
monial, que gran ayuda para 
nuestra comunicación. 
Varios años despues nos 
dieron el don del Matrimonio 
Retorno (un fín de semana 
para aprender a orar juntos 
con la Biblia para mejorar 
nuestro amor por Dios y en-
tre nosotros). Darnos cuenta 
de la presencia de Dios en 
cada uno de nosotros como 
individuos y como entidad 
especial de Pareja es in-
credible! Me dí cuenta que 
Dios me había dado una 
persona especial en este 
mundo, que es mi com-
pañero y que me guiará en 
esta jornada con el. 
Dónde encaja Curisllo en 
esta jornada?  Debo admitir 
que yo siempre sentí que 
Tony tenía mas cercanía a 
Dios en general. El parecía 
saber mucho más acerca de 
religión y su fé era muy 
firme. Mary siempre fué una 
amiga especial. Sentí que 
ella me amaba verdadera-
mente y que intercedería por 
mi ante su hijo. El amor de 
El para conmigo se encuen-
tra en haberme dado a Su 
madre. El fín de semana de 
Cursillo me dió el don de 
finalmente SABER que mo 
Dios verdaderamente Me 
AMA!! Durante el cierre difi-
cilmente pude esperar para 
ponerme de pie y con lágri-
mas en los ojos compartir 
esta maravillosa compren-
sión. Esta toma de concien-
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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!  

 

 

 

Marianne:Marianne:Marianne:Marianne:    
Yo veo nuestro matrimo-
nio como un regalo de 
Dios. El nos ha bende-
cido de muchas 
maneras, 6 hijos de los 
que estamos muy orgul-
losos, 8 nietos, vida mili-
tary que incluyó vivir en 
el extranjero, la oportuni-
dad de tener amistades 
de toda una vida y opor-
tunidades para crecer en 
nuestra relación. Una de 
las primeras experiencias 
para crecer en nuestra 
relacion y nuestro amor 
fue el Encuentro Matri-

cia de su amor ha crecido a 
pasos agigantados a través de 
los años desde que hice mi 
Cursillo. 
 Ahora tengo una con-
ciencia más profunda de la 
presencia de Dios en nuestro 
matrimonio. 
No es sólo la realización de su 
amor por mí o mi amor por él 
ha crecido pero que Tony y yo 
somos la manera en que él 
hace realidad su amor por 
nosotros. Nosotros somos con-
ducto del amor de Dios del uno 
al otro y después a todos los 
que nos rodean. 
 Cada paso que he 
dado en mi jornada me ha lle-
vado más cerca de mi Dios 
y de Tony, mi compañero en la 
consecución de la vida eterna. 
Agradezco a Dios por 
suavemente llevarme de la 
mano y ofrecerme tantas opor-
tunidades para ser conscientes 
de Su presencia. 
Tony:Tony:Tony:Tony:    
  Lo creas o no mi cre-
cimiento espiritual ha seguido 
en gran parte el mismo 
patrón como de Marianne. 
Además, he sido bendecido 
individualmente con varias ex-
periencias metanoia, tanto an-
tes como después de nuestra 
boda. Él ha estado al frente de 
cada uno de nosotros como 
individuos y como pareja en 
nuestro viaje por esta vida a 
recibir su recompensa eterna. 
  En el camino nos en-
teramos de Cursillos de Cris-
tiandad y determinamos que 

era algo de lo que nos habia-
mos perdido a lo largo de 
nuestro camino, algo más 
fundamental para nuestra 
vida como cristianos católi-
cos, y que para nosotros 
valdría la pena. No sabíamos 
el papel tan significativo que 
tendría en nuestras vidas 
Usted ha leído acerca de la 
experiencia de Marianne ar-
riba. Para mí fue como una 
hoja de ruta que me enseño 
como todos los pequeños 
pedazos de crecimiento en mi 
vida se unen para traerme a 
la persona que yo había lle-
gado a ser. Todos las piezas 
encajan como las de un rom-
pecabezas para dar un pano-
rama general. Además de 
haberme mostrado cómo 
Dios me había formado y a 
Marianne en esta entidad 
llamada un matrimonio y nos 
mostró lo que el espera que 
seamos, Cursillo realmente 
clarificó para mí que el amor 
de Dios viene a mí a través 
de tantas otras personas en 
este mundo, gente que ni 
siquiera conozco y otros que 
comparten conmigo sus ora-
ciones y experiencias que me 
ayudan a crecer y me permite 
ayudarles a crecer. 
 
De Colores! 
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De colores 

Encuentro de Cursillo de la diócesis de Knoxville  
 
Ensámblenos por favor el sábado 11 de septiembre en el 10:00 en la catedral 

sagrada del corazón para nuestro encuentro diocesano. Almorzaremos masa, un 

Ultreya magnífico y la parte. Usted no quiere faltarla. Ahora marque su calen-

dario y traiga un plato para compartir. Traiga a los amigos que usted ha estado 

hablando con alrededor Cursillo; amaríamos encontrarlos.  

 

¡LAS MANOS ¡LAS MANOS ¡LAS MANOS ¡LAS MANOS     
AMIGAS DE AMIGAS DE AMIGAS DE AMIGAS DE     

CURSILLO SON CURSILLO SON CURSILLO SON CURSILLO SON     
LAS  AS! LAS  AS! LAS  AS! LAS  AS!     

 

 

 

 

 

 

Ofrézcase volun-Ofrézcase volun-Ofrézcase volun-Ofrézcase volun-
tariamente para tariamente para tariamente para tariamente para 
ayudar o para fun-ayudar o para fun-ayudar o para fun-ayudar o para fun-
cionar para la ofi-cionar para la ofi-cionar para la ofi-cionar para la ofi-

cina en la cina en la cina en la cina en la     
secretaría secretaría secretaría secretaría  

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@bellsouth.net 
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—Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, (865-)983-2812 , 
velma_burke@yahoo.com 
Editor, Rooster Crows—Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572 931-788-1019, 

SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre  2010    

 Ponga al día por favor sus email address y envíelos a Velma Burke en 

velma_burke@yahoo.com. Hemos notado que muchos de nuestros email ad-

dress actuales son anticuados y necesitamos poder entrarle en contacto con con 

la información importante de vez en cuando. Permanezca en el lazo y consiga 

todos los email pertinentes remitiendo una nota a Velma hoy. Gracias por su 

ayuda en mantener nuestros expedientes hasta la fecha.  

¡Usted tiene ¡Usted tiene ¡Usted tiene ¡Usted tiene     
correo!! correo!! correo!! correo!!     


