
horas con mi nieto de 19 
años, Joseph, su papá, 
Russ, mi yerno, y otros 30 
hombres católicos con men-
talidades parecidas respecto 
a Dios y sus creaciones. 

 Las platicas diarias 
de Cursillo se enfocaron en 
amar a Dios, amar a la fa-
milia, amar a tus vecinos, 
amarte a ti mismo, amart a 
tu pareja, y todo lo que ello 
significa especificamente. 
Mi esposa de 53 años, re-
cientemente paso a vivir con 
el Señor, así es que estuve 
muy complacido de que mi 
nieto y mi yerno, estuvieran 
en Cursillo para consolarme. 
Aprendimos mucho sobre 
nosotros mismos y en como 
nos amamos y respetamos. 
 
 Durante este espe-
cial fin de semana, se pre-
sentarion ideas constructi-
vas para crecer en nuestra 
fe mediante la mejora de 
nuestra santidad, a través 
de un estudio más en pro-
fundidad, llegando a las ac-
ciones. Personalmente, me 
conmovió profundamente a 
pensar en nuevos esfuerzos 
de divulgación de acción y 
nuevas direcciones, que se 
basan en tres ideas impor-
tantes 1) Mira dentro de ti 
para determinar quién eras y 
quién eres ahora. (2) No 
pienses acerca de cómo 
comenzó tu vida, sino lo que 
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importa es cómo terminará. 
(3)Amar a Dios, amar a los 
vecinos amar, y amarte a ti 
mismo requiere un esfuerzo 
importante esfuerzo para 
conocer mucho más acerca de 
Dios, los vecinos, y de ti mismo 
y tus seres queridos. Cada uno 
de nosotros tiene que darse 
cuenta que el amor no es un 
emoción, es una decisión. Es-
tas ideas fundamentales me 
hicieron pensar 
en mi familia existentes con 
cinco hijos adultos (44 a 53 
años de edad, tres hijos y dos 
hijas) y diez nietos grandes (14 
a 28 años de edad, ocho nietos 
y dos nietas) 
 
 “Mi deseo es im-
posible” es que yo hubiera 
aprendido unos 30 años atras 
lo que el Cursillo me enseñó 
sobre Su mandamiento del 
amor, y en poner este cono-
cimiento del Cursillo en prác-
tica con mis seres queridos. Si 
bien toda mi familia es consid-
erada y cariñosa, relativamente 
sólo unos pocos son católicos 
practicantes, algunos están en 
servicios no denominacionales, 
algunos no quieren saber nada 
de Jesucristo o no les importa 
ser parte de cualquier dis-
cusión sobre los muchos teso-
ros que Dios nos ha dado (la 
Eucaristía, los sacramentos, la 
adoración, etc). Es mi conclu-
sión de que estos muy diversos 
perfiles familares probable-
mente evolucionaron a partir 
de mi propia abdicación de la 

responsabilidad de guiar a 
mis hijos por más de treinta 
años. 
 
Para avanzar en lo que soy y 
sé ahora, puede empezar a 
planear cómo deseo terminar 
mi vida tomando medidas 
para construir "puentes de 
amor", que comienza dentro 
de mi propia familia. Existen 
importantes oportunidades 
para responder al llamado de 
Dios para hacer las rela-
ciones familiares más 
amorosas. Tenemos que 
acercarnos con cada miem-
bro de la familia - de uno en 
uno- para confirmar nuestro 
amor y afecto por ellos y para 
describir y compartir nuestro 
amor sincero para ellos, para 
que podamos conocernos 
mejor, y discutir el amor de 
Dios para nosotros. Estas 
conversaciones de amor se 
convierten, entonces, en la 
base fundamental de cono-
cimiento entre sí y puede 
formar la decisión eterna de 
amor y respeto en cada 
corazón que tocamos. 
 
 ¿No estaría Nuestro 
Señor complacido con todas 
nuestras familias al iniciar un 
programa alcance. Cada 
miembro de la familia po-
drían tener las cosas 
que admiran, aman y re-
spetan el uno del otro, y que 
necesitan saber sobre 
nosotros, de ellos, y de El? 
  

 El Fín de Se-
mana de Cursillo de la 
Diócesis de Knoxville de 
este pasado Agosto 26 al 
29 fué fabuloso. Disfruté 
muchísimo, más de 70 
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De colores 

Calendario de la diócesis de Knoxville Calendario de la diócesis de Knoxville Calendario de la diócesis de Knoxville Calendario de la diócesis de Knoxville     
    
Fin de semana español de las mujeres, 14-17 de octubre  
Encuentro regional, el 22-24 de octubre, Indianapolis, Indiana 
fin de semana español de los hombres, 4-7 de noviembre  
Escuela de líderes, 13 de noviembre     
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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, 

Octubre  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!!     


