
 En septiembre, la 
Comunidad de Cursillo de 
Knoxville va a celebrar su 
15 º aniversario en la dióce-
sis de Knox-
ville. Tendremos una cele-
bración oficial a finales de 
año. Por favor, lean losl 
artículos sobre la historia 
de los Cursillos, Cursillos 
de Cristiandad en la Dióce-
sis de Knoxville y una visión 
general del Movimiento de 
Cursillos en otra sección de 
este boletín. También hay 
una foto del Primer Cur-
sillos de Cristiandad en la 
historia, que tuvo lugar no 
en 1947 o 1949, sino antes 
el 20 de 
agosto 
de 1944, 
en la 
que Edu-
ardo 
Bonnín, 
fundador 
de los Cursillos, fue el pri-
mero Rector.   
La Secretaría llevó a cabo 
una elección en diciembre y 
votó a favor de Toni Jacobs 
como nuevo secretario de 
la Secretaría. Toni asiste a 
The Holly Family en Sey-
mour y es la esposa del 
diácono Bill Jacobs. 
Los Jacobs se mudaron 
recientemente a East Ten-
nessee desde West Palm 
Beach, FL. La Secretaría 
también da la bienvenida a 
Micheline Parkey como 
asistente de la Secretaría 
siendo el Coordinador de 
Cursillos de Cristian-
dad. Ella hizo su Cursillo en 
enero del 2010. Micheline 
asiste a St. Stephen, en 
Chattanooga. 

  Decimos adiós a 
Kay Sheldon, Secretaria 
anterior de la Secretaría, 
y a Alicia Mora, ex-
directora del taller del 
Cuarto dictado en espa-
ñol. Las dos señoras 
fueron funcionarias de la 
Secretaría por seis años. 
Si las ven no dejen de 
darles las gracias por su 
compromiso con el Cur-
sillo. 
  En su reunión de 
diciembre, la Secretaría 
hizo su selección de 
 próxima Rectora de mu-
jeres en Inglés. Sin em-
bargo, todavía no tienen 

una fecha. Dado 
que una buena 
parte de los cur-
sillistas de la Co-
munidad de 
 Knoxville 
 asisten al 
encuentro re-

gional de otoño, estamos 
esperando paciente-
mente escuchar noticias 
de  Directora de laicos de 
la comunidad de Cur-
sillos de Cincinnati. Hay 
dos posibles fechas - el 
último fin de semana de 
septiembre o el 1er fin de 
semana de octubre. El fin 
de semana en el que no 
se realice el Encuentro, 
será el fin de semana 
que usaremos para 
nuestro Cursillos de mu-
jeres en Inglés. Por fa-
vor, oren para que la 
fecha sea decidida pron-
to. 
  Se ha producido 
un cambio en el lugar y 
 fecha de celebración del 
Vigésimo Segundo 

Encuentro Nacional de 
este año. Se llevará a 
cabo muy cerca de la 
Universidad Xavier en 
Cincinnati, OH del 19 al 
22 de julio (de jueves a 
domingo). Más infor-
mación y un formulario 
de solicitud se encuen-
tran en nuestra página 
web. 
  El Obispo Stika, 
en su columna de la 
edición de enero, 2012 
en East TN Catholic dijo 
en parte: "... La Misa 
representa tanto una 
llegada en la procesión 
de nuestra vida y una 
salida. Con las palabras 
de despedida, en sus 
fórmulas variadas, se 
nos envía a "Ir", para 
continuar nuestra pro-
cesión hacia Belén, 
anunciando"... el Evan-
gelio del Señor" y 
"glorificándolo a través 
de nuestra vida. En con-
clusión, quiero ofrecer 
un agradecimiento espe-
cial a aquellos que ofre-
cen su tiempo y talento a 
través de los Cursillos de 
Cristiandad, que en sus 
casi 15 años en nuestra 
diócesis ha ayudado a 
más de un millar de per-
sonas a que puedan se-
guir de una manera 
 mejor su procesión en la 
vida. Os animo a 
aprovechar estas opor-
tunidades para fortalecer 
sus pasos en la pro-
cesión hacia Belén ". 

La Silla del Director  
 Construyéndo Una Base Firme por Lois 

Schering, Director Laico 
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Enero de 2012  

¡Feliz Año Nuevo!  

“Decimos adiós a Kay Sheldon, a 

Secetary anterior a la secretaría, 

y a Alicia Mora, director anterior 

del 4to taller español del día “ 



Buzón de Testigos– por Pat Birnesser 

lo mejor que Dios tiene prepar-
ado para mí siempre está a la 
mano. He aprendido y sigo ex-
perimentando la forma de in-
corporar Piedad, Estudio y Ac-
ción. Un fin de semana de Cur-
sillos es realmente sólo el 
comienzo. Desde entonces, 
me gusta cultivar las relaciones 
maravillosas que comenzaron 
allí a través de Ultreya y mi 
pequeño grupo de estudio. Mi 
relación con Dios es cada vez 
mayor y me es más fácil ver su 
obra tanto en su creación co-
mo en diferentes situ-
aciones. Como siempre, es un 
trabajo en progreso. El asom-
bro y la admiración que le ten-
go aumentan mi deseo de 
conocer, creer y experimentar 
su amor incondicional y 
mostrárselo a los demás. Doy 
gracias a Dios por habernos 
dado Cursillos de Cristiandad y 
por todos aquellos que experi-
entan sus beneficios para 
nuestra jornada de fe. 
  
Que Dios los Bendiga  
  

parroquia y llamé a la persona 
de contacto. Me dieron infor-
mación sobre la reunión de Ul-
treya, pero no de los Cur-
sillos. Decepcionado, lo dejé de 
lado ya que no sólo quería 
asistir a una reunión mensual. Si 
mi mente hubiera estado más 
abierta, hubiera participado y 
 me hubiera gustado mu-
cho. Creo que es por eso que 
Dios esperó hasta el 2011 para 
permitirme experientar un Cur-
sillo. 
  
 El Cursillo fue y no fue lo 

que yo hubiera espera-
do. Yo esperaba que fuera 
un refugio para el aprendi-
zaje con mucho tiempo pa-
ra la reflexión. La última 
parte me decepcionó, pero 

se compensó con lo que Dios 
había planeado para mí. Al igual 
que un buen padre: "Él siempre 
sabe que es lo mejor". He 
aprendido, compartido y experi-
mentado lo que necesitaba en el 
momento indicado. Aprendí a 
ser más abiertos y dejar de lado 
las expectativas, sabiendo que 

 Es maravilloso cómo Di-
os nos revela su presencia en 
su propio tiempo, cuando 
nuestra receptividad está ab-
ierta a crecer en sus 
verdades. Nuestra jornada de 
fe continúa, vivimos nuestras 
vidas, con sus giros y vueltas y 
no siempre de la manera que 
lo habíamos planeado. Yo no 
recuerdo haber oído mencionar 
los Cursillos de Cristiandad 
hasta hace varios años. Yo no 
sabía realmente lo que 
eran. Pensé que tal vez eran 
retiros católi-
cos y eso me 
interesó. Yo 
había asisti-
do a sólo 
dos retiros 
en mi vida: 
cuando era un adolescente y 
un retiro de silencio hace unos 
5 años. Guardo muy gratos 
recuerdos de ambos.  Ellos me 
ayudaron a aprender y crecer 
en mi fe de diferentes 
maneras. Leí acerca de una 
reunión de Ultreya hace unos 
años en nuestro boletín de la 

“Dios del “ esperó hasta 2011 

para permitir que experimente 

Cursillo. ”  

continuado de la página 9  

En cada una de las reuniones de Ultreya, el facilitador para la Ultreya de ese mes pasa alrededor 

una la "hoja de inscripción" con la lista de tareas para cada Ultreya. Estos incluyen: Moderador, 

Oración, Oración Final, Director de Cantos, puesta en marcha, la limpieza, cocineras, Presidente 

testigo y mensaje espiritual. Tener miembros que asuman la responsabilidad de la Ultreya les ha 

hecho darse cuenta de que son propietarios de la Ultreya y sólo será tan exitoso como ellos lo ha-

gan. También animan a compartir el coche y llevar a los cursillistas potenciales Ultreyas con el fin 

de cumplir con la gente de participar y tener una idea de movimiento. Los patrocinadores con-

tinúan su "pollitos Chicos" y llevarlos a Ultreyas hasta que estén comprometidos con la reunión 

mensual. 

Obviamente, estas son sólo sugerencias. Estas pueden funcionar en su parroquia también. Ponga-

las en marcha y háganos saber si usted comienza a tener Ultreyas mas exitosas. ¿Qué hizo usted 

para que sean mejores? 



Homenaje al Diácono José Manual de Solís por Carol Rummel 

 
 La parroquia de St Alphonsus no tenía diácono cuando conocí a Joe. Fue asignado a 
Fair Field Glade que ya tenían tres diáconos por lo que fue transferido a St. Alphonsus y inme-
diatamente lo adoptamos y pasó a formar parte de nuestra familia parroquial y el también nos 
adoptó en su corazón. 
              
  En nuestra Ultreya mensual, justo después de su muerte, nos sentamos alrededor de 
la mesa y compartimos historias de este hombre maravilloso, que que vivió su vida con hu-
mildad y lleno de amor. El don especial de Joe era el de atender a los enfermos y moribun-
dos. El realizó su ministerio con la misma dignidad, honestidad y amor con la que vivió toda su 
vida.  Él no le tenía miedo a la muerte ni la vida. 
A Joe le encantaba pescar!  Iba a pescar cada vez que podia, una vez llevó a su primer amor, Millie, su esposa con él 
para disfrutar de su segundo amor, la pesca. A Millie realmente no le gustaba la pesca.  Ellos fueron al estanque de 
unos amigos y mientras Joe pescaba durante horas, Millie lo estuvo mirando sentada en el porche conversando con 
sus amigos. Joe disfrutó de un día maravilloso con sus dos amores. 
Cuando Joe estaba estudiando para ser diácono hace 27 años, su trabajo requiería de viajes frecuentes. Millie asistía 
a las sesiones de entrenamiento diaconal cuando él no podia y tomaba abundantes notas para discutirlas más ade-
lante y explicárselas a Joe a su regreso. En una ocasión comentó que tal vez debería haber sido ella la que fuera or-
denada en lugar de él. Joe buscó la santidad durante toda su vida. La mayoría de los que lo conocían, creemos que 
lo consiguió. 
 
 Joe se unió al grupo de oración de hombres de los jueves en la mañana hace unos cinco o seis años. Él com-
partió sus experiencias personales con todos los hombres como una manera de crear un ambiente de amor. Si 
habían dudas sobre la escritura semanal, Joe delicadamente explicaba lo que él entendía de manera humilde y pa-
ciente. Siempre estuvo ahí para ayudar a cualquier persona que necesitaba un hombro, una oración, o una sonrisa. 
Joe se dedicaba a ayudar a nuestra comunidad hispana. Repasó su español para poder en la misa en español, in-
struyó a las familias que deseaban bautizar a sus hijos. Ayudó en todas las formas posibles para que las familias se 
asimilaran a la parroquia de la manera mas fácil 
 

 Diácono Joe asistió a su Cursillo en 1968 o 69. Él era el director espiritual de la familia de St Aphonsus en lo 
referente a Cursillos de Cristiandad. Las reflexiones tiernas y humildes que compartía durante nuestras Ultreyas ilumi-
naban la reunión. Ya con sus casi 80 años, Joe a veces se quedaba dormido en su silla reclinable y se perdía la re-
unión. Cuando llegaba a la siguiente reunión nos decía (con una sonrisa) que él había tenido la intención de venir y 
luego nos daba un mensaje impregnado de amor. 
Joe y Millie compartieron 37 años de matrimonio y muchas aventuras. Se casaron tarde en la vida y nunca tuvieron 
hijos. Ambos tienen muchos hermanos y hermanas. 
Diácono Joe nos mostró cómo amar a Dios a lo grande y nos animó a abrir nuestros corazones y escuchar el men-
saje que tiene para nosotros y a responder a esa llamada. 
  
Jim Heath escribió una oración especial dedicada a Joe Solis como clausura de nuestra Ultreya de este mes. Dice 
así: 
  
Señor, al llegar al final de nuestra primera Ultreya del 2012, hacemos una pausa para recordar a nuestro hermano 
Diácono Joe Solís. En los últimos años, hemos sido bendecidos con sus inspiradoras palabras de orientación y su 
ejemplo de como ser un verdadero cristiano todos los días de su vida. Somos mejores personas debido a su lid-
erazgo, te damos gracias por el privilegio de haber oído esas palabras. 
  
Ahora Joe está hablando frente a frente con nuestro Señor recibiendo su justa recompensa.Lo echaremos de menos 
a él y a su orientación por mucho tiempo, pero Señor sabemos que tu va a disfrutar teniéndolo a tu lado. 
  
Le pedimos a Joe que nos ayude con el Padre en nuestra vida actual, que nos envíe un mensaje continuo de es-
peranza, amor y servicio a nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos Señor, que nos envíes las bendiciones que 
sabemos está pidiendo por nosotros. Gracias por habernos permitido compartir parte de nuestras vidas con 
Joe. Hasta que nos unamos contigo y con él en el cielo en el momento oportuno. Gracias Señor por tus abundantes 
bendiciones. Amén 
Te vamos a extrañar Joe!  Por favor, mantengan a Millie en sus oraciones mientras ella se está recuperando de bi-
pass triple. 



CURSILLO 

Historia 
  

               En 1932, el grupo español de Acción Católica, un grupo de hombres solteros con edades 
comprendidas entre los dieciséis y los treinta años de edad, comenzaron a planear una peregri-
nación al Santuario de Santiago Apóstol en España para el año 1937.Su objetivo en ese momento 
era  evangelizar el mundo de habla hispana. Debido a la Guerra Civil Española y la Segunda Guer-
ra Mundial, la peregrinación fue pospuesta varias veces hasta agosto de 1948. Estos hombres se 
siguieron reuniendo semanalmente para estudiar las Escrituras, la historia de la Iglesia, la acción 
social y el plan para la peregrinación. Eduardo Bonnín, fundador de los Cursillos, fue uno de esos 
jóvenes. Con el fin de capacitar a más Jefes de Peregrinos, elaboró y presentó "cursos cortos" 
(Cursillos) de Cristiandad. El primer Cursillo tuvo lugar el 20 de agosto de 1944 en un chalet, 
"Mari i Pins," en Cala Figuera (Santanyí) en Mallorca, España. Eduardo era el Rec-
tor. Con los mismos esquemas, lecciones y rollos (conversaciones) que se utilizaron, en Cala 
Figuera (con cambios mínimos), se dieron cuatro Cursillos más entre 1945 y 1948, preparando el 
camino de todos los cursillos que se han celebrado hasta la fecha. Esto incluye un cursillo celebra-
do en San Honorato (Mallorca, España) el 7 de enero de 1949, que fue contado oficialmente como 
 Cursillo N º 1. El movimiento de Cursillos llegó a los Estados Unidos en 1949. El primer fin de 
semana en los EE.UU. fue llevado a cabo por aviadores de habla hispana en una base aérea en 
Waco, TX en 1957 y  los cursillos subsecuentes fueron presentados exclusivamente en español 
hasta 1961, en que se llevó a cabo el primer fin de semana en Inglés  en San Angelo, TX. Los Cur-
sillos de hoy se llevan a cabo en seis idiomas en más de 150 diócesis y hay casi un millón 
de laicos en los Estados Unidos que han hecho un Cursillo. 

Diócesis de Knoxville 

  

Cuando Carmine y Sarah (fallecida) Sesa se trasladaron a la zona de Knoxville, en 1994, encontra-
ron que no había Movimiento de Cursillos aquí y se dispusieron a corregir la situación. Junto con un 
grupo de cursillistas que habían participado del fin de semana en otras diócesis, el Padre Joe Bran-
do, padre  Evan Eckhoff (fallecido), OFM, el ex-director de la Oficina Diocesana de Vida Cristiana 
de Adultos, y con la aprobación del Obispo comenzó el Movimiento de Cursillos en el este de Ten-
nessee. Carmine Sesa fue el primer Director Laico. Después de Carmine han habido cuatro Direc-
tores Laicos: Irene Kernan (fallecida), Butch Feldhaus, Jim Health, y Lois Schering. El primer Con-
sejero Espiritual fue el Padre Joe Brando que actualmente es el pastor de la parroquia de Saint 
Mary en Gatlinburg y sigue siendo un entusiasta. El Padre Alex Waraksa es el Consejero Espiritual 
actual. Él es pastor asociado de la parroquia St. Patrick en Morristown. 
En septiembre del 2012, celebraremos 15 años de Cursillos de Cristiandad celebra en la Diócesis 
de Knoxville. El primer fin de semana fue un fin de semana en Inglés para hombres y se llevó a 
cabo en la antigua Escuela Superior Católica de Knoxville del 25 al 28 de septiembre, 1997. El pri-
mer fin de semana en Inglés para mujeres se celebró en el colegio Sacred Heart en Knoxville) del 
16 al 19 octubre, 1997.  El primer fin de semana para hombres en español se celebró en el Retreat 
Center de Apison en Apison del 18 al 21 octubre, 2007 y el primer fin de semana para mujeres en 
español se llevó a cabo en el Retreat Center de Apison del 31 de enero al 3 de febrero, 2008. 
El Arzobispo Joseph E. Kurtz, ex-obispo de Knoxville, participó de un Cursillo, al igual que nuestro 
Obispo actual Richard Stika. 23 sacerdotes, 16 diáconos permanentes, un gran número de hom-
bres que está estudiando para ser diáconos permanentes, dos religiosas y un hermano han partici-
pado de Cursillos. Hay más de 1.000 cursillistas que han formado parte de un Cursillo en nuestra 
diócesis y otros muchos han hecho cursillos en otras diócesis de los EE.UU. o en otros lugares del 
mundo. 
            Continuado en la página 5 



Continuado de la página 4  

Los Cursillos de Cristiandad son encuentros con Cristo y no retiros. Las personas de se reúnen en 
el Cursillo y forman una comunidad. Hay 15 charlas impartidas por clérigos y laicos a lo largo del fin 
de semana de Cursillo. Cada conversación construye en base a las anteriores Uno de los puntos 
pricipales es que los oradores hablan de sus propias experiencias. Los temas que presentan los 
miembros del clero tienen que ver con los sacramentos, la gracia, y otros temas espirituales. Los 
laicos tocan temas relacionados con su relación personal con Cristo y la respuesta a esa rela-
ción. Es difícil de describir porque cada persona experimenta el fín de semana de diferente manera 
por eso se recomienda que cada tenga su propia experiencia. Cuando una misión de la iglesia ter-
mina, por lo general no hay seguimiento. Hacer un Cursillo de 3 días es sólo el comienzo. Los Cur-
sillos de Cristiandad preparan a las personas para que pasen el cuarto día en el ministerio y el testimonio, 

ese cuarto día representa el resto de su vida. Después de hacer un cursillo, uno continúa en las comunidades peque-
ñas, conocidas como "Reuniones de Grupo" y comparte misiones de piedad, estudio y acción con los demás miembros 
de su grupo (3-5 personas) sobre una base semanal. Los Cursillistas asisten a Ultreyas mensuales con los demás 
miembros de la comunidad. Estas reuniones constan de hombres y mujeres, y se da una charla, hay testimonios, com-
pañerismo y oración. Dejando un mes los cursillistas tienen la oportunidad de asistir a los talleres del cuarto día donde 
hay charlas dadas por un laico y un sacerdote o diácono sobre temas contínuos pertinentes a Cursillo. 
Los Cursillos de Cristiandad no nacieron como una respuesta de la Iglesia al mundo, sino como una forma de co-
municarle a los hombres que Dios los ama. No fueron diseñados, estructurados y orados para evangelizar al mundo 
sino para evangelizar a la persona (ganar una amigo, ser amigo y llevar a ese amigo a Cristo). El propósito, la "idea" de 
Cursillos no es buscar hacer cosas o asistir a eventos, sino crecer, y desarrollarse con Cristianos en el lugar en que 
Dios nos ha puesto con fe, esperanza y caridad. Esta vida, a través de nuestra relación con Cristo, puede ser una 
fuente inagotable de sentido, y un catalizador de la energía y alegría evangélica en la familia, en el trabajo y en el tiem-
po libre (Cursillo a nivel Nacional, octubre 2011 Envío Nacional). " 
La meta original sigue siendo la misma, sólo que ahora es más amplia. La meta original era evangelizar al mundo de 
habla hispana, ahora es la de evangelizar a todo el mundo desde adentro, osea cristianizar nuestro entorno, es decir, el 
"metro cuadrado" en el que nos encontramos. 

CURSILLO 

Primer Cursillo sos-
tenido en España, 

1944. Eduardo Bon-
nin es el hombre con 
el círculo alrededor 

de su cabeza.  



 



No hay “yo en “EQUIPO” por Micheline Parkey 

 Esa frase  es literalmente 
cierto a pero sólo en sentido fig-
urado, hasta que el equipo está 
formado. Usted ve, yo tenía 
que formar parte del equipo, tuve 
que decir que sí, "Aquí es-
toy, Señor, vengo a hacer tu volun-
tad." Estoy muy contento de ha-
ber contestado la llamada de 
nuestro líder audaz y dijo que sí, 
yo unirse al equipo de fin de sema-
na del otoño de 2011 Cursillo de 
Mujeres. Lo más gracioso 
de escuchar la voluntad de Dios 
para ti, no siempre parece 
una buena idea al princip-
io. ¿Quién tiene tiempo para ded-
icar a estar en el equipo 
de Cursillos de Cristian-
dad? Ciertamente, 
no. Una auténtica plétora 
de excusas corrió por mi cabe-
za estoy muy ocupado, mis hi-
jos me necesitan, mi esposo me 
necesita, me necesita mi traba-
jo, mi iglesia me necesita ... ¿le he 
dicho que yo estaba demasiado 
ocupado? Pero yo oraba 
y escuchaba, "Habla, Señor, que 
tu siervo escucha." Y el men-
saje fue alto y claro. Así que me 
uní al equipo de Cursillos de Cristi-
andad y me comenzó a disminuir 
para que Dios pudiera aumentar. 
 

 Piensa en tu fin de sema-

na de Cursillo. ¿Te acuerdas de lo 

mucho que 

aprendiste? ¿Cuánto has cre-

cido? Hasta qué punto el fuego del 

Espíritu Santo ardía en tu cora-

zón? ¿Qué tan alto flotaste en la 

Gracia de Dios? Yo sí. Recuerdo 

que me sentí el deseo abrumador 

de compartir esta experiencia 

con todos.Impulsado por la con-

fianza que Dios y yo somos una 

abrumadora mayoría, yo estaba 

dispuesto a ir a 

donde llamó. Pero a medida 

que pasaba el tiempo, que el 

fuego se convirtió en más de un 

arder. El ajetreo de la 

vida en conjunto y en vez 

de sentir que la inmensa 

mayoría, me 

sentí abrumado. Allí fue cuan-

do Dios me habló en la voz de 

la Rectora, "¿Usted me siguiría? 

 Sí, yo era uno de los 

líderes en la mesa de St. Eliza-

beth Ann Se-

ton en Knoxville Cursillo de Mu-

jeres # 41. Con la fe del tamaño 

de un grano de mostaza, "yo" se 

convirtió en "nosotros" como 

parte de un equipo de mujeres 

hermosas. Yo sabía que esto 

sería un sacrificio de tiempo, 

pero desde el momento en que 

dije que sí, fuí sorprendida 

 continuamente al recibir 

muchas bendiciones y gracia 

abundante. La semilla de mo-

staza de fe creció a medida 

que fui testigo de la fe inque-

brantable de los miembros 

de mi equipo y también la confi-

anza amorosa de los candida-

tos. 

 Qué bendición fue escu-
char las conversaciones de nue-
vo! Estoy seguro de que ust-
ed recuerda que hay mucho que 
aprenderen en este cur-

so corto. Como líder, usted 
realmente llegar a tomar es-
te curso por segunda vez. Si 
alguna vez han tenido la 
oportunidad de enseñar, en-
tonces usted seguramente 
sabe que siempre se 
aprende más por la ense-
ñanza. Aquí estaba yo en un 
lugar nuevo espiritualmente, 
al haber crecido como católi-
co cristiano mediante el in-
tercambio de piedad, estu-
dio y acción con mi pequeño 
grupo. Al unirse al equipo en 
el que aumenta automática-
mente mi vida de 
oración, estudio en la 
preparación de mi charla, 
y participó en la prepara-
ción para el propio fin de 
semana. ¡Qué maravillosa 
manera de crecer en las tres 
áreas. He aprendido mu-
cho! Hemos aprendido mu-
cho! Juan 3:30 dice, "Él de-
be crecer, pero que yo men-
guar." Unirnos al equipo de 
Cursillo es una fantástica 
manera de hacer esto. todo 
el mundo sabe que no 
hay "yo" en "equipo". 

 

 



Una oración para la renovación del Movimiento de Cursillos en la Dióce-
sis de Knoxville por Ted Newsom 

Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende nosotros es el fuego de tu amor. 

Le damos las gracias Señor por el movimiento de Cursillos de Cristiandad que enriquece nuestras 

vidas y nos ayuda a vivir en el reino de acuerdo a tu voluntad. Creemos firmemente que es su mo-

vimiento de Cursillos de Cristiandad y que le proporcionan las gracias que necesitamos para 

cumplir tu voluntad en nuestras vidas individuales y en la vida general de nuestra comunidad de 

Cursillo. Por lo tanto, venimos a orar con confianza para la renovación del Movimiento de Cursillos 

en la Diócesis de Knoxville. 

Santo es el Señor, le pedimos avivar el fuego que una vez encendió nuestras mentes, cuerpos, co-

razones y espíritus para iniciar y llevar a cabo el trabajo necesario del movimiento de Cursillos de 

Cristiandad. Generosamente derrama tu gracia sobre el movimiento que se prendió fuego una vez 

más. Para aquellos de nosotros que están envejeciendo con el movimiento, oramos por la energía 

para perseverar y hacer contribuciones en formas que pasan en la sabiduría de nuestras experi-

encias a las que ahora madurando con el movimiento. Para aquellos que están madurando con el 

movimiento, oramos por la motivación que necesitan dar un paso adelante y asumir los roles de lid-

erazgo para mantener el movimiento. Y para los nuevos en el movimiento, oramos por la inspir-

ación que necesitan para seguir compartiendo su entusiasmo espiritual fresco a través de la partici-

pación en las actividades del cuarto día. Y para la comunidad como un todo, oramos por un renova-

do ardor y entusiasmo por el movimiento que se sustenta nuestra participación activa en Cursillos, 

grupos de reunión y Ultreyas. 

Señor, envía Tu Espíritu y seremos creados. Y renovarás la faz de la tierra - y el Movimiento de 

Cursillos en la Diócesis de Knoxville. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

Vamos todos a rezar esta oración todos los días como un ofreciento en favor de los candidatos pa-
ra el fin de semana de hombres que se aproxima. 

 Debby Stethen murió el 14 de enero del 2012 después de una larga batalla contra el cáncer. Era 
una feligresa de la Iglesia Immaculate Conception. Debby hizo el Cursillo de Mujeres # 3 en 
1999. Ella fue instrumental en animar a otros muchos en The Immaculate Conception a asistir a los 
fines de semana de Cursillo, incluyendo a su esposo Doug Stethen. Ella se mantuvo muy activa 
difundiendo el mensaje de Jesús en muchos ministerios de su parroquia y en la comunidad.  Era 
una maravillosa persona llena del Espíritu y de inspiración para todos nosotros en The Immaculate 
Conception, incluyendo a nuestra comunidad de Cursillos. Se le echará mucho de menos.  

El Diácono José Solís, de la parroquia St. Alphonsus, falleció el 14 de enero del 2012 en un acci-
dente automovilístico. Diácono Joe, de 78 años, fue diácono por 26 años. Él y su esposa, Millie se 
trasladaron a Crossville de Napierville, Illinois. Fue cursillista durante muchos años y era el conse-
jero espiritual de la Parroquia St. Alphonsus para todos los Cursillistas de la Comunidad. Su amor 
sincero a Dios y su corazón humilde siempre daban consuelo a los feligreses de St. Alphon-
sus. Joe trabajó en estrecha colaboración con la Comunidad Hispana de su parroquia, alentando y 
celebrando muchos bautismos. Amaba pescar y compartir su fe con otros. Le sobreviven su es-
posa, quien se recupera de by-pass triple en el Hospital de Vanderbilt, en Nashville. 

Defunciones 



GRUPOS DE ORACION DE CURSILLO 

 La Parroquia de Inmaculate Conception se reúne semanalmente los sábados después de las 8:30 am hasta 
las 10:00 am. Todo el mundo está invitado a asistir, especialmente los que han asistido a un cursillo o está pensando 
en asistir a un fin de semana en el futuro. Nos reunimos para compartir nuestra vida de oración cristiana, el estudio y 
la acción y animarnos unos a otros a medida que continuamos nuestro camino espiritual. Por favor, reunanse en la 
sala Cry de la Iglesia después de la misa. Para más información, póngase en contacto con Ted Newsom al 206-350 

 La Parroquia de St. Alphonsus cuenta con varios pequeños grupos que se reúnen regularmente en la zona. El 
jueves por la mañana antes de misa diaria, los hombres de la parroquia se reúnen para compartir su camino de fe en 
la oración. Se reúnen en la sala de conferencias a las 7:00 AM. Todos son bienvenidos. Hay al menos dos pequeños 
grupos de mujeres que se reúnen regularmente. Para obtener información sobre unirse a un grupo o comenzar su 
propio contacto con Carol Rummel, 931-788-2718 , o Heath Sue, 931-788-6925 

Hay otro pequeño grupo que se reúne en el Cracker Barrel en Strawberry Plains todos los sábados a las 9:00 AM. 

San John Neuman tiene varios pequeños grupos que se reúnen regularmente. Póngase en contacto con Steve Pacitti 
para más información. 

Nueva Ultreya celebrada en St. Sthephen’s, en Chattanooga, TN. El primer jueves de cada mes, comenzando el 2 de 
febrero. Solializacion y refrescos 6:30-19:00 y Ultreya 7:00-20:00. Todos son bienvenidos. Para más información, vis-
ite knoxvillecursillo.org o póngase en contacto con Micheline Parkey en michelineparkey@epbfi.com o llame 423-893-
9832 . 

Lista de reuniones de Ultreyas en la diócesis 

Our Lady of Fatima / St. Thomas, En OLOF, Alcoa, TN 

El 4to Martes 7:30 PM, Social Hall, Renion social y bocadillos de 7 a 7:30 PM 

St. Alphonsus Crossville, TN, 3er Martes 3:30 - 5:00 PM (CT) 

St. John Neumann / Todos Santos, 3er Martes 7:30 - 8:30 PM, Biblioteca de la escuela de Saint John Neumann, Re-
unión inicia a las 7:00 PM 

Saint Mary Church , Johnson City, Primer MarteFirst 7:30 PM - en Day Chapel 

St. Therese of Lisieux , Cleveland, 2do Martes6:30 pm, en el Trinity Room 

St. Stephen’s, Chattanooga, 1er Martes 7-8:00 PM, Social 6:30-7 PM 

 Si su Ultreya no está en la lista, por favor háganoslo saber y lo incluiremos en nuestra próxima edición. Asi-
mismo, cualquier pequeño grupo que se reune periódicamente se podría añadir. 

Organizando Su Ultreya 

 Ultreyas son la sangre vital del movimiento de Cursillos de Cristiandad, junto con muchos grupos pequeños 
reunidos en Su nombre. Desafortunadamente, muchas parroquias están experimentando un número muy mínimo en 
sus Ultreyas, a veces 3 o 4 personas. Eso no es una Ultreya, eso es un grupo pequeño. Cursillistas en la parroquia 
San Alfonso en Crossville tienen un historial maravilloso de la asistencia a sus Ultreyas mensuales. Es muy común 
que tengan 15 a 20 o más miembros presentes. Así que, ¿cómo se hace eso? ¿Qué hacen que anima a sus cursillis-
tas a participar en todos los meses? 

 St. Alphonsus tiene una comunidad de jubilados grande, pero también son una comunidad muy activa. En 
primer lugar hicieron una encuesta de los cursillistas sobre el momento óptimo para mantener sus Ultreyas. Se deter-
minó que la noche no era el momento preferido de muchos de los miembros no les gusta conducir de noche. Se de-
terminó que 3:30-16:00 funcionaría bien por el momento social, con el inicio Ultreya a las 4:00 y hasta las 5:00 PM.   
Continuado de la página 2 
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GRUPOS PEQUENOS Y ULTREYAS EN LA DIOCESIS 

T HE R OOST ER  CR OWS  



 Llegar a conocer a 
Jesús 

 Al reflexionar sobre la 
evolución humana de Jesús 
durante la temporada navide-
ña, podemos reflexionar sobre 
cómo llegamos a conocer a 
los demás también. Algunas 
personas con las que nos en-
contramos parecen ser muy 
diferentes de nosotros. Desde 
nuestra experiencia de sus 
preferencias, la personalidad 
y los valores 
de nuestra 
primera im-
presión po-
dría ser que 
no creo que voy a llegar a 
conocer bien a esa persona o 
hacerse amigos de ellos. Con 
otros que encontramos en 
nuestra experiencia, tienen 
mucho en común y parece 
que una amistad fácilmente 
crece. Podemos reconocer 
esto de las amistades de por 

vida, o la experiencia de la gen-
te en momentos en que están 
saliendo o se convierten en no-
vios y matrimonios, que son 
naturalmente y fácilmente ami-
gos. 

 ¿Cuál de estas situ-
aciones es lo más parecido a 
nuestra relación con Jesús? 
¿Creo que Jesús es alguien tan 
diferente, tan divino y santo que 
yo no creo que nunca 

llegaremos a saber lo bien 
o incluso desarrollar una 
amistad con él? Qué sólo 
se centran en las diferen-
cias entre mi persona y 
Jesús? ¿O que Jesús se 

parece más a la persona que 
natural y fácilmente podemos 
llegar a conocer? En el evan-
gelio de Juan capítulo 5:14-15, 
Jesús mismo dijo: "Vosotros 
sois mis amigos si hacéis lo que 
yo os mando. Ya no os llamaré 
siervos, porque el siervo no sa-
be lo que hace su señor. Os he 

llamado amigos, 
porque os he dicho 
todo lo que he oído a mi Padre. 
"Si Jesús nos llama amigos, 
quiénes somos nosotros para 
decir que esta amistad no es 
posible. 

 En la Plegaria eucarística 
II para la Reconciliación, ora-
mos en unión con toda la Igle-
sia: "Así como tú nos has re-
unido hoy en la mesa de tu Hijo, 
así también reune, con la glori-
osa Virgen María, Madre de Di-
os, con su bendición apóstoles y 
todos los santos, con nuestros 
hermanos y hermanas, y los de 
toda raza y lengua que han 
muerto en su amistad. " 

 La amistad con Jesús es 
posible, vamos a seguir traba-
jando en nuestra vida de 
oración, especialmente con la 
participación en la Misa y la 
adoración eucarística 
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Esquina de Inspiración por el padre. Alex Waraksa, Director Espiritual 

" Usted es mis amigos si 

usted hace lo que le ordeno. “  

 Mantenerse Al Día Con Las Noticias 

 

La comunicación es una parte importante de todo lo que hacemos en la vida, nuestras familias, 

compañeros de trabajo, amigos y más importante nuestro Dios.  Hablamos con los diferentes 

grupos de diferentes maneras, teléfonos, notas, correos electrónicos y las oraciones. Si no man-

tenemos al día  sus números de teléfono, direcciones y correos electrónicos no se puede enviar 

información importante. Enviar información a Usted está teniendo un cambio. Hemos establecido 

una dirección de correo electrónico nuevo que se utilizará para comunicar las noticias. Infor-

mation@KnoxvilleCursillo.org. Así que si usted no ha recibido una carta de nuestro director 

por "correo" o un correo electrónico con "Deseos de Navidad" de la Secretaría, su información no 

es actual. Envie un e-mail para que podamos actualizar la base de datos de Cursillos de Cristian-

dad en nuestra nueva dirección de email - hoyinformation@knoxvillecursillo.org. 

¡ No te quedes fuera! 



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, br64@live.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, bambilynn2@bellsouth.net 

Secretaria —Toni Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777, 561-315-5911, docsinknox@gmail.com 

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

judymassogliaholt@gmail.com 

Ayudantes a la secretaría  

 

Asst. Cursillo, ingles—Micheline Parkey, 9306 Charber Circle, Chattanooga, TN 37421, (cell) 423-827-7738, 
michelineparkey@epbfi.com 

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 —Dave Campbell, 325 carril enselvado, Knoxville, TN 37922 de los repre-

sentantes de la parroquia, (865) 755-3575, dcamp44@tds.net  

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  

Comunidad española Líder-Nancy Kinerson, manera de 124 Elizabeth, Cleveland, TN 37323, 423-476-9009, nanchi-
ta@charter.net  

Database – Angie Feltz, 2019 Rambling Road, Maryville 37801, TN 37803 (cell) 865-719-0280, angelafelt-
z127@gmail.com 

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 

 

 

Imprima esta página y ahórrela  

mailto:br64@live.com


 

Español del ’ s de las 

mujeres Cursillo #1  

 

 

Cursillo español #1 de 

los hombres   



     

Calendario 2012 de Cursillo  

 Event    Date/Time/Location   Contact Person 

 

Reunión de la secretaría    Feb 11, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     St. Thomas, Lenoir City 

4to Taller del día     Mar 3, 10:00 – 2:00     Jim & Judy Holt 

     St. Thomas, Lenoir City     Nancy Kinerson 

Men' inglés     Mar 15-18, Thurs-Sun, 

     Apison Center      Aurora Gardner 

Reunión de la secretaría    Apr 14, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     OLOF, Alcoa 

Encuentro del  resorte    Apr 20-22, Fri-Sun,     Lois Schering 

     Louisville, Kentucky 

4to Taller del día     May 5, 10:00 – 2:00     Jim & Judy Holt 

     St. Thomas, Lenoir City     Nancy Kinerson 

Reunión de la secretaría    Jun 9, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     St. Thomas, Lenoir City 

Spanish Women's Weekend   Aug16-19, Thurs-Sun,     Beatriz Rincon 

     Apison Center 

4to Taller del día     Jul 7, 10:00 – 2:00     Jim & Judy Holt 

     St. Thomas, Lenoir City Nancy Kinerson 

Encuentro nacional de Cursillo   Jul 19-22, Fri-Sun     Lois Schering 

     Xavier, Univ., Cincinnati, Ohio 

Reunión de la secretaría    Aug 11, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     OLOF, Alcoa 

Spanish Men's Weekend    Jun 21-24, Thurs-Sun,     Beatriz Rincon 

     St. Therese, Cleveland 

4to Taller del día     Sep 8, 10:00 – 2:00     Jim & Judy Holt 

     St. Thomas, Lenoir City     Nancy Kinerson 

Encuentro regional de la caída   Oct 5-7,       Lois Schering 

     Cincinnati, Ohio 

English Women's Weekend   Sep 27-30,  Thurs-Sun,     Aurora Gardner 

     Apison Center 

Reunión de la secretaría     Oct 13, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     St. Thomas, Lenoir City 

del encuentro de Diocesen  &  Nov 10 (Sat) 9:30 am-3 pm, OLOF, Alcoa  Lois Schering & 

Reunión      Keynote Speaker T/B/A     Dick Shriver 

     Mass followed by Grand Ultreya and Fiesta 

Reunión de la secretaría     Dec 1, 10:00 – 2:00     Lois Schering 



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– El 4to día por Dick Shriver, Coordinador del 4to Día 

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

Estamos en Internet 

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

 ¿Qué es el 4to Día? 

 Después de haber 

hecho el cursillo, el día 

4to es el resto de su vida.Lo 

que hemos aprendi-

do sobre el fin de sema-

na nos da las herramien-

tas para vivir una vida cristi-

ana, una vida con Cristo. A 

través de la piedad, estudio 

y acción de dirección espir-

itual y la reconciliación, 

asistir a misa y recibir la co-

munión que nos acercamos 

a Cristo y un destino para 

estar con Cristo en el cielo. 

 El Movimiento de Cur-

sillo ayuda a sus miembros a 

través de grupos pequeños 

de reunión, Ultreyas y compañe-

rismo. Nos necesitamos unos 

a otros para darnos ánimo y for-

taleza. Uno no puede hacerlo so-

lo. 

 Por favor, vea en es-

te Rooster Crows las lis-

tas de Ultreyas y reuniones de 

grupos pequeños. Tenga en 

cuenta el fin de semana de hom-

bres del próximo Cursillo, marzo 

15-18, 2012. Haga planes para 

llegar a la final y celebrar con 

los nuevos cursillistas al comien-

zo de su 4 º día. El cierre es a las 

4 pm, favor de estar allí a 

las 3:45 pm 

Dave Campbell es el rector 

y necesita de su palanca, al igual 

que el equipo y los candidatos 

Decolores! 

Que Dios los bendiga en su 4to 

Día 

  

http://www.knoxvillecursillo.org/

