
mi primera pregunta 
para dios fue porque 
estamos aquí en un 
lugar sin vida decía 
yo. No estaba nada 
verde y más 
importante, no 
encontramos 
católicos. Pero si a 
muchos protestantes. 
Siempre le roge a 
Dios para que nos 
guiara. Tome la 
acción de escribirle a 
mi párroco de 
Oregon para pedirle 
consejo sobre si 
estaba bien que 
visitáramos esas 
iglesias. Por 
supuesto que dijo 
que no, pero nos 
mando la dirección 
de Santa Teresa. 
Recuerdo que solo 
había misa bilingüe 
con solo la segunda 
lectura en español. 
Después llego el 
Padre Alex y 
comenzó las misas 
en español. Con esto 
fueron llegando las 
diferentes 
actividades para  
poder involucrarse en 
la iglesia. Conocí a 

Jesús Martínez y a su 
esposa María, 
quienes fueron los 
que me hicieron la 
invitación al Cursillo. 
Desde ese momento 
mi vida dio un cambio 
muy grande, pues 
todo el amor que tenia 
para Dios fue mayor 
después de asistir al 
Cursillo. Y lo que un 
día empezó con 
alegría pero a la vez 
mucho miedo, hoy 
siento que Santa 
Teresita, la parroquia, 
me ha dado más de lo 
que yo hubiera 
imaginado. Pues 
tengo una gran familia 
en Cristo tanto de 
habla hispana como 
de ingles. También he 
conocido mas las 
necesidades de todos 
y he aprendido que 
todos necesitamos de 
todos. Necesitamos 
poner en acción 
nuestro bautismo, 
usando las 
herramientas que 
conocimos en el fin de 
semana. Estas 
herramientas no 
ayudaran a vivir una 

vida con amor y no solo 
hablo de amor hacia 
Dios, sino amor hacia 
nuestro próximo. 
Cuando leemos, 
estudiamos, y si nuestra 
capacidad nos permite, 
memorizarnos las leyes 
de Dios, nos damos 
cuenta que siguiendo 
esas leyes viviremos en 
una vida llena de amor. 
Sera un amor verdadero 
como el que nos tiene 
Dios. Y cuando 
descubramos y 
accionemos nuestro 
apostolado llegaremos a 
esa santidad que Dios 
tanto quiere que 
alcancemos. Les pido 
que donde quiera que 
estemos o cualquiera 
que sea nuestra 
situación que hagamos 
palanca durante nuestro 
cuarto día. Que la 
misericordia de Dios y 
María nos acompañe 
siempre y que San 
Miguel nos proteja en 
nuestro cuarto día hasta 
el fin. De Colores! 

QUE HA SIDO EL CURSILLO PARA MI 
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 Hola mi 
nombre es Beatriz 
Rincon. Quiero 
contarles un poco 
sobre lo que ha sido 
el Cursillo para mí. 
Primero contare de 
cuando llegue a 
Cleveland. Fue en 
Enero del 1996 y 
fue una experiencia 
un poco confusa. 
Veníamos del 
estado de Oregon y 
al llegar a este lugar 

    
Por favor Por favor Por favor Por favor 
recen por recen por recen por recen por 
nuestro nuestro nuestro nuestro 

Obispo que Obispo que Obispo que Obispo que     
se esta se esta se esta se esta 

recuperando.recuperando.recuperando.recuperando.    
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Members of the Secretariat 
 

Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, 10768 Dayton Pike, Soddy-Daisy, TN  37379 
Holy Spirit Church  423-332-530, 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, gmexicutie857@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@bellsouth.net 
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 

    

La Palanca se puede La Palanca se puede La Palanca se puede La Palanca se puede 
hacer en cualquier hacer en cualquier hacer en cualquier hacer en cualquier 
momento y lugar. momento y lugar. momento y lugar. momento y lugar. 
Por favor Por favor Por favor Por favor 

acuérdense de acuérdense de acuérdense de acuérdense de 
nuestro movimiento nuestro movimiento nuestro movimiento nuestro movimiento 
al hacer sus al hacer sus al hacer sus al hacer sus 
oraciones.oraciones.oraciones.oraciones.    

Calendario– 2009 Diocesis de Knoxville 

 

 

ENGLISH MEN’S CURSILLO #37, SEPTIEMBRE 10-13, 2009 
ENGLISH WOMEN’S CURSILLO #38, OCTUBRE 1-4, 2009 
SEC MEETING, OCTUBRE 17, 2009, SACRED HEART, KNOXVILLE 

SOL, NOVEMBRE 21, 2009, SACRED HEART, KNOXVILLE 


