentro de no-

sotros (de la biblia). El plomo 

por ejemplo-es una persona del 

rezo. Evite decir que ――intentaré 

al‖ señor.‖ No hay intento; usted 

―‖ lo hace. Cursillos de Cris-

tiandad, como un mo-

vimiento laico, se realiza 

en la persona que vive 

su bautismo, anunciando 

la Buena Nueva del 

Evangelio, el amor de 

Dios, a través del testi-

monio personal en los 

lugares en que se mue-

ve, en los metros cuad-

rados en los que se de-

sarrolla su vida: casa, 

trabajo, lugares de en-

tretenimiento. Pero 

siempre en 

íntima unión 

con los sacer-

dotes ―-. Juan 

Ruiz, presi-

dente de la 

Organización Mundial 

de Cursillos de Cristian-

dad.¡Despierta tú que 

duermes! ―... ¡Despierta 

del letargo de‖ Somos 

católicos y no evangeli-

zamos! ―Levántate y 

huye de ser consumida 

por la hipocresía. 

Despiértate al Dios que 

tiene hambre de no-

sotros.! Oremos juntos, 

sacerdotes y laicos, para 

que en el metro cuad-

rado en el que nos en-

contramos viviendo en 

cualquier momento, pa-

ra que cuando nos en-

contremos con algún 

hermano (o hermana), 

podamos ser generosos 

con el amor (Lc 10:25-

29 y Mc 12,31), en un 

espíritu samaritano (Lc 

10:30-37) ―- P.. David 

Smith, Asesor Espiritu-

al de la Organización 

Mundial de Cursillos de 

Cristiandad. 

En la reunión más 

reciente de la Secreta-

ría, discutimos los cam-

bios a los Estatutos Las 

siguientes son las modi-

ficaciones propuestas 

para su revisión y 

comentarios: 

Artículo IV. Agregar lo 

siguiente al final del 

párrafo – Reuniones de 

Escuela de las Líderes 

en la Diócesis de Knox-

ville, se llamará Taller 

del 4to día de la Co-

munidad de Cursillo en 

su conjunto, pero fun-

ciona como una Escuela 

de Líderes. 

Artículo 1.a. Agregue lo 

siguiente al final del 

párrafo - El Director 

Laico será elegidos por 

tres (3) años y por un 

motivo grave podrá ser 

reelegido para otro 

mandato. El Director 

Laico no puede servir 

más de dos (2) períodos 

consecutivos. 

Artículo V.1.c. Agregue 

lo siguiente al final del 

párrafo - El Secretario 

mantendrá un listado 

actual, exacto y listo de 

correo electrónico de 

todos los cursillistas y 

La Silla del Director  
 Construyéndo Una Base Firme por Lois 

Schering, Director Laico 
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Octubre 2011 

Despiértese del letargo de “We' re 

Católico-nosotros don' t evangeliza!” 

Despiértese y huya de la consumo por la 

hipocresía. ¡Despiértese a dios que tiene 

hambre de nosotros.!  



Buzón de Testigos– por Martha Green 

opinión al respecto. 

 Muchas veces, me canso y 

me frustro de "hacer demasiado". 

Parece que hay una necesidad sin 

fin de ayudar a más. A veces, me 

siento como si me estuviera 

estirado demasiado. Hay muchos 

programas que necesitan para ser 

iniciados. He aprendido que no 

soy un buen líder. Yo soy una abe-

ja obrera, en el mejor de 

los casos y un ayudante la 

mayor parte del tiempo. 

No estoy capacitado para 

iniciar los programas. Yo 

soy muy tímida para 

hablar ante una multitud. 

Me falta el carisma de influir en 

otros. Entonces, ¿cómo puedo 

servir mejor a Dios? 

 Creo que Dios quería que 

me diera cuenta de que la Madre 

Teresa no dejó que la magnitud 

del problema la dejara parada 

desde el principio. Permítanme 

repetir eso. Beata Madre Teresa 

no dejó que la magnitud del prob-

lema la dejara parada desde el 

principio. Así que, ahora, junto 

con mi lema de "Hacer las cosas 

pequeñas con gran amor", que in-

cluye mi nuevo lema: ""Oh, mejor 

ponerse a trabajar, Jesús está es-

perando."   

 

De Colores!  

 

  

prójimo. 

 A la mañana siguiente, yo 

estaba pensando en la cita: "Haz las 

cosas pequeñas con gran amor" cu-

ando yo tenía una imagen visual 

muy clara. Aquí es lo mejor que se 

puede describir. 

 Estaba inclinado sobre el 

suelo, se inclinó sobre un moribun-

do, lavarse la cara. Fue muy clara-

mente el rostro de 

Jesús. Yo estaba 

tan agradecida 

por esta oportuni-

dad de lavarle la 

cara, de darle 

consuelo. Sentí la 

presencia de la Madre Teresa a mi 

lado, guiándome. Jesús era apacible, 

sereno, sin moverse. Pero sin duda 

podía oír los gemidos y los gritos de 

los otros hombres. Su desesperación 

era palpable. Miré hacia arriba de la 

cara de Jesús y vi que la habitación 

no tenía paredes. Por lo que yo 

podía ver, en todas las direcciones, 

había un número infinito de mori-

bundos, llorando de dolor y 

desesperanza. Se me cortó la 

respiración y me entró pánico. 

¿Cómo podría cuidar de todos estos 

hombres? Sin duda alguna iba a 

morir antes de que pudiera llegar a 

ellos. Esto era, claramente, una 

tarea imposible. Me puse de pie y 

me prepare a huir. La Madre Teresa 

se puso de pie a mi lado. Ella se 

mantuvo en calma. En su voz tran-

quila y decidida, dijo. "Oh, mejor 

ponerse a trabajar, Jesús está es-

perando." Ella se arrodilló junto al 

hombre más cercano y comenzó a 

lavarle la cara en silencio. 

 Esa noche fue reunión de 

grupo de cursillo. Compartí esta 

escena y me animaron a hacer el 

reporte. En los siguientes días, re-

flexioné sobre ello. Aquí está mi 

Mi nombre es Martha Green, hice 

mi cursillo en Namyan Montaña 

en Seúl, Corea en octubre de 2006. 

Me senté en la mesa de Santa 

Gemma. 

 Se trata de un evento que 

ocurrió Miércoles, 13/07/11. 

La noche anterior, se llevo a cabo 

la reunión del consejo de la par-

roquia con el nuevo pastor y el 

pastor asociado. Yo estaba tan fe-

liz de tener estos nuevos sacer-

dotes. Nuestro nuevo pastor nos 

dijo que es parcial a la frase de la 

Beata Madre Teresa: "Hacer las 

cosas pequeñas con gran amor." A 

él le gustaría que nuestra par-

roquia creciera como una comuni-

dad en lugar de grupos fragmenta-

dos que no se comunican. Por lo 

tanto, es consciente de las cues-

tiones de nuestra parroquia, él 

quiere dedicar esfuerzos a ayudar-

nos, y comparte mi entusiasmo por 

la Beata Madre Teresa. Después 

de la reunión del consejo parroqui-

al, fui a la capilla de adoración 

para agradecer a Dios por este 

maravilloso regalo le había dado a 

nuestra parroquia. Me llena de 

alegría. 

 En la adoración, reflexioné 

sobre cómo la Madre Teresa había 

dicho que cuando se lava la cara 

de un hombre moribundo, ella ve 

el rostro de Jesús. Ella siente que 

esta es una oración en sí mismo. 

Para estar lavando el rostro de 

Jesús durante todo el día es estar 

en un estado de oración durante 

todo el día. He tratado de emular a 

la Madre Teresa y Santa Teresa de 

la pequeña flor que es mi santo de 

confirmación. Al ayudar a otros en 

formas pequeñas y mostrándoles 

su compasión y respeto, estoy ex-

presando el amor a Dios ya mi 

“Haga las pequeñas cosas con 

gran amor. ” 



Construyéndo Una Base Firme por Lois Schering, Director Laico (Continuado de la página 1)  

asumir la responsabilidad de toda la correspondencia y los correos electrónicos enviados por la Secretaría. El 

Secretario se comunica con el administrador de bases de datos. 

Artículo V.2.b. Agregue lo siguiente al final del párrafo nuevo Cursillo - Él / ella presidirá y coordinará la 

Clausura del Cursillo. Él / ella será responsable de obtener los nombres de los nuevos cursillistas, direcciones 

y direcciones de correo electrónico de la Rector / Rectora del Fin de Semana Cursillo (la lista) y dar al Secre-

tario de Cursillo para ser colocados en los archivos. 

  

Artículo V.2.c. Eliminar lo siguiente al final del párrafo nuevo Cursillo Post - 

Él / ella presidirá y coordinará la Clausura. 

Artículo V.3. Agregue lo siguiente al final del párrafo re SOL-La Escuela de Líderes también se conoce co-

mo ―Taller del 4to día‖ 

 

 Artículo V.6. Agregue lo siguiente al final del párrafo-Si un miembro sin derecho a voto de la posición de la 

Secretaría se convierte en la votación, el mandato se inicie de nuevo por el término de tres (3) años.  

También hablamos sobre los cambios en el Plan Pastoral. Las enmiendas propuestas son las siguientes: 

 

Tres Días de Cursillo de Cristiandad, metas a largo plazo - Añadir tiempos específicos para Palanca de un 

―individuo‖ durante las horas regulares, especialmente durante la semana de un fin de semana de tres días. 

Conducta en español (sólo) Cursillos. Llevar a cabo Cursillos (únicamente) en el idioma Español. Eliminar 

―después de la creación de una Escuela de Español de Líderes y Ultreyas‖, ya que la Escuela Español de 

Líderes ya está establecida. Añadir ―Nombrar Cursillistas bilingües para ayudar en varias posiciones como 

asistentes a la Secretaría. 

Mensaje de Cursillos, objetivos a corto plazo – Reemplazar al Representante de la Coordinación Parroquial 

(el actual coordinador de la parroquia va a estudiar para el Diaconado Permanente) Establecer una posición 

para el puesto de Coordinador de Cursillos de Cristiandad en Español. Metas a Largo Plazo - Agregar por lo 

menos una Ultreya más en la diócesis. Tener talleres para representantes parroquiales al menos una vez al 

año. Eliminar "Trabajar con la Secretaría para publicar un boletín informativo, por lo menos trimestralmente 

y difundir información apropiada". 

 

 Escuela de Dirigentes, Añadir ", también conocido como ―Taller del 4to día‖ Objetivo a Corto Plazo - Elimi-

nar "Establecer un calendario trimestral para las reuniones de la Escuela de Líderes." Objetivo a largo plazo - 

Añadir "Desarrollar un formato para cambiar las reuniones de cada dos meses a mensualmente". 

  

Copias de estas recomendaciones estarán disponibles en todas las Ultreyas. Si tiene algún comentario con 

respecto a la anterior, por favor comuníquese conmigo al schering4@aol.com. La Secretaría tiene previsto 

votar sobre estas recomendaciones en su reunión del 22 de octubre la Secretaría.  Ultreya! 

Tributo a Sara Sesa  

Perdimos recientemente a uno de nuestros fundadores del movimiento de Knoxville Cursillo. Sara Sesa murió de cáncer de 

pulmón progresivo. Ella era 67 años. Su carmín del marido vive en Virginia Occidental cerca de la familia. Cualquier persona que 

desea enviar una tarjeta - la dirección de Sesa del carmín es 1731 la terraza de Woodward, Huntington, WVA 25705.  Sabía Sara y 

carmín solamente por algunos años en que movieron hacia atrás Virginia Occidental para estar cerca de su familia. Pero hicieron 

una impresión definida sobre mí como nuevo Cursillista. Sara era una persona caliente y que cuidaba. Otro Cursillista me dijo que 

Sara era como la ―abuela‖ de Knoxville Cursillo. Ella y el carmín estaban siempre dispuestos a saltar adentro para prestar una 

mano y para ofrecer sus rezos y ayuda para todo el Cursillistas en nuestra diócesis y en todo el mundo. La faltaremos. Puede dios 

detener a su familia cercana durante su época de la pena. Resto en la paz, Sara.  



Women' s Cursillo inglés #41  

Hemos perdido a otro querido ami-

go recientemente y aunque nuestros 

corazones están tristes nos ale-

gramos de haber conocido y amado 

a Ray Bolton. ¡Un hombre maravil-

loso y cariñoso! Tony y yo conoci-

mos a Ray y Carol a través de Cur-

sillos, pero nuestra amistad se ex-

tendió a muchas otras partes de 

nuestras vidas. Nos reunimos so-

cialmente y los cuatro de nosotros 

viajamos a Grecia y Turquía, con 

un grupo de la diócesis de Knox-

ville y, más recientemente, a Polo-

nia; compartir estas experiencias 

con Ray y Carol hizo nuestro viaje 

aún más especial. 

 

Ray había compartido muchas 

veces su gran amor por el senderis-

mo. Caminar los montes Apalaches 

con nosotros y sabíamos lo decep-

cionado que estaba el año pasado 

cuando tuvo que interrumpir su 

caminata por una lesión. Este 

mes de mayo partió para ir de 

excursión en la vuelta final del 

camino y seguimos su diario de-

scribiendo todas las formas 

maravillosas en las que experi-

mentó al Señor en la belleza de 

la naturaleza, compañeros de ex-

cursión que conoció a lo largo 

del camino y a pobladores lo-

cales que proporcionan trans-

porte cuando es necesario. Ray 

siempre reconoció lo bueno en 

otros. 

 

Su participación en la Ultreya 

nos ayudó a darnos cuenta de que 

no es en las cosas espectaculares 

que hacemos que hace real ―al 

Señor‖, sino los momentos de 

tranquilidad, los momentos amo-

rosos en los que mostramos nues-

tro amor para con otros. No 

creemos que Ray haya sabido lo 

especial que era. 

 

A pesar de que extrañamos a Ray 

sabemos que tenemos un santo en 

el cielo que está disfrutando de la 

plenitud de la belleza del Señor en 

todos los sentidos. 

 

Nota del editor: yo también conocí 

y amaba Ray. ¡Se le echa mucho 

de menos!  

Un tributo a Ray Bolton por Marianne y Hartman, Tony 



Los siguientes puestos en la Secretaría están para 

reelección este año: Director de Escuela de Líderes 

Español, Secretario, Tesorero y Director Musical (sin 

derecho a voto de posición). Las cuatro posiciones a 

servir por tres años y no se limitan al número de térmi-

nos servido. 

  

El Director de la Escuela de Líderes Español mantiene 

la eficacia de los Cursillos de Cristiandad en la Dióce-

sis de Knoxville, proporciona un crecimiento continuo 

de educación, formación y espiritual de los líderes del 

Movimiento de Cursillos, intensifica la vida de lo que 

es fundamental para ser cristiano en cada uno de nues-

tros miembros, en el Movimiento en su conjunto, y en 

los ambientes donde los miembros viven y trabajan y 

tienen una influencia de liderazgo. 

 

La posición de Secretario levanta el acta de la reunión 

del Secretariado, mensajes de correo electrónico copi-

as de las actas a la Secretaría y los miembros asistentes 

a la Secretaría, y los puestos de los minutos en la pági-

na web. El Secretario mantendrá una postal actual, ex-

acta y lista de correo electrónico de todos los cursillis-

tas y asumir la responsabilidad de toda la corre-

spondencia y los correos electrónicos enviados por la 

Secretaría. El Secretario se comunica con el Admin-

istrador de Bases de Datos. 

 

 El tesorero mantiene los documentos financieros de 

Cursillos. El tesorero hará todo lo necesario para 

asegurarse de que el Movimiento de Cursillos es finan-

cieramente sólido en todo momento y que la ob-

ligación financiera local, regional y nacional se 

cumplen. 

  

La posición de Director Musical es crear y man-

tiene un sistema de apoyo a la música para todas 

las principales funciones de Cursillos de Cristian-

dad, ayuda a la zona de tres días con la con-

tratación y colocación de personas para apoyar al 

equipo para los fines de semana. El director musi-

cal recomienda y prepara el ministro de música de 

Fin de Semana Rector / Rectora y está disponible 

para los ministros de fin de semana. 

 

Cada candidato si se están cumpliendo actualmente 

en la posición o no, deben presentar por escrito su 

intención de postularse para una posición particular 

por correo postal o correo electrónico al Director 

Laico, al menos siete días antes de la elección el 22 

de octubre de 2011. Cada área de la Secretaría dis-

pondrá de un voto para cada puesto. Los votos 

serán por votación secreta y ser contados por el 

Padre. Alex. 

  

Aunque no es una posición de la Secretaría en este 

momento, los cursillistas español necesitan un 

puesto de Coordinador de Cursillos para lograr la 

transformación cristiana de los ambientes utilizan-

do el método de Cursillos de Cristiandad de la Pie-

dad, Estudio y Acción, y para fomentar el ánimo y 

perseverancia, principalmente a través de la Re-

unión de Grupo y Ultreya. Por favor, oren sobre él 

y decir: "Heme aquí" a los impulsos del Espíritu 

Santo. 

  

Page 5 

Puestos de Trabajo de la Secretaria para elección en octubre 

T HE R OOST ER  CR OWS  

 

Buscamos unos cuantos hom-

bres y mujeres de bien para 

dar en reciprocidad al espir-

itu santo y al cursillo 



Un Corazón sin Descanso 

 

             Este es un resumen de 

una presentación por el Rev. Pe-

ter Jaramillo el Asesor Espiritual 

Nacional de los Cursillos de Cris-

tiandad en los EE.UU. Él es un 

sacerdote agustino y esto es parte 

de su espiritualidad. Todos exper-

imentamos tener un corazón in-

quieto en algún momento de 

nuestras vidas. Comenzó hacien-

do referencia a algunas de las es-

crituras que hacen referencia al 

corazón que Dios ha hecho por 

nosotros, y cómo Dios nos llama 

a utilizar nuestros corazones, y 

cómo Dios bendice a nuestros 

corazones con el amor que nece-

sitamos y anhelamos. Dt. 06:06 

"Ama a Dios con todo tu cora-

zón..." 1 Reyes 03:12 En la pet-

ición de Salomón, Dios dijo: "Te 

doy un corazón sabio y entendi-

do, así que..." Salmo 139:23 

"Pruébame, Dios conoce mi cora-

zón; ponme a prueba, conoce mis 

pensamientos. "Mateo 11:28-30" 

Venid a mí todos los que estáis 

fatigados y sobrecargados, y yo 

os haré descansar. Llevad mi yu-

go sobre vosotros y aprended de 

mí, que soy manso y humilde de 

corazón, y hallaréis descanso pa-

ra vosotros. Porque mi yugo es 

suave y mi carga ligera. "Mateo 

15:8" Este pueblo me honra con 

los labios, pero su corazón está 

lejos de mí... "Lucas 23:32" ¿No 

estaba ardiendo nuestro corazón 

(en nosotros), mientras que nos 

habló sobre el camino y nos ex-

plicaba las Escrituras? "1 Corinti-

os 12:31" Pon tu corazón en los 

dones mejores, y yo os muestro 

un camino aún más excelente. 

"En resumen, toda la Escritura es 

que nos ayude a conocer, vivir y 

experimentar la vida con todo su 

corazón. 

 

             San Agustín meditó sobre 

los deseos de su corazón, su libro 

"Confesiones" es acerca de su 

camino hacia el Señor. El reto de 

nuestro corazón es superar la sole-

dad causada por el pecado o la al-

ienación. O en otras palabras, la 

conciencia de un peregrino de su 

viaje a la integridad es ser consci-

ente de su imperfección. Deseamos 

estar satisfechos, pero no puede ser 

totalmente satisfecho en este mun-

do. 

 

 "Nuestro 

corazón está in-

quieto hasta que 

descanse en ti, 

oh Señor" es una línea a menudo 

citada de San Agustín. 

 

 Dijo que la devoción al Sa-

grado Corazón y del Inmaculado 

Corazón está a punto de llegar a 

conocer el Corazón de Jesús, 

porque Él es la exposición de su 

Corazón ardiente de la gente. Su 

corazón está ardiendo de amor por 

nosotros. Ver las 15 promesas del 

Sagrado Corazón a los que honran 

a la imagen y el corazón que repre-

senta. Entre estas promesas son las 

gracias necesarias para su estado de 

vida, la paz en el hogar... un 

refugio seguro de la misericordia 

en la vida y, sobre todo en la muer-

te. 

 

   ¿Qué podemos ver con-

forme nos acercamos a su corazón? 

Cuando Pablo estaba persiguiendo 

a Cristo, en el camino de Damasco 

Pablo vio el corazón de Jesús 

perseguido. Esto resultó 

en el cambio de Pablo y 

provocó que cayera de rodillas. 

¿Queremos un corazón puro y amo-

roso? ¿Uno como Jesús? Sí. Es esto 

lo que vale la pena? "¿Por qué gas-

táis el dinero en lo que no es pan? 

Su salario por lo que no satisface" 

(Is. 55:2) Jesús nos llena de lo que 

satisface, su propia vida, el amor, la 

gracia. A veces no nos damos cuen-

ta de lo que necesitamos, es como 

estar enfermo sin el diagnóstico 

correcto. 

 

 La lucha del corazón y la 

voluntad es a veces incon-

exa. Necesito una buena dis-

posición a entregar mi volun-

tad. A veces me quiero 

quedar en mi pecado, porque 

es agradable, sin embargo, 

incómodo, estoy roto, y sin embar-

go todavía lucho y resisto. 

 

 La mayor parte es confiar en 

él. "Creo, ayuda mi incredulidad" 

Marcos 9:24. Quiero confiar en ti, 

pero no puede ser completamente 

todavía. Repito muchas veces: ". 

Jesús en Ti confío", "Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes palabras de 

vida eterna. "Juan 6:68. Confianza 

o no ¿Cómo puedo hacer un acto de 

fe? Queremos renovar nuestro 

encuentro de Jesús en la fe. Tene-

mos una voluntad de entrar en la 

experiencia de fe. Yo vivo mi Cur-

sillo ahora, no he vivido en 1997. 

 

 Mi amor es impuro, egoísta 

e incompleto. Su amor es perfecto. 

Puedo encontrar la paz que este 

mundo no puede dar, como leemos 

en Juan 14:27. ¿Cómo la experi-

encia de tocar las llagas de Cristo? 
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Esquina de Inspiración por el padre. Alex Waraksa, Director Espiritual 

" Confianza de Jesús I en 

usted.”  ¿“Amo, quién ir?  Usted 

tiene las palabras de la vida 

eterna.”  



Impresión de la información de contacto y excepto  

Miembros de la secretaría  

Director espiritual —Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN 37814  

(423) 586-9174, alexwaraksa@hotmail.com 

Director de la endecha —Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 865-681-7858, 

schering4@aol.com 

Pre-Cursillo—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net 

Cursillo, ingles—Aurora Gardner, 423-336-5568, aurora3448@aol.com 

Cursillo, español—Beatriz Rincon, 3225 Hedrick Lane Cleveland 37323 

423-614-0296, gmexicutie857@hotmail.com 

Post-Cursillo—Dick Shriver, 2000Cedar Lane, Knoxville, TN 37918, 865-688-8601, shriver51@aol.com 

4to Taller del día del inglés —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 —Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell 

423-368-5310, ALEXM2005@univision.com 

Tesorero —Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 423-472-2461, bambi-

lynn2@bellsouth.net 

Secretaria —Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774 865-458-8510,  

kaysheldon@bellsouth.net 

Música —Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, 

judymassogliaholt@gmail.com 

Ayudantes a la secretaría  

Representante de la reunión del grupo -- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 548-6508, alfry-

ma@gmail.com 

Coordinador Palanca-Velma inglés Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, cell-865-406-9401, vel-

ma_burke@yahoo.com  

Coordinador Palanca-de española Sofía Delgado, 3115 Woodmore Lane NW, Cleveland, TN 37312, h 423-

790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com  

Coordinador de los representantes de la parroquia —Bob Ketteringham, 3437 Bentwood Dr. Kodak, TN, 

37764, 865-933-5486, bobbykett@yahoo.com 

Coordinador Pre-Cursillo español - Sofía Delgado, 3115 Woodmere Lane NW, Cleveland, TN 37312, h 423-

790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com de  

Asst. Taller del coordinador, inglés y 4to del día del español - vacante  

Comunidad española Líder-Nancy Kinerson, manera de 124 Elizabeth, Cleveland, TN 37323, 423-476-9009, 

nanchita@charter.net  

Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net 

Redactor de los cuervos del gallo —Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572, Home= 931-788-

2718, Cell= 931-248-6922, carreads@gmail.com 



¿Usted está buscando un conocimiento profundo de dios y de su iglesia? Lea el aviso siguiente: La meta 

del movimiento de Cursillo es establecer una relación más cercana y significativa con Cristo usando el 

evangelio como manera de vida. ¿Usted tiene gusto de tener la oportunidad al experiemce esta relación con 

Cristo y su iglesia? El fin de semana de tres días próximo está viniendo pronto. El movimiento de Cursillo 

de las diócesis de Knoxville anuncia que el Cursillo español siguiente para las mujeres será el 25to - 28vo 

cuarto de agosto en St. Teresa de la parroquia de Lisieux en Cleveland, TN. Para más llamada una de la 

información de las personas siguientes:  

Nancy Kinerson: 423-476-9009  

Aurora Gardner: 423-715- 8235 

Sofía Delgado de Rocha: 423-790-1742  

 

CURSILLO DE DAMAS EN ESPANOL #7 

El movimiento de Cursillo por Nancy Kinerson  



  

Calendario 2011 de Cursillo  

(actualizado)  

 
Acontecimiento   Fecha /Time  Localización  Persona de contacto 

 

Reunión de la secretaría   Octubre 22, 10 am-2 pm   OLOF, Alcoa   Lois Schering 

  

Encuentro regional de la caída  Octubre 28-30    Covington, KY   Lois Schering 

 

Escuela de líderes   Noviembre  12,10 am-2 pm  St. Thomas (Lenoir City)  Jim & Judy Holt 

 

Reunión de la secretaría   Diciembre 10,10 am-2 pm  St. Thomas (Lenoir City)  Lois Schering 

 

Reunión de la secretaría  = AZUL 

Escuela de líderes = VERDE 

Encuentros regionales y del nacional = ROJO 

Fines de semana de Cursillo = NEGRO, EN NEGRITA  

IMPRIMA ESTA PÁGINA Y AHÓRRELA PARA LA REFERENCIA FUTURA  

 



El Cursillo no propone ningún nuevo tipo de espiritualidad, sino simplemente un 

método por el cual la espiritualidad se puede desarrollar, vivir, y compartir en 

cualquier área de la vida humana, donde hay cristianos que quieren dedicar sus 

vidas a Cristo de manera contínua. Este método se incorpora en un fin de sema-

na de Cursillo. 

 

En 1963, el Papa Paul el VI designó a San Pablo como el patrón oficial del mo-

vimiento de Cursillo. En esa ocasión él dijo: 

 

“Este método de enseñanza cristiana, comúnmente llamado Cursillos dentro 

del cristianismo, se extiende ya sobre una gran cantidad de fieles y ha pro-

ducido fruto en abundancia; renovación cristiana en la vida familiar, visual-

ización de parroquias, observancia fiel de deberes, tanto en privado como 

en público. Todo el esto ha llenado de satisfaccón sin igual a los obispos y 

otros pastores de almas.” 

CURSILLO DI OCESI S D E KNOXVILLE  

Cursillo Básico– por Jim Heath 

Haga a un amigo, sea un amigo, 
traiga a un amigo a Cristo.  

Estamos en Internet 

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

 El Espíritu Santo me 

dio, su regalo más grande, 

Cursillos de Cristiandad, 

en la primavera de 1990.   

 ¿Qué he dado en rec-

iprocidad ltimamente?   

 Recientemente recibí 

la siguiente oración y me 

ayudó a recordar por qué 

no he dado en reciprocidad 

al Espíritu Santo a través 

de Cursillos de Cristian-

dad. Espero, te anime a de-

volver al Espíritu Santo por 

el don de Cursillos de Cris-

tiandad a través de tu 

apoyo renovado del Mo-

vimiento de Cursillos de 

Cristiandad en la Diócesis de 

Knoxville. 

Los nudos de Oración 

Querido Dios: 

Por favor, desata los nudos que 

están en mi mente, 

Mi corazón y mi vida; 

Retira los no tengo, no puedo y 

el no debo hacerlo que tengo en 

mi mente. 

Borra los no haré, los no podré 

que obstruyen mi vida. 

Y, sobre todo, Dios mío, te pido 

que quites de mi mente, mi co-

razón y mi vida 

todos los no soy que he per-

mitido que me detengan 

En Nombre de Jesús, Amen. 

―Puedo hacer todas las cosas a 

través de Cristo‖ 

Filipenses 4:13 

 

Autor: desconocido 

 

  

http://www.knoxvillecursillo.org/

