
            Fué un fin de semana maravilloso que nos 
dieron en nuestro Encuentro Regional, en “Our Lady of 
Snows”,  Belleville, Illinois.  Al llegar, revivimos 
nuestros encuentros anteriores con nuestros amigos 
de 15 diócesis diferentes, de Kentucky, Arkansas, 
Ohio, Indiana, Illinois, Missouri y otros amigos del 
estado de Tennessee.  Este lazo de amistad entre 
Cursillistas, siempre trae alegría a mi corazón.  Somos 
peregrinos en un viaje a un mismo fin, que es nuestra 
vida en Cristo.  En éste año, hemos caminado 
en éste viaje a Jesús con María nuestra 
Madre. Sus llamadas nos acompañan en una de 
nuestras canciónes favoritas: "The Summons" 
por John L. Bell, melodía por Kelvingrove.  
            Cada conferencia estaba centrada en 
la Virgen María, y en particular en uno de los 
versos de ésta canción: “Madre del Amor 
Hermoso”,  Hagase tu voluntad, Causa de 
nuestra Alegría y Reina de la Paz.  ¡Como no 
iban a llamarmos a vivir nuestra vida, con María por 
Cristo en éstas frases!:  ¿Vas a seguirme si te llamo? 
*********  Puede que estemos en dificultades yá.  ¡Sí 
lo vamos a seguir a El!   Pero ser llamados y dar un 
firme Sí es difícil, porque no nos sentimos capacitados 
y dignos.  Recordamos al Padre Alex, que decía que 
“Dios hace digno al que El llama”, entonces dejemos 
todo en sus manos y  permitamos que El conteste 
nuestra oración en nosotros.  Dejemos que Dios nos 
use a nosotros para contestar las oraciones de los 
demás. Pero sobre todo, debemos de aprender a amar 
el “Yo”que escondemos.  Debemos de aprender a 
conquistar nuestros temores internos y dejar que la 
Fe nos guíe y nos lleve a cambiar nuestro mundo. 
            ¿Sabías que la Piedad, Estudio y Acción eran 
anteriores al nacimiento de Jesús?  Mirad a la vida de 
María.  Primero Piedad- Su Sí inequivoco al ángel que 
se le apareció y dijo” ¡Dios te salve, llena de gracia, el 
Señor es contigo!”. En San Lucas 1:38, María dijo “He 
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra”.  María puso toda su confianza y amor en Dios.  
Lo próximo es Estudio.  Al leer St. Lucas 1:29 vemos 
que María lo hizo cuando leemos “Ella se turbó al oír 
éstas palabras, y consideraba qué significaría ésta 
salutación”. Ella meditó éstas palabras en su corazón. 

Y finalmente Acción.  María fué inmediátamente a 
visitar a su prima Isabel al oír las buenas nuevas.  
Leemos en Lucas 1:41-43, “Y en cuanto oyó Isabel  el 
saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, e 
Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando en 
voz alta dijo, “Bendita tú entre las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre”.   
            Este ha sido el cuarto Encuentro Regional al que 
he participado incluyendo el que presidimos en 2005.  

Estos encuentros se llevan a cabo en el 
último fin de semana de Octubre de las 7 
pm el Viernes hasta el Domingo a mediodía.  
Tenemos Misa el Sábado y el Domingo, y 
nos alimentan no solo el cuerpo sino 
tambien el espíritu.  Tenemos mucho 
tiempo libre para orar en la Capilla, como 
tambien para explorar los alrededores.  
Estos encuentros están abiertos a todos 
los cursillistas, de manera que considérese 

invitado a acompañarnos el año que viene (Oct. 31 – Nov. 
2) en St. Meirad Archabbey, St. Meinrad, Indiana.  
Este es un monasterio Benedictino al que asisten 
muchos sacerdotes de nuestra diócesis. En éste lugar 
tambien se llevó a cabo la formación de nuestros 
Diáconos ordenados el año pasado. Te van a gustar los 
alrededores del monasterio y las fotos en las paredes 
de las clases graduandas de años anteriores.  ¡Talvez tu 
Párroco esté en una! 
            Al yó ser próximamente la representante del 
Pre-Cursillo en la Secretaría y entregar mis 
obligaciones como “Palanca Coordinadora y Editora” del 
“Rooster Crows, los dejo con las ideas anteriores y les 
pido que sigan diciendo Sí.  Ustedes anteriormente han 
dicho Sí numerosas veces ayudándonos con la vigilia 
para la Palanca/Vigilia de Oración para nuestros fines 
de semana locales.  Cuando comencé trabajando en 
ésto, era difícil llenar todas las horas del fin de 
semana.  Pero ustedes han dicho Sí y han ofrecido 
verdaderamente Palanca para los líderes y candidatos.  
Les ruego que continúen ofreciendo Palanca para el 
movimiento de Cursillos no solo aquí sino tambien para 
la Diócesis y alrededor del mundo.  Atiendan a la 
llamada no solo del Espíritu Santo sino de la Virgen; y 
como María, demos un sincereo Sí. 
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Fr. Alex Waraksa, 711 Northshore Dr SW Knoxville TN 37919 865-588-0249, awaraksa@hotmail.com Spiritual Director 
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Les deseamos a usted y a su familia Les deseamos a usted y a su familia 
muchas Bendiciones en éstas Festividades muchas Bendiciones en éstas Festividades 
Oramos por mucha felicidad en el Nuevo Oramos por mucha felicidad en el Nuevo 

Año con usteAño con ustedes y por ustedesdes y por ustedes  

Has un amigo, sé un amigo y trae 
un amigo a Cristo.  Por favor 
continúa usando Palanca para los 
líderes y candidatos.  Ya es el 
momento de continuar enviando 
aplicaciones para el primer 
Cursillo Hispano de Mujeres que 
se llevará a cabo en Enero 31-
Feb. 3.   Esperamos tener una 
candidata de cada parroquia.  El 
tiempo límite para aplicaciones 
es Dic. 31.  Usted puede 
encontrar aplicaciones y 
copiarlas en el internet,  www.
knoxvillecursillo.org  y por favor 
envíen a Angie Feltz-3019 
Rambling Road- Maryville, TN 
37801 después de que hayan 
sido firmadas por el párroco.  
No espere hasta el último 
momento.  Hágalo HOY !  
Tenemos que tener un mínimo de 
candidatas para ésa fecha.  

Tentative 2008 Calendar   

                  Jan 13    Secretariat Meeting  - Our Lady of Fatima, Alcoa               
       Jan 31 Feb 3    Spanish Women’s  Weekend # 2  
           Feb 7 - 10    Men’s Weekend # 34     
                  Feb 9    School of Leaders     - TBA         
               Apr 3-6    Women’s Weekend # 35              
                 Apr 12    Secretariat Meeting  - St. Therese, Cleveland       
                 Apr 21    Regional Encounter for Lay and Spiritual Directors            
                May 10    School of Leaders     - TBA         
                July 12    Secretariat Meeting  - St. Alphonsus, Crossville    
       July 24 – 27    Spanish Men’s Weekend # 3                     
     July 31–Aug 3    National Encounter-Catholic University, Washington DC 
                 Aug 11    School of Leaders     - TBA 
          Sept 11-14    Men’s Weekend # 36     
         Sept 25-28    Women’s Weekend # 37              
               Oct 11    Secretariat Meeting   - St. Thomas the Apostle, Lenoir City 
    Oct 31- Nov 2    Region IV Fall Encounter @ St. Meinrad, St. Meinrad, IN 
                  Nov 8    School of Leaders     - TBA 


