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  BENDECIDO AUGUSTO 

[ 

¿SABIA USTED? 

Desde 2012, hay 17,644 parroquias Católicas en los    

Estados Unidos, servidas por 38,964 sacerdotes y 17,289 

diacones permanentes.  

Hay 3,389 parroquias en los Estados Unidos las cuales 

no tienen sacerdotes residentes.   

 

Oren por vocaciones! 

 
 

Los dones de gracia aumentan así como las luchas aumentan.  

—Santa Rosa de Lima 
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Lois Schering, Directora del Movimieto de Cursillos  

 

        Le damos la bienvenida a Guadalupe Espinoza como la nueva Directora del Cursillo en Español (3 días 
de fin de semana). Guadalupe fue elegida en nuestra reunión de Secretariado en Junio. Cuando la vea, por   
favor ofrezca su asistencia, como “muchas manos hacen el trabajo más ligero.”  
        Estamos buscando un Maestro de Internet. Los deberes de este trabajo son de agregar, borrar, y hacer 
cambios en la página de Internet. ¿Usted tiene destreza técnica? Si usted está dispuesto a servir  en esta       
capacidad, por favor déjeme saber al schering4@aol.com. Robb Morris ha dejado el cargo de esta posición. Le 
damos las gracias por muchos años de servicio como Maestro de Internet.    
        En la última edición de el Gallo Canta, Hable del Cursillo de Mujeres en Ingles que se llevaría a cabo en 
Grace Point en Kingston en septiembre 26-29. En orden de tener un Cursillo más cerca al área de Knoxville,  
requerirá que aumentemos del costo del Fin de Semana de $125 a $140 por persona. Podemos ofrecer becas 
limitadas para aquellas candidatas que no puedan pagar, y grandemente agradecemos donaciones adicionales 
de cualquiera que esté interesado. Cursillistas patrocinadores — por favor transmitan esta información a sus 
candidatas.    
       Comenzando con el Fin de Semana en Ingles de Mujeres en el Otoño y los Fines de Semana subsecuen-
tes, la fecha límite para recibir registraciones es un mes antes del Fin de Semana del Cursillo, esto es, en esta 
caso , Agosto 25 (esto nos dará suficiente tiempo para notificar a Grace Point). Debemos de tener suficientes 
candidatas para esta fecha, así que sometan estas aplicaciones! 
       El próximo año, vamos a proponer una fecha para un fin de semana, pero no elegiremos un Rector/
Rectora y equipo hasta que recibamos 10 aplicaciones. Este es un nuevo procedimiento que esperamos  
alivie la necesidad de cancelar fines de semana por falta de candidatos.    
       El Secretariado votara en la reunión de Agosto para hacer el cambio a nuestro Plan Pastoral en relación a 
los Talleres del Cuarto Día: para “Desarrollar un formato de reunirnos cada dos meses, a mensualmente para 
el Taller del Cuarto Día, estableciendo un comité para que miren dentro de la viabilidad de tal plan.” 
       Las siguientes posiciones están disponibles para elección/re-elección este año: Director Laico – PreCursillo 
en Ingles y Cursillo de 3-dias. Si usted está, o ha estado, en el Secretariado, en la diócesis de Knoxville o en 
otra diócesis de los Estados Unidos, usted es elegible para postularse para la posición de Director Laico.       
Deberes e información  en estas posiciones están en otra parte del Gallo Canta. 
       El Comité de Servicio Regional (Región IV) ha elegido a Bruce Bonenberger como el nuevo Coordinador 
Regional eficaz octubre 2013. Bruce es de la Diócesis de Evansville, IN. Le damos las gracias a Linda Gruber 
de la Diócesis de Memphis, por mover nuestra región adelante los últimos tres años.  
       En el evento que usted aun no esté enterado, Cursillo Nacional tiene una nueva campaña de compromiso 
este año. Después de 2 meses de estar estudiando y analizando la operación y finanzas del Centro Nacional de 
Cursillo (siglas en ingles NCC): la Campaña de $3/año. Hay más de un millón de Cursillistas quienes han vivido 
un fin de semana de Cursillo en los Estados Unidos. Si 10% del total de Cursillistas donaran $3/año al           
Movimiento Nacional de Cursillo, cosas milagrosas sucederán:  

 El NCC lograra su estabilidad financiera y operacional.  

 El NCC tendría el presupuesto para revivir movimientos diocesanos durmientes en algunas áreas.  

 El NCC tendría el presupuesto para traducir buenos libros para cada lenguaje, y establecer canales de           

comunicación efectivos por medio de tecnología de audio y video.   

 El Encuentro Nacional será más asequible para cada Cursillista.  

 Su donación ayudara a compensar algunos gastos del Encuentro y por lo tanto conducirá el costo más bajo.   

       Si usted aun no ha enviado una donación, usted puede donar en línea al www.natl-cursillo.org  o enviar un 
cheque al National Cursillo at P. O. Box 799, Jarrett, TX 76537. Su donación es deducible de impuestos.  
       Somos UNO e inseparable en el Cuerpo Místico de Cristo. El Centro Nacional de Cursillo esta experimenta-
do desafíos y realmente necesita su apoyo. Una donación de $3/año o $15 por los próximos 5 años moverá 
nuestro amado Movimiento de Cursillo adelante al próximo nivel. El milagro sucederá y efectivamente esta en 
sus manos ahora. Su rápida acción es grandemente agradecida!   
  
Ultreya! 

From June 2013 National Mailing, National Cursillo Center 

mailto:schering4@aol.com
http://www.natl-cursillo.org


3 

Esquina de Inspiración 

                       Por Padre Alex Waraksa, Director Espiritual 

Cursillo y la Nueva Evangelización             

Recientemente hable en el Encuentro Diocesano acerca de la Nueva Evangelización,        

como este es una de las llamadas de nuestro Movimiento de Cursillo – ser transformado por 

Cristo dentro de los evangelizadores.  

Hubo una asamblea de obispos en este tema, el cual genero algunos comentarios           

interesantes para que nosotros reflexionemos. El Cardenal Dolan de Nueva York cito a Fulton 

Sheen y G.K. Chesterton en convocar para un mayor énfasis en confesión sacramental, el cual él 

concluyo “el sacramento primario de la Nueva Evangelización.” En otras palabras, necesitamos 

prepararnos antes de evangelizar a otros, y trabajar en nuestra propia Piedad como Cursillistas.   

           Arzobispo Sócrates Villegas de la Filipinas hizo un comentario que nos recuerda del rollo 

Estudio del Ambiente en el Cursillo, “porque hay una ola fuerte de secularismo, una tormenta de 

antipatía o plena fría indiferencia, hacia la iglesia en algunas partes del mundo, necesitando una 

nueva ola de programas de evangelización.” 

 El nos reta con más preparación para nosotros mismos en las siguientes áreas:  

           “La nueva evangelización nos llama para nueva humildad. El Evangelio no puede     

prosperar en orgullo. Cuando el orgullo filtra dentro del Corazón de la Iglesia, la proclamación 

del Evangelio es dañado. Nuestra misión es de proponer humildemente, no imponer orgullosa-

mente. La Iglesia debe aprender la humildad de Jesús. El poder de Dios y fuerza aparece en el 

auto-vacio del Hijo, en el amor que es crucificado pero verdaderamente salva, porque es vaciado 

de sí mismo por el bien de los otros.” 
           “Segundo, la nueva evangelización debe ser realizada por nuevos santos, y nosotros      

debemos ser esos santos,” “Nuestra Piedad nos llama a la santidad y a evangelizar, por nuestro 

ejemplo y al igual que nuestras palabras.  “Todos están buscando por modelos para inspirarse e 

imitar,” el continuo. Dejemos, como Cursillistas, estar entre ellos. 

           “Últimamente, la nueva evangelización debe ser un llamado para nueva caridad. Seremos 

portadores creíbles de gozo del Evangelio si la proclamación esta acompañada por el mensajero 

gemelo de caridad. La caridad de Jesús es el regalo de Si Mismo. La caridad de la nueva     

evangelización debe ser el regalo de Jesús.” Nuestra Acción debe mostrar que vivimos lo que 

creemos. La bondad que acompaña nuestra presencia con los demás muestra que Cristo está   

vivo en nosotros, y que los frutos del Espíritu Santo están vivos en nosotros. 

           “La Iglesia debe descubrir el poder del silencio,” el continuo. “Confrontado con las      

penas, dudas e incertidumbre de la gente, ella no pretende dar soluciones fáciles. En Jesús, el   

silencio se convierte en la manera de escuchar atentamente, compasión y oración. Es el camino a 

la verdad.” Un aspecto del Estudio es recibir lo que el Señor nos quiere revelar. Nuestra oración 

en silencio nos guía con la Sabiduría del Señor, saber lo que debemos estudiar, y así prepararnos 

para el trabajo del Señor. 

          También encontré algunas reflexiones de un sacerdote quien recientemente estuvo en un 

peregrinaje llamado los “pasos de Pablo.” Pablo es nuestro patrón en Cursillo. El sacerdote noto 

que nosotros tomamos autobuses con asientos cómodos, mientras Pablo caminaba las carreteras      

(cont. p.4) 
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con zapatos incómodos. El reflejo que una manera de empezar a evangelizar es de parar de     

quejarnos! Quejarme es usualmente acerca de mí, o como algo me afecta, y tiene una         

componente egoísta. Muchas veces no es constructivo o no nos lleva a una solución, pero    

únicamente apaga el espíritu de los demás. También puede conducir a otros a no tener           

esperanza, no luchar, o hasta a darse por vencidos.¿ Estamos extendiendo este mensaje en   

Cursillos? ¿Estamos poniendo primero el mensaje de lo que Cristo hizo por nosotros? Pablo 

puso primero a Cristo, e hizo su propia Palanca, como lo fue, en la forma de sus propias       

adversidades. El  sacerdote peregrino noto que estamos en los pasos de Pablo, quien, por el 

amor de Jesucristo, fue azotado cinco veces, golpeado con varilla tres veces, apedreado una 

vez, naufragado "Trabajos y agotamientos, con   noches sin dormir, con hambre y sed, con   

muchos días sin   comer, con frio y sin abrigo” (2 Cor 11:24-27). 
      Escucha estas palabras de San Juan Crisóstomo acerca de San Pablo: "La cosa más         

importante de todas para él… fue que él sabia por si mismo que era amado por Cristo.       

Disfrutando este amor, él se considero el más feliz de todos; si no fuera así, no sería             

satisfacción ser el amigo de principalidades y poderes. El prefirió ser por siguiente amado y 

ser el mas pequeño de todos, o aun ser entre los malditos, que estar sin ese amor y ser entre 

los grandes y honorados.   
      “Estar separado de este amor era, en sus ojos, el más grande y más extraordinario de los   

tormentos; el dolor de esa pérdida solo hubiera sido un infierno, y tortura eterna,                 

insoportable. Al igual, en ser amado por Cristo, el pensó para sí mismo como procesar la               

vida, el mundo, los ángeles, presente y futuro, el reino, la promesa e innumerables              

bendiciones. Aparte de este amor nada lo entristecía o alegraba; por nada mundano considero 

como amargo o dulce.”   

        El sacerdote peregrino relaciono la estrategia de Pablo como Evangelización, la cual es 

muy similar a nuestro método de Cursillo de: Hacer un amigo, ser un amigo, traer un amigo a 

Cristo. “¿Cómo podemos experimentar el fuego del amor de Cristo?” Si lo transmitimos a una 

persona a la vez, podremos llegar a Pablo y recibir su antorcha, de sus escrituras, ejemplo y 

oraciones.”    

       En conclusión, reflexionemos en el llamado de los Obispos de los Estados Unidos para     

prepararnos, para orar, y actuar, así como el Espíritu Santo continua el trabajo de su Iglesia y 

sus miembros. “El enfoque de la Nueva Evangelización llama a todos los Católicos a ser    

evangelizados, y después ir adelante para evangelizar. En una manera especial, la Nueva      

Evangelización está enfocada en ‘re-proponer’ el Evangelio para aquellos quienes han          

experimentado una crisis en la fe.  
          “Proclamando a Jesucristo el único Salvador del Mundo hoy día es mas complicado que 

en el pasado; pero nuestra tarea permanece idéntica a esta en el principio de la historia. La   

misión no ha cambiado, justo como el entusiasmo y valor que movió a los Apóstoles y         

primeros discípulos no debe cambiar. El Espíritu Santo que los motivo a abrir las puertas y los 

hizo evangelizadores. (cf. Hechos  2: 1-4) es el mismo Espíritu el cual mueve a la Iglesia a una 

proclamación renovada de esperanza para la gente de nuestro tiempo. San Agustín afirma que 

no debemos pensar que la gracia de evangelización fue  extendida únicamente a los Apóstoles, 

y con ellos esa fuente de   gracia fue agotada, pero ‘esta fuente es revelada cuando fluye, no 

cuando cesa  de derramar.’”  

Cursillo y la Nueva Evangelización cont. 
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ENCUENTRO DIOCESANO Y NACIONALE 2013  
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

                  Quisiera ser un                                   

Patrocinador 
Por Diacono Bill Jacobs 

 

     Reflexionando en las muchas veces que he patrocinado a un candidato para el fin de semana de 

Cursillo, el Espíritu Santo me ha dado algunos entendimientos en como patrocinar. Pero primero, 

aquí está un compendio de cómo NO patrocinar un candidato/a:  

     Empezar con alguien quien apenas conoce. “Yo los veo en la iglesia todo el tiempo – ellos     

serian unos Buenos candidatos!” Ellos pudieran estar teniendo algunas dificultades matrimoniales, 

pero esto está bien; quizá el fin de semana les enderece las cosas! Asegúrese de elegir a alguien 

quien ya esté involucrado en una docena de ministerios en la parroquia. Si ellos se oponen,        

díganles que el Cursillo sería un “gran retiro” para ellos, tres días placenteros lejos del mundo –        

ciertamente no le mencionen nada del compromiso del Cuarto Día de la Reunión de Grupo o     

Ultreya. Y está bien si usted patrocina a alguien pero usted no está asistiendo a la Reunión de  

Grupo – esto no importante para el Cursillo, ¿lo es? Pero si usted se está reuniendo, usted no le 

gustaría que su candidato/a se una a su Reunión de Grupo “cerrado”. Y una vez que el Fin de     

Semana de 3 días haya concluido, sus responsabilidades de patrocinio están concluidas – no los 

traiga a Ultreya, de hecho usted no tiene porque llamarles más.  

     Este párrafo incluye errores que yo he cometido de una u otro, así que yo también necesito 

aprender de esto! Probablemente todos nos podemos comprometer a las siguientes reglas para un 

buen patrocinio: 

     Regla #1—orar.  Reglas #2, 3, 4, and 5—repetir regla #1. 

(Hablar a Dios del hombre, antes de hablar al hombre de Dios) 

     Asegúrese de haber desarrollado una amistad con su posible candidato. (Hacer un amigo, ser un 

amigo, traer un amigo a Cristo.) Entender bien su situación personal. Recuerde que el fin de       

semana no está siendo dirigido por psicólogos o consejeros matrimoniales, así que quizás este no 

es el tiempo oportuno para ellos. Si están casados, debe considerar el siguiente procedimiento que 

esta mencionado en la página 8 de este boletín. (Ay, yo lo hice mal una vez!) 

     Asegúrese que entiendan el propósito del fin de semana de  3 días es de prepararlos para sus 

compromisos del Cuarto Día de Reunión de Grupo y Ultreya. Esto es lo que nos mantiene a todos 

en nuestra jornada de Cursillo, y el candidato/a debe estar listo para acoger esto también. Invítelos 

a que se unan a su Reunión de Grupo, y traerlo a su próxima Ultreya. (Usted está asistiendo a    

Ultreya, ¿verdad?) Su compromiso como patrocinador no termina con traerlos a casa después de la 

Clausura. 

     En la página 3 de este boletín, Padre Alex habla acerca de la Nueva Evangelización. Cursillo es 

un camino privilegiado donde el Espíritu puede desarrollar y nutrir “obreros para la cosecha” (Cf. 

Lucas 10:2).   Nuestro papel de patrocinador es una parte importante en el plan de Dios.  

Hagámoslo bien!  
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Se llevara a cabo el Sábado, Agosto 24, 2013 de 2-4pm en Knoxville 

En Trinity United Methodist Church - 5613 Western Avenue 
 

Esta será una Ultreya con Fraternidad entre varios movimientos. Nos vamos a reunir 
para compartir nuestro amor de Cristo. Hacer un amigo, Ser un Amigo y traer un   

Amigo a Cristo! 
 

Agenda 
 

Música para unirnos juntos seguido por la Oración al Espíritu Santo 
Apertura: ¿Porque estamos aquí hoy?  

 
Dividirnos en grupos pequeños – Mesclando los Movimientos Juntos 

 
La Música nos reunirá (como grupo) 

 
 

Tema de Testimonio #1, Parafrasear Laico y Espiritual  
 

Tema de Testimonio #2, Parafrasear Laico y Espiritual  
 

Anuncios Comunitarios de cada Movimiento 
 

Música 
 

Oración Concluyente en un circulo - Peticiones 
 

Comida y Compañerismo (Por favor traer una refrigerio para compartir) 
 

Por favor marque su calendario y acompáñenos en este Evento Especial.  
Traiga a sus amigos! 
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Antes de patrocinar a una persona, usted siempre debe de determinar si la persona está casada. Si 

la persona no está casada, entonces proceda con las responsabilidades de patrocinio (como       

delineado en el folleto de patrocinador.) Sin embargo, si la persona está casada, entonces ciertos 

pasos deben ser seguidos antes de que el patrocinio tome lugar (si llegara a tomar lugar): 

El propósito del Movimiento de Cursillo es de evangelizar ambientes por medio de los líderes       

naturales de aquellos ambientes. Con esto en mente, y tomando en consideración la sociedad    

pluralista en la cual vivimos, nos encontraremos con situaciones donde un conyugue no sea         

Católico, o el conyugue de este líder natural no desea asistir al fin de semana de Cursillo. 

Cuando seleccionando una persona para el Cursillo, varón o hembra, debe ser determinado si esta 

persona está casada/o antes de preparar a esta persona para el Cursillo. Aunque el fin de semana 

de Cursillo se vive individualmente, la vida espiritual de la pareja, ambos antes y después del fin de 

semana, debe ser considerado. El Movimiento de Cursillo toma en alto en relación el Sacramento 

del Matrimonio, y si la participación en un Cursillo por uno, y no del otro, pudiera tener un efecto 

desfavorable en este Sacramento, entonces nosotros sugerimos otra forma de renovación espiritual 

individual. 

Una vez que el patrocinador sepa que la persona está casada/o, ellos necesitan determinar  ambos 

son elegibles para asistir el Cursillo, si ambos están interesados en asistir al fin de semana del   

Cursillo. Si algo impidiera a un conyugue de asistir, porque esta persona no puede o no debe ir, o 

esta persona no desea asistir, entonces los siguientes pasos deben ser tomados:   

1.  Es sugerido que el patrocinador se reúna con la pareja. El patrocinador puede a otro líder del  

Taller del Cuarto Día, un miembro del Secretariado, o Consejero Espiritual, que le asista a él/ella en 

la reunión.  

2. Durante la reunión, una explicación completa del propósito/método del Movimiento se le          

proporcionaría.  

3. Una completa explicación es proporcionada de que se espera de aquellos quienes asisten al fin 

de semana de tres días 

4. Más importante, una explicación es proporcionada de que es lo que se espera del Cuarto Día 

(Reunión de Grupo y Ultreya)  

5. Si ambos están de acuerdo que un conyugue asista al fin de semana, mientras el otro conyugue 

no quiere, no tendrá un efecto desfavorable en su Sacramento del Matrimonio, entonces el que es   

elegible y quiere asistir debe ser permitido a hacerlo.   

En el caso que ambos sean elegibles y ambos están de acuerdo en asistir al fin de semana de   

Cursillo, entonces ambos deben ser preparados y al mismo tiempo y la pregunta de quien asiste 

primero no es importante.”        (Ver págs. 18-22 del Folleto de Patrocinador) 

     Que saber acerca de Patrocinar Parejas  

                          por Lois Schering 
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Year of Faith:  Reflections on a Cursillo Weekend Meditations 

Region IV Cursillo Fall Encounter 

Location:  National Shrine of Our Lady of the Snows 

                   442 South De Mazenod Drive 

                      Belleville, IL  62223-1023 

                      Toll Free:  1-800-682-2879 

                       www.snows.org 

Dates:  October 18, 19, 20, 2013 

Speakers:  The Region IV Service Team 

Keynote address (Friday evening):  Fr. Alex Waraska   “Piety, Study, Action” 

1st Presentation (Saturday):   Angie Feltz   “Know Yourself” 

2nd Presentation (Saturday):  Cecilia Hamilton   “The Prodigal Son” 

3rd Presentation (Saturday):   Bruce Bonenberger   “The Three Glances of Christ” 

4th Presentation (Saturday):  Lynda Gruber   “The Person of Christ” 

5th Presentation (Saturday):  Angie Feltz  “Christ’s Message to the Cursillista’s” 

 

Schedule Details: 

    Registration starts Friday afternoon, Oct. 18 at 4:00 PM at the Conference    Center.  There 

will be light snacks on Friday and Saturday evening, and lunch & dinner on      Saturday in-

cluded with your registration fee. 

    Closing Mass on Oct. 20 starts at 10:00 AM, celebrated by The Most Reverend Edward K. 

Braxton, PH.D., S.T.D.  Bishop of the Diocese of Belleville, IL 

Fees:    

 

For more information contact: 

  Susan Ditch   618.363.4064      s.ditch@sbcglobal.net 

         Katie Emge    618.977.4394      

Registration for Region IV Fall Encounter commuters 

(includes light snacks on Fri and Sat evenings, lunch & 

dinner on Sat) 

$60.00 

Registration for Region IV Fall Encounter (includes light 

snacks on Fri and Sat evenings, lunch & dinner on Sat) and 

two nights lodging at the Shrine Motel (continental break-

fast included Saturday & Sunday at the motel) 

$160.00 

http://www.snows.org
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REGION IV FALL ENCOUNTER 

OCTOBER 18 – 20, 2013 

THE NATIONAL SHRINE OF OUR LADY OF THE SNOWS 

REGISTRATION FORM 

(Please use a separate form for each registrant) 

PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY    FILL IN ALL THE BLANKS 

 

Last Name ___________________________ First Name ________________________________ 

 

Address ______________________City _________________State____ Zip Code ____________ 

 

Home Telephone (___) ________________ Cell Phone (____) ____________________ 

 

Email _________________________________  

What is your preference for receiving confirmation letter:  email or mail (Please Circle one) 

 

Diocese _________________________________________________________ 

 

If you desire to room with a specific individual (spouse, friend, etc.) that individual’s registration form 

must accompany this form.   We will not be able to guarantee any particular roommate if the forms do not 

accompany one another. 

 

Roommate Preference?  (Circle One)  YES    NO   If yes, Name_______________________ 

 

Special Needs (dietary, handicap/walking or problems with steps, 

etc.)__________________________________________________________________________ 

 

If you are arriving by air, we will provide transportation to and from the Shrine only.  If traveling by air, 

please do not book your departure earlier than 3:00 PM. 

 

When and where will you arrive? 

Airline _______________________Flight # ___________________Arrival Time_____________ 

Central pick up point will be the baggage collection area.   

 

Encounter Only -- $60.00 per Person             Encounter with Lodging --$160.00 per Person 

Check for $ __________________________ Enclosed  

Registration Deadline is September 18, 2013.  Make checks payable to Region IV Cursillo. 
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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 se-

mana (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.”  

 

mailto:schering4@aol.com


12 

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 
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. 

Jim & Judy Holt 
Nancy Kinerson 

      

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 

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. 

Aurora Gardner 

      

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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Encuentro Diocesano 

  
July 13 (Sat) 10 am to 3 pm 

St. Thomas, Lenoir City 

   

                 Lois Schering            

      

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 

Fin de semana 

Aug 8-11 (Jueves—Domingo) 
at Apison 

Guadalupe Espinoza  

   

Gran Ecuménico Ultreya Aug 24 (Sat) 2:00-4:00 pm 
 Trinity United Mehodist,   

5613 Western Ave, Knoxville 

Dick Shriver  

   

Las Damas de Espanol 

Fin de semana No. 9 

Aug 29-Sept 1 (Jueves—Domingo) 

at Apison 

Guadalupe Espinoza  

   

4to Taller del día  Sept 14 (Sat) Suspendido 

Diocesan 25
th
 Anniversary 

  

      

Las Damas de Inglés #44 

Fin de semana 

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

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, Spanish – Guadalupe Espinoza, 115 Sweet Oaks Rd., Sweetwater, TN 37874, 865-

394-2419, elupe81@gmail.com  

 

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– Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777,         

(cell) 865-406-9401 velma_burke@yahoo.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  

 

  

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

We are on the web at 

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

    Cristo Cuenta            
 Contigo!!! 

Mary Williams,  1220 Edelweiss Dr., Gatlinburg, TN 

 37738, (h) 865-436-8745, marymarthawilliams@msn.com 

Vacante 
 

Vacante 
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