
      Después de haber servido 
en el Secretariado por tres 
años en la posición del 
Movimiento Pre-Cursillo,  me 
retiré recientemente para que 
otros participen y compartan 
sus nuevas ideas y para que 
tengan la  misma oportunidad 
de servir a Dios, su 
comunidad y sus compañeros 
cursillistas. Yo hice mi cursillo 
en  el otoño de 2001. Desde 
aquel entonces, he asistido a 
las reuniones del  ecretariado 
(como una visitante  y 
miembro), feliz de ser parte 
de un gran pequeño grupo 
que se reúne regularmente, 
alimentados por 
conocimientos del 
movimiento, asistiendo la 
Escuela de Líderes, he 
asistido a un Encuentro 
Regional  Cursillo y un 
Encuentro Nacional en 
Pennsylvania. He sido editora 
del Rooster Crows (El Gallo 
Canta)  por algún tiempo y 
empecé a hacerlo otra vez, 
hasta que alguien más decida 
hacerlo. He trabajado en 
varios equipos y he sido 
Rectora de equipo. He 
trabajado en el proceso de 
limpieza en las facilidades 
de Epison Center. ¿Por qué 
he hecho eso, quizás usted se 
pregunta? ¿No es porque 
dispongo de bastante 
tiempo, ya que soy la 
Directora de RCIA en mi 
parroquia. También enseño 
clases de catecismo una vez 
a la semana, y también soy 
Ministro Extraordinario de la 
Eucaristía. ¿Entonces 
porqué? Es porque yo creo 
verdaderamente en el 

mensaje del Cursillo, que una 
persona puede hacer una 
diferencia. Una persona
puede ayudar a cambiar una 

vida. Una persona puede ser 
una luz brillante que ilumine 
el camino a un 
amigo perdido. Quizás yo 
pueda ayudar a esa Persona 
(Puede ser Usted) a encontrar 
el camino para servir
a su hermano. Nosotros no 
podemos hacer todo, pero 
cada uno puede hacer algo. 
Así que, yo estoy 
haciendo lo que puedo.

       Si ha pasado un tiempo 
desde que usted se reunió 
con un grupo Cursillista, debe 
de asistir a un cierre de
fin de semana o visitar a una 
de las sesiones de la Escuela 
de Líderes o una Ultreya. Y, 
¿Qué paso con su pequeño 
grupo? ¿Te abandonaron o 
usted los abandonó? ¿Haz 
perdido ese sentido de amor? 
¿Quieres obtenerlo otra vez? 
Es fácil; solo tienes que 
compartirlo con alguien más. 
¡Hay tantas ideas y áreas que 
te necesitan! El mes pasado, 
nuestro Director Laico llamó a 
todos a acción para ayudar en 
la producción/ limpieza 
durante nuestros fines de 
semana. ¿Decidiste tu que el 
solo llamó a otros pero no a 
ti? Todos estamos ocupados 
en nuestras vidas y todas 
nuestras preocupaciones. 
Tratemos de mantener 
nuestro fin de semana 
resplandeciente 
manteniéndonos cerca a lo 
que realmente tiene las 
respuestas que 

necesitamos. Debes 
mantenerte unido a tu familia 
Cursillista y encontrar la paz y 
felicidad que haz perdido. 
¡Participa! Toma una escoba, 
un libro o la mano de un 
amigo y reúnete a nosotros 
otra vez. Te echamos de 
menos.  

          Se ofrecen varias 
oportunidades para re-unirse: 
El Encuentro Nacional se 
efectuará en Washington, DC, 
en el mes de Julio, y el 
Encuentro Regional esta 
programado para Octubre en 
St. Meirad, Indiana. Piense 
en asistir uno de estos o 
ambos. Es una forma 
maravillosa para estallar esa 
flama que esta vacilando en
su corazón. ¿Necesita algo 
más cerca a tu ambiente? Las 
Ultreyas mensuales que se 
ofrecen en la Diócesis
estarían muy contentos si les 
hace tu visita personal. ¿Y la 
Escuela de Líderes? Todos 
podemos aprender
cosas nuevas acerca de 
nuestro movimiento. Nuestro 
calendario es publicado en 
nuestra página
electrónica y en la última 
pagina del Gallo Canta 
(Rooster Crows) todo los 
meses. No necesitas 
disculparte, no se aceptan 
excusas… Usted será 
bienvenido con los brazos 
abiertos y corazones 
contentos. 

Visítanos pronto. 

¿Ha perdido usted ese “sentido de amor?      
Carol Rummel
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Our Lady of the Snows, 
Bellville Illinois

Oct 2007, Fiesta Music

St. Meinrad Archabbey,
Indiana

Site for 2008 Fall 
Regional Encounter
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Members of the Secretariat
Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, 711 Northshore Dr SW Knoxville TN 37919 
865-588-0249, awaraksa@hotmail.com 
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38555 
931-788-2569, jimheath@charter.net 
Pre-Cursillo—Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801
865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com 
Co-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 
Post-Cursillo—Sharon Prohaska, 264 Bartlett Cir NE, Cleveland, 37312 
423-614-5795, pro264@gmail.com 
English School of Leaders—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 
865-681-7858, ContactDoK@KnoxvilleCursillo.org 
Co-Spanish School of Leaders—Maria Martinez, P O Box 3093, Cleveland, 37320 
423-614-7154, No Email 
Co-Spanish School of Leaders—TBA 
Treasurer—Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 
423-472-2461, bambilynn2@msn.com 
Secretary—Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774 
865-458-8510, kaysheldon@bellsouth.net 

Assistants to the Secretariat 
Coordinator Parish Representatives—TBA 
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, 
robert@morris.net 
Coordinator School of Leaders—Jim Holt, 11 Flamingo Court, Johnson City 37601 
423-282-1616, jjholt@chartertn.net 
Coordinator Palanca—TBA 
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 

Calendario 2008 - Diócesis de Knoxville
Jul 12 Secretariat Meeting St. Alphonsus Crossville 10 am-2pm 
Jul 24 - 27 Spanish Men's # 3 Apison Retreat Center, 
Jul 31-Aug 3 National Encounter Catholic University, Washington DC 
Aug 16 School of Leaders St. Therese of Lisieux, Cleveland 10 am-2pm 
Aug 21-24 Spanish Women’s #4 Apison Retreat Center
Sept 11-14 Men's # 35 Apison Retreat Center 
Sept 25-28 Women's # 36 Apison Retreat Center 
Oct 11 Secretariat Meeting St. Thomas the Apostle 

Oct 31- Nov 2 Region IV Fall Encounter St. Meinrad Archabbey, Indiana 

De colores

We still need 

someone to help 

organize and 

publish Palanca!

Is that YOU?

El Diácono Otto Preske
presenta a Jim Heath con el 
crucifijo que el creó y donó 
para nuestro uso en el Centro 
Apison,

El Padre Alex bendice nuestro
Crucifijo durante la reunion de 
la Escuela de Lideres en 
Mayo.


