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DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

¿SABÍA USTED?
La Diócesis de Nashville cumple 180 años este año.
Fue establecida el 28 de julio de 1837, separándose de
la Diócesis de Bardstown, KY. El primer Obispo de
Nashville fue un dominicano, Richard Pius Miles. La
Diócesis abarco todo el estado de Tennessee hasta
1970, cuando la Diócesis de Memphis fue establecida.
La Diócesis de Knoxville fue establecida en 1988.
El asiento episcopal de la Diócesis de Nashville
actualmente está vacante, desde el fallecimiento del
Obispo David Chodby el 3 de junio de 2017 a la edad
de 70.
Oren por la Diócesis de Nashville, al ellos esperar por la
asignación de un nuevo pastor.
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Dick Shriver, Director Laico

¡Espero que TODOS estén teniendo un buen Verano!
Como su Director Laico, es mi responsabilidad de asegurar que estén en camino como un
Movimiento de Cursillo. Esto significa permanecer dentro de nuestros estatutos Nacional, Regional,
y la Diócesis. Hemos tenido, en años recientes, dificultad llenando los equipos de Hombres habla
inglés (a veces el de Damas) para los fines de semana. También hemos batallado para patrocinar los
suficientes candidatos para llevar a cabo un fin de semana. Debido a esto hemos tenido que tomar
decisiones de último minuto, ya sea de llevar a cabo o reprogramar el fin de semana. Esto pone
presión innecesaria en el equipo y ansiedad en los candidatos.
El secretariado ha elaborado una solución. Tuvimos una reunión el 18 de junio, y todos estamos
de acuerdo con lo que podemos hacer para aliviar estas situaciones en el futuro. Primero, los Rectores
o Rectoras no iniciaran la Formación del Equipo hasta que tengamos por lo menos 10 candidatos
listos, antes de iniciar la Formación del Equipo. Y segundo si el Rector o Rectora no tiene un Equipo
completo y listo para la primera Reunión de la Formación del Equipo cancelaremos en fin de semana
y tendremos un Taller de Cursillo.
Un Taller que estamos planeando será en Patrocinar. ¡Necesitamos Candidatos si queremos que
el Cursillo sigua adelante… ahora es el tiempo de patrocinar un Candidato!
Otro Taller que estamos planeado es un Taller CDC (Cursillo de Cursillos). El CDC es para
todos los Cursillistas. Es un fin de semana de 3 días que es puesto por el Equipo de Servicio Regional
y Nacional y otros quienes han vivido el CDC en el pasado. Varios de nuestros presentes y pasado
miembros del Secretariado han asistido a un taller de CDC y dan fe de sus beneficios. El CDC es un
curso en la Fundación del Carisma de Cursillo para aquellos quienes están buscando algo mas allá del
Fin de Semana del Cursillo. Fue desarrollado por Eduardo Bonnin quien es el Fundador del
Movimiento de Cursillos.
Hemos programado las fechas para el taller: agosto 5 será el Taller en Patrocinar y septiembre 28 –
octubre 1 es la fecha para el CDC. A partir de junio 18 el Equipo de Hombres de habla Inglés no tenía
un equipo completo ni miembros de equipo o suficientes aplicaciones (teníamos 5) para llevar a cabo
el fin de semana el 3 de agosto. Y el Equipo de Habla Inglés de Damas estaba corto de miembros de
equipo y únicamente 3 aplicaciones. Por lo tanto, vamos a reprogramar estos dos fines de semana. La
reunión del Secretariado del 15 de julio hablamos sobre programar las fechas para las actividades del
próximo año (2018). Les avisaremos cuando estén programadas estas fechas.
El Cursillo de Habla Español de Hombres está programado para el 31 de agosto al 3 de
septiembre y el de Damas para el 16-19 de noviembre.
Es tiempo de orar y hacer palanca para nuestro movimiento de cursillo. Debemos recordar que
Cursillo es un Movimiento del Espíritu Santo. Les pido por sus oraciones y no solo por mi como su
director laico, pero por todo el Secretariado.
2

Esquina de Inspiración
Por Padre Joe Brando, Director Espiritual

Recientemente visite Nueva Orleans y sus alrededores como
participante de una reunión del Catholic Alumni Clubs, International.
Los veinte clubs se reúnen cada año en un punto pintoresco en
América. La semana pasada, viajamos a Louisiana y Mississippi. Lo
que me sorprendió más fue nuestra visita a los Natchez.
Al tomar una muy buena profunda guía turística de la ciudad
ambos, día y noche, en todas las partes hablando con muchas personas
de todos tipos de profesiones, nunca había visitado gente tan feliz y
orgullosa de su ciudad natal. Entonces, todos nos dábamos cuenta de
un factor que hasta ese momento no contábamos: la ciudad era
abrumadoramente católica. Durante los años, los católicos habían
establecido el compás moral para la ciudad y le dieron una mentalidad
que era del orden más alto y formaron un ambiente de seguridad y
pertenencia que hizo a todos sus ciudadanos orgullosos de vivir juntos
con cada cual. Esa unión incluye a negros y blancos al igual que
cristianos y un número significante de judíos. Todos parecen vivir y
trabajar bien juntos. Las calles están limpias y las banquetas están
seguras.
¿La pregunta que rápidamente me vino a la mente fue, “Como fue
que sucedió esto?” Una respuesta me vino cuando caminábamos
alrededor de la sección principal de la ciudad donde la Casa de Corte
está ubicada al igual que otros edificios gubernamentales decorosos.
Hay una Catedral y una Basílica entre esas estructuras. Después me
enteré que ambas son bien ocupadas. Los católicos en la ciudad guían
el camino en vivir su fe y extender el amor que ellos reciben en la
Eucaristía a todos sus vecinos.
Ellos están viviendo los valores del Cursillo. Ellos tienen estándares
y valores que muestran en sus vidas diarias, que inspiran a otros a
seguirles. Ahora brevemente experimente ese método en función. Por
más de 200 años, muchos de los cuales eran desafíos, la metodología de
Cursillo ha probado ser efectiva. Apenas comienza aquí. Hagamos que
nuestro comienzo sea fuerte en nuestras ciudades y dejemos a futuros
visitantes en nuestra ciudad natal asombrarse de lo que hemos logrado.
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Los Dos
Centavos
del Diacono

Aprendiendo Nuestro
Abecedario
Por el Diacono Bill Jacobs

Este mes, todos nuestros niños y nietos están de regreso a la escuela. Toni y yo
recordamos estas fechas con cariño de cuando nuestros hijos estaban pequeños.
(¿recuerdan el comercial que Office Depot donde el papa estaba gustoso por ir de
compras de regreso-a-clases, con la canción en el fondo, “El Mas Maravilloso tiempo
del Año”?)
Algunas de las partes al principio de cada año escolar involucran revisar los conceptos
del año anterior (los niños quizás hayan olvidado estos durante las vacaciones de
verano). Para todos nosotros los cursillistas, este quizás sea un buen tiempo para revisar
nuestro propio “abecedario de Cursillos.”
A es para Activo — si nos llamamos a nosotros mismos cursillistas, debemos permanecer activos en todos los aspectos de nuestro movimiento. No es suficiente solamente
vivir nuestras vidas de acuerdo a los principios de Cursillo, por más valioso que este sea.
Debemos ser activos al asistir a nuestra reunión de grupo (¡o encontrar uno!). Debemos
ser activos en asistir a nuestra Ultreya mensualmente. Debemos crecer activamente en
nuestra fe y conocimiento del movimiento al asistir al Taller del Cuarto Dia.
B es para Biblia — muchos de nosotros buscamos nuevas e interesantes cosas para
reclamar como nuestro estudio. Mucha de la nueva literatura en los círculos católicos
tiene mucho para instruirnos sobre nuevas ideas para la evangelización. Pero nunca,
nunca debemos ser negligentes con nuestra lectura de Biblia y estudio de Biblia.
Recuerdan esa línea del fin de semana, “no solamente lean libros buenos, lean los
mejores libros.” ¡Las Sagradas Escrituras son lo máximo “mejor libro!”
C es para Carisma — Nuestro Movimiento de Cursillo está buscando profundizar
nuestro entendimiento del Cursillo al reflexionar más profundamente en lo fundamental
del carisma que es el Cursillo. Esto puede suceder al estudiar los documentos de
Cursillo. También se nos ofrece el gran privilegio, este septiembre, de ser anfitrión de un
fin de semana de 3-dias llamado el Cursillo de Cursillos, donde estos carismas
fundamentales serán discutidos y explorados. ¡Inscríbase hoy!
Reflexionemos sobre donde estamos en nuestro camino espiritual. También es tiempo de
reflexionar en la dirección en la cual se dirige el Cursillo. ¡Si utilizamos las ideas
mencionadas anteriormente como una fuente posible de nuestras reflexiones, deberíamos
de poder cantar a Nuestro Señor, así como los niños en la escuela, la antigua canción,
“¡Ahora conozco mi abecedario, dime que es lo que piensas de mí!”
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Conozca a Nuestros Lideres
Nancy Sewell, Secretaria

¿Cuéntanos sobre tu historial de fe?
Crecí en una Iglesia Metodista. La Iglesia era una parte importante para mi vida cuando estaba creciendo.
La mayoría de los amigos de mi familia eran miembros de nuestra iglesia. Para el sermón de los niños, nuestro
pastor hacia algo llamado, “¿Qué hay en tu bolsillo?” los niños le traían cosas y él podía hacer una conexión de
la Biblia a cualquier cosa! ¡Los padres planteaban cosas a sus hijos para que lo hicieran desatinar, pero siempre
lo lograba! Honestamente, eso es lo que me hacía ir a la iglesia cada semana para ver lo de que hablaría el
Pastor. Cuando me fui al colegio, fui a University Congregational Church porque estaba cerca del colegio. En
realidad, no participaba mucho. Sin embargo, yo competía en gimnasia en la Universidad de Washington, y
había un fuerte contingente de Cristianos en nuestra conferencia de Gimnastas en el noreste Pacifico.
Todos nos manteníamos en contacto y orábamos antes del cumplimento de gimnásticas. Era muy
evangélico y basado en la Biblia. Después de graduarme, me casé y tuve 2 hijos, el mayor, Daniel, tenía 2 ½
años y se cayó en una piscina. Fue verdaderamente un milagro que sobreviviera. A través de esta experiencia
conocí a una mujer quien me animo a ir de nuevo a la iglesia e ir a Estudio de Biblia llamado BSF. Empecé a
asistir a una iglesia Bautista y BSF. Estas 2 cosas iniciaron el trabajo preliminar de mi amor por Jesús. A
través de ellos, obtuve el conocimiento de la Biblia, profundicé en mi fe, y mi vida de oración creció. A la
petición de mi ex – esposo, Bob, mis hijos y yo empezamos a ir a una iglesia luterana. Me uní a la iglesia
luterana y empecé a apreciar la tradición de la iglesia.
Mi hija Ailis nació y fue bautizada luterana. Después que Bob y yo nos divorciamos, me reconecte con
un viejo amigo de la escuela secundaria en Knoxville—ahora mi esposo, Dan. El asistía a la Catedral del
Sagrado Corazón de Jesús, y cuando lo visitaba, iba a la iglesia con él. ¡Me enamore de la Fe Católica! Todo lo
que había aprendido en los años anteriores parecía ser elaborado en la creencia católica. Fui atraída por la
tradición y cuan sagrado todo parecía ser. Me encantaba la Misa y no podía espera para aprender más sobre el
catolicismo. Empecé a asistir las clases de RICA y continuaba mirando como todo lo que había escuchado en
el pasado sobre la fe Católica no es realmente cierto. Finalmente… después que mi anulación fue realizada.
¡Me uní a la Iglesia Católica y mi matrimonio a Dan con convalidado! Continúo creciendo en mi amor por la
fe católica.
¿Que es lo que más recuerdas sobre tu fin de semana del Cursillo?
Lo que me recuerdo más sobre mi Cursillo es el sentido de amor y gozo. La gente parece amar al Señor y
quererle servir. También amo la Misa, Adoración, el Rosario… y esto cobro vida en el fin de semana. ¡Regrese
a casa con tal sentido de reverencia por estar enfrente de Jesús al que no tenía antes! Había mucha
información, honestamente fue un poco abrumadora. Pero el amor y gozo de todos era tan contagiosa. ¡Sabía
que quería continuar con esto, y estaba emocionada de escuchar sobre la reunión de grupo! También me
acuerdo de la imagen de la Divina Misericordia al final del pasillo antes de entrar al salón de Rollos. Esa
imagen, y las palabras, “Jesús, en ti confió” hicieron un grande impacto en mí. Regrese a casa dedicada a la
oración a la Divina Misericordia todos los días.
¿Como entiendes tu rol en el Secretariado?
En mi rol como secretaria, siento un sentido de responsabilidad para asegurar que la información que
hablamos este correctamente registrada y distribuida. Estoy agradecida por gente como Lois Schering y Angie
Feltz quienes me guían en las áreas donde no estoy familiarizada y me ayudan a hacer correcciones. También
miro mi rol como ayudante a Dick Shriver, el Director Laico. Cuando tenemos ideas, podemos rebotarlas del
uno al otro. Siento como que tenemos una gran relación de trabajo y tenemos la misma visión para avanzar el
movimiento hacia adelante.
¿Como visualizas nuestro movimiento de Cursillos avanzando en fe y santidad?
Creo que nuestro movimiento de Cursillo avanzara en fe y santidad al nosotros permitirle al Espíritu Santo
guiarnos. Si usamos las lecciones que hemos instruido en nuestro fin de semana “hacer un amigo, ser un
amigo, traer un amigo a Cristo,” y “no todos somos buenos para todo, sino todos servimos para algo,” nos
moveremos hacia adelante, confiando en la guía del Espíritu Santo a quien invitar al fin de semana. Utilizando
Piedad, Estudio, y Acción como nuestras metas para crecimiento personal, veremos cómo llegar a nuestros
amigos y patrocinar gente quien también crecerá en el amor por el Movimiento. ¡Conociendo, viviendo y
verdaderamente creyendo que “Dios es Bueno! ¡todo el tiempo! ¡todo el tiempo, todo el tiempo! ¡Dios es
Bueno!” será evidente para aquellos a nuestro alrededor. Dejando que nuestra luz brille, será el mayor
testamento que le podemos dar al movimiento de Cursillo. De Colores.
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Amistad e Imagen de Si Mismo

Por Angela Feltz
El siguiente es un resumen del rollo dado en la Escuela de Lideres/Taller del Cuarto Dia el 17 de junio de 2017.
En nuestro fin de semana del Cursillo nuestra primera meditación fue “conocerme a mí mismo.” ¿Al mirar nuestra
propia imagen, pensamos en cómo es afectada por nuestro círculo de amigos? San Agustín incluso rezo para conocerse a si
mismo para conocerse mejor. ¿Sabías que nuestras amistades pueden definir nuestra propia imagen? Justo como la expresión
que escuchamos seguido sobre Jesús en el Santo Sacramento, “Te conviertes en lo que consumes.” Jesús habita en ti y tú en El.
Tú te conviertes en las manos y en los pies y en la voz de Cristo en el mundo. Y si pasas tiempo con Jesús, te conviertes más
como Jesús. La amistad es así.
Vamos a encontrar algunos adjetivos para descubrirnos a nosotros mismos – inteligencia, amistoso, ayudante, compasivo… ahora vamos a profundizar – ¿soy amoroso? ¿Mi vida vale la pena? ¿Me siento como si permaneciera en algún lugar? ¿Me
extrañarían si me fuera? Estas preguntas las podemos contestar con un simple “Si o No.” Pero las respuestas no son así de simples. Nosotros somos a quienes conocemos. Nuestra amistad con los demás nos convierte en quienes somos. Como los demás
piensan de nosotros nos ayuda a determinar cómo pensamos acerca de nosotros. ¿Que tal nuestros hijos? Ellos tienen que
aprender de los demás para desarrollar su misma imagen porque ellos dependen de otros para aprender. El amor de un padre le
instruirá al niño a ser una persona amorosa. Conforme vamos creciendo en edad, esta dependencia no será tan importante en
nuestras vidas, pero seguirá allí. Dependemos de nuestros “amigos” para que nos ayuden con nuestra imagen de si mismo.
¿A dónde voy cuando quiero saber cosas como, ‘Mi vida tiene sentido’— para los expertos? Yo voy a los “sabios”
como leemos en la Escrituras y los Filósofos Griegos como Sócrates. Buscamos a los que saben el significado de la vida. Ellos
entienden lo que es ciertamente nobleza. Como dice Sócrates, “ellos entienden lo que es importante en la vida y viven de
acuerdo, lo cual es decir ellos viven una vida virtuosa.” Así que vamos a los sabios, nuestros amigos quienes tienen las características de una “amistad verdadera.” “ellos nos aman por ‘nuestro’ propio bien.” ¿Que no es eso justamente lo que Jesús quiere
que hagamos? El autor, John Cuddeback dice, “un amigo verdadero es el más apto para ayudarnos a formar una verdadera
imagen se si mismo.” ¿Que es un amigo verdadero? Un amigo verdadero es una persona quien realmente te conoce. Un amigo
verdadero es una persona en quien confías con tus secretos más profundos. Ellos te ven donde “tu” estás y te ayudan a verte a ti
mismo en ese momento. ¡Ellos nos ganan nada excepto lo que es “mejor” para ti! Ellos ven lo que tú puedes ser. Un amigo
verdadero te ayuda a revelar a nosotros mismos las cosas que no podemos ver nosotros mismos. Un amigo verdadero tiene el
amor para ti que les da percepción dentro de ti.
En su libro, el Sr. Cuddeback tiene esta frase latina, “Ubi, Amor, Ibi Oculus” – donde hay Amor, allí hay poder para
mirar. El amor produce percepción. Con amor tú puedes ver más allá de la piel de una persona y ver su ser más íntimo. ¡Los
puedes ver por lo que son, no por lo que ellos pueden hacer por ti! Puedes perdonar y ser perdonado con amor. Ellos ven sus
fallas; tú miras que están a la altura de lo que pueden ser. El amor ayuda a nuestros verdaderos amigos a vernos como realmente
somos. El verdadero amigo nos muestra la verdad sobre nosotros mismos, lo que no podemos ver por nosotros mismos. Ellos
nos pueden ayudar a ver que somos amorosos, creados en la imagen y semejanza de Dios. Somos amados por Jesús el Buen
Pastor quien dio Su vida por cada uno de nosotros y cada persona. Debemos continuamente luchar para ver el amor de Dios
para nosotros. Debemos entrar dentro de la Divina Providencia. Dios siempre nos ha amado, pero debemos aceptar que somos
amados por los demás. Cuando logramos esto, nosotros, a través de la Gracia sobrenatural nos damos cuenta que somos
“amados por Dios.” La Gracia de Dios puede superar todo, aun nuestra propia duda. Continuamente estamos construyendo en
una fundación basada en Amor y la Gracia de Dios.
Como los demás nos tratan tiene un factor de nuestra imagen de si mismo. Mirando al fin de semana de tres días del
Cursillo el mensaje que representamos a los candidatos es “Dios te Ama.” El Sr. Cuddesack nos explica que a través de la
Divina Providencia el candidato entenderá ese amor de Dios con la asistencia del Gracia Sobrenatural. Dios ha llamado a cada
uno de ellos a este fin de semana y los ha colmado con su amor. Dios utiliza amor para ayudarnos a ver Su amor por nosotros.
Mostrando a una persona tu amor por ellos, ellos crecerán para darse cuenta y ver cuanto Dios los ama.
En verdadera amistad humana nos damos cuenta quienes somos en nuestra imagen de si mismo. Aprendemos que
somos amorosos. Somos merecedores de una Amistad con los demás. Somos merecedores de ser afirmados en nuestra acción.
Debemos de apreciar la presencia de otros seres humanos en nuestras vidas. Debemos elegir a nuestros amigos sabiamente
porque malas amistades causarán una mala imagen de si mismo; al igual que buenas amistades te darán una buena imagen de si
mismo. Malas amistades te alejaran de una vida verdaderamente buena y virtuosa. Ellos te alentaran a cosas que no debes hacer
y desanimarte de las cosas que son buenas para ti.
Venimos a la Escuela de Lideres, para que todos los del Taller del Cuarto día crezcamos y para compartir lo que es
fundamental de ser Cristiano. Compartimos nuestro Trípode de piedad, estudio, y acción y nuestra esperanza de ser una mejor
persona. ¿Cuantos de nosotros tenemos familia o amistades quienes no entienden por que vas a la Iglesia tan seguido o porque
vienes a la Escuela de Lideres? Ellos no desean virtud, pero debemos amarlos de cualquier manera. Como verdaderos amigos
queremos lo mejor para ellos; ese es el amor de Dios para ellos, que ellos crezcan para entender a través de nuestro amor para
ellos. si queremos una vida virtuosa para ellos debemos empezar con la oración y a veces eso es todo lo que podemos hacer.
Como queremos lo que es mejor para nuestros amigos debemos pedir a Dios que los guie a una vida virtuosa. Si ellos rechazan
esto, entonces continuaremos amándolos y orando para que la voluntad de Dios se haga en sus vidas.
Debemos luchar para ser un VERDADERO AMIGO y ayudar a aumentar la imagen de si mismo para ellos en nuestro
metro cuadrado, que ellos también hagan esto por los demás, traerlos a Cristo.
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NOTA A TODAS LAS CURSILLISTAS:
Podrían todos asegurarse de que tienen:
information@knoxvillecursillo.org en sus contactos de correo
electrónico para que puedan recibir correos electrónicos de
nosotros ... esto ayudará mucho con nuestras comunicaciones.
¡Gracias!

Dichos de Cursillo
¡Dios es Bueno! ¡Todo el tiempo!
¡Todo el tiempo! ¡Dios es Bueno!

Ser Cristiano sin acción, es no ser Cristiano.

Cristo y Yo, Mayoría aplastante.

Nuestras acciones brotan de la expresión de
nuestro Ideal.

El Espíritu Santo logra la conversión del coraHacer un amigo, ser un amigo, llevar un amigo zón, nuestro papel como catequistas es proveer
a Cristo.
las razones para creer.

Cristo cuenta contigo.

Discípulo: uno que sigue
Apóstol: uno que es enviado

Sin Cristo, no podemos lograr nada.

Con Cristo y su Gracia, podemos lograr lo que Jesús no nos ha llamado para pelar una batalla
sea.
o ganar una Guerra, Él nos llama para proclamar Su victoria.
Habla a Dios del hombre, antes de hablar al
hombre de Dios.
Las rodillas son las palancas del apóstol.
Nadie da lo que no tiene, pero uno no pueda
amar sin dar.

Todos participan en la evangelización: unos
siembran, otros riegan, otros cosechan.

Todo lo que toma para que el mal triunfe es
No ser formado es ser deformado.
que la gente buena haga nada. Edmund Burke
No todos sirven para todo, pero todos sirven
Predica el Evangelio sin cesar: cuando sea
para algo.
necesario utiliza palabras.
San Francisco de Asís
Por nuestro compromiso a la Piedad, Estudio
y Acción, podemos logra la misión de Cristo,
La vida Cristiana es expresada en tres elemen- utilizando los caminos de Cristo.
tos distintos: Piedad, Estudio y Acción.
Así también la fe, si no tiene obras, está realNuestro ideal es el centro de nuestras metas,
mente muerta
donde todas nuestras metas nos guían.
Santiago 2:17
La obra más simple es más grande que la intención más grande.
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Cursillo de Cursillos
Oportunidades y Beneficios
¿Que es un Cursillo de Cursillos?…CDC
En pocas palabras, es un curso sobre el Carisma Fundacional de Cursillo para Cursillistas que
están buscando algo más allá del fin de semana del Cursillo. Con el fin de ayudar a estos
Cursillistas a tener un conocimiento más profundo sobre el Carisma Fundacional de Cursillos de
Cristiandad, un curso especial llamado Cursillo de Cursillos fue desarrollado por Eduardo Bonnín.
Cursillo de Cursillos es un curso que ofrece a Cursillistas un tesoro de conocimientos y una
experiencia viva de lo que es esencial en la mentalidad, finalidad y metodología del Movimiento de
Cursillos. El curso es ofrecido a los Cursillistas que tienen el deseo de ser efectivos Dirigentes
Cristianos. Este curso ha facilitado a muchos Cursillistas la oportunidad de descubrir las inmensas
posibilidades que Cursillo ofrece a la persona y a la iglesia.
El Cursillo de Cursillos ha ayudado a muchos Cursillistas a profundizar en los elementos técnicos
del Movimiento a la luz de su Carisma. Este curso utiliza un formato y horario similar a los fines de
semana del Cursillo. El curso comienza el jueves por la noche y termina el domingo por la tarde. Un
total de 15 Rollos y 5 Meditaciones son presentados por un equipo de Laicos y Clero. Cada Rollo
presentado es seguido por un diálogo dentro de cada grupo de mesa o ‘decuria’. Se asigna
suficiente tiempo para preguntas y respuestas al final de cada Rollo. Cada día se crea un ambiente
diferente de amistad en y a través de la participación de los Cursillistas. El fin de semana ofrece un
ambiente relajante con tiempo suficiente para descansos, reflexión, contacto personal y Eucaristía
diaria.
Además de un mayor conocimiento del Carisma del Cursillo, los participantes han disfrutado de la
oportunidad de fortalecer y renovar amistades, hacer nuevos amigos, compartir y aprender unos de
otros de las experiencias personales en el discipulado y el liderazgo. Los Cursillistas también han
disfrutado la oportunidad de cultivar y profundizar en los tres encuentros esenciales; uno mismo,
Cristo y los otros que fueron descubiertos durante el fin de semana de Cursillo. Al igual que el fin de
semana del Cursillo, el Cursillo de Cursillos debe ser una experiencia personal con el fin de
aprovechar sus oportunidades y beneficios.
Respondido con entusiasmo a la verdad y simplicidad del Cursillo, a la luz de su Carisma y a través
de la gracia de Dios, los Cursillistas son inspirados a volver a su Escuela de Dirigentes, Ultreyas y
ambientes para vivir, ser testigos y comunicar la Buena Noticia de que Dios nos ama. Esta
inspiración o respuesta, es evidente en los Cursillistas cuando ellos escuchan, reflejan, comparten y
abrazan libremente el verdadero Carisma del Cursillo.
Hasta la fecha, el Cursillo de Cursillos es el curso más eficaz disponible para Cursillistas que
desean aprender sobre el carisma. Yo exhorto a los Secretariados de cada una de las Diócesis de
las 12 Regiones en los Estados Unidos, a que le pidan a su Coordinador Regional que les facilite un
Cursillo de Cursillos para su comunidad. La finalidad del Cursillo es la de comunicar el Amor de Dios
a través de la Amistad en el “metro cuadrado movible” donde Dios nos ha puesto en este exacto
momento. Tomen hoy la decisión de asistir a un Cursillo de Cursillos y permitan que el Carisma de
Cursillos los forme, informe y transforme.
¡Cristo todavía está contando contigo!
Juan Ruíz
Coordinador Nacional Hispano
Movimiento de Cursillos
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TALLER DE PATROCINIO
5 de agosto de 2017

Our Lady of Fatima

Fr. Joe Brando, Cecelia Hamilton, Dick Shriver, Angela Feltz
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El Cursillo Nacional pide a las diócesis que revisen anualmente su Plan Apostólico. La
comunidad inglesa propone los cambios / adiciones / remociones alineados al Plan
actual. Las palabras en rojo serán eliminarán. Las palabras en la impresión azul serán
agregadas. Le pido que revise el Plan y que informe a Lois Schering al (865) 681-7858
sobre cualquier sugerencia que pueda tener para planes a corto y largo plazo. Por
ejemplo, uno de sus planes a largo plazo puede ser establecer una secretaría española
separada. Por favor, envíe sus comentarios a Lois lo antes posible, ya que la Secretaría
votará sobre el Plan Apostólico propuesto en la reunión de la Secretaría después de la
publicación de los Cuervos del Gallo.

Plan Pastoral
Apostólico
Diócesis de
Knoxville TN
Adoptado diciembre 2001
Segunda Revisión, octubre 19, 2003
Tercera Revisión, enero 13, 2007
Cuarta Revisión, enero 10, 2009
Quinta Revisión, marzo 27, 2010
Sexta Revisión, octubre 22, 2011
Séptima Revisión, noviembre 10, 2012
Octava Revisión, octubre 12, 2013
Novena Revisión, ____, 2017
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Declaración de la Misión
El Movimiento de Cursillo es un movimiento de la Iglesia Católica Romana,
comprometida a traer a otros a vivir lo que es fundamental de ser cristiano,
usando el método especifico de Cursillo para Evangelizar.

Declaración de la Visión
Nuestra visión es lograr ser un Movimiento de Cursillo vibrante y autentico
en la diócesis. Esto se logrará trabajando en un espíritu de oración y de
servicio hacia las normas como descritas en los artículos revisados de
operación conferidos por la Oficina del Secretariado Nacional en el 7 de
noviembre del 2012 2015.

12

PRECURSILLO
PROPÓSITO
Para dirigir ambientes, seleccionar y preparar candidatos, e informar patrocinadores.
OBJETIVOS
Para identificar, con la gente del Secretariado, ambientes de enfoque.
Para poner atención particular en las áreas de medios, academia, medicina, y política utilizando la
norma nacional.
Para seleccionar y preparar candidatos.
Para informar patrocinadores en sus responsabilidades.
RECOMENDACIONES
CORTO PLAZO
Ofrecer información general sobre el Cursillo a parroquias a través de medios múltiples.
Educar patrocinadores sobre el método del Cursillo y su responsabilidad para expresar el mismo a
futuros candidatos.
Ofrecer información de reuniones a patrocinadores y candidatos antes de cada fijación de fines de
semana.
Compartir la responsabilidad para difundir la información del Cursillo.
Organizar servicio de Oración/servicio de Rosario el jueves por la tarde por patrocinadores
conforme ellos dejan a sus candidatos en el fin de semana. Patrocinadores visitar la Capilla
antes de salir por la Puerta del Auditorio.
Tener talleres de Patrocinadores dos veces por año.
LARGO PLAZO
Buscar candidatos calificados que representen la diversidad de la diócesis.
Trabajar con el Secretariado para ambientes de enfoque en la Diócesis de Knoxville para ser
evangelizados.
Coordinar con la Oficina de Vida Cristiana Adulta Formación de Adulto Cristiano y la oficina de
Ministerio Hispano de la Diócesis de Knoxville para ambientes de enfoque y poblaciones.
Dirección a líderes claves en estos ambientes para formar parte de Cursillo.
Establecer un Taller de Patrocinadores para todos los individuos interesados en instruir en los
deberes y responsabilidades de ser un patrocinador.
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FIN DE SEMANA DE TRES DIAS DE CURSILLO

PROPÓSITO

Para proveer un método el cual hace posible que la gente viva y comparta lo que es fundamental de
ser un cristiano.
OBJETIVOS
Para crear un clima que facilite un encuentro con el Señor.
Para cambiar a cada persona desde adentro, o traerlo a una renovación de mente y espíritu.
Para ayudar a la gente a descubrir y llenar sus vocaciones personales.
Para proveer una transición de PreCursillo al PosCursillo.
RECOMENDACIONES
CORTA PLAZO
Conducir Fines de Semana de Tres Días con líderes de equipos de Cursillo Católico Romano
quienes están viviendo en Cristo, sean formados en el propósito de líderes de Cursillo, método y
estrategia y estén viviendo el método de Cursillo de perseverancia (Reunión de Grupo y Ultreya).
Atribuir al equipo con la responsabilidad de ser servidor en el fin de semana. Enfatizar contacto
personal, presentar un ejemplo de cristiano con una vida vivida en Cristo y en una comunidad
apostólica Cristiana, y seguir los contornos para el rollo especifico recomendado por el Cursillo
Nacional.
Alentar participación comunitaria de Cursillo a través de palanca como definido por el Cursillo
Nacional en el Manual de Dirigentes.
Claramente presentar las ideas esenciales y propósito de los Tres Días sin introducir elementos
innecesarios que distraigan.
En cooperación con el Director Consejero Espiritual, asegurar que las presentaciones otorgadas en
el fin de semana sean conformes y exactamente reflejen la mente de la Iglesia y Literatura del
Cursillo.
Enfatizar la importancia de la Reunión de Grupo, Ultreya, y la Escuela de Lideres durante el fin de
semana.
LARGO PLAZO
Cooperar con la Escuela de Lideres para determinar la cantidad de participación requerida en la
Escuela de Lideres para calificar como un miembro del equipo del fin de semana y para afirmar
aceptación de satisfacción de la política.
Animar tiempos específicos para la Palanca en una base individual durante las horas regulares,
especialmente durante el Fin de Semana de Tres Días.
Conducir Cursillos de Habla Español (únicamente).
Asignar Cursillistas bilingües para asistir con varias posiciones como asistentes en el Secretariado.
14

POSCURSILLO
PROPÓSITO
Para educar al Cursillista en perseverar en la vida, lo que es fundamenta de ser un Cristiano.
OBJETIVOS
Para llevar a cabo la transformación de ambientes utilizando el método de Cursillo en Santidad,
Formación, y Evangelización. Piedad, Estudio y Acción.
Para fomentar ánimo y perseverancia primariamente a través de la Reunión de Grupo y Ultreya, y
secundariamente a través de la Escuela de Lideres.
RECOMENDACIONES
CORTO PLAZO
Proveer oportunidades para la Diócesis. Equipos de Ultreya serán responsables de apoyar la
Ultreya.
Cooperar con la Escuela de Lideres en utilizar el tiempo y espacio para la Gran Ultreya y Escuela
de Líderes colectivamente.
Mantener un registro de todos los Cursillistas en la Diócesis, incluyendo nivel de participación.
Reemplazar el Representante Coordinador de Parroquia (Coordinador actual está estudiando para
Diaconado Permanente).
Establecer una posición en el Secretariado para Representante de PosCursillo de Habla Español.
LARGO PLAZO
Facilitar formación de Reunión de Grupo proporcionando oportunidades para contacto personal
para aquellos interesados en formar Reuniones de Grupo.
Agregar por lo menos uno cinco más Ultreyas en la diócesis, una Ultreya para cada deanato
(Inglés y Español).
Llevar a cabo talles de Representantes Parroquiales por lo menos una vez por año.
Animar participación en los Encuentros Regionales y Nacionales.
Encontrar centro de retiros para llevar a cabo en el área de Knoxville más convenientemente
localizado en la diócesis.
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ESCUELA DE LIDERES
(También conocido como el Taller del Cuarto Dia)
PROPOSITO
Para mantener efectividad del Movimiento de Cursillo en la Diócesis de Knoxville.
Para proveer educación continua, entrenamiento, y crecimiento espiritual para líderes del Movimiento de
Cursillos.
Para intensificar la vida de lo que es fundamental de ser Cristiano – en cada uno de nuestros miembros, en
el movimiento en conjunto, y en los ambientes donde los miembros viven y trabajan y tienen influencia de
liderazgo.
OBJETIVOS
Para proveer interacción regular de los líderes de Cursillo quienes han establecido en la búsqueda de
santidad siguiendo e imitando nuestro primero y Único Maestro, Cristo.
Para proveer plan de estudios y dirección en estas interacciones regulares, en el ambiente de la Reunión de
Grupo, para desarrollar más conocimiento, más centrado, más comprometido, más unido al liderazgo de
Cursillo en nuestra diócesis.
Para proveer una llamada responsable al crecimiento Cristiano y en el progreso.
RECOMENDACIONES
CORTO PLAZO
Establecer un Mantener un registro de aquellos quienes asisten la Escuela de Lideres y compartir esta
información con el coordinador de Cursillo y el Secretariado.
Mantener el Programa de Escuela de Lideres tal como inicio el 20 de julio del 2002 y actualizarlo a las
necesidades del Cursillo en la Diócesis de Knoxville.
Establecer Mantener el formato de Escuela de Lideres de Reunión de Lideres, Estudio Doctrinal, Técnicas
de Estudio, Secciones de Reporte, sesión informativa e Información Reciente del Cursillo y oración final y
visitación del Santísimo Sacramento.
Desarrollar aceptación de una filosofía de participación en la Escuela de Lideres como un proceso continuo
para todos quienes deseen guiar Ultreyas, participar en equipos de Fines de Semana o tener una
posición en el Secretariado u otros programas de Cursillo a nivel-Diocesano.
Establecer y mantener actitud receptiva y animación para la participación de todos los Cursillistas en la
Escuela de Lideres, mientras ampliamente apoyando que estos Cursillistas deberán tener el Movimiento
de Cursillo como su primer apostolado y perseverar en la Reunión de Grupo y asistencia en la Ultreya.
LARGO PLAZO
Como objetivo para evangelización son identificados por el Secretariado, la Escuela de Lideres ofrecerá
programas que faciliten la evangelización de estos movimientos.

Desarrollar un formato para reunirse cada dos meses a mensualmente en la Escuela de Lideres. Formando
un comité bilingüe para tartar la viabilidad de tener un Taller del Cuarto Dia mensualmente.
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Ministerio de Música
PROPÓSITO
Para crear y mantener un sistema de apoyo de música para todas las funciones mayores de
Cursillo.
OBJETIVOS
Para crear y mantener una lista de músicos calificados y líderes de canto para que estén
disponibles para todas las funciones mayores de Cursillo.
Para asistir el Área de Tres Días con el reclutamiento y colocación de individuos para apoyar el
equipo para el fin de semana y Clausura.
Recomendar y preparar ministros de música para el Rector/Rectora.
Para estar disponible el fin de semana para los ministros.
RECOMENDACIONES
CORTO PLAZO
Reclutar un grupo de apoyo lo antes posible.
Trabajar con los Tres Días para reclutar individuos músicos para el próximo fin de semana.
Proveer ministros de música para el fin de semana de 3-dias con una libreta de planificación con
instrucciones en como tener planear música y que esté lista antes del fin se semana.
Hacer seguimiento con la música del fin de semana para comentario.
Desarrollar y mantener una librería para el ministerio de música y apoyo con materiales necesarios
para apoyar las funciones de Cursillo.
LARGO PLAZO
Identificar a todos los cursillistas con intereses musicales.
Trabajar con Publicadores Litúrgicos para obtener los auxiliares necesarios.
Proveer talleres de música para ministros de música potenciales.
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Apéndice A – Historial de Revisión
Revisión

Fecha

Resumen

1

Marzo 17, 2002

Se Modificaron las Recomendaciones de Corto Plazo
de Precursillo para clarificación. Se agrego una viñeta
“ofrecer información general a las parroquias”

2

Octubre 19, 2003

Se actualizo el Plan Pastoral completo para reflejar
evolución continua para la Escuela de Lideres y para
hacer el lenguaje del documento más paralelo con las
normas del Cursillo Nacional. Se removieron las Metas
de Corto y Largo Plazo que han sido realizadas.

3

Enero 13, 2007

Se actualizo el Plan Pastoral para incluir cambios en la
Filosofía de Cursillo en el área del Fin de Semana de
Tres Días. Se removieron las Metas de Corto y Largo
Plazo que han sido realizadas y se agregaron metas
futuras.

4

Enero 10, 2009

5

Marzo 27, 2010

6

Octubre 22, 2011

7

Noviembre 10, 2012

Se agregaron metas futuras en el área de PosCursillo.

8

Octubre 12, 2013

Se agrego sobre una meta de largo plazo del Taller del Cuarto Dia

9

________, 2017

Se actualizo el nombre del Plan y la fecha de revisión en la
Declaración de la Visión. Se removieron las metas de corto y
largo plazo que han sido realizadas y se agregaron metas futuras
en las áreas de PreCursillo, Cursillo, PosCursillo y Escuela de Lideres.

Se actualizo para incluir la creación de una nueva área
de responsabilidad en el Secretariado en el área de
Ministerio de Música.
Se actualizaron cambios para la Escuela de Lideres y
Áreas de Música
La Escuela de Lideres también se conocerá como el
“Taller del Cuarto Dia.” Se removieron las metas de
corto y largo plazo que han sido realizadas y se agregaron metas futuras en las áreas de Cursillo,
PosCursillo y Escuela de Lideres.

...
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Calendario 2017 de Cursillo
February 18

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

March 18

secretaria reunion

10:00-12:00

April 8

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

12:00-2:00

12:00-2:00

April 21-23

encuentro regional primavera

May 20

secretaria reunion
10:00-12:00

June 17

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

July 15

secretaria reunion

10:00-12:00

July 27-30

encuentro nacionale de Cursillo

August 3-6

los hombres ingles fin de semana #48

posponed

August 19

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

12:00-2:00

2:00-2:00

August 31-September 3

los hombres espanol fin de semana

September 16

secretaria reunion

10:00-12:00

September 28-October 1

las damas ingles fin de semana #49

posponed

October 13-15

encuentro regional otono

October 21

la misa 9:00
9:30-11:30*

November 16-19

encuentro diocesano
ultreya gran
20to celebración de aniversario
el almuerzo
las damas espanol fin de semana

November 18

secretaria reunion

10:00-12:00

December

ninguna reunión

*Aquellos que asisten a 9:00 Misa en St. Thomas se les pide que por favor vengan hacia
el 4 º taller día justo después de la Misa
Todos los 4 de día de talleres y reuniones se celebrará en St. Thomas la iglesia del Apóstol,
manera del St. Thomas de 1580, Lenior ciudad, TN 37772
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MIEMBROS DE LA SECRETARÍA 2017
Director espiritual – Fr. Joe Brando, 2146 Floyd Porter Rd, Maryville, TN 37803,
865-603-4965, joebrando@ymail.com
Director espiritual ayudante—Fr. Alex Waraksa, Holy Trinity Church, 475 N. Highway 92, P. O. Box 304, Jefferson City, TN 37760 (865) 471-0347, 423-586-9174,
awaraksa@hotmail.com
Director del Movimieto de Cursillos – Dick Shriver, 2000 Cedar Lane, Knoxville, TN.
37918, 865-384-2133, dickshriver4@gmail.com
PreCursillo, ingles – Beth Turner, 4264 Valencia Rd, Knoxville, TN 37919, 865-7767378, bethturner789@gmail.com
PreCursillo, española – Lupe Cortez/Edras Montes, 1001 E 2nd Ave,Lenoir City, TN
37771, 865-455-5946, edrasmontes@gmail.com
Cursillo, ingles– Guadalupe Espinoza, 865-394-2419; Maria Leon, 865-371-3102;
Sandra Mora, 423-453-8006
Cursillo, espanol – Amelia Saucedo, 154 Mincey Street, Lenoir City, TN, 37771, 865964-8098; Berta Saucedo, 261 Highland Ave, Lenoir City, TN, 37771, 865-635-6150
Pos-cursillo, Española—Ovidio Cano, 601 W 4th Ave, Lenoir City, TN 37771, 865-6808252
Pos-Cursillo, ingles – Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 37922, (w)
865-755-3575, dcamp44@tds.net
4to Taller del día del inglés, Ingles– Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN
37803, 865-681-7858, schering4@aol.com
4to Taller del día del español – Israel Figueroa, 503 N. D Street Lenoir City Tn 37771,
865 456-9864
Tesorero–Lance Lyons, 303 Kanoonoo Trace, Loudon, TN, 37774, (cell) 865-405-3151
lancelyons1@gmail.com
Secretaria – Nancy Sewell, 803 Creswell Ct, Knoxville, TN 37919, 636-751-9630,
nancysewell1030@comcast.net
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AYUDANTES A LA SECRETARIA 2017
Representante de la reunion del grupo – Piotr Ulmer, 2663 Misty Ridge Dr,
Lenoir City, TN 37772, (c) 865-368-1898, (h) 865-935-7035, alfryma@gmail.com
Coordinador, palanca de ingles– Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN

37803, 865-681-7858, schering4@aol.com
Coordinador de espanol– Edras Montes, 1001 E 2nd Ave,Lenoir City, TN 37771,
865-455-5946, edrasmontes@gmail.com
Coordinador del los representates de la parroquia – Larry Finneran, 313 Uhdali
Pl, Loudon, Tn, 37774, 865-458-0936, LawrenceFinneran@gmail.com
Fin de semana, Clausura— Dave & Lisa Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net
Webmaster—Bogdan Vacaliuc, 122 Culver Rd, Oak Ridge, TN 37830, 603-5912458, bvacaliuc@gmail.com
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Maryville TN 37801, (cell)
865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com

Musica – Cannon Turner, 4264 Valencia Rd, Knoxville, TN 37919, 865-293-6166,
cannoneturner@gmail.com
Editor, Rooster Crows – Vacante

Cristo Cuenta
Contigo!!!

Estamos en la web en
http://www.knoxvillecursillo.org/
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