
 Damos la bien-
venida a 16 nuevos cur-
sillistas del Cursillo para 
hombres, nº 42. Se ase-
mejan a los discípulos 
que acompañaron a 
Jesús en el camino a 
Emaús. Sus corazones 
estaban ardiendo en su 
interior. Estos son hom-
bres que tomaron la de-
cisión de elegir a Dios 
en vez de ver el torneo 
de baloncesto de la 
NCAA o de relajarse du-
rante sus vacaciones de 
primavera de la univer-
sidad. Dios los ha invita-
do a ellos, igual que nos 
invitó a 
nosotros, 
a vivir en 
su 
amistad y 
en su 
gracia. 
 
 "El Cursillo de 
tres días, se podría 
comparar a un nuevo 
nacimiento, un renaci-
miento en Cristo por 
medio de una comuni-
cación viva que define a 
un ser cristiano. Este 
renacimiento se pro-
duce a través de la au-
téntica comunicación – 
que se lleva a cabo a 
través de un contacto 
vivo con una comunidad 
de fe ... que se hace 
presente aquí y ahora, a 
través del testimonio de 

los líderes en comuni-
dad "(Las Ideas Fun-
damentales del Mo-
vimiento de Cursillos). 
 
 "Vamos a ana-
lizar cuando vivimos 
nuestro Cursillo. En la 
noche del jueves du-
rante la introducción 
rollo (conversación), 
se nos pidió que rep-
resentáramos  tres 
cosas: entusiasmo, 
entrega y caridad 
(amor). Mientras rep-
resentábamos esas 
tres cosas, nuestras 
acciones durante 

esos tres dí-
as se con-
virtieron en 
formas de 
vida, experi-
encias vivas 
de nuestra 

piedad, estudio y ac-
ción. Todos los días 
se iniciaron con ora-
ciones y ofrendas en 
la maña-
na. Compartimos a 
diario una meditación, 
misa, comida, rollos, y 
compartimos con 
nuestros grupos 
(Reunión de Grupo), 
canciones, 
descansos, y 
resúmenes de los 
rollos del día 
(Ultreya). Las visitas 
al Santísimo Sacra-
mento (individuales y 

grupales), las ora-
ciones en la noche, el 
rosario, y los 
exámenes de con-
ciencia nos ayudaron 
a reflexionar sobre 
los acontecimientos 
de ese día. Fue el-
contacto personal con 
los demás, lo que 
convirtió la repre-
sentación en una for-
ma de vida y de com-
partir. Terminamos 
con  la Clausura 
(cierre) - Gran Ultreya 
- "el encuentro" y el 
compartir con la co-
munidad de Cursillos 
de Cristiandad. 
 
.  "Ahora vamos 
a analizar y a com-
parar nuestra vida 
diaria con nuestro 
Cursillo. ¿Cuál es la 
diferencia? En reali-
dad hay una diferen-
cia entre el "entorno" 
de nuestro fin de 
semana de Cursillo y 
el "entorno" después 
de terminar el Cur-
sillo. Durante nuestro 
Cursillo, fuimos en-
cerrados en un 
pequeño pedazo de 
cielo, y al terminar 
nos vimos rodeados 
de las cosas del mun-
do, el entorno es muy 
diferente, sin embar-
go, nuestra vida y la  
(continuado en la página 4 ) 

La Silla del Director  
 Construyéndo Una Base Firme por Lois 

Schering, Director Laico 
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Abril  de 2012  

¡Feliz Año Nuevo!  

" Éstos son los hombres que tomaron 

una decisión para elegir a dios sobre la 

observación del torneo del baloncesto 

del NCAA o la relajación mientras que 

en rotura de resorte de college."    



Buzón de Testigos–  

 Apesadumbrados, no conseguimos una charla del testigo.  

El For Your Information  

un partido se planea para que más adelante este verano 

celebre aniversario del ’ s 40.o del brando de Joe del marco 

como sacerdote. ¡Compruebe aquí para más información!  



Asistir a Ultreyas en estés donde estés por Judy Holt, St. Mary’s, Johnson City 

 Me encanta asistir a las reuniones de Ultreya. No importa donde estoy o quién la organiza,  me encanta 

ir a la Ultreya. Siempre me levantan el espíritu. Dado que la Ultreya es la reunión de las integrantes de los 

grupos de amistad, realmente no importa si se realiza fuera de mi ciudad. Por eso cada vez que salimos de vi-

aje, averiguamos donde se celebrarán. 

  

 Cada vez que Jim y yo planeamos un viaje, voy a la página web de las diócesis de nuestro destino y 

veo si va a haber una Ultreya en cualquier lugar cercano a nuestro hotel. Venimos haciendo esto por años. 

Hemos participado en Ultreyas en Kansas City, Nueva Orleans, Gallup NM, dos lugares en Australia, y uno en 

Auckland, Nueva Zelanda. Tuve problemas encontrando información en el sitio web de la Diócesis de Cairns, 

Australia, así que le envié un correo electrónico al obispo explicándole lo que quería y pidiéndole que por fa-

vor remitiera mi mensaje a la persona adecuada. En una semana recibí respuesta del Director Laico con la in-

formación. Tuvimos que manejar unos 70 kilómetros hasta Mareeba para llegar a esa reunión, pero vaya que 

nos divertimos. ¿Sabían usted que en ese tiempo los equipos de los Cursillos de Nueva Zelanda, venían de 

Australia? Y yo que pensaba que tenía que ir tan lejos para llegar a un fin de semana! 
 

 En mar- zo, estuvimos en San Antonio, como de costumbre, busqué el sitio 

web para ver donde habían Ultreyas. Encontramos una  a poco más de un 

kilómetro de nuestro hotel. Nos fuimos andando hasta la iglesia y me sorprendí 

al ver amigos que conocí el verano pasado en National. Qué pequeño es el mun-

do en que vivi- mos! Me alegré de que alguien se ofreciera a llevarnos de vuelta a 

nuestro hotel, porque yo no me gustaba mucho la idea de caminar en la oscuri-

dad y con lluvia. 

 

 Cuando vamos a Ultreyas durante nuestros viajes, los participantes nos dicen lo sorprendidos e inspira-

dos que están por nuestra dedicación a los Cursillos de Cristiandad. El Cursillo es nuestro apostolado princi-

pal, es nuestra vida. No lo dejamos en casa cuando viajamos. Lo vivimos todos los días dondequiera que es-

temos. 

 

 Los animo a todos a asistir a las reuniones de Ultreya tanto en su ciudad como cuando vayan de viajen. 

Se alegrarán de haberlo hecho!  

 

 ¡Pascua 

feliz!  

“ ponemos licencia del ’ t él 

hogar cuando viajamos. 

Vivimos él diario 

dondequiera que seamos. ”  



(continuado de la página 1)  

forma de compartir el mensaje no pueden ser diferentes. El mensaje debe ser el mismo sin importar 
el lugar en que nos encontremos (Envío Nacional Cursillo,  febrero de 2012) 
Eduardo Bonnín (Fundador de Cursillo), dijo: "Es muy fácil hacer que alguien tenga un encuentro 
con Cristo, lo difícil es conseguir que ese alguien lo siga." (Nuestro Cuarto Día) 
 
          Me gustaría presentarles o hacerles recordar la existencia de una publicación 
de Cursillos de Cristiandad. El título es nuestro cuarto día (para el cursillista nuevo). Hay tantas co-

sas que procesar durante un Cursillo.  Este librito responderá 
cualquier pregunta que puedan tener y les proporcionará mucho  más. El folle-
to detalla cada día del fin de semana y los dirige a lo que llamamos el 4 º día, 
que es el resto de su vida,  enseña cómo vivir el día 4, y proporciona otra in-
formación, así como un glosario de términos. Aprendí algo al volver a leer este 
folleto, que los cursillistas en diversas funciones no deben agruparse de inme-
diato, sino más bien mezclar y fermentar la reunión (p. 55). El costo del libro 
es de $ 5.00 y está disponible sólo en Inglés. 
usted puede comprar una copia en los 4th Day Workshops o enviándome un 
correo electrónico schering4@aol.com. 
 
  

© Reproducido con permiso 

 Sofía Delgado es la Rectora del fin de semana en español para de mujeres, que se celebrará 
del 21-24 de junio. Todavía no se ha anunciado quien será el Rector del Cursillo en español para 
hombres, pero la fecha programada para su celebración es del 16-19 de agosto. La fecha del cur-
sillo en inglés para mujeres durante el otoño ha sido cambiada. Ya no va a ser a finales de septiem-
bre sino del 13-16 de septiembre. Angie Feltz será la Rectora. Por favor oren por estas Rectoras, 
sus equipos y los posibles candidatos. 
 
 Carol Rummel dejará el cargo de editora de The Rooster Crows. Carol ha hecho un excelen-
te trabajo en la organización de los artículos presentados, escribiendo artículos y haciendo que el 
boletín sea interesante de leer. Sin embargo, por razones de salud se ve obligada a renunciar al 
concluir esta edición de la publicación. Hay tanta gente con talento en la Comunidad de Cursillo de 
Knoxville,  que voy a rezar para que uno de ustedes (cursillistas experimentados o nuevos) de un 
paso adelante y diga: "Aquí estoy." Yo estoy dispuesto a ser Editor! 
Ulteya! 

¡Querido y necesitado!  

 

¿Puede usted utilizar una computadora? ¿Hacen entendían inglés y español? ¿Usted 
entiende reglas básicas de la gramática y del deletreo? ¿Usted está buscando una 

manera de servir su comunidad de Cursillo? ¡Si usted contestó sí, tenemos un trabajo 
para usted! Es hora para que usted intensifique y asista a publicar los cuervos del 

gallo. Nuestro boletín de noticias es nuestra cuerda de salvamento con la diócesis y 
contiene la información y los artículos buenos y pensativos. ¡El ’ ganado t USTED 

ayuda?!  

mailto:schering4@aol.com


Homenaje al Padre. Joe Brando por Carol Rummel  

 Queremos felicitar al Padre 
Joe Brando en reconocimiento de 
sus 40 años de servicio en la 
Diócesis de Knoxville. El pa-
dre Joe Brando nos ha servido a 
todos con humildad y cariño. Fue 
ordenado como sacerdote en 1972 
y  no ha dejado de servir a los 
demás desde ese momento. 
  
 José Brando nació el 1 de 
noviembre de 1943 en Brooklyn, 
Nueva York. El mayor de cinco hi-
jos. Este principio fértil cultivó a un 
hombre con gran sentido del hu-
mor y afán de servir a los 
demás. Ser el mayor de sus her-
manos probablemente fue el cam-
po de entrenamiento para su vida 
de servicio. 

  
El 

 Padre Joe también sirvió a 
su país como parte de la Guardia 
Nacional de los Estados 
Unidos. Sirvió con orgullo en Bos-
nia, Kosovo, Kuwait y Alemania, 
por nombrar algunos lugares. Por 
suerte para nosotros, él tiene una 
pasión por el movimiento Cursillo y 
lo ha representado muy bien como 

primer Consejero Espiritual de 
Cursillo en la Diócesis de Knox-
ville. Él sigue apoyando Cur-
sillos en cada oportunidad que 
se presenta, asistiendo a los 
fines de semana y ayudando en 
cualquier momento y donde sea 
posible. El Padre Joe ofrece sus 
puntos de vista en cada edición 
de la Publicación East 
 Tennessee Catho-
lic. Presenta rollos espirituales 
en los fines de semana de Cur-
sillo y anima a los nuevos Cur-
sillistas. Recuerdo mis primeros 
esfuerzos como miembro del 
equipo hace diez años. El Pa-
dre Joe asistió a ese fin de 
semana y ofreció su "crítica con-
structiva" a una oradora nervi-
osa y dudosa. Después elogió 
mi presentación  e incluso me 
convenció de que  podría servir 
de ayuda en este maravilloso 
movimiento. Su palabras de áni-
mo y bondad hacia una novata 
me ayudaron a relajarme y dejar 
que Dios manejara las cosas 
difíciles. ¡Funcionó! Desde en-
tonces he servido en cuatro 
equipos y he actuado como el 
líder de equipo en dos 
ocasiones. Si mi primera experi-
encia no hubiera sido tan posi-
tiva, hoy no sería tan activa lo 
soy. ¡Gracias Padre! 
  
 Al Padre Joe le encanta 
viajar y ha estado en Asia, Áfri-
ca, Sudamérica y Euro-
pa. También ha viajado por todo 
Tennessee. Desde su or-
denación ha trabajado en  St. 
Peter & Paul en Chattanooga, 
Sacred Heart 
en Knoxville, St. Joseph en 
Nashville, (Diócesis de Nash-

ville), St. Patrick McEwen, 
(Diócesis de Nash-
ville),  Cathedral of the In-
carnation en Nashville 
(Diócesis de Nashville),  Our 
Lady of Perpetual Help, en 
Chattanooga, St. Patrick, en 
Morristown ,  United States 
Army, Our Lady of Fatima, 
Alcoa, St. Therese of Li-
sieux, Cleveland, St. Jude, 
Chattanooga, St. Mary, Gat-
linburg.   
 
 A pesar de que ha 
tenido su propia lucha per-
sonal con enfermedades, 
nunca le oí quejarse o 
lamentarse de su suerte. En 
vez de eso, la enfrentó de la 
misma manera y con la mis-
ma determinación que ha 
vivido toda su vida. 
 
 GRACIAS, Pa-
dre. Joe, por su servicio 
continuo en la Diócesis de 
Knoxville. Siempre continúa 
mostrándonos el camino. Lo 
queremos mucho!  

 



  

 Semana Santa ya está aquí! Para muchos de nosotros, hay un gran alivio. Detrás de no-
sotros queda el momento sombrío de la 

auto-reflexión, sustituido por un sentido de alegría y de fiesta  
 (¡Y podemos comer pastel y dulces otra vez!) 
 Sin embargo, la celebración Católica de la Semana Santa no termina el Domingo de 
 Pascua por la noche. La gloriosa temporada de Semana Santa continúa hasta que la celebración 
de Pentecostés. ¿Notaste cómo la Cuaresma tiene una duración de 40 
días, pero la alegría de la temporada de Semana Santa es de 50 días? 
 Considere cómo el trípode de Cursillos de piedad, estudio y acción como que se superposi-
cionan con las practicas cuaresmales de  
oración, ayuno y limosna. Tal vez podamos tomar estas mismas disciplinas sombrías de Cuar-
esma y convertirlas en alegres celebraciones de Semana Santa con el método de Cursillo.  
 La oración es sin duda la piedra angular de nuestra pie-
dad.Vamos a convertir nuestras oraciones con alegría de Pascua en la 
mente! Centrémonos en las oraciones de  
acción de gracias y alabanza gozosa. Orar con el mis- mo "fuego del 
Espíritu Santo ", con ella, nuestra oración nos llena de Cursillos de Cris-
tiandad. ¡Deje que nuestra triste cara de Cuaresma se substituya por la 
sonrisa permanente de gente de una Semana Santa! 
 El ayuno no puede ser exactamente el mismo estudio, pero para algunos de nosotros, 
esta pata del trípode puede ser tan difícil como decir no a  caramelos de goma y donas. Busque 
las lecturas de regocijo y alabanza para nuestro estudio durante la temporada de Semana San-
ta. Busque en las Escrituras para encontrar los salmos 
de alabanza. Convierta sus reflexiones del Evangelio de la Pasión de Jesús a los cuentos de la 
resurrección, o los relatos de milagros. Regocijémonos  en la acción del Espíritu Santo con la Igle-
sia primitiva, como se relata en Hechos. Reflexionemos en las visiones maravillosas de San Juan 
en el libro de 
Apocalipsis. 
 Limosna siempre debe hacerse con alegría. Que nuestras acciones  apostólicas reflejen el 
compromiso continuo de esta gran obra, pero con  el color de la gran alegría de Pascua. Dé de su 
tiempo, de sus talentos, de sí mismo, y con una permanente sonrisa de Pascua! 
 Considere la posibilidad de la mesa del comedor preparada para la cena de Pascua. Los 
huevos de Pascua, coloreados en mucho tonos. Los ejotes verdes,  las patatas dulces, las ensala-
das frescas. Me atrevería a decir que, aquí el Domingo de Pascua 
se manifiesta "¡a todo color!" 
 Que la plenitud de esta temporada de Pascua esté siempre presente en los corazones de 
todos los fieles cristianos. Que las bendiciones de la resurrección de Cristo venga en abundancia 
para todas nuestras hermanas y hermanos de Cursillo, 
y sus familias. 
 
De Colores! ¡Ha resucitado! ¡Aleluya! 
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El “ ruega con ese mismo 

fuego del “ del ” del Espíritu 

Santo de el cual nuestro rezo 

de Cursillo nos llena. “   

DESDE LA CUARESMA HASLA LA PASCUA CON CURSILLOS 
Diácono Bill Jacobs 



Él aprendió  
la obediencia; 
            Al leer un artículo en el 
Magnificat, en el comienzo de 
marzo, me quedé impresionado 
por un pensamiento que se 
atribuye a San Juan Climacus 
por el padre. André Louf, 
O.C.S.O.afirmando que "Si la 
oración no puede proceder a ex-
pensas de la obediencia, la obe-
diencia estricta a veces es pre-
ferible a la paz y 
la tranquilidad de 
la oración. Dios 
no pide total 
rigídez, la 
oración concen-
trada de los que se auto-
entregan en obediencia, es sufi-
ciente ". 
            También podemos re-
cordar la lectura de la carta a los 
Hebreos 5:7-8 que a menudo 
leemos mientras nos prepara-
mos para la Pasión del Señor, 
"En los días en que estaba en la 
carne, ofreció ruegos y súplicas 
con poderoso clamor y lágri-
mas a aquel que fue capaz de 

salvarlo de la muerte, y fue escu-
chado por su piedad.A pesar de 
ser Hijo, aprendió la obediencia 
por lo que padeció ... " 
            Jesús fue oído a causa de 
reverencia. Esta reverencia quizá 
brota de su amor y respeto por su 
Padre celestial y esto lleva a la 
obediencia. La obediencia, en al-
gunos autores espirituales se ve 
desde su raíz latina, que se conec-
ta con escuchar de la persona en 

autoridad, así, escuchar 
con amor y respeto. 
            Pensé, por ejem-
plo, en pedir a 2 personas 
diferentes que hagan algo 
por usted. La primera per-
sona a la que se lo  pedirá 

tiene total confianza en que va a 
completar la tarea. La segunda 
persona es probable que quiera 
comprobar y ver 1 o más veces  si 
hacompletado la tarea. ¿Cuánto 
puede Dios confiar en nosotros 
para hacer algo que se nos pide? 
            Si tenemos esa relación 
estrecha con Dios, en la que siem-
pre estamos dispuestos y listos 
para hacer lo que Dios pide de no-
sotros y hacerlo sin demora, en-

tonces Dios estará más 
preparado para re-
sponder a nuestras oraciones, que 
vienen de un corazón amoroso y 
santo. 
            La obediencia para el cur-
sillista se puede aplicar a vivir su 
Piedad, Estudio y Acción. Si ama-
mos a Dios, amaremos nuestro 
tiempo dedicado a la oración y la 
devoción con Dios. Si amamos a 
Dios, vamos a querer conocer 
mejor a ese Dios y saber acerca de 
este Dios y las enseñanzas de 
nuestro Dios y la sabiduría. Si 
amamos a Dios, ese  amor fluirá de 
manera natural y sobrenatural  en 
la acción. Nuestro amor y respeto a 
Dios nos llevará a ser obedientes a 
la utilización de este método de la 
espiritualidad inspirada por el Es-
píritu Santo para nuestro mo-
vimiento Cursillos de Cristiandad y 
de la Iglesia. Que Dios nos ayude a 
amar, a ser respetuosos y rever-
entes, y ser obedientes incluso si 
esto significa imitar a nuestro Sal-
vador como el siervo sufriente de 
Dios, que obtuvo la victoria por no-
sotros sobre el pecado y la muerte 
con su muerte y resurrección. 
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Esquina de Inspiración por el padre. Alex Waraksa, Director Espiritual 

“ si amamos a dios, amaremos 

nuestro tiempo pasado en rezo 

y la dedicación con dios. ”   

 Como ustedes saben, acabamos de tener a nuestros fin de semana de Cursillo pa-
ra hombres # 42 Cursillo del 15 al 18. Tuvimos 16 candidatos de 9 parroquias. Después de trabajar 
como miembro del equipo el fin de semana, todavía estoy en la cima de la montaña. Muchos de 
ustedes han estado en equipos y saber que es una bendición. Aprendemos mucho de trabajar 
en equipos. Nuestro objetivo, al término del  fin de semana, ya sea como patrocinadores y / 
o cursillistas, es asegurar que todos los cursillistas nuevos tengan la oportunidad de estar en una 
reunión de grupo pequeño y que asistan a las Ultreyas. Nos necesitamos los unos a los otros para 
mantenernos en el buen camino. El trípode es esencial para nuestro crecimiento como Cristianos. 
 Tenemos seis Ultreyas mensuales en nuestra Diócesis, (visite nuestrositio web para ver los 

horarios) y muchas reuniones de grupos pequeños (revise la edición de enero de The Rooster 

Crows). Si conoces a uno de los nuevos cursillistas, por favor, invítelo a que se una a la Ultreya, 

o reunión de grupo pequeño. Si su grupo está lleno, ayúdelo acrear un nuevo grupo. Los nuevos 

Cursillistas están contando con nosotros para darles la bienvenida y para ayudarlos a integrarse 

a la familia de Cursillo. Pero lo más importante, Cristo cuenta con todos nosotros! 

De Colores! 

Después del Cursillo por Dick Shriver 



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, br64@live.com 

Post-Cursillo—Dick Shriver, 2000Cedar Lane, Knoxville, TN 37918, 865-688-8601, shriver51@aol.com 

4to Taller del día del inglés —Jim & Judy Holt, 10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601, 423-767-6394, 
holtj@mail.etsu.edu, judymassogliaholt@gmail.com 

4to Taller del día del español —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, bambilynn2@bellsouth.net 

Secretaria —Toni Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777, 561-315-5911, docsinknox@gmail.com 

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

judymassogliaholt@gmail.com 

Ayudantes a la secretaría  

 

Asst. Cursillo, ingles—Micheline Parkey, 9306 Charber Circle, Chattanooga, TN 37421, (cell) 423-827-7738, 
michelineparkey@epbfi.com 

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 —Dave Campbell, 325 carril enselvado, Knoxville, TN 37922 de los repre-

sentantes de la parroquia, (865) 755-3575, dcamp44@tds.net  

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, nanchi-
ta@charter.net  

Database – Angie Feltz, 2019 Rambling Road, Maryville 37801, TN 37803 (cell) 865-719-0280, angelafelt-
z127@gmail.com 

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

 

 

Imprima esta página y ahórrela  

mailto:br64@live.com


     

Calendario 2012 de Cursillo  

 Event    Date/Time/Location   Contact Person 

 

Reunión de la secretaría    Apr 14, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     OLOF, Alcoa 

Encuentro del  resorte    Apr 20-22, Fri-Sun,     Lois Schering 

     Louisville, Kentucky 

4to Taller del día     May 5, 10:00 – 2:00     Jim & Judy Holt 

     St. Thomas, Lenoir City     Nancy Kinerson 

Reunión de la secretaría    Jun 9, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     St. Thomas, Lenoir City 

Spanish Women's Weekend   Aug16-19, Thurs-Sun,     Beatriz Rincon 

     Apison Center 

4to Taller del día     Jul 7, 10:00 – 2:00     Jim & Judy Holt 

     St. Thomas, Lenoir City Nancy Kinerson 

Encuentro nacional de Cursillo   Jul 19-22, Fri-Sun     Lois Schering 

     Xavier, Univ., Cincinnati, Ohio 

Reunión de la secretaría    Aug 11, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     OLOF, Alcoa 

Spanish Men's Weekend    Jun 21-24, Thurs-Sun,     Beatriz Rincon 

     St. Therese, Cleveland 

4to Taller del día     Sep 8, 10:00 – 2:00     Jim & Judy Holt 

     St. Thomas, Lenoir City     Nancy Kinerson 

Encuentro regional de la caída   Oct 5-7,       Lois Schering 

     Cincinnati, Ohio 

English Women's Weekend   Sep 27-30,  Thurs-Sun,     Aurora Gardner 

     Apison Center 

Reunión de la secretaría     Oct 13, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     St. Thomas, Lenoir City 

del encuentro de Diocesen  &  Nov 10 (Sat) 9:30 am-3 pm, OLOF, Alcoa  Lois Schering & 

Reunión      Keynote Speaker T/B/A     Dick Shriver 

     Mass followed by Grand Ultreya and Fiesta 

Reunión de la secretaría     Dec 1, 10:00 – 2:00     Lois Schering 

     OLOF, Alcoa 

 

 

 

 



El Cursillo no propone ningún nuevo tipo de espiritualidad, sino simplemente un 

método por el cual la espiritualidad se puede desarrollar, vivir, y compartir en 

cualquier área de la vida humana, donde hay cristianos que quieren dedicar sus 

vidas a Cristo de manera contínua. Este método se incorpora en un fin de sema-

na de Cursillo. 

 

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

vimiento 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  

Cursillo Básico– Fin de Semana de Hombres # 42 –Exito por:  David Campbell  

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

Estamos en Internet 

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

 Con la guía constante y el 
trabajo del Espíritu Santo, ¡el fin 
de semana fue un gran éx-
ito! Fuimos bendecidos con 16 
candidatos. Durante la clausura, 
los hombres revelaron el alcance 
de su encuentro con el Es-
píritu. Para mí, 
la respuesta de casi todos los 
candidatos de unirse en 
una Reunión de Grupo,  es la 
verdadera medida del éxito para 
el fin de semana. 
 El punto culminante del fin 
de semana para la mayoría fue 
la presencia 
de Monseñor Stitka y su platica 
sobre la gracia. 
Como todos saben, los Cursillos 
de Cristiandad de hombres de 
Inglés en otoño del 2011, no se 
llevo a cabo debido a la falta de 

candidatos. En septiembre, el 
equipo estuvo en oración y of-
recieron una novena con el ob-
jetivo de contar con los 
20 candidatos para el Cursillo de 
primavera. El Espíritu San-
to respondido a nuestras ora-
ciones, con 20 solici-
tudes, aunque el número final de 
la toma del fin de semana fue de 
16.  

 Yo sé que el equipo, así 
como yo, estábamos impresiona-
dos con la acción del Es-
píritu para llevar a cabo este ob-
jetivo en tan pocos meses. Con 
Dios en el interior, todo es posi-
ble.  

Nota del edtor: No corresponde 
a los equipos de fin de semana 
 reclutar a sus propios candida-

tos. Mientras ellos están en 
formación, convirtiéndose 
en un equipo, es nuestro 
deber apoyar a nues-
tros candidatos. Tenemos 
que compartir Cursillo con 
todos los candida-
tos probables para los fines 
de semana en el fu-
turo. Debemos presentar las 
solicitudes durante todo el 
año,  no sólo justo antes 
de un fin de sema-
na. Tenemos que saber que 
tenemos gente esperan-
do para hacer un fin de 
semana, no un fin de sema-
na la espera de los candida-
tos. Recuerde, Cristo cuenta 
con nosotros. 
¡Gracias Dave, por un trabajo 
bien hecho!  

http://www.knoxvillecursillo.org/

