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MAYO 2016 

 

MAYO 

 La práctica de dedicar el mes de mayo a la 
bienaventurada Madre puede ser rastreada a los 

finales de años 1700 en Italia. El rector del Colegio 
Jesuita en Roma inicio esta práctica, para 

“contrarrestar deslealtad e inmoralidad entre los 
estudiantes.” Esta práctica entonces se extendió a 
otros colegios jesuitas en Italia, después a Francia  
y Bélgica. La coronación de las estatuas de Maria 

inicio en las Iglesias orientales alrededor del      
mismo tiempo. El Papa Gregorio XVI introdujo la 
practica en la Iglesia Latina en Roma en 1837. 
También hay otras dedicaciones tradicionales 

mensuales. El mes de junio está dedicado a Jesús,  
y el mes de octubre al Rosario.  
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Judy Holt, Directora Laica 

 Un maravilloso dicho que aprendí hace mucho tiempo de un sabio 

de la biblia, San Jerónimo: “¡Ama la Biblia, y la Sabiduría te amara a ti!”  

 Mientras que algunos de los pasajes de la biblia no tocan nuestros 
corazones de la misma manera como algunos otros, cada verso en la     
Biblia, la Palabra de Dios, y de alguna manera u otro, cada verso es la   
comunicación de Él mismo para nosotros. Somos verdaderamente afortu-
nados de tener la palabra escrita para leer y estudiar.  

 San Jerónimo también escribió: “Ser ignorante de la Escritura es ser 
ignorante de Cristo.” ¡Seguramente, no queremos ser ignorantes de     
Cristo! Estudio, especialmente de la Biblia, es parte de nuestro método de 
Cursillo. 

 Este verano, encontremos algún tiempo para encontrar al Señor en 
los libros de la Biblia. Considere hacer una resolución para leerla y       
estudiarla todos los días. ¡Si su parroquia ofrece Estudio de Biblia,         
intégrese! Si no, ¿porque no empezar uno? ¡Hágalo una prioridad en su 
vida!  

 El Profeta Isaías dice en el capítulo 55 verso 6, “busquen al Señor 
ahora que lo pueden encontrar; llámenlo ahora que está cerca.” Sabemos 
que Dios se nos revela Él mismo en Su Palabra Viva; abramos nuestras 
biblias y busquemos para encontrarlo allí. San Jerónimo también dijo: 
“busquen para aprender en la tierra esas verdades las cuales permanece-
rán siempre validas en el Cielo.” 

    Este verano cuando este corriendo de un lado para otro haciendo 

todo tipo de cosas, ¿porque no tomar el tiempo para nutrir su vida         

spiritual y leer y estudiar su Biblia? ¡Usted estará contento haberlo       

hecho!  
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Joe Brando, Director Espiritual 

Hemos llegado al Tiempo de Pascua. Noten que no lo llame tiempo     
después de Pascua.  Pascua fue derivada por la Iglesia, muchos siglos 
atrás, para ser una Fiesta que dura cincuenta días. Así que, debemos de 
dejar nuestra actitud de Cuaresma, de ver nuestras culpas y tratar de    
mejorar. Generalmente, cuando nos mantenemos en esto, llegamos a la 
conclusión que estamos peor de lo que pensábamos, y nuestro intento de 
cambiar para la Pascua no funciono como planeado.  
 
¡Pero esta es la razón completa de la Pascua! Jesús tomo nuestros         
pecados y malas tendencias con Él en la Cruz y con su muerte, esos      
pecados fueron destruidos. ¡DESAPARECIERON! Todo lo que tenemos 
que saber es que Jesús se llevó nuestros pecados con ÉL a la muerte. El 
resucito, pero nuestros pecados no. Estos fueron destruidos y fuimos      
liberados. En el bautismo, fuimos hechos uno con Cristo resucitado. Si 
nos damos al pecado, todos lo que necesitamos es, ir al Sacramento de la 
Reconciliación.  La Pascua es el recordatorio de esta verdad de nuestra 
religión. La Temporada de Pascua son nuestras siete semanas de práctica 
del amoroso, jubiloso, y amable cristiano. Nos convertimos más vivos   
como cristianos-Pascua.  
 
¿Cómo vivimos sobre este altiplano? ¿Cómo podemos actuar como     
cristianos en Pascua? Una manera es de cambiar nuestra actitud.          
Debemos de remover nuestra ropa violeta de Cuaresma que hemos sobre 
usado y nuestro arrepentimiento, y coloquémonos los colores pasteles   
jubilosos de Pascua. Actitud es algo sobre la cual tenemos control total. 
Si notas que tu actitud actual te está poniendo abajo, entonces cámbialo. 
Elije ser alegre, o lleno de vida, o ilusionado, o en cualquier manera      
positiva que quieras.  
 
Tienes cincuenta días para intentarlo. Si no funciona, tu puedes, ya sea, 
tomar de nuevo tu vieja actitud o, mejor, puedes esperar para Pentecostés, 
cuando el fuego del Espíritu Santo te sople hacia Dios.  
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

               

CURSILLO,     
EL PENTECOSTÉS MODERNO 

 
Por el Diacono Bill Jacobs 

En la Iglesia, la temporada de Pascua concluye en la fiesta de Pentecostés. En la 
Misa, escuchamos proclamado, con gran jubilo, la llegada del Espíritu Santo a los 
apóstoles en esta fiesta especial, como relatado en el capítulo de Hechos. Si         
miramos detenidamente esta famosa historia, podemos ver más equivalentes con el 
fin de semana de Cursillo, y con nuestra jornada del Cuarto Día.  
 

“Cuando el día de Pentecostés había llegado, todos ellos estaban reunidos en un   

lugar.” Nosotros nos reunimos el jueves de Cursillo, justo como los apóstoles lo            
hicieron. Ellos no sabían que era lo que Dios tenía planeado para ellos, y tampoco 
nosotros esa primera noche de Cursillo.  
 
“Y de repente un ruido llego del cielo como una ráfaga de un viento poderoso.” A 
través del fin de semana de los tres días, el Espíritu Santo viene a nuestros           
corazones en una manera muy especial, con el poderoso viento que sopla lejos 
nuestro desinterés, nuestra mediocridad, nuestra falta de entusiasmo para la fe.    
Estamos abiertos a ser llenados con las “lenguas de fuego” que el Espíritu enciende 

en nosotros, como oramos, “Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y 
enciende en ellos el fuego de tu amor.”  

 
Llenos del Espíritu, los apóstoles empezaron a proclamar “los poderosos trabajos 
de Dios.” Es el mismo Espíritu que nos da el valor para extender el Evangelio y 
para evangelizar.  
 
“Pero otros, burlándose dijeron, “ellos están llenos con vino nuevo.” Me pregunto 
qué fue lo que mi esposa pensó cuando regrese de mi fin de semana, lleno con el 
fuego del Espíritu. La transformación de mi vida fue total. ¡Ella quizás se preguntó 

qué tipo de “vino” estaba tomando, para hacer el cambio tan radical!  
 

Celebramos la fiesta de Pentecostés como el “cumpleaños de la Iglesia.” De una 
manera, también era el cumpleaños del Cursillo. Somos llenados con el mismo   
Espíritu como los apóstoles, y somos llamados para ir y evangelizar con el mismo 
entusiasmo a las almas. Estemos preparados para actuar, cuando el Espíritu nos   
encienda con Su fuego, para que, a través de nosotros, Dios pueda “renovar la faz 
de la tierra.”    
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Posiciones de Secretariado 

POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA ELECCIÓN:  
 

Representante de PreCursillo Habla Español 
Coordina las solicitudes,  revisa la elegibilidad, y comunica toda la informa-
ción con relación a los próximos eventos para los candidatos y al rector/a; 
trabaja con los patrocinadores para comunicar su rol en el  proceso del 
Cursillo.  
 
Secretaria                                                                                                      
Los deberes de la Secretaria incluyen, tomar notas en las reuniones del    
Secretariado y enviarlas a cada miembro del Secretariado. Las notas deben 
ser entregadas al Web master para que sean colocadas en el sitio de        
internet. La Secretaria también está a cargo de la campaña anual de       
apelación del Cursillo de Knoxville.  

 
Representante de Música    
 
Administrador de Sitio Web (ayudante a la secretaria)      
¿Ha mirado la pagina web de Cursillos de Knoxville últimamente? Es una 
página sencilla que únicamente tomo unos cuantos         momentos para 
realizar el mantenimiento mientras las  actualizaciones se producen debido 
al  calendario de eventos  en nuestro movimiento de Cursillo. ¿Usted tiene   
alguna experiencia realizando el  mantenimiento de esta página web? 
¿Usted tiene el deseo de  trabajar con nuestro Secretariado  para mantener 
a todos       informados acerca de los acontecimientos de nuestra Comuni-
dad de Cursillos? Comuníquese con Micheline Parkey enviando un    correo 
electrónico a:  michelineparkey@epbfi.com.      
                                                                                                                                                                                               
Coordinador, Database (ayudante a la secretaria) 
 

Si Dios te está llamando, por favor envía por escrito tu         
disponibilidad para servir y  nviarlo vía correo electrónico a:           

judymassogliaholt@gmail.com o por correo a  Judy Holt:       
10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601.                                              

Por favor ora por discernimiento. 

Esta es la gloria del hombre,  

para perseverar y cumplir en el servicio del Dios.  

- - San Ireneo, Padre de la Iglesia 

 

 

 

mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:judymassogliaholt@gmail.com
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EVENTO FECHA/HORA/LUGAR CONTACTO 

   Calendario 2016 de Cursillo  

 

4to Taller del día/Secretaria  
reunion 
 

 

Sept 3 (Sat) 9:30am-11:30am  
                  12:00pm-2:00pm  Secretaria 
                  St. Thomas, Lenoir City 

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 

 
4to Taller del día/Secretaria  
reunion 

April 2  (Sat) 9:30am-11:30am                    
12:00pm-2:00pm  Secretaria 
                    

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 

 
LD/SA Encuentro Regional 
 primavera 

  

 

April 22-24 (Fri-Sun) Lancaster, KY 

Judy Holt 

  

 
4to Taller del día/Secretaria  
reunion 

June 4 (Sat) 9:30am-11:30am  
                  12:00pm-2:00pm  Secretaria 
                   St. Thomas, Lenoir City 

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 

Las Damas espanol fin de semana Jun 23-26  Apison Amelia Saucedo                     
Berta Saucedo 

Encuentro diocesano 
reunion espanol 

Reunion espanol -- 10 am (no Ultreya Gran)       
Encuentro diocesano miso -- 11:30 am 
(Communidades ingles & espanol)                                  

Fiesta -- 12:30 pm   

  

 

Encuentro Nacionale de Cursillo 

                                                                              
Aug 4-7 (Thurs-Sun) Lewis University in                           
Romeoville, IL near Chicago, IL 

  

Judy Holt 

  

Los Hombres espanol  fin de     
semana                                                                                                                                              
  

Aug 25-28  Apison 
  
  

Amelia Saucedo                     
Berta Saucedo 

Reunion espanol 

 

Sept 11  (Sun)  2:00pm-4:00pm 
            St. Thomas, Lenoir City 
  

  

Encuentro regional otono 
  

Sept 23-25  Sarto Retreat Center,  
                    Evansville, IN 
  

Judy Holt 

Las damas ingles fin de semana Oct 27-30  Apison Yurisan Cornejo 
Maria Cornejo 

Los hombres ingles fin de semana Nov 17-20  Apison Yurisan Cornejo 
Maria Cornejo 

Ultreya gran/reunion ingles 
Secretaria reunion 
 

 

Dec 3  (Sat) 9:30am-11:30am                                                                  
Ultreya Gran/Reunion  ingles 
12:00pm-2:00pm  Secretaria TBA 

 

  

  

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 

 
4to Taller del día/Secretaria  
reunion 

Feb 6 (Sat) 9:30am-11:30am  
St. John Neumann Catholic School Library 
              12:00pm-2:00pm  Secretariat 
 

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 
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Miembros de la Secretaría  2016 
 

Director espiritual – Fr. Joe Brando,  2146 Floyd Porter Rd, Maryville, TN 37803,         865-
603-4965, joebrando@ymail.com  
 

Director espiritual ayudante—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 – Judy Holt, 10 Flamingo Court, Johnson City, TN  
37601, (cell) 423-767-6394, (home) 423-282-1616, judymassogliaholt@gmail.com 
 
PreCursillo, ingles – Keith Sanford, 11335 Twin View Drive, Knoxville, TN 37932-2454, 
(home) 865-675-6292, maclaire@ieee.org 
 
PreCursillo, española – vacante 
 
Cursillo, ingles– Maria Cornejo,  240 S. Wingate Drive, Lenoir City, TN 37771,     865-394-
1093, cornejo19@aol.com;  Yurisan Cornejo,  270 S. Wingate Drive, Lenoir City, TN37771, 
865-246-9777, yoursan@bellsouth.net 
 

Cursillo, espanol – Amelia Saucedo, 154 Mincey Street, Lenoir City, TN, 37771,     865-964-
8098;  Berta Saucedo, 261 Highland Ave, Lenoir City, TN, 37771, 865-635-6150 

 

Pos-Cursillo – Micheline Parkey,   9306 Charber Circle,  Chattanooga,  TN   37421,              
(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com 
 
4to Taller del día del inglés, Ingles– Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 
37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net   

4to Taller del día del español – Jorge Saenz, 764 Hatley Dr, Lenoir City, TN 37771,                 

865-220-0915, Saenzjorge46@yahoo.es   
 
Tesorero–Lance Lyons, 303 Kanoonoo Trace, Loudon, TN, 37774, (cell) 865-405-3151   
lancelyons1@gmail.com  
 

Secretaria – vacante   

 
Musica – vacante 
 

Espanol Pos-Cursillo –  Manuel Quintino, 2533 Reed Springs Road,  Sweetwater, TN 
37874, (h) 423-545-4473. Manuel.lupe.1960@live.com 

tel:423-586-9174
mailto:awaraksa@hotmail.com
mailto:judymassogliaholt@gmail.com
mailto:maclaire@ieee.org
mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:Manuel.lupe.1960@live.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  

 

  
 
    
    

Webmaster – Vacante 

 

 

 

 

 

           

Estamos en la web en  

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

   Cristo Cuenta            
 Contigo!!! 

Coordinador, Palanca de ingles—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN 
37803, 865-681-7858, schering4@aol.com  

 2016 

 

Coordinador, Cadena de oración – vacante 

 

Coordinador, Database -- vacante 

Coordinador, Palanca de espanol — vacante 

Comunidad espanola Lider-Posición eliminado  

mailto:angelafeltz127@gmail.com
mailto:alfryma@gmail.com
mailto:velma_burke@yahoo.com
mailto:rochsofia@aol.com
mailto:dcamp44@tds.net
mailto:ocarmona91@yahoo.com
mailto:docsinknox@gmail.com
mailto:nanchita@charter.net
mailto:robert@morris.net

