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The Rooster Crows

DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

SABIA USTED...
Que hay dos iglesias en la diócesis de Knoxville
que son las más antiguas en la diócesis, ambas
fundadas el mismo año?
Están son
Iglesia la Inmaculada Concepción, Knoxville
y La Iglesia San Pedro
y san Pablo en Chattanooga.
Ambas fueron fundadas en 1852!
Recuerde que la vida Cristiana es una acción; no de
palabra y sueños.
Saint Vincent Pallotti
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Lois Schering, Directora del Movimieto de Cursillos
Queremos dar las gracias a Velma Burke por todo su trabajo como la Coordinadora de Palanca, ha dejado el
puesto. El trabajo del coordinador es una cadena al resto de la comunidad de cursillos en todos los Estados
Unidos y todo el mundo. El Coordinador de Palanca comparte que palanca ha ofrecido por los candidatos y
equipos y ellos por nosotros en nuestros fines de semana y otros eventos de cursillo. Por favor dar la bienvenida a Mary Williams, quien es nuestra Coordinadora de Palanca.
En nuestra reunión de Secretariado, Padre Joe Brando y Mary Williams de la parroquia St. Mary’s en
Gatlingburg le presentaron al Padre Alex Waraksa y Lois Schering con un nuevo tabernáculo que fue hecho
por el Diacono Otto Preske. Le damos las gracias al Diacono Otto por su tiempo y talento. También le damos
las gracias al Padre Joe Brando y los parroquianos de St. Mary’s por la donación de la puerta. La madera que
se uso es de arce. La puerta del tabernáculo estaba en desuso y se encontró en la azotea de St. Mary’s antes de
ser limpiada, renovada y unida como puerta en el nuevo tabernáculo. Padre Alex bendijo el tabernáculo
enfrente de los miembros del Secretariado. El tabernáculo será usado en todos los fines de Semana de
Cursillos.
Tu deseo es mi orden – por muchos años usted ha deseado que un Cursillo se llevara a cabo en un centro de
retiros cerca de Knoxville. El fin de semana de Damas en Ingles para el Otoño se llevara a cabo en Grace Point
Episcopal Camp y Centro de Retiros en Kingston, TN. Fuimos Anfitriones en el Encuentro de Región IV
Primaveral en Grace Point en el 2011. Las fotografías del centro de retiros pueden ser encontrados en
www.gracepointcamp.org
Recibimos un aviso de la Organización de Cursillo Mundial (“OMCC”) temprano en el mes de Abril que están
en proceso de revisar el libro de Cursillo, Ideas Fundamentales, y quieren nuestras ideas en la revisión. Esto es
inmenso que todos los Secretariados diocesanos en los Estados Unidos tengan la oportunidad de revisar y
hacer recomendaciones para este documento importante. Por favor mantengan a nuestro Secretariado en sus
oraciones para sabiduría en la revisión del borrador revisado.
El tiempo ha llegado, dijo la morsa, de hablar de muchas cosas… a donde se han ido tres años! Parece que
fue ayer que me convertí en Director Laico pero al final de este año mi ocupación termina. En la reunión del
Secretariado del 12 de octubre, un nuevo Director Laico será elegido. Les pido a todos ustedes que empiecen a
rezar al Espíritu Santo aunque ustedes no sean elegibles. Si Dios le está haciendo el llamado, por favor
someter en escrito si disposición para servir antes de octubre 2, 2013, y enviarla por correo electrónico a
schering4@aol.com o por correo a Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN 37803.
Otras dos posiciones en el Secretariado están disponibles para elección/re-elección en Octubre – están son
Director de PreCursillo en Ingles y Director de Cursillo en Ingles. Por favor oren por discernimiento.
Si usted es una de aquellas personas que piensa que tiene algo para ofrecer, usted es! Usted fue seleccionado
para vivir el cursillo por una razón. Su patrocinador miro algo en usted que hablo de compromiso de liderazgo
y Cristianismo. ¿Su fin de semana hizo un impacto en usted? El movimiento lo necesita! Necesitamos nuevas
ideas, pensamientos frescos, una perspectiva diferente, todas la cosas que mantienen el movimiento vivo, vital
y progresando. De otra manera, nos podemos atorar en un surco. Si Dios le está llamando, por favor someter
en escrito su disposición para servir antes de octubre 2, 2013, y enviarla por correo electrónico a
schering4@aol.com o por correo a Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN 37803.
Ultreya!
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Noticia de Último Momento—
El Movimiento Nacional de Cursillos ha seleccionado a Hoang
Tran para servir en la capacidad de Servicio Administrador de Cursillo
Nacional (siglas en Ingles "NCSA") Hoang vivió su cursillo en el 2007 y
tuvo un encuentro con Cristo en una manera tan intima que su vida cambio
dramáticamente. Se enamoro con la mentalidad, esencia, propósito y el
carisma del movimiento del Cursillo. Hoang ha servido en el Movimiento
Vietnamita de Cursillo de San José como moderador en la escuela de
Líderes desde el 2009. El ha obtenido su Maestría en Administración de
Empresas e Ingeniero de Sistemas. Los últimos 16 años, el ha llevado a
cabo muchos roles de gerencia en compañías de alta-tecnología y
organizaciones no-lucrativas, especializándose en sistemas y proceso de
optimización. Hoang ha discernido el llamado para servir en el Movimiento
Nacional de Cursillos con convicción. La posición NCSA no es un trabajo
pero es una vocación especial para él. El vive en San José, CA con su
esposa y dos hijos. Su familia esta fielmente en la actualización de Cristo
en el ministerio de la Eucaristía en la parroquia Most Holy Trinity. Por favor
únase con el Secretariado Nacional para felicitar a Hoang al comienzo de
su nuevo capítulo en su vida y servicio a Cristo a través del don de
Cursillo. Abril 2013 envió nacional; reimprimió con permiso del Movimiento
Nacional de Cursillos.
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CURSILLO CATOLICO Mujeres #8 Junio 21-24, 2012

Cursillo de Mujeres se va a llevar acabo
el proximo 29 de Agosto al primero de
Septiembre 2013.
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Esquina de Inspiración
Por Padre Alex Waraksa, Director Espiritual
Evangelización incluye ambos triunfos y fracasos.
Compartimos esto durante la reunión de grupo cuando hablamos de nuestra Acción o nuestro plan apostólico para la
siguiente semana, mes, año, etc.
Un fracaso para evangelizar es el primer paso cuando pensamos, no puedo o no sé cómo. Alguien compartió recientemente que no sabemos cómo decirle a alguien acerca de un nuevo restaurante que nos gusta u otras cosas sofisticadas.
¿Porque no somos tan naturales como esto cuando compartimos nuestra fe?
Fracasos podrían ser vistos en las escrituras tal como cuando el Faraón y los Egipcios no escucharon a Moisés. O
cuando el hombre rico le pregunto a Jesús que era lo que necesitaba hacer para heredar la vida eterna, y cuando Jesús le
dijo, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Escuchamos esta historia en una de las meditaciones de la noche el
Jueves cuando vivimos nuestro fin de semana del Cursillo.
Que tal cuando Jesús habla acerca de recibirlo como la Santa Comunión y la gente se aleja pensando que está hablando
de canibalismo. En Juan 6:48 y siguiendo a Jesús dice, “Yo soy el pan de Vida. Sus padres, en el desierto comieron en
mana y murieron. Pero este es el Pan que desciende del Cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan
bajado del cielo el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo. Los
judíos discutían entre sí, diciendo; “¿Cómo este hombre puede darnos a comer carne? Jesús les respondía: “Les aseguro
que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida Eterna, y yo lo resucitare en el ultimo día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre,
la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido
enviado por el Padre que tiene ida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan
bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús
enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm.
Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, “es duro este lenguaje! ¿Quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo
que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Que pasara entonces cuando vean al Hijo del hombre
subir donde estaba antes? El espíritu es el que da Vida, la carne de nada sirve. Las palabras que le dije son Espíritu y vida.
Pero hay entre ustedes algunos que no creen, en efecto, Jesús sabía desde el primer momento quienes eran los no creían y
quien era el que lo iba a entregar. Y agrego, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede.
Desde ese momento muchos de sus discípulos alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús pregunto entonces a los
doce, “¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, “Señor, ¿a quién iremos? Tu tienes palabras de vida
eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios.”
Triunfos pueden ser vistos cuando Jesús perdona a la mujer que fue encontrada en adulterio. O en la temporada de la
Pascua cuando Jesús le pregunto a Pedro que si lo amaba. El resultado del amor es que alimente a sus ovejas. Que las
alimente con amor, con oración, con una vida que imite a Jesús y que de un ejemplo de vida Cristiana y decirles acerca del
nuestra vida en Cristo.
La temporada de la Pascua es una temporada de victoria, victoria de Cristo del pecado y la muerte. Y la Buena Nueva
es que nos ofrece un parte de Su victoria.
Cuando nosotros no tenemos triunfo, no nos damos por vencidos. Porque el Faraón no escucho a Moisés, él no se dio
por vencido. Porque Pedro y los Apóstoles habían pescado toda la noche y no pescaron nada ellos no se dieron por
vencidos, pero bajaron las redes de nuevo y lograron pescar en abundancia. Porque no todos siguieron a Jesús, él no se dio
por vencido.
En la sociedad si un país pierde la batalla tal como en la Guerra Mundial II, ellos no se dieron por vencidos en la
guerra. Si alguien no prepara bien una receta la primera vez, probablemente ellos no se dan por vencidos en cocinar.
¿Quien pudo montar bien la bicicleta la primera vez que intento? ¿O nadar por primera vez en el agua? También nosotros
debemos perseverar como aquellos en la iglesia primitiva. Nosotros quizás tampoco miremos los frutos de nuestra labor,
pero si estamos haciendo el trabajo de nuestro Señor esto es suficiente.
La siguiente Escritura me viene a la mente: Juan 4:34-37 “Jesús les respondió, “mi comida es hacer la voluntad de
aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo les digo:
Levanten los ojos y miren los campos: ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano
para la Vida eterna; así el que siembra y el que cosecha comparte una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio: “Uno siembra y otro cosecha.” Yo los envié a cosechar adonde ustedes no han trabajado; otros han trabajado, y
ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos.”
Vamos entonces a continuar haciendo amigos, ser amigos y traer amigos a Cristo porque él conoce cuando la grande
abundancia de pesca llegara.
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Los Dos
Centavos
del Diacono

Una Noche Lluviosa
En Marzo
Por Diacono Bill Jacobs

Estar en Plaza de San Pedro cuando el nuevo papa fue elegido. Esta posibilidad siempre me emociono.
Nunca había escrito una "lista de deseos," pero si la hubiera tenido, esta idea lo hubiera culminado.
Y después escuchamos de la resignación del Santo Padre, Papa Benedicto XVI. Inmediatamente las ruedas
empezaron a girar, se hizo una búsqueda en el internet, y la tarjeta de crédito lo hizo un poco más liviano.
Nuestro peregrinaje a Roma estaba en marcha! Toni y yo empacamos nuestras maletas, ordenamos unos
euros, y el vuelo desde Atlanta hizo realidad el sueño.
En cuanto pisamos el suelo, empezamos a planear, donde y cuando nos colocaríamos para obtener una
buena vista del balcón, y por supuesto que chimenea tan famosa! Televisiones de pantallas gigantes fueron
colocadas en todo alrededor de la plaza para obtener toda la acción, pero nosotros lo queríamos ver con
nuestros propios ojos. (Se me hizo tan cómico que la TV's gigantes pasaron mucho tiempo enfocadas en la
pipa de la chimenea oxidada en la Capilla Sixtina. ¿Y vieron la gaviota?
Miércoles, marzo 23, miramos el humo negro por la mañana. Después de comer almuerzo (las comidas
son buenas en Roma), tomamos una guía de la Basílica de San Pedro. Ahí, se ofrecieron muchas oraciones
para que el Espíritu Santo guiara a los cardenales en la capilla, justo al lado.
La guía termino como a las 4PM. Decidimos postrarnos lo más cerca de la barricada, con gran vistas. Lo
que inicio a las 4PM con lluvia ligera se convirtió en lluvia mas fuerte conforme transcurría el día. Los
paraguas brotaron por toda la plaza como muchos champiñones. Rezamos un Rosario juntos, con toda
nuestra ropa de lluvia empapada.
A las 5:30 PM, pareciera como si saliera humo blanco, como si el conclave hubiera llegado a una decisión,
pero aun no. Solamente mas de la incesante, lluvia fría. Nuestras manos estaban congeladas, y nuestras piernas
estaban acalambradas de tanto estar parados. Pero no nos atrevimos a irnos de allí - este era un lugar primordial!
Humo saldría de la chimenea a las 7 PM por seguro, ya fuera blanco o negro. El gran reloj de la fachada de
San Pedro (el que está a la izquierda; el que está a la derecha ha estado fuera de servicio por meses, ellos me
dicen) gira a las 7. El humo empieza, y hay una breve incertidumbre acerca del color. Después de unos
segundos, no hay duda - Fumare bianco! Humo Blanco! las grandes campanas de San Pedro suenan de júbilo.
Las manos frías y las piernas acalambradas sanan instantáneamente. La multitud alrededor de nosotros gritan,
aplauden, aclaman, y saltan como niños escolares. Nosotros gritamos roncos en emoción.
El Diaconó Cardenal anuncia la expresión antigua habemus papam. Gracias al Señor alguien a lado de
nosotros entiende Latin. Un Argentino! Llamado Francisco! Ha habido un Francisco antes? Nos preguntamos.
Toma más de una hora para que el nuevo papa aparezca. Lentamente, casi imperceptiblemente, durante
esa hora empieza a lloviznar y después para de llover. Para la hora que él aparece en el balcón, la única agua
fluyendo son lagrimas de gozo de los peregrinos en la plaza. (las mias y de mi esposa entre ellas.)
Al siguiente día, Toni y yo regresamos a la plaza de San Pedro, donde ahora la TV's están mostrando la
Misa celebrada por el nuevo papa con sus cardenales in la capilla Sixtina. Nudos de gente entrecruzan la plaza,
monjas aquí, guías turísticas allá, comercio como o usual. Pero mi esposa y yo miramos el lugar donde
estuvimos la noche anterior y reflexionamos acerca de lo que miramos y sentimos. Yo miraba las barreras que
estaban abarrotadas con cuerpos la noche anterior, y recuerdo: sentimos la lluvia. Miramos el humo.
Aclamamos al nuevo Santo Padre. Tuvimos el privilegio de ser testigos de u a nueva página en la historia de la
Iglesia.
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La siguiente carta apareció en el boletín informativo de Cursillos
de la Arquidiócesis de Detroit:
Carta departe del Cardenal Jorge Mario Bergolio, Arzobispo de Buenos Aires, (ahora Papa Francisco) a los
Cursillistas de la Arquidiócesis de Detroit (Junio 13, 2011, Fiesta de María, Madre de la Iglesia)

Mis queridos Cursillistas:
"La buena semilla son los hijos del reino." (Mt. 13:38)
Al acercarnos a la celebración de la fiesta de San Pablo, su patrón y modelo de cómo vivir "de colores",
le damos gracias a Dios por todos los frutos que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad le ha dado
generosamente a la Iglesia.
Su servicio de proclamar a Cristo siendo un testigo en sus ambientes de cada día, en su personificación, una renovación concreta del bautismo que hemos recibido por medio de Él y los hace discípulos y
misioneros de la Palabra, tal como esto fue expresado en la Constitución Dogmatica de la iglesia: "por
medio de su bautismo y confirmación todos están comisionados al apostolado por el Mismo Señor" (Lumen
Gentium no. 33).
Les escribo consciente del reto que la sociedad presenta a la asimilación cultural del Evangelio; pero yo
confió que su audacia y fervor apostólico - nacido de un encuentro personal con uno mismo y Cristo - lo
guiara a hacer historia para el bien de todos. Para que, muchos hermanos y hermanas, marginalizados o
no, quienes viven en borde puedan sentirse abrazados por el amor de Jesús.
Ser un Peregrino en nuestra ciudad significa no convertirse cómodamente, pero estar abiertos a la vida
y poner atención a lo que está sucediendo en nuestro corazón - como buen samaritano confrontado con las
difíciles circunstancias de muchos hermanos y hermanas. Es necesario que el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, por medio de la participación de todos, continúe su jornada de conversión pastoral como
propuesto en Aparecida (Cf. 5ta Conferencia General de Obispos de Latino América y el Caribe,
"Discípulos y Misioneros de Cristo Jesús"). Como Cursillistas viviendo en tiempos difíciles necesitan pedirle
a Dios por la Gracia de tener muchos candidatos, para tener un continuo PreCursillo, para no caer dentro
de la desesperanza que paraliza y causa angustia. El don de proclamar que usted recibió en su cursillo lo
envía a una misión como propuesto por el trípode de piedad, estudio y acción.
Como una Iglesia Arquidiócesis, necesitamos la unidad de todos en Cristo, para que El, y solamente El
pueda reinar en nuestros corazones y así podamos reconocerlo como los discípulos en el camino de
Emaus.
Al agradecerle por su jornada como cursillista, le pido que no paren de renovar su sello de apostolado y
dedicación y aquella de sus hermanos y hermanas en su Reunión de Grupo ante Jesús en la Eucaristía.
Ahora más que nunca necesitamos que su acercamiento en los ambientes sea una fuente de luz y
gozo para muchos hermanos y hermanas quienes todavía no saben que Dios es un Padre que los ama
suavemente.
Ahora más que nunca necesitamos su presencia para que muchas familias puedan encontrar el
amor trascendental de Cristo - una nueva y gran dimensión de amor humano.
Hoy más que nunca lo necesitamos a usted y su testimonio en las Ultreyas, para ir "adelante", ir mas
allá, en la proclamación y experiencia de Kerigma (proclamar)
Les pido que recen por mí. Que Jesús los bendiga y Nuestra Señora, Madre de la Divina Gracia, los
proteja.
Aficionadamente,
Cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ,
Arzobispo de Buenos Aires
Permiso para reemprimir autorizado
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¿Su Chicle ha Perdido su Sabor en la en el Pilar de la
Cama Durante la Noche?
El Secretariado ha hecho un segundo atento de tener un Fin de Semana
de caballeros en Ingles y lo han tenido que cancelar por falta de candidatos. ¿Hemos evangelizado a todos los hombres en nuestra Diócesis, estamos en una interrupción o pensamos que alguien más necesita hacerlo?
No lo es y claramente lo digo No es la responsabilidad del equipo de obtener candidatos para el fin de semana. Todos estamos en esto juntos. Quizás no estamos viviendo nuestro ideal de piedad, estudio y acción. Salimos de nuestro fin de semana con una convicción alta, en paz, con consideración de orar para cambiar nuestros hábitos. ¿Qué paso? ¿Hemos sido
consumidos por los estándares del mundo? ¿Estamos en muchos ministerios? Las personas nos miran para ver como estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos contentos? ¿Tenemos as Dios viviendo en nuestras vidas?
¿Estamos compartiendo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Estamos
participando activamente en las reuniones de grupo, asistiendo Ultreyas,
talleres del cuarto día, otros eventos de Cursillos? La gente tiene hambre
de Dios y ellos ven lo que nosotros tenemos y lo quieren también! A veces
es el candidato quien por cualquier motivo no pueden asistir al fin de semana del cursillo pero deberíamos de invitarlos o re-invitarlos a la reunión
de grupo y Ultreyas antes de que vivan el Cursillo para que estén mas entusiasmados a vivir el cursillo cuando tengamos un fin de semana. Hay
que pedirle al Espíritu Santo que nos renueve con sabiduría, sostenibilidad, paz al evangelizar, gozo y los atributos del Espíritu Santo que hagan
el trabajo.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles; enciende en ellos
el fuego de Tu amor . Envía tu Espíritu Santo y todos será creado y renovaras la faz de la tierra. Oremos; Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y gocemos de Tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

San Pablo, patrón del Cursillo, ruega por nosotros.
Nuestra Señora, Señora de las Américas, ruega por nosotros.
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Posición Secretariado de Elección
Termino será de 2014-2017
La posición de Director de Cursillo en Español del Secretariado
está abierta para elección. El término de oficina es de 3-años y no
está limitada al número de años servidos. Por favor de someter
una carta o nota por escrito vía correo electrónico o correo a Lois
Schering, schering4@aol.com o 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN
37803 a no más tardar del 29 de mayo (10 días antes de la
elección). Un voto se llevara a cabo el 8 de junio en la reunión
regular de Secretariado. Los deberes del Director de Cursillo en
Español son: Él o ella deberá presentar al Secretariado los
nombres de los coordinadores futuros de español y ayudar a todos
los líderes a llevar a cabo todos lo que es requerido en el Cursillo
de 3-dias de acuerdo a la literatura oficial. Él o ella deberán
coordinar la Clausura del fin de semana del Cursillo. Él o ella será
responsable de obtener los nombres de los nuevos Cursillistas,
dirección y número de teléfono del Rector/Rectora del fin de semana (listado) y dar a la Secretaria del Secretariado de Cursillo
para que los coloque en los archivos y lista de correo. Este abierto
los susurros del Espíritu Santo, ore y diga “aquí estoy, Señor,
vengo a hacer Tu voluntad.”

Post Cursillo en Espanol:
Esta posicion esta abierta caul quier persona que se interese
comunicarse con Sra. Aurora Gardner, tel-423-715-8235.
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Calendario 2013 de Cursillo
Event

Date/Time/Location

Contact

Retirada Secretaría
(con ayudantes del
Secretaria)

Jan 12 (Sat) 10 am-12:30 pm
in Chapel at St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Secretaría Reunión

Feb 9 (Sat) 10 am-2 pm en St. Thomas
(Lenoir City)

Lois Schering

4to Taller del día, Ingles

Mar 9 (Sat) 10 am-2 pm en Santo Tomas en Lenoir

Jim & Judy Holt
Nancy Kinerson

City Tema: Pos-Cursillo – cuarto día Involucramiento
(Perseverancia & Participación). Presentado por
Equipo de Servicio de Región IV en Ingles. $10 por
persona y traer un platillo para compartir.

Taller de Espanol

Apr 6 (Sat) 10 am-2 pm de 9:30 AM hasta 5:30
PM en San José Obrero de Madisonville; presentado

Aurora Gardner

por Juan Ruiz, Coordinador Nacional de Cursillo en
Español. Rollos en los Cimientos de Carisma,
Metodología de Cursillo y sus Estructuras
Operacionales. $10 por persona y traer un platillo para
compartir.

Los Hombres Ingles
Fin de semana

Apr 11-14 (Thurs-Sun) Suspendido

Aurora Gardner

Secretaría Reunión

Apr 13 (Sat) 10 am to 2 pm
at St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Encuentro Regional Primavera

Apr 19-21 (Fri-Sun) en Evansville, IN

Lois Schering

4to Taller del día

May 4 (Sat) 10 am-2 pm
at St. Thomas (Lenoir City)

Jim & Judy Holt
Nancy Kinerson

Secretaría Reunión

June 8 (Sat) 10 am-2 pm
at St. Thomas, Lenoir City

Lois Schering
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Calendario 2013 de Cursillo cont
Encuentro Diocesano

July 13 (Sat) 10 am to 3 pm
St. Thomas, Lenoir City

Encuentro Nacionale

July 25-28 at Hofstra University,
Hempstead, NY

Lois Schering

Secretaría Reunión

Aug 10 (Sat) 10 am to 2 pm
Our Lady of Fatima, Alcoa

Lois Schering

Los Hombres de Espanol

Aug 8-11 (Jueves—Domingo)
at Apison

Fin de semana
Gran Ecuménico Ultreya

Aug 24 (Sat) 10 am to 12 pm
Location T/B/A

Las Damas de Espanol

Aug 29-Sept 1 (Jueves—Domingo)

Fin de semana No. 9

at Apison

4to Taller del día

Sept 14 (Sat) Suspendido
Diocesan 25th Anniversary

Las Damas de Inglés #44

Sept 26-29 (Jueves—Domingo)
Grace Point, Kingston

Fin de semana

Lois Schering

Dick Shriver

Aurora Gardner

Secretaría Reunión

Oct 12 (Sat) 10 am to 2 pm
at St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Otoño Encuentro Regional

Oct 18-20 (Fri-Sun)
Belleview, IL at Our Lady of the
Snows Monastery

Lois Schering

4to Taller del día

Nov 9 (Sat) 10 am to 2 pm
at St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering

Secretaría Reunión

Dec 14 (Sat) 10 am to 2 pm
at St. Thomas (Lenoir City)

Lois Schering
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Miembros de la secretaría 2013
Director espiritual – Fr. Alex Waraksa, St. Patrick Catholic Church, 2518 W. Andrew
Johnson Hwy, Morristown, TN 37814, 423-586-9174 awaraksa@hotmail.com
Directora del Movimieto de Cursillos – Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN
37803, 865-681-7858, schering4@aol.com
PreCursillo, Ingles – Robb Morris, 4209 Whitlow Ave., Knoxville, TN 37919, 865-637-1689,
robert@morris.net
PreCursillo, Española – Sofia Delgado, 3115 Woodmore Lane NW, Cleveland, TN 37312,
(cell) 423-715-6333, rochsofia@aol.com
Cursillo, Ingles– Aurora Gardner, 3448 No. Pone Rd., Georgetown, TN 37336,
423-336-5568, aurora3448@aol.com
Cursillo, Española – Vacante
Post Cursillo – Micheline Parkey, 9306 Charber Circle, Chattanooga, TN 37421,
(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com
4to Taller del día del inglés, Ingles– 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 – 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
Música – Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394,
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– Mary
VelmaWilliams,
Burke, 3697
1220
Miser,
Edelweiss
Louisville,
Dr., Gatlinburg,
TN 37777, TN
(cell)
velma_burke@yahoo.com
37738,865-406-9401
(h) 845-436-8745,
marymarthawilliams@msn.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

Cristo Cuenta
Contigo!!!

We are on the web at
http://www.knoxvillecursillo.org/
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