
El 1 y 2 de Abril, 2011, la 

Diócesis de Knoxville Cursillo 

recibió a 24 consejeros espiritu-

ales, Lay Directores Regionales 

y los miembros del Equipo de 

Servicio de los seis estados que 

comprenden la Región IV en el 

Camp Grace Point y el Centro 

de Retiros en Kingston, TN. El 

tema del Encuentro fué: "Siervo 

de Dios es de Cursillos." Debido 

a los comentarios de los partici-

pantes, que recibieron el equiva-

lente a una A + por su hospitali-

dad. Esta distinción no podría 

haber sido lograda sin la ayuda 

de los siguientes Cursillistas: 

Carol Bolton, Casey Eileen, 

Feltz Angie, Debbie Ferreri, 

Esther Golightly, Jean Harvey, 

Jim Heath, Julio Holt, O'Neill 

Dottie, Lois Schering Dick 

Shriver Charlie Spadaro, Cur-

sillistas que han donado dinero 

para la compra de alimentos y 

suministros, y Cursillistas que 

ofrececieron la palanca. 

 

Una de las sugerencias que se 

dió durante las negociaciones 

respecto a la manera de presen-

tar un candidato, el patrocinador 

debe estar en una reunión de 

grupo y asistir a la Ultreya, si 

no, entonces el patrocinador 

tendrá que encontrar a un candi-

dato que se esté agrupando y 

asistiendo a Ultreya para co-

patrocinarlo. La Secretaría es-

tará discutiendo este tema y 

otros, en la reunión del 11 de 

Junio. 

Algunos de los puntos clave que 

se tratarón en las cinco conver-

saciones por el Equipo de Ser-

vicio Regional: 

 

· Dirección de apertura: Somos 

vanguardias del Movimiento – 

debemos vivir y compartir, esu-

char el llamado de Cristo y 

llegar a aquellos que no los 

elegidos normalmente. 

 

· Amistad: Respecto a querer 

cambiar algunos aspectos del 

movimiento, Eduardo 

Bonnín, fundador del Mo-

vimiento de Cursillos, dijo: 

"El movimiento le fué dado 

por el Espíritu Santo y que 

funciona muy bien." 

 

· Patrocinio: Pregunte a los 

nuevos Cursillistas - ¿Pueden 

ser apóstoles por un año? 

 

· Liderazgo: Debemos servir 

al Movimiento de Cursillos 

de Cristiandad y con nuestra 

mayor fuerza y benevolencia. 

Debemos rezar diariamente 

la oración de 

líderes. 

 

· Construcción 

y Manten-

imiento de la 

Comunidad: 

Encontramos nuestra la real-

ización personal cuando 

hacemos un profundo com-

promiso personal con Dios. 

 

· Oración Principal: Señor 

Jesús, redímenos y guíanos 

conforme a tu plan, danos 

gracia para vivir nuestras 

vidas. 

 

El Encuentro Diocesano de 

Cursillos de Cristiandad se 

celebrará el Sábado, 23 de 

julio 2011 en la Catedral del 

Sagrado Corazón 711 SW 

Northshore Drive, Knoxville, 

TN.: Tema; " Semillas que se 

siembran" El celebrante prin-

cipal será el obispo Richard 

Stika. También dará el dis-

curso principal durante la 

homilía. El encuentro comen-

zará a las 9:30 am. con una 

misa a las 10 horas, seguido 

de la Catedral en la Ultreya y 

Gran fiesta en el Pabellón 

(ubicado detrás de la es-

cuela). Por favor traiga un 

plato para compartir y una 

silla de jardín. Por favor 

marque su calendario y haga 

planes para asistir! 

 

Los siguientes puestos en la 

Secretaría están para reelec-

ción este año: Escuela Espa-

ñola de Líderes del Director, 

Secretario, Tesorero y Direc-

tor Musical (sin derecho a 

voto de posición) Los 4 

puestos son de un período de 

tres años, no están limitados 

(en la ac-

tualidad) 

con el 

número de 

términos 

de ser-

vicio. 

 

· La Escuela Española de 

Director líderes Mantiene la 

eficacia de los Cursillos de 

Cristiandad en la Diócesis de 

Knoxville, proporciona un 

crecimiento continuo de edu-

cación, formación y espiritu-

al de los líderes del Mo-

vimiento de Cursillos, inten-

sifica la vida de lo que es 

esencial para ser un cristiano 

en cada Uno de nuestros 

miembros, en el Movimiento 

en su conjunto, y en los am-

bientes donde los miembros 

viven y trabajan, tiene lid-

erazgo e influencia a otros. 

 

 · El Secretario toma las 

minutas de las reuniones de 

la Secretaría, y las hace 

llegar las copias de las actas 

a los miembros y los 

La Silla del Director  
 Construyéndo Una Base Firme por Lois Schering, 

Director Laico 
T

h
e

 R
o

o
s

te
r

 C
r

o
w

s
 

D
I

O
C

E
S

E
 

O
F

 
K

N
O

X
V

I
L

L
E

 
C

U
R

S
I

L
L

O
 

Julio 2011 

El encuentro diocesano de 

Cursillo será llevado a cabo el 

sábado 23 de julio de 2011, en 

el corazón sagrado  



Buzón de Testigos—Mi Experiencia de Cursillo por Bob Ketteringham 

 Cursillo me ha dado una 
sólida base espiritual a lo largo 
de la vida, esperanza y amigos! 
En Septiembre de 1984 hice 
Cursillo # 116 en la Arquidióce-
sis de Nueva Orleans. A 
diferencia de muchos, no me 
impresionó totalmente, pero 
inculcó en mi un compromiso a 
seguir el camino de la santidad 
y la búsqueda de un ideal cen-
trado en Cristo. Seguí Cursillo, 
y no estaría escribiendo esto 
hoy si hubiera esperado una 
invitación personal de un amigo 
de Cursillos de Cristiandad. An-
tes de Cursillos de Cristiandad, 
experimenté una metánoia im-
portante y comprometí mi vida 
a Jesucristo. Después tenía 
hambre de alimento espiritual - 
alimenté mi hambre a través de 
la misa diaria, la reconciliación, 
la lectura católica, el liderazgo 
en renovación, la vida en el Es-
píritu, las obras de misericordia, 
y mucho más. Al enterarme de 
Cursillos de Cristiandad, le pedí 
a un amigo que me patrocinara. 
¡Así comenzó mi vida de Cur-
sillos de Cristiandad!  
  Mi fin de semana 
reveló la puerta estrecha y el 
camino a mi Ideal. En mi fin de 
semana experimente la vida 
cristiana sin distracciones secu-
lares. Fue una muestra de la 
vida celestial, un aperitivo. 
También experimenté, de la 
mano del diácono, y la voz de 
Cristo, de rodillas ante el sa-
grario, un momento espiritual 
profundo, cuando el sacerdote 
y yo caminamos por los 
jardines durante el descanso, y 
muchas más. Por su supuesto, 
el fin de semana nos forma pa-
ra llevar a Cristo a nuestro 
mundo en el 4to día. ¡Esto lo 
hizo! “Trípode”, se convirtió en 
la Reunión de Grupo y Ultreya 

como “Regla de Benedicto XVI” para 
mantenerme en el estrecho camino 
recto.  Yo atribuyo gran parte 
de mi excelente relación con mi padre 
al Cursillo. Después de Cursillos de 
Cristiandad finalmente acepte una in-
vitación de mi padre para asistir a su 
anual. Antes de Cursillos de Cristian-
dad, estaba demasiado involucrado 
con mi vida secular y en salir ade-
lante, mi ideal solo estaba en su etapa 
de recuperación. ¡Yo 
no quería perder mis 
pocas vacaciones 
por un retiro! Debido 
a mi nuevo Ideal in-
culcado en el Cur-
sillo, mi padre y yo 
empezamos una tradición anual de 
retiro ignaciano, que duró hasta su 
muerte. ¡Yo continuo con nuestra 
tradición y me hospedo en su antigua 
habitación! Estos retiros juntos 
moldearon nuestra relación con una 
cercanía que no puedo describir. Mi 
padre murió durante la primera misa 
de uno de los Cursillo de hombres en 
el que yo era orador, nuestras ora-
ciones le dieron una muy buena 
despedida Eso, amigos míos, no es 
accidental, ¡es la Providencia Divina! 
¡Estoy eternamente agradecido por 
este regalo divino! 
 Cursillo me despertó la nece-
sidad de dirección espiritual, con las 3 
patas de nuestro trípode y me man-
tiene fiel a mis ideales. Las reuniones, 
la dirección espiritual añadido a la 
rendición de cuentas me mantuvo 
firmemente arraigado en nuestra fe 
católica. Los Directores me han 
ayudado a desarrollar mi vida de 
oración, a condición de material edu-
cativo, superar las dificultades, apren-
der a perdonar, discernir los espíritus, 
y discernir las acciones. Mi primer di-
rector, un sacerdote Oblato de María, 
me ha ayudado a incorporar la 
oración en todos los aspectos de mi 
vida, me presentó a los clásicos espir-
ituales, y me ayudó a lidiar con la pé-
rdida de mi carrera. La pérdida de una 

larga carrera que me gustaba 
presenta muchos retos y opor-
tunidades espirituales. Cursillo y 
la dirección espiritual me ha per-
mitido vivir en la fe durante este 
difícil momento y encontrar una 
vocación centrada en Dios. De 
hecho, mi parroquia escribió un 
artículo acerca de la fe de mi 
familia en su boletín informativo. 
Otro director, un sacerdote dio-

ceseano, impulsado mi 
vida espiritual a través 
de guiarme a perdonar 
una herida profunda 
que había estado ar-
rastrando. Otro, un 
jesuita, me llevó a 

través de ejercicios ignacianos 
espirituales, a cargarme con lid-
erazgo, me enseñó el discerni-
miento de espíritus, y me ayudó 
a discernir mi vocación al di-
aconado. Sin Cursillo para mov-
erme a buscar esa dirección, 
me habría perdido todos estos 
beneficios. 
Cursillos de Cristiandad es en 
todo el mundo! Mi trabajo me 
trasladó a cuatro estados. Cada 
vez que encontraba comuni-
dades activas en Cursillo, así 
como grupos de hombres, 
rápidamente encontré amigos 
espirituales. Las Reuniones me 
recordaban que Dios me ama y 
está en control durante estos 
cambios de vida. En reuniones 
también se refuerza el trípode y 
se mantiene concentrado en mi 
ideal! Muchas veces me he apo-
yado en mi grupo durante los 
desafíos de la vida. Ha habido 
momentos en que sentí el 
deseo de rendirme, pero mis 
amigos espirituales me 
ayudaron a ver los engaños de 
Satanás y me animan a seguir. 
De vez en cuando se preguntan 
qué pudo haber sucedido a mi 
vida espiritual sin Cursillo. Que  
(Continuado en la página 5 ) 

Mi fin de semana reveló esa 

puerta y camino estrechos a mi 

ideal.  



 Probablemente conocí a Irene 

en una reunión de los Boy Scout, en 

casa, o en alguna actividad de la iglesia 

y lo más probable era todo lo anterior, ya 

que era nuestra vida en los años 70 en 
Peoria, IL. 

                   Me sorprendió encontrarla 

en la ceremonia de clausura de mi cur-

sillo en septiembre de 1976. Había 

hecho su Cursillo en 1974, poco después 

de mi fin de semana comenzamos una 

reunión de grupo. Recuerdo que cuatro 

de nosotros compartimos, cuidamos y 

nos apoyamos unos a otros en los últi-

mos años. 

 Irene se con-

virtió en un buen ami-

go, un mentor y confi-

dente. Compartimos 

muchos intereses: 

punto de cruz, colchas, 

cocina, familia, vaca-

ciones, viajes, juegos, etc. Irene me 

enseñó el valor de un buen bistec o 

fresas fuera de temporada en compara-
ción con las papas fritas. A Irene le en-

cantaba jugar y era muy buena! Yo nun-

ca fui mucha competencia y no tenía el 

mismo amor a los juegos como ella. 

 Me acuerdo que los cuatro de 

nosotros (Irene, Mike, Ray y Carol) 

compartimos, cuidamos y apoyamos a 

los demás. Compartido tantos momentos 

familiares que nuestros hijos pensaron 

que tenían una relación más estrecha con 

los Kernan que con sus propios primos. 

 A través de los años, ambas 

participamos activamente en las activid-

ades de Cursillos de Cristiandad. Irene 

fue rectora de la # 227 en 1983 y yo fui 

rectora de la # 344 en 1989. En ese mo-

mento Irene me dio un bordado enmar-

cado original de un gallo Cursillo que 

había diseñado. Me gustaría donar el arte 

al Cursillos de Cristiandad Knoxville en 

honor a ella (ver foto adjunta) 

 Después de la jubilación. Mike 

e Irene se mudaron a Maryville, TN, 

pero nuestras relaciones no cesaron. 

Pronto me enteré de que estaban em-

pezando Cursillo aquí en la diócesis de 

Knoxville. De hecho, cuando nos vis-

itamos asistimos a una Ultreya en la 

iglesia de Espíritu Santo.. 

 Un año más tarde Ray y yo 

estábamos considerando un cambio y de-

cidimos que Maryville "se adaptaba perfec-

tamente." Estábamos aquí para Hombres N 

º 1 y para apoyar a Irene como Rectora de 

la Mujer # 2. Irene se convirtió en Director 
Laico y la apoyamos y nos involucramos, 

también. Más tarde ocupé la presidencia fin 

de semana de 3 días a su insistencia. 

  Incidente: Cuando experimen-

tamos algo, Irene preguntaba "¿qué te gusta 

más y por qué?" Yo estaba muy intrigada 

por la pregunta. Ella dijo que su hermano 

mayor solía cuestionarla de esa manera. Me 

hizo pensar y evaluar. 

 Incidente: Un verano estábamos 

acampando en Cape Cod, 

hize un comentario sobre el 

acento local. Su respuesta 

fue: "¿alguna vez pensaste 

cómo suena para ellos?" Ella 

me dio un punto de vista 

diferente. 

 ¡Sí! Éramos real-

mente amigos y compartíamos nuestro 

amor en Cristo! 

       Carol Bolton 

 

 Mi amiga Irene - Irene fue el 

modelo de Cursillo para mí. Ella estaba allí 

para el fin de semana de la Mujer por pri-

mera vez en octubre 1997 y me reclutó para 

ayudar en los próximos cuatro fines de 

semana. ¡Una verdadera experiencia de 

inmersión! Doy gracias a Dios por su apoyo 

durante estos primeros días. ¿Qué la hacia 

tan genuina de su explicación de los Cur-

sillos de Cristiandad, era que ella admitió 

que su fin de semana inicial fue decepcio-

nante. No le gustaba todas las partes delica-

das sentimentales de la experiencia. Creo 

que le dio esperanza a los demás como ella, 

que pueden tener problemas con el inter-

cambio más íntimo por el equipo o com-

pañeros de mesa. 

 Irene me buscó para la Secretaría 
unos meses más tarde. Yo tenía todas las 

excusas a la orden por la falta de tiempo o 

el talento, pero ella no oía nada de eso. 

Había un compromiso sincero en su tono de 

voz que no me permitió decir que no. Así 

que tengo que agradecer a Irene por este 

don de Cursillos de Cristiandad. A mi modo 

de ver, claramente vivió el lema de Cur-

sillos: "Hacer un amigo, ser un amigo, 

Traer a un amigo a Cristo." 

                                              Velma Burke 

 Cuando me mudé a Maryville, 

Irene estaba en su último año como Direc-

tor Laico. Ella me invitó a unirse a su re-

unión de grupo y me llevaron a la Ultreya 

en la antigua iglesia de Santo Tomás en 
Lenoir City. Nuestra amistad se desarrolló 

en el entorno social del 

Club del Condado de 

Blount. Ella fue una jugado-

ra de cartas y otros juegos. 

Irene me enseñó a mí y a 

otros a ―jugar‖ Scrabble 

acumulándo puntos. Ella 

tenía un excelente vocabu-

lario. ¡Yo disfrutaba hacien-

do palabras largas! También 

jugué Canasta regularmente con ella en un 

club. Pero el mejor juego de Irene era Mah 

Jong, el juego oficial, jugaba semanalmen-

te. Fue una excelente jugadora. Cuando ella 

se enfermó, Scrabble y Canasta se 

desvanecieron, pero ella siguió jugando 

Mah Jongg hasta tres semanas antes de que 

ella muriera, cuando ella dejó de jugar debi-

do a problemas respiratorios. Ella nunca se 
quejó - perseveró en su entorno. Irene fue 

un ejemplo de la forma en que aceptó su 

enfermedad y que es un legado a ella. 

También fue mi vecina a sólo tres puertas 

de distancia. Cuando Irene fue en cuidados 

paliativos en enero, tuve el privilegio de 

tomar la comunión con ella y Mike domin-

gos por la tarde. Estoy realmente asombra-

da de su espiritualidad. Después de recibir 

la Santa Comunión, oraba y yo tenía que 

darle ―tiempo‖ antes de continuar con el 

Servicio de Comunión. La Biblia y el "un 

solo pan, un solo cuerpo" estaba a su lado. 

Irene dijo que no podía vivir sin la Eu-

caristía. ¡Qué ejemplo fue ella para mí! 

 Una anécdota - Cuando Irene fue 

Rectora en 1998, se le dijo en la tarde del 

viernes del Cursillo que su hermana, María, 

estaba a punto de morir en Boston. Irene 

oraba y decidió quedarse en el fin de sema-
na, porque las mujeres eran "muy im-

portantes" para ella. Irene era amorosa con 

el equipo y los candidatos. Su comentario 

fue que desde que había visto a su hermana 

unos meses antes, iba a ver a María en el 

funeral. En el momento en que llegó a Bos-

ton, su hermana había muerto. 

  Irene vivió el "Ideal" de la piedad, 

estudio y acción hasta su muerte el 9 de 

abril de 2011. 

    Lois Schering
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IRENE KERNAN, 2do. DIRECTOR LAICO DE LA DIÓCESIS DE KNOXVILLE por Carol 

Bolton, Burke Velma y Schering Lois 

T HE R OOST ER  CR OWS  

“Irene vivió el "Ideal" de la 

piedad, estudio y acción hasta 

su muerte el 9 de abril de 

2011.”. 



 Celebramos recientemente 
la solemnidad del Santísimo Cuer-
po y Sangre de Cristo. Fui record-
ado cómo nuestro movimiento de 
cursillo nos llama a ser centrados 
en la Eucaristía. Somos recordados 
que el éxito del apostolado del 
seglar depende de la unión viva del 
laico con Cristo. Somos invitados a 
celebrar esta unión cada el domin-
go y aún más a menudo si po-
demos. Podemos llegar y 
podemos participar en 
esta unión también en 
adoración eucarística. 
Podemos arrodillarnos 
realmente o podemos 
sentarnos antes que 
nuestro Señor y Salvador 
y pasar tiempo en la 
unión con El en la oración. 
            Como un cursillista que 
traemos a esta unión también nues-
tros objetivos apostólicos. Nuestras 
intenciones incluyen a los líderes 
del movimiento de cursillo, ésos 
que vemos en el grupo o ultreya y 
otras reuniones. Nosotros a 
menudo incluimos también ellos 
preparando por fines de semana 
próximos inclusive el rector (a) s. 
Nuestros objetivos apostólicos con-
tinúan generalmente ésos que po-

demos construyendo amistades con 
para que nosotros quizás escuchemos 
la guía de Espíritu Santo nosotros a 
un tiempo oportuno invitarlos a una 
relación más cerca con Cristo. 
Creemos que el movimiento de cur-
sillo puede ser un gran instrumento a 
esta relación más cerca con Cristo. 
            La Eucaristía construye y 
sostiene nuestra unidad uno con el 
otro. Nuestra celebración de la co-
munión es una unión de la comuni-

dad, una uni-
dad de cursillis-
tas, una unidad 
con nuestra 
parroquia y una 
unidad con la 
Iglesia univer-
sal a través del 
mundo. No-

sotros quizás recordemos la frase uti-
lizada en algunos fines de semana de 
cursillo que un cristiano aislado es un 
cristiano paralizado 
            Nosotros participar realmente 
en el cuerpo y la sangre de Cristo co-
mo Pablo dice, esto significa que par-
ticipar activamente la misa. Y que 
tenemos vidas activas de servicio a 
Cristo sirviendo a nuestro prójimo. 
Nuestra celebración eucarística nos 
prepara para evangelizar y traer otros 

en esa unión con 
Cristo. 
            El cuerpo y la sangre de Cristo 
son alimentos y bebidas de verdad, el 
alimento y la bebida para el alma. Es-
te alimento nos ayuda a llegar a ser 
como Cristo, para imitar al Cristo 
quien adoramos. ¿"Cómo puede  éste 
darnos a comer su carne?” Un hom-
bre que ha resucitado, un hombre que 
es el Hijo de Dios, un hombre que 
tiene a humano y divina  naturalezas 
nos pueden dar su carne a comer. 
Quizás porque sabe que sin este ali-
mento espiritual que es muy difícil pa-
ra nosotros caminar en nuestro viaje a 
la salvación. Y con la vida de Cristo 
en nosotros, podemos continuar Su 
trabajo en el mundo. "El que come mi 
carne y bebe mi sangre. Permanece 
en mí y yo en él". Cristo quiere 
quedarse con nosotros, tener una 
amistad con nosotros y tenernos com-
partimos esa amistad con otros.   
 
            El cuerpo y la sangre de Cristo 
son el regalo de Dios a nosotros para 
perseverancia en nuestro camino del 
amor, del servicio, y de la evange-
lización hacia salvación.  
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Esquina de la inspiración por Alex Waraksa, Director espiritual  

Edificio en una fundación de la firma (página continua del fm. 1)  

Asistentes de la Secretaría de la Secre-

taría, por correo electrónico, también 

lleva las minutas en la página web. 

 

· El tesorero Mantiene los libros de 

Cursillos de Cristiandad. 

 

· La posición de Director Musical crea 

y mantiene un sistema de apoyo de 

música para todas las principales fun-

ciones de Cursillos de Cristiandad, 

asiste con el reclutamiento y la colo-

cación de los individuos para apoyar al 

equipo para los fines de semana de 3 

dias. El director musical prepara y 

recomienda la música de Fin de Sema-

na para el Rector / Rectora del fin de 

semana y está a disposición de los 

Ministros. 

 

 Los candidatos interesados, actualmente 

oficina o no, deben presentar por escrito su 

intención de postularse, por correo postal o 

electrónico al Director Laico, al menos 

siete días antes de la elección el 22 de oc-

tubre de 2011. Cada Secretaría dispondrá 

de un voto para cada puesto. Los votos 

serán por votación secreta y serán contados 

por el padre de Alex. 

 

Aunque no es una posición de la Secretaría 

en este momento, Cursillo Español necesi-

ta un coordinador de post Cursillo para 

lograr la transformación de los ambientes 

cristianos usando el método de Cursillos de 

Cristiandad: Piedad, Estudio y Acción, y 

para fomentar el ánimo y perseverancia, 

principalmente a través de la Reunión de 

Grupo y Ultreya. Esperamos que un ca-

ballero bilingüe se interese en esta 

posición. Por favor, oren: Heme aquí" a 

los impulsos del Espíritu Santo. 

 

  

 

Ultreya! 

  

   

 

Cómo puede este hombre darnos su 

carne para comer?”   



Creado por Irene Kernan, 2do director 

de la endecha de la diócesis de Knox-

ville, y donado a nuestro movimiento 

por Carol Bolton.  

Buzón de Testigos (Continuado de la página 2 ) 

miedo! Hoy me enfrento a continuos 
desafíos. Mi industria se enfrenta a 
dificultades, cada día que oigo hablar 
de nuevos despidos. Podría tener que 
retirarme antes de lo que me gustaría. 
Tengo dos hermosas hijas 
 casadas y cuatro nietos que man-
tienen la vida emocionante. Mi nieto 
está entrando en la Infantería de Mari-
na. En medio de esto estoy dis-
cerniendo, una vez más, el llamado al 
diaconado. Tuve que abandonar el 
programa de formación del diaconado 
en Pensacola, debido a una transfer-
encia de trabajo, dejar el programa fue 
muy difícil. Ahora, yo creo que Dios 
me está llamando otra vez. Inde-
pendientemente de los resultados, sé 
que Dios está conmigo. Cursillo es 
uno de los muchos regalos que me dio 
para recordármelo. 
Le debo mucho a Dios por Cursillo. 
Por desgracia, no tengo el espacio en 
un breve artículo para contar mis his-
torias o detalles. Como se ve, Cursillo 
me ha ayudado a enfrentar la vida con 

un enfoque centrado en Dios. 
 Cursillo es transfor-
mación. Creo que Cursillo bene-
ficia a todos los asistentes. La 
base del fin de semana ayuda a 
los asistentes asumir roles de 
liderazgo en su entorno, lo que 
lleva a otros a Cristo. Apostola-
dos son tan variados como las 
personas. Algunos tienen una 
visión de que "llevar amigos a 
Cristo", significa llévalos a Cur-
sillos de Cristiandad, y que si 
alguien no se mantiene activo 
en el Cursillo, que fracasó. Yo 
creo que si ayudo a alguien a 
dar un paso más cerca de Dios, 
el Cursillo ha valido la pena. 
Puedo estar en minoría, pero 
creo que todos los católicos 
deben asistir a un fin de sema-
na. Lo ideal sería que me gus-
taría ver a los asistentes a se-
guir disfrutando y creciendo a 
partir de la agrupación y asistir a 

las actividades de Cursillos de 
Cristiandad, pero para avanzar 
es un proceso de discernimien-
to entre ellos y Dios. Algunos se 
quedarán y otros no. Lo im-
portante es que se mueven más 
cerca de Cristo y su Iglesia.   
DeColores! 



Impresión de la información de contacto y excepto  

Miembros de la secretaría  

Director espiritual —Fr. Alex Waraksa, St. Patrick, 2518 W Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN 37814  

(423) 586-9174, alexwaraksa@hotmail.com 

Director de la endecha —Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, 37803 865-681-7858, 

schering4@aol.com 

Pre-Cursillo—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net 

Cursillo, ingles—Aurora Gardner, 423-336-5568, aurora3448@aol.com 

Cursillo, español—Beatriz Rincon, 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 

Escuela inglesa de líderes —Jim & Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, 

holtj@mail.etsu.edu, judymassogliaholt@gmail.com 

Escuela española de líderes —Alicia Mora, 309 Kilgore St. Athens, TN 37303, Cell 

423-368-5310, ALEXM2005@univision.com 

Tesorero —Debra Ferreri, 1321 Parker Ave. SW., Cleveland, 37311 423-472-2461, bambi-

lynn2@bellsouth.net 

Secretaria —Kay Sheldon, 144 Dudala Way, Loudon, 37774 865-458-8510,  

kaysheldon@bellsouth.net 

Música —Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, 

judymassogliaholt@gmail.com 

Ayudantes a la secretaría  

Representante de la reunión del grupo -- Peter Ulmer 11509 Ivy, Knoxville, TN.37934(865) 548-6508, alfry-

ma@gmail.com 

Coordinador Palanca-Velma inglés Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777, cell-865-406-9401, vel-

ma_burke@yahoo.com  

Coordinador Palanca-de española Sofía Delgado, 3115 Woodmore Lane NW, Cleveland, TN 37312, h 423-

790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com  

Coordinador de los representantes de la parroquia —Bob Ketteringham, 3437 Bentwood Dr. Kodak, TN, 

37764, 865-933-5486, bobbykett@yahoo.com 

Coordinador Pre-Cursillo español - Sofía Delgado, 3115 Woodmere Lane NW, Cleveland, TN 37312, h 423-

790-1742, cell-423-715-6333, rocshsofia@aol.com de  

Comunidad española Líder-Nancy Kinerson, manera de 124 Elizabeth, Cleveland, TN 37323, 423-476-9009, 

nanchita@charter.net  

Webmaster—Robb Morris, 4209 Whitlow Ave, Knoxville, 37919, 865-637-1689, robert@morris.net 

Redactor de los cuervos del gallo —Carol Rummel, 3007 Pueblo Drive, Crossville, 38572, Home= 931-788-

2718, Cell= 931-248-6922, carreads@gmail.com 



El movimiento de Cursillo por Nancy Kinerson  

¿Usted está buscando un conocimiento profundo de dios y de su iglesia? Lea el aviso siguiente: La meta del 

movimiento de Cursillo es establecer una relación más cercana y significativa con Cristo usando el evan-

gelio como manera de vida. ¿Usted tiene gusto de tener la oportunidad al experiemce esta relación con Cris-

to y su iglesia? El fin de semana de tres días próximo está viniendo pronto. El movimiento de Cursillo de las 

diócesis de Knoxville anuncia que el Cursillo español siguiente para las mujeres será el 25to - 28vo cuarto 

de agosto en St. Teresa de la parroquia de Lisieux en Cleveland, TN. Para más llamada una de la infor-

mación de las personas siguientes:  

Nancy Kinerson: 423-476-9009  

Aurora Gardner: 423-715- 8235 

Sofía Delgado de Rocha: 423-790-1742  

Recordando a una amiga muy querida por Marianne Hartman 

 La Misa de funeral para Ire-

ne Kernan fue un hermoso homenaje 

a una mujer que tocó muchas vidas. 

El Diácono Sean Smith celebró la 

homilía y se centró en cómo Irene 

trajo "Sonrisas" en la vida de todos 

los que la conocían. ¡Al mirar al-

rededor de la congregación en la que 

vio a su familia, esposo, Mike, sus 

seis hijos y sus cónyuges y nietos, 

muchos - lo que es un legado que ha 

dejado! Vi a muchos feligreses de St. 

Thomas, amigos cursillistas lejos y 

de cerca y muchos más. Lo que más 

me impresionó de los cursillistas en 

la asistencia fue que muchos la 

conocían y otros no, como lo habían 

hecho su largo fin de semana después 

de Irene dejó el cargo de Director 

Laico, pero todos ellos estaban hon-

rando lo que hizo por Cursillo. 

 Me acordé de una llamada 

telefónica que recibí no mucho 

después de que Irene fue seleccionado 

para ser Director Laico. Ella me pidió 

que nos reuniéramos para almorzar y 

yo estaba encantada con la invitación. 

Irene había estado en el equipo cuando 

hice mi fin de semana en l998 y que la 

experiencia había significado mucho 

para mí y yo estaba en el admirada con 

los miembros del equipo y de la ayuda 

que me brindaron para reconocer lo 

mucho que Dios me ama. 

 Irene me pidió que fuera parte 

de su equipo como secretaria de la Sec-

retaría. Me honró profundamente, y 

rápidamente acepté - pero no sin sen-

tirme un poco indigna. La manera tran-

quila de Irene y su liderazgo suave 

inmediatamente hizo que todos no-

sotros trabajaramos juntos por un ob-

jetivo común - un reclutamiento cada 

vez mejor de los candidatos, encontrar 

alojamiento que satisfaga las nece-

sidades de nuestros fines de semana, y 

la presentación de los fines de sema-

na con sentido. Fue una época feliz 

en mi vida. 

 Miré hacia adelante a nues-

tras reuniones y mi participación en 

el Cursillo creció a medida que me 

convertí en un miembro del equipo 

en muchos fines de semana, el hon-

or de ser invitado a ser rectora en un 

fin de semana y seguí asistiendo a 

nuestro ―grupo‖ semanario en St. 

Thomas y mensuales Ultreya. Fue y 

sigue siendo una parte importante 

de mi vida. 

 ¡Me encanta Cursillo! Mi 

fin de semana original, me regaló 

una relación más profunda con mi 

Dios, amigos atesorados y una intro-

ducción a una parte de mi vida que 

ha seguido creciendo en muchas 

formas diferentes. 

 Hasta que nos volvamos a 

encontrar, querida amiga. ¡Gracias! 



Calendario 2011 de Cursillo  

(actualizado)  

 

Acontecimiento   Fecha /Time   Localización  Persona de contacto 

  

Encuentro diocesano de Cursillo Julio  23, 9:30 am - 3:00 pm  Sacred Heart    Lois Schering & 

        Pavilion     Dick Shriver 

El celebrante y el ponente que marca la tónica de obispo Stika,  

se forman seguido por el & magnífico de Ultreya; Fiesta  

 

Encuentro nacional de Cursillo  Julio 28-31    St. Mary's University,  Lois Schering 

        San Antonio, TX 

 

Reunión de la secretaría   Agosto 13, 10 am-2 pm   Sacred Heart    Lois Schering 

        Assembly Room 

 

Escuela de líderes   Septiembre 10,10 am-2 pm  St. Thomas (Lenoir City)  Jim & Judy Holt 

 

Cursillo inglés para los  Septiembre  15-18   Apison Center   Aurora Gardner 

hombres    

Reunión de la secretaría   Octubre  10,10 am-2 pm   Our Lady of Fatima (Alcoa) Lois Schering 

 

Cursillo inglés para las  Octubre 6-9   Apison Center   Aurora Gardner 

mujeres   

Encuentro regional de la caída  Octubre 28-30    Covington, KY   Lois Schering 

 

Escuela de líderes   Noviembre  12,10 am-2 pm  St. Thomas (Lenoir City)  Jim & Judy Holt 

 

Reunión de la secretaría   Diciembre 10,10 am-2 pm  St. Thomas (Lenoir City)  Lois Schering 

 

Reunión de la secretaría  = AZUL 

Escuela de líderes = VERDE 

Encuentros regionales y del nacional = ROJO 

Fines de semana de Cursillo = NEGRO, EN NEGRITA  

IMPRIMA ESTA PÁGINA Y AHÓRRELA PARA LA REFERENCIA FUTURA  

 

 



 

 

El Cursillo no propone ningún nuevo tipo de espiritualidad, sino simplemen-

te un método por el cual la espiritualidad se puede desarrollar, vivir, y com-

partir en cualquier área de la vida humana, donde hay cristianos que 

quieren dedicar sus vidas a Cristo de manera contínua. Este método se in-

corpora en un fin de semana de Cursillo. 

 

En 1963, el Papa Paul el VI designó a San Pablo como el patrón oficial del 

movimiento de Cursillo. En esa ocasión él dijo: 

 

“Este método de enseñanza cristiana, comúnmente llamado Cursillos dentro 

del cristianismo, se extiende ya sobre una gran cantidad de fieles y ha pro-

ducido fruto en abundancia; renovación cristiana en la vida familiar, visual-

ización de parroquias, observancia fiel de deberes, tanto en privado como 

en público. Todo el esto ha llenado de satisfaccón sin igual a los obispos y 

otros pastores de almas.” 

CURSILLO DI OCESI S D E KNOXVILLE  

 Desde mi elección 

como Rectora de Cursillo de 

Mujeres # 42 programada para 

octubre, he estado rezando y 

pidiendo a las mujeres que 

conozco y respeto por sus 

aportaciones para futuros 

miembros del equipo. Como 

resultado de ello, creo que el 

Espíritu Santo ha guiado la 

selección de este maravilloso 

equipo de sin experiencia, 

mujeres. Somos jóvenes ― 

pollitas‖ con experiencia y sin 

experiencia, veteranas, más 

maduras (por así decirlo), ubi-

cadas en las parroquias en 

torno a la Diócesis. Estamos 

presentes en nuestras par-

roquias y la comunidad de 

Cursillo. Estamos asistiendo a 

la agrupación y Ultreyas. Esta-

mos ansiosas y un poco apren-

sivas. Pero lo más importante, 

es que estamos llenas de amor 

por el movimiento, creemos 

fielmente en el método, y con-

fiamos en nuestra fe. 

 Parte de la construc-

ción de un equipo de trabajo es 

Cursillo Básico-Selección y Construcción de un Equipo por Carol Rummel 

Haga a un amigo, sea un amigo, 
traiga a un amigo a Cristo.  

Estamos en Internet http://

www.knoxvillecursillo.org/ 

estamos decididos a tener una 

auténtica experiencia de Cur-

sillos de Cristiandad, sin pompa 

y fanfarria. Confiamos en el 

movimiento y el método de Cur-

sillos de Cristiandad. Hemos 

determinado que las oraciones de 

la comunidad y sus sacrificios 

serán bienvenidas como palanca 

donde quiera que se lleva a cabo. 

No vamos a tener una Palanca de 

parroquia en el lugar, pero alen-

tamos y rogamos a nuestros her-

manos y hermanas a hacer palan-

ca en las parroquias de su casa y 

que las remitan a nosotros. Nece-

sitamos sus oraciones y apoyo 

para tener un exitoso fin de 

semana. El Espíritu Santo hará el 

resto. Él ya ha tocado a cada uno 

de los miembros del equipo y los 

seleccionados por su liderazgo y 

don de amor y sacrificio. 

 

¡Dios los bendiga a todos! 

de Cursillo # 42, y seguir su 

progreso después de su regreso a 

casa para comenzar su cuarto 

día. Vamos a tratar de man-

tenernos en contacto con cada 

candidato en los próximos seis 

meses para asegurarnos que 

encuentren su camino en una 

reunión de grupo. Otro objetivo 

es que se sientan bienvenidas y 

aceptadas en sus Ultreyas lo-

cales. Cada líder de la tabla hará 

la selección de varias mujeres en 

su mesa para hacer un se-

guimiento y ayudar en su pro-

greso de cuarto día. La secreta-

ría ha determinado que estamos 

perdiendo demasiados candida-

tos, porque los patrocinadores 

no están siguiendo el progreso 

de sus candidatos para asegurar 

que han encontrado un grupo y 

están asistiendo a la Ultreya. 

Estamos esperando para llenar 

esa necesidad y en el proceso, 

crear una atmósfera para que el 

Espíritu Santo toque candidato 

todos y cada uno en este fin de 

semana. 

  Hemos acordado y 

la creación de amistades entre 

nosotras. La mayoría de nosotras 

no nos conocemos muy bien. Por 

lo tanto, antes de que podamos 

comenzar a ofrecer un fin de 

semana auténtico, tenemos que 

ser amigas. En nuestras reun-

iones de equipo en los próximos 

meses, tenemos que agruparnos 

y compartir nuestro amor por el 

Señor con los demás. Estamos 

compartiendo nuestros éxitos y 

nuestros fracasos como mujeres 

cristianas en el mundo actual. 

Levantándonos unas a otras en 

oración y ofreciendo nuestra s 

palanca para nuestro fin de 

semana y el movimiento de Cur-

sillos de Cristiandad. Estamos 

aceptándonos unas a otras por lo 

que somos como individuos, 

todas diferentes, pero todas con 

el mismo objetivo. 

 Mientras nos reunimos 

una vez al mes, estamos 

discutiendo el liderazgo de mesa 

y la mejor forma de facilitar las 

discusiones entre nuestros candi-

datos. Nos hemos comprometido 

a llegar a conocer a las mujeres 

http://www.knoxvillecursillo.org/
http://www.knoxvillecursillo.org/

