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ADICIONAL!! 

para Cursillo. Esto incluye 
cosas como la elección de 
los equipos (aprovado por 
el Secretariado), pre-
paración de los equipos, 
supervision de las instala-
ciones, alimentación y des-
canso, asi como suminis-
tros. Esta posición reciente-
mente se extendió a trabajo 
para dos personas. 
Si tú eres una de estas per-
sonas que tiene algo que 
ofrecer, LO ERES! 
Fuiste seleccionado para 
unirte a Cursillo por una 
razón. Tu patrocinador vió 
algo en ti que habló de lid-
erazgo y Compromiso Cris-
tiano. Tu no necesitas 
mucho tiempo, Las juntas 
del Secretariado son solo 4 
por año. Gran parte del tra-
bajo lo puedes realizar 
desde tu casa y/o en tu 
comunidad. Te importa el 
Cursillo? Tu fín de semana 
te impactó? El movimiento 
te necesita. Necesitamos 
ideas nuevas, sangre 
nueva, diferentes perspec-
tives, todas las cosas que 
mantienen el movimiento 
vivo y progresando. Sin es-
tas coas podríamos quedar 
atorados. Sin pensamientos 
frescos y gente nueva que 
participe, podríamos 
quedarnos estancados por 
la falta de crecimiento. 
         El Secretariado 
está dedicado a imple-
metación del movimiento, 
delineando la literatura 
oficial de Cursillo en Los 

 

Estados Unidos. Los actu-
ales miembros del Secre-
tariado están dedicados a 
continuar crecimiento y 
éxito. Pero no pueden ha-
cerlo solos. Ellos te necesi-
tan. Antes de que sirviera 
como Secretario, asistí a 
reuniones enterándome de 
todo el trabajo detrás de las 
cortinas. Podía ayudar? 
Había lugar para mi? Por su 
puesto! 
         Aún cuando sientas 
que alguna posición en el 
Secretariado no es adec-
uada para ti en este mo-
mento, hay muchos otros 
trabajos en los que puedes 
ayudar. Cada miembro del 
Secretariado puede selec-
cionar ayudantes, asis-
tentes, etc. Contacta a al-
gún miembro del Secre-
tariado y diles que estas 
listo para ayudar. Sus nom-
bres, teléfonos y correos 
eléctronicos están en la 
contraportada del Rooster 
Crows y en nuestra página 
de internet 
http://www.knoxvillecursillo.
org/ 
         Los detalles del 
procedimiento de elección 
será publicado en nuestra 
próxima edición de Rooster 
Crows. Manténte pendiente. 
         No olvides nuestro 
Picnic Familiar en Agosto y 
nuestra Fiesta Diócesana 
en Septiembre. Más de-
talles en nuestra edición. 

 Desde que viví 
mi “cuardo día” en Sep-
tiembre del 2001, he 
tratado de tomar un rol 
activo en este 
movimiento y ha tenido 
un impacto importante 
en mi vida. Empecé a 
asisitir a reuniones del 
Secretariado como obser-
vador, ayudando en los 
fines de semana como 
miembro de grupo, líder 
de grupo, o simplemente 
como ayudante para pre-
parativos o limpieza. En 
estos nueve años, he 
particidado en dos oca-
siones como editor de 
Rooster Crows. Y con-
stantemente hablo a ami-
gos acerca del 
movimiento y he auspi-
ciado a varios hombre y 
mujeres. Me revitalizo en 
el cierre de evento. Creo 
en Cursillo y en su gente 
de buen corazón. Ahora 
es tiempo de que esas 
personas den un paso 
adelante! 
         El Secretariado 
está formado 
(idealmente) por com-
promedios miembros de 
la Escuela de Líderes. 
Ellos son seleccionados 
para servir en la comuni-
dad y promover el 
movimiento en sus 3 
fases. Su selección al 
Secreatriado, les da una 
posición de mayor servi-

cio al movimento. Eres tú 
una de esas personas? 
         Este año habrá 3 
posiciones vacantes en el 
Secretariado:  Director 
Laico, Represente Pre-
Cursillo, y Coordinador en 
Inglés de los Tres Días.  
Beatriz Rincan actuale-
mente trabaja en esta posi-
ción en Español. También, 
estamos buscando una per-
sona con habilidades en 
computación para la posi-
ción de Editor Rooster. 
         El Director Laico 
ejerce 3 años y está limi-
tado a dos términos en ofi-
cina. Este individuo interac-
túa con los Secretarios Re-
gional y Nacional para 
asegurar que procedimien-
tos y compromiso al 
movimiento sean básicos. 
Guían con el ejemplo y re-
portan sus actividades anu-
almente al Obispo. 
         El Representante 
de Pre-Cursillo ejerce por 3 
años y actualmente no esta 
limitado el número de los 
términos a ejercer. Esta 
persona es responsible por 
la selección y preparación 
de todos los candidatos que 
participan en Cursillo en la 
Diócesis.. 
         El Co-Coordinator 
de Fín de Semana Cursillo 
ejerce 3 añoso y actuale-
mente no hay límite en el 
número de terminos a ejer-
cer. Esta persona asegura 
que se disponga de todos 
los elementos necesario 
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Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría Miembros de la secretaría  
 
Spiritual Director—Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN 
37814  (423) 586-9174, awaraksa@hotmail.com 
Lay Director—James Heath, 117 Deer Run Circle, Crossville, 38555 931-788-2569, jim-
heath@charter.net 
Pre-Cursillo—Angela Feltz, 3019 Rambling Road, Maryville, 37801, 865-719-0280, angela-
feltz127@gmail.com 
Co-Cursillo—Steve Pacitti, 34000 Highway 72, Loudon, 37774 865-458-6717, ste-
vepacitti@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—Dick Shriver, 2000Cedar Lane, Knoxville, TN 37918, 865-688-8601, 
shriver51@aol.com 
English School of Leaders—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 865-681-7858, 
schering4@aol.com 
Co-Spanish School of Leaders—Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell 
423-368-5310, ALEXM2005@univision.com 
Co-Spanish School of Leaders—Erasmo Hernandez, 803 Northside Dr., Athens, 
TN, 37303, Cell, 423-507-7568, Home 423-507-7311, erasmohernandezb@hotmail.com 
Treasurer—Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 423-472-2461, bam-
bilynn2@msn.com 
Secretary—Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774 865-458-8510, kayshel-
don@bellsouth.net 
Music—Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, jjholt@charter.net 

Ayudantes a la secretaría Ayudantes a la secretaría Ayudantes a la secretaría Ayudantes a la secretaría     
Coordinator Parish Representatives—Bob Ketteringham, 3437 Bentwood Dr. Kodak, TN, 
37764, 865-933-5486, bobbykett@yahoo.com 
Group Reunion Rep.-- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 548-6508  
Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, 
robert@morris.net 
Co-ordinator 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 931-788-1019, 
cartalks@frontiernet.net 

De colores 

Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fon-Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fon-Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fon-Comida campestre de la familia de Cursillo/recaudador de fon-
dos el 7 de agosto de 2010 dos el 7 de agosto de 2010 dos el 7 de agosto de 2010 dos el 7 de agosto de 2010     

 
 
Estamos planeando una comida campestre y una recaudador de fondos de la familia de 
Cursillo el Sat, 7 de agosto a partir de la 4-8 P.M. en el carril 2000 del cedro, en el hogar de 
Dick y de Gail Shriver. Las direcciones completas serán suministradas más adelante. ¡Esta 
comida campestre está para todo el Cursillistas y sus familias así que se pone le en su cal-
endario AHORA! Su sea una subasta silenciosa con todos los ingresos que van a nuestro 
movimiento de Cursillo a las escaseces de la compensación contraídas el fines de semana. 
También tendremos un torneo, un badmitton, un voleibol, un Karaoke y un un montón de 
herradura de hora de socializar. Es una pote-suerte así que traiga algo compartir. Necesita-
mos las donaciones para la subasta. Entre en contacto con a Dick Shriver en el hogar de 
865-384-2133 cell/865 688-8601. Tendremos tiendas, así que la comida campestre es un 
ir--lluvia o brillo. Más información a seguir. Guarde el mirar aquí y nuestro Web site en 
http://www.knoxvillecursillo.org/ para más detalles. 

 

    

¡LAS MANOS AMI-¡LAS MANOS AMI-¡LAS MANOS AMI-¡LAS MANOS AMI-

GAS DE CURSILLO GAS DE CURSILLO GAS DE CURSILLO GAS DE CURSILLO 

SON LAS SUYAS! SON LAS SUYAS! SON LAS SUYAS! SON LAS SUYAS!     

    

    

SU ¡EL SU ¡EL SU ¡EL SU ¡EL 

MOVIMIENTO LE MOVIMIENTO LE MOVIMIENTO LE MOVIMIENTO LE 

NECESITA! NECESITA! NECESITA! NECESITA!     

    

ATIENDA ES-ATIENDA ES-ATIENDA ES-ATIENDA ES-

CUELA DE CUELA DE CUELA DE CUELA DE 

¡LÍDERES! ¡LÍDERES! ¡LÍDERES! ¡LÍDERES!     

    

TRABAJO EN Y TRABAJO EN Y TRABAJO EN Y TRABAJO EN Y 

PARA ¡CURSILLO! PARA ¡CURSILLO! PARA ¡CURSILLO! PARA ¡CURSILLO!     

    
 


