
Cursillos celebra 10 años:  Carmine y Sarah Sesa 
Este año, Cursillos está celebrando 10 años en la 
Diócesis de Knoxville.  Esta celebracíon nos lleva a 
reflexionar cúan grande es Dios, y las maravilla que se 
llevan a cabo cuando somos sus instrumentos. 
Hace 15 años nos mudamos a Tennessee y muy pronto 
comenzamos a añorar la comunidad Cursillista con la 
cual habíamos estado tan unidas.  Teníamos una casa 
que nos encantaba, los Smoky Mountains se veian 
desde nuestro patio y todo era como deseabamos. 
Hechabamos de menos nuestras familias pero 
estabamos todo el tiempo en contacto con ellos y 
vinieron a celebrar un “Smokey Mountain Christmas”  
con nosotros el primer año que vivímos aquí.  Pero 
habia un vacio en nuestra vida espiritual!  No 
teníamos una communidad con la cual participar 
nuestra felicidad. 
Recuerdo una noche en que sentada en el comedor 
comence a llorar.  Carmine apurada me preguntó que 
me pasaba ?  Mi respuesta fue “Tenemos todo lo que 
queremos pero no tenemos con quien compartir.   
Aprendí que lo que hace de una casa un hogar es la 
vida que traen los familiares y amigos. 
Comenzamos a preguntar por Cursillos y nadie sabía 
nada..  Un dia en la missa en que Padre Evan Eickoff  
era el celebrante le preguntamos acerca de Cursillo.  
El nos dijo que no habian cursillos aqui en la Dióceses 
de Knboxville  pero que él como Director de la 
Educacion de Adultos estaría totalmente dispuesto a 
ayudarnos a comenzarlo. 
Despúes de un año de oracion y discernir entendimos 
porque Dios nos habia traido a Tennessee y 
realizamos que nuestra deseo de comunidad era la 
manera que Dios usaba para llamar nuestra atencion.  

Hablamos con Padre Eickhoff y él nos puso en contacto 
con varias personas que habian hecho el Camino de 
Emmaus y algunos que habian estado en Cursillos en 
otras partes .  Crecimo de dos a cuatro a seis etc.  
Pronto eramos 15 ( Padre Brando fue uno de los 
primeros ) y comensamos a tener Ultreyas y escuela 
de lideres .  Conseguímos que el equipo regional viniera 
para una Convivencia y dijeron despúes que en su 
opinion estabamos listos! 
Despúes de cinco años de formación comenzamos a 
planificar los primeros fines de semana de hombres y 
mujeres.  Padre Brando trajo los muy comodos 
colchones inflables. Padre Evan nos ayudó en todo. 
Hizo copias y compras de lo necesario y el era el que 
tenia el libro de cheques.  Sin la ayuda de los 
Sacerdotes Brando and Eickhoff nada hubiera sido 
posible.  Padre Brando fue el primer Director 
Espiritual de los Cursillos de Knoxville, y ha continuado 
activo.  Cursillo era y es su pasión. 
Padre Alex Waraksa fue un candidato en el primer 
Cursillo de hombres y el tambien es su pasión y ha 
trabajado sin descanso desde que hizo su primero. 
De manera que Sí! Es con gran alegría que el 
Movimiento cumple diez años aquí en la Diócesis de 
Knoxville.  Le damos alabanza y gloria a Dios por 
guiarnos y fortalecernos.  Fuímos solo simples 
instrumentos en sus manos, y mirad lo que El ha 
logrado de nuestro Si. 
Ahora la comunidad hispana comienza la misma jornada 
que nosotros comenzamos hace diez años.  Recemos 
todos juntos por ellos a medida que preparan su primer 
fin de semana!  Esperemos a la celebracíon del décimo 
año del Cursillo Hispano en el año 2017.   De Colores 
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The Rooster Crows 

 

Por favor continua usando palanca (Oracion de intercesion, 
sacrificio, o ayudas de misericordia ) para los próximos 

fines de semana; Mujeres # 32, Hombres # 33 y el # 1 
Hispano en Octubre.  La vigilia de palanca esta en el web 

page.  Incluye tu nombre con los otros de nuestra comunidad 
que estan ya ofreciendo palanca.  Unete al exito ofreciendo 

tus oraciones y sacrificios a Dios. 

God is Good -All the Time! 

Cursillo Hispano: Llamando a todos los Cursillistas:  La fecha limite de 
aplicacion esta acercandose para el proximo Primer 
Cursillo Hispano para Hombres.  ¿ Conoces algun hombre 
interesado en Cursillo? ¿ Han sido enviadas por correo a 
Carol Rummel las solicitudes?  Las solicitudes estan en el 
web site!.  Sacalas del Web, llenalas y envialas a: Carol 
Rummel 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 



Diocese of Knoxville Secretariat Members  
Name, Address, Phone number, Email and Position 

 

Fr. Alex Waraksa, 860 Louisville Road, Alcoa, 37701   865-982-3672, awaraksa@hotmail.com          Spiritual Director 

James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38555  931-788-2569, jimheath@charter.net            Lay Director 

Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville,  38572  931-788-1019, cartalks@frontiernet.net          Pre Cursillo 

Steve Pacitti, 34000 Highway 72, Loudon, 37774 865-458-6717, stevepacitti@hughes.net                Co-Cursillo 

Ginger Hutton, 107 Newcrest Lane, Oak Ridge, 37830  865-789-9153, barronista@yahoo.com           Co-Cursillo 

Sharon Prohaska, 264 Bartlett Cir NE, Cleveland, 37312   423-614-5795,  pro264@gmail.com          Post Cursillo 

Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803  865-681-7858, ContactDoK@KnoxvilleCursillo.org  Eng. School of Leaders 

Maria Martinez, P O Box 3093, Cleveland, 37320  423-614-7154, No Email                         Co-Span. School of Leaders 

TBA                                                                                                            Co-Span. School of Leaders 

Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311  423-472-2461, bambilynn2@msn.com        Treasurer 

Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774  865-458-8510, kaysheldon@bellsouth.net               Secretary 

Assistants to the Secretariat 

Dick Shriver, 2000 Cedar Lane, Knoxville, 37918 (865) 688-8601,  Shriver51@aol.com                  Coordinator, Parish Reps 

Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689,  robert@morris.net                  Webmaster 

Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City, 37601, 423-282-1616, jjholt@chartertn.net            Coordinator, English SOL 

Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801, 865-719-0280, feltz@nxs.net           Palanca /Editor, Editor RC 

2007 Upcoming Calendar Events 

Secretariat Meeting   10 am—2 pm 
 

Oct 13, St Thomas the Apostle  

Parish  
Representatives  

Meeting 
TBA (October) 

 
School of Leaders   10 am—2 pm 

 
 Nov 3, St. Thomas the Apostle, Lenoir City 

Women’s Weekend  
Sept 13-16 

Apison Retreat Center 
No Mass prior to Closing 
3 pm—Commissioning of 
the Spanish Men’s Team  

Men’s Weekend 
Sept 27-30 

Apison Retreat Center 
No Mass prior to Closing 
2:30 pm—Grand Ultreya  

10th year celebration 

 
Grand Ultreya 

September  30—2:30 pm 
Apison Retreat Center 

 Spanish Men’s Weekend # 1                      Oct. 18 - 21—Apison Retreat Center 

Region IV  Fall Encounter 
 

October 26-28   Bellville, Illinois 
 

Puestos en el  Secretariado.  
• La posición de Secretaria Pre-Cursillo quedará vacante a finales de año corriente.  Carold Rummel ha sido la 

Secretaria y esta renunciando al final de Diciembre 2007. 
• El puesto de Co-Spanish School of Leader se desocupó cuando Mike Smith se mudó a otro estado 
 
¿ Te sientes movido a alguna de estas dos posiciones?  Reza por ello y mira a ver si Dios te esta llamando a 
servir  como miembro de nuestro Secretariado..  Si tienes alguna pregunta ponte en contacto con Jim Heath a 
jimheath@charter.net o 931-788-2569 antes de Octubre 1st.  Las Elecciones se llevaran a cabo en Octubre 13 
durante la reunion del Secretariado.  


