
Esto representa un poquito 
más del 10% de miembros 
de la comunidad activos en 
grupos pequeños. 
  
Reflexione en la experien-
cia que tuvo en su mesa 
con su grupo durante el fin 
de semana. Recuerde la 
relación íntima, la seguri-
dad y protección que sintió 
al compartir dentro de ese 
ambiente.  Pudo ver como 
su corazón se abrió poco a 
poco a los miembros de su 
grupo y al mismo tiempo se 
abrió al encuentro con 
nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. 
  
Ahora compárelo con la 
experiencia a la que están 
sujetos nuestros nuevos 
Cursillistas al entrar grupos 
pequeños después de ter-
minar con su fin de se-
mana. Muchos entran en 
grupos donde encuentran 
falta de compromiso, al-
gunos miembros aparecen 
una semana y se desapare-
cen cuatro.  O hay miem-
bros que llegan tarde y se 
van temprano, o se distraen 
contestando llamadas tele-
fónicas. A menudo el for-
mato de agrupación no se 
sigue ya que hay miembros 
que insisten en compartir 
en forma desorganizada.  
Muchas veces esa es la 
norma semana a semana.  
Otro problema es que hay 
grupos con demasiados 

miembros, y esto no per-
mite que todos tengan el 
tiempo necesario para 
compartir. ¿Es este el tipo 
de ambiente donde se 
puede tener intimidad?  No 
es de extrañar que los 
Cursillistas no permanez-
can en grupos pequeños. 
 
 Creo que ha llegado la 
hora de reagruparnos.  Mi 
esposa Toni y yo hace 
poco pasamos por la pe-
nosa experiencia de tener 
que reagruparnos.  Pedi-
mos que los miembros 
potenciales hicieran un 
compromise e insistimos 
en definir el grupo de 
acuerdo a las normas es-
tipuladas por el Cursillo 
Nacional, poniendo 
barreras, Y siguiendo el 
formato para grupos pe-
queños que funciona de 
manera comprobada. El 
esfuerzo valió la pena, y 
como resultado ahora los 
dos estamos en grupos 
fuertes, íntimos, que pre-
sentan desafios y nos in-
spiran.   
 
 Desafiemos a nuestros 
hermanos y hermanas de 
la comunidad a que for-
men pequeños grupos se-
rios.  Ayúdemoslos a se-
guir el proceso.  Creo que 
veremos como nuestra 
comunidad se vuelve a 
conectar y tiene energía 
nueva. 
 

 

Esto me lleva a hablar del 
último punto– los fines de se-
mana para hombres y mujeres 
que están por realizarse du-
rante el 2009.  Para la comuni-
dad de habla inglesa tenemos 
planeado realizar un cursillo 
para hombres y otro para mu-
jeres durante el otoño. La 
razón por la cual sólo ofrecere-
mos uno de cada uno es por el 
nivel de participación de la 
comunidad. Los fines de se-
mana que se llevaron a cabo 
durante el 2007 y el 2008 con-
taron con la participación de 
tan sólo 2 o 3 grupos de re-
unión pequeños y más o 
menos una dozena de perso-
nas. Si tuvieramos más grupos 
pequeños serios que nos 
apoyaran podríamos aumentar 
el número de fines de semana.   
 
 La experiencia ganada de 
nuestro fin de semana de Cur-
sillo nos ha enseñado que los 
grupos de reunion son la san-
gre viva y base de todo lo que 
somos -Conocer a un amigo, 
convertirse en amigo y llevar a 
ese amigo a Cristo. Por eso 
mismo tenemos que integrar a 
la comunidad, tenemos que 
motivarnos unos a otros para 
formar parte seria de grupos 
pequeños, apoyar los fines de 
semana en la cocina, haciendo 
palancano,  sirviendo, limpi-
ando y hacienda pre-
sentaciones, y conoce a  un  
amigos, se amigo y lleva a ese 
amigo a Cristo.  
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Ha llegado el momento 
de evangelizar 
nuevametne a nuestra 
comunidad de Cursillo.   
 
 Reflexionando en el 
número de hombres y 
mujeres que han partici-
pado en fines de semana 
de Cursillo en la Diócesis 
de Knoxville 
(aproximadamente 900 
personas) nos tenemos 
que poner a pensar, 
¿dónde están?   
 
 Si observamos la dio-
ceses encontraremos 
entre 12 y 24 pequeños 
grupos que se reunen.  
Tomemos el número 
más alto (24) y multipli-
quémoslo por cinco 
(número promedio de 
miembros por grupo) el 
total es 120 personas.  
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Members of the Secretariat 
Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, 501 South Moore Rd. Chattanooga, TN 37412  
423-622-7232, awaraksa@hotmail.com  
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38572 
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—Greg English, 296 Davey Crocket Rd., Limestone, TN, 37681 
423-257-3595, gregeng47@gmail.com 
Co-Cursillo, Spanish—Beatriz Rincan, 3225 Hedrick Lane  Cleveland  37323 
423-614-0296, gmexitie85@hotmail.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—Vacant  
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—Vacant  
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—Vacant 
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572  

De colores 

Vacantes de Secretariado 
 
Hay dos vacantes de Secretariado. Estamos buscando a un Líder 
para el Colegio de Líderes Hispano, y un Líder para el Ministerio de 
Música que organiza y coordina la música de nuestros fines de se-
mana, clausuras, etc.  Si está interesado en cualquiera de estos puestos, por favor 
contacte a Jim Heath para obtener mayor información.  Detalles de estas vacantes 
pueden ser encontradas en la website de Cursllo y también en 
http://www.knoxvillecursillo.org  bajo vacantes.  Además, cualquier persona que 
tenga conocimientos de computación está invitado a editar el Rooster Crows, ya que 
mi nombramiento es temporal. 

 Calendario– 2009 Diocesis de Knoxville  
 
 SOL, FEBRUARY 7, ST. THOMAS, LENOIR CITY 
 SEC MEETING, APRIL 18, OUR LADY OF FATIMA, ALCOA 
 SOL, MAY 16, ST. THERESE, CLEVELAND 
 SEC MT, JULY 11, ST. THOMAS, LENOIR CITY 
 SOL, AUGUST 8,  SACRED HEART, KNOXVILLE  
 SEC MT, OCTOBER 2009, ST. JOHN NEUMANN, FARRAGUT 
 SOL, NOVEMBER 21, ST. THERESE, CLEVELAND 

 

Vacantes de  
Secretariado 


