
En este grupo, Manuel 
compartió sus inquietudes y sus 
ansias de santidad. 
En 1933 hizo unos ejercicios 
espirituales que marcaron su 
vida para siempre con  su 
vocación al apostolado y a la 
santidad.   En 1934 cuando 
llegó a La Roma de los 
MARTIRES  se le reveló que su 
vocación era la del martirio. 
Desde esos momentos sus 
conversaciones, escritos y 
poesías fueron encaminados 
hacia el fin del martirio. Quería 
entregar su vida a Cristo. Quería 
una unión más profunda y 
esencial con Cristo y su Cruz, 
quería “más y más” su frase 
favorita. 
España se encontraba entonces 
en la guerra civil, había una 
tensión insoportable y 
tormentosa. En 1936, una de 
las fuerzas revolucionarias 
anarquistas invadió su casa y 
allí encontraron  su crucifijo 
blanco y verde de JACE y lo 
hicieron prisionero. Pero luego y 
con el propósito de quitarle la 
vida le dio la  libertad en la 
madrugada del 17de noviembre. 
¿Por qué? porque sabían que la 
patrulla de la calle le daría 
muerte. Así fue, mientras 
apretaba con su mano el 
crucifijo que estaba en sus  
bolsillos, los guardias lo 
golpeaban sin piedad, se 
burlaban, pero se sorprendieron 
de la fuerza que tenía y le 
preguntaron a qué se debía 
tanto poder y tanta valentía y  él 
sacando su crucifijo de sus 
bolsillos les respondió “Cristo y 
yo mayoría aplastante” estas 
fueron sus últimas palabras 
antes de expirar.   Manolo pudo 
traducir la frase de San Pablo 
“Todo lo puedo con aquel que 

me conforta” (Fl3. 14) 
Esta frase de “Cristo y yo 
mayoría aplastante” Tiene dos 
significados  
Uno erróneo con el que se 
quiere afirmar al Cristo 
histórico, el que ya no está 
presente en el mundo de hoy.  
El sentido correcto es la 
afirmación del misterio total de 
Cristo, quien es Dios 
encarnado, que es verdadero 
Dios y también verdadero 
hombre. 
El Cristo de Manolo Llano es el 
Cristo total no parcial. Es el 
Cristo que vivió plenamente su 
pasó por la tierra, que sufrió, 
murió y resucitó. Es el que se 
encuentra en el cielo a la 
espera de todos nosotros. Ese 
es el Cristo que encontramos 
en la oración, los sacramentos 
y la iglesia. Ese es el Cristo de 
la oración, fuente inagotable e 
importante para que todo 
cristiano encuentre su 
momento íntimo y personal con 
Él.    El cursillista que ha 
descubierto a Cristo en la 
oración hace su vida 
transparente hacia Cristo y se 
deja conocer por él de una 
manera profunda y completa. 
 Encontramos a Cristo 
en los sacramentos muy 
especialmente en la Eucaristía. 
El cristiano que frecuenta la 
Eucaristía es un ser convencido 
de la presencia real de Cristo. 
La Eucaristía debe de 
despertar en nosotros el  
cambio profundo de nuestras 
vidas. Porque la Eucaristía es 
un alimento que nos da 
seguridad concreta y real.  
Sabemos  que Cristo vive 
dentro de uno logrando una 
unión común y real con él. 
 En la iglesia 

encontramos salvación universal  
porque  Cristo está presente y 
actuante en cada uno de sus 
integrantes. El Cristo que nos dice 
“Yo estaré con ustedes hasta el fin 
del mundo”     Los que 
pertenecemos a la iglesia actuamos 
en Cristo y con Cristo, porque Cristo 
es el actúa a través de nosotros. 
 El cursillista necesita 
primero describir  su unión vital con 
Cristo mediante la oración. Segundo, 
necesita frecuentar los 
sacramentos. Y tercero, saber que la 
iglesia lo hace miembro del mismo 
Cristo.  
Manolo Llano experimentó 
verdaderamente este misterio, sacó 
las fuerzas que Cristo le daba hasta 
llevarlo a las últimas consecuencias. 
 El cursillista  debe de estar 
conciente de que la fuerza que se 
necesita para vivir el cuarto día  no 
la sacamos de fuerza humana sino 
la adquirimos de la fuerza divina 
que Cristo nos da. Tenemos 
entonces que entregarnos a la mano 
de Cristo para ser una mayoría con 
Él.    Somos de la nada y nos damos 
a Cristo para ser todo. 
La fuerza de Cristo es la fuerza del 
ser cristiano, entonces podemos 
decir como San Pablo dijo” cuando 
soy débil entonces soy más fuerte”   
es decir cuando no confío en mis 
propias fuerzas entonces estoy 
confiado en la fuerza de Cristo. 
Cristo es el absoluto y yo soy el 
abstracto y en el cursillo se nos 
presenta está realidad entonces 
podremos gritar como Manolo 
Ramos  a todo pulmón  

“Cristo y yo mayoría aplastante”. 
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En el cursillo de Cristiandad se 
usan muchos lemas o slogans.  
Se usa un slogan con el 
propósito de establecer una 
asociación específica mental 
del producto y con el lema de 
lo que se quiere comercializar 
o propagar.  
En el cursillo de Cristiandad se 
busca hacer del cursillista una 
persona conciente de la 
realidad que revela el cursillo. 
Para que los conocimientos 
que él adquiera en su fin de 
semana queden bien gravados 
en su mente y en su corazón. 
El movimiento de cursillos 
desde sus inicios ha tenido 
innumerables lemas entre ellos 
existen” de colores” “Iglesia 
soy yo”, “Cristo cuenta contigo 
y yo con su gracia”, “No todos 
servimos para todo pero sí 
todos Servimos para algo”, 
“Nos salvamos o nos 
condenamos en Racimos”, 
“Todo lo puedo en aquel que 
me conforta” “Más batallas se 
han ganado con las rodillas 
que con los puños.” Detente 
párate y reflexiona”, “Dios es 
bueno todo el tiempo, todo el 
tiempo Dios es 
bueno” (Diócesis de Knoxville) 
y finalmente  “Cristo y yo 
Mayoría Aplastante”. 
Cada lema sugiere una 
realidad y busca un fin 
concreto y comprometedor. El 
que me corresponde hacer es 
“Cristo y yo Mayoría 
Aplastante” Este lema nace 
con las palabras del mártir 
Manuel del Llano y Pastor, un 
joven estudiante, amante de la 
vida y de Dios. Manuel era un 
joven soñador inquieto que 
pertenecía  a la JECE (Juventud 
de Acción Católica Española). 
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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—Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell 423-368-
5310, Email, ALEXM2005@univision.com 
Co-Spanish School of Leaders—Erasmo  Hernandez, 803 Northside Dr., Athens, TN, 37303, 
Cell, 423-507-7568, Home 423-507-7311, Email  erasmohernandezb@hotmail.com 
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  
Music—Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, Email, 
jjholt@charter.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  
931-788-1019, cartalks@frontiernet.net  

De colores 

No Vacantes de Secretariado 
 
Líder para el Colegio de Líderes Hispano— Alicia Mora y Erasmo  Hernandez 
Líder para el Ministerio de Música que — Judy Holt 
 
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, MAYO 16, ST. THOMAS, LENOIR CITY 
 SPANISH WOMEN’S CURSILLO #5, JUNIO 25-28, 2009 
 SEC MEETING, JULIO 11, ST. THOMAS, LENOIR CITY 
 SOL / DIOCESAN ENCOUNTER, AGOSTO 8,  TBA  
 SPANISH MEN’S CURSILLO #5, AGOSTO 20-23, 2009 
 ENGLISH MEN’S CURSILLO #37, SEPTIEMBRE 10-13, 2009 
 ENGLISH WOMEN’S CURSILLO #38, OCTUBRE 1-4, 2009 
SEC MEETING, OCTUBRE 17, 2009, ST. JOHN NEUMANN, FARRAGUT 
 SOL, NOVIEMBRE 21,TBA  

Cristo Cristo Cristo Cristo 
cuenta cuenta cuenta cuenta 
contigocontigocontigocontigo    

unio  
unio  


