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NOVIEMBRE 2016 

 

NOVIEMBRE 

 

La palabra Adviento es una traducción del latín 
de la palabra griega parousia. Esta palabra se    
refiere al día cuando Jesús regresara al final del 
tiempo. 
 
Entonces, durante las 4 semanas de Adviento   
debemos no solamente mirar hacia atrás y       
recordar la primera venida de Jesús, en la        
Natividad en Belén. También deberíamos mirar 
hacia delante, a la parousia, cuando Cristo “venga 
de nuevo en gloria para juzgar los vivos y los 
muertos.” 
  
De hecho, el primer domingo de Adviento este 
año cae el 27 de noviembre. 
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Judy Holt, Directora Laica 

He tenido el honor de haber sido la directora laica por los pasados 
tres años. Mi plazo termina a finales de diciembre. Por favor recen 
por las próximas elecciones el 3 de diciembre, como el Secretaria-
do estará eligiendo un nuevo Director Laico para la Diócesis de 
Knoxville al igual que otras posiciones. Por favor ver los puestos 
para las posiciones vacantes. 

Por favor recen por los nuevos cursillistas de Damas y Hombres de 
habla hispana y los de habla inglés de Damas los cuales fueron 
realizados en los últimos dos meses. ¡El cursillo de hombres de   
habla inglés será el próximo 17-20 de noviembre, no se olvide de 
hacer palanca y venir a la clausura! 

Es difícil creer que ya los días festivos están cerca, especialmente 
cuando aún no hemos tenido clima frio, por eso importante p     
repararse ambos física y espiritualmente. Así que, así como vaya 
desempacando sus decoraciones Navideñas, también planee como 
va a crecer espiritualmente durante la temporada Navideña.  ¡No 
deje pasar esta oportunidad con las ocupaciones de la temporada!  

Algunas estaciones de radio seculares ya empezaron aponer     
música Navideña y continuaran haciéndolo hasta el día de         
Navidad. Nosotros como Católicos nos preparamos para la        
Navidad al pasar por Adviento. Nosotros no ponemos música    
Navideña hasta el día de Noche Buena y continuamos hasta la   
Epifanía. ¡Me encantan las canciones de Adviento que me preparan 
para la venida de Nuestro Salvador! Y especialmente me encanta 
cantar los canticos Navideños hasta la Epifanía. Siempre me        
entristece ver los árboles Navideños tirados a lado del camino el 
día después de la Navidad…la temporada apenas inicia para       
nosotros.  
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Joe Brando, Director Espiritual 

Estimados Cursillistas, 
 

Octubre es el mes cuando las temporadas de campeonatos son ganadas o perdidas. 
Esto es cierto para los equipos de béisbol cuando las finales de la liga y Serie Mundial 
toman lugar. Pero, también es cierto del futbol cuando los equipos fuertes en ambos 
equipos de colegio y rangos profesionales están trabajando duro para poder estar por 
delante de sus oponentes en sus ligas y divisiones. Y también, las temporadas de     
baloncesto y hockey se están preparando para empezar.  

Hay aún otra carrera que está sucediendo la mayor parte del mes de octubre/
noviembre que es fundamental para nosotros. Esta es una temporada en la cual el   
Señor está dependiendo completamente de nosotros para salir victoriosos. Es una     
carrera para corazones y almas, incluyendo el nuestro. El centro para estos 
“concursos” será en Apison, TN el 27 de octubre al 30, el Cursillo de Damas tomará  
lugar. Un buen número de damas están registradas para el evento. Para el fin de       
semana el corazón de estas damas estará ardiendo de amor por Dios y estarán listas 
para hacer Su Voluntad. Pero, el momento real cuando la acción del Espíritu Santo 
venga a impactar a toda nuestra Diócesis en una manera real en la Clausura. Como a 
las 4:00pm en el centro de Apison lo necesitamos a usted y sus amigos cursillistas  
presentes. Usted es un testimonio personal, que desde antes del fin de semana      
cientos de gente oraba por ellas. Usted también está siendo testigo del número de 
gente uniéndose para hacer el trabajo del Señor. Ellas no están solas. Ni nosotros.  

Créame que el entusiasmo en la Clausura es crucial para el duradero efecto de          
Cursillo. Losa ganadores no solo incluyen a aquellos efectuando la experiencia del fin 
de semana. Le traerá nueva vida a usted.  

Esto solo es la mitad de la historia. Se llevará a cabo el fin de semana de Cursillo de 
Hombres el 17 de noviembre hasta el 20. La misma realidad es verdadera para la     
Clausura. También en Apison, en la tarde del 20 de noviembre. El centro deberá          
electrocutar con la gente dando testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas, 
listos para ser amigos y traer amigos a Cristo. Estoy seguro que a Cristo le encantaría 
ver el auditorio lleno de Cursillistas quien, en torno, están llenando el Este de           
Tennessee con el amor de Cristo.  

Lo que está a beneficio es más que un trofeo o un montón de dinero u orgullo.           
Estamos llevando el gozo del amor de Cristo a nuestro mundo. 
                                                        Allá lo veo,  
                                                         Padre Joe 
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La Guía del Peregrino será actualizada*                                    
Por Lois Schering 

 

     Empezando el 1 de enero del 2017, estaremos usando una      

versión actualizada de la Guía del Peregrino. En el pasado, el 

Cursillo de US tomo la libertad de proveer con oraciones        

adicionales en la Guía del Peregrino. Estas oraciones incluían 

una versión corta de la Liturgia de las Horas, el Cantico de       

Zacarías, el Cantico de Maria, Cantico de Simón, Oración de los 

Cursillistas, Consagración de Cursillo a Maria, Estrella de    

Evangelización, etc. Estas oraciones fueron agregadas con      

buenas intenciones y eventualmente se convirtieron en la norma, 

pero otras oraciones que estaban en la Guía del Peregrino       

original o se perdieron o las removieron. El Secretariado Nacio-

nal empezó a estudiar el Carisma del Movimiento de Cursillo en 

el 2003. En este estudio, ellos vieron hacia atrás a los orígenes 

del Movimiento en tomar la su decisión, eso es, las ideas        

fundamentales que fueron otorgadas a nuestro fundador,       

Eduardo Bonnin.  El Cursillo Nacional no está tratando de      

incomodar a nadie al publicar la nueva versión, pero nos pide 

que trabajemos orando con el Movimiento del Cursillo de     

Knoxville en la transición. Por ejemplo, ya no estará la Oración 

al Espíritu Santo en la página 5, ha sido colocada en la página 

129. Copias de la nueva versión de la Guía del Peregrino  estará 

disponible en inglés y en español en la Reunión de la Gran       

Ultreya de los grupos el sábado, 3 de diciembre, en Santo Tomas 

el Apóstol de Lenoir City pro $5.00. Planeamos tener copias dis-

ponibles para los talleres del cuarto día y en el futuro en la        

Ultreyas.    

*Excerpts from National Cursillo’s letter to Cursillistas dated February 15, 2016                                                                                  
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SABADO, 3 DE DICIEMBRE DE 2016 

ST. THOMAS THE APOSTLE 

LENOIR CITY DE 9:30-11:30 

 

TRAER UN PLATILLO PARA COMPARTIR     

    SE REUNIRA CON AMIGOS 

DEL CURSILLOS PARA UNA  

FIESTA A LAS 11:30 

¡ESPERO QUE PUEDA ASISTIR! 

¡Y TRAIGA UN AMIGO! 

 

¡DE COLORES! 
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

               

Lo Primero es lo Primero  

 

Por el Diacono Bill Jacobs 

“Debemos mantener en mente que las Reuniones de Grupo no son para que 
asista más gente al Cursillo, sino Cursillos se lleva a cabo para que más    
gente tenga Reunión de Grupo.” Eduardo Bonin 
 

Esta declaración es citada del rollo Seguro Total en el fin de semana del      
Cursillo. Creo que es Buena idea de recordar la importancia de esta verdad.  

No debe haber duda en nuestras mentes sobre la importancia de nuestra 
reunión de grupo semanal. Nos da la regular oportunidad de revisar nuestra 
espiritualidad en luz de nuestro llamado bautismal. Nos anima a continuar 
persiguiendo profundo conocimiento de nuestra fe. Y, para mí, sin la reunión 
semanal, mi evangelización de ambiente fallaría si no fuera por mi grupo     
animándome (¡o avergonzándome!) de cumplir mis planes de evangelización.  

En mi experiencia, he desarrollado profundas y duraderas amistades con    
nuestros miembros de grupo semanales. No hay otros lugares donde podemos 
tener lazos de amistad y amor mutuo en nuestro camino de Cristiandad. 

Aun así, muchos cursillistas ven las Reuniones de Grupo como innecesarias. 
Estos llenos de excusas por no reunirse—no tengo el tiempo; no hay grupo en 
mi parroquia; los otros grupos de mi área se reúnen un día inconveniente de la 
semana, u hora del día. 

¿Usted conoce a alguien quien se llama católico así mismo y asiste a Misa el 
domingo? ¿Usted los considera buenos católicos? De la misma manera,     
cualquiera quien no asiste a la Reunión de Grupo no debería considerarse un 
cursillista practicante.  

Eduardo Bonin sabía, como nosotros sabemos, que la reunión de grupo es   
absolutamente critica para vivir el método de Cursillo. ¡Entonces, si no se está 
reuniendo, necesita empezar, ayer! Vaya a su Ultreya local y entérese cuando 
y donde se están reuniendo. Encuentre un cursillista en su parroquia y        
empiece su propio grupo. ¡Para de poner excusas, y hágalo! ¡Recuerde, Cristo 
cuenta con usted! (¡y también Cursillo!) 
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POSICIONES DE SECRETARIADO 

POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA ELECCIÓN:          

Pre-Cursillo Habla Hispana: El representante de Pre-Cursillo debe estudiar y proponer al Secretariado el plan de estable-
cimiento de una extensión del Movimiento de Cursillos en la diócesis. Él/ella procesara las aplicaciones para el fin de     
semana del Cursillo, evaluara para elegibilidad, y comunicar toda la información relacionada al próximo fin de semana para 
los candidatos a el rector/rectora. También trabaja con los patrocinadores para comunicar su papel en el proceso de Cursillo.  
 
Representante de Música 
 
Coordinador de Sistema de Administración (Asistente del Secretariado) 
 
Coordinador de Palanca Habla Hispana (Asistente del Secretariado) 
 

Posiciones que se aproximan en diciembre 2016: 
 
Director Laico: Prepara las agendas para y lleva a cabo las reuniones del Secretariado. Él/ella hace todo lo posible para     
promover un espíritu de unidad entre los miembros del Secretariado, Escuela de Lideres, y a través de todo el Movimiento 
de Cursillos diocesano. Prepara el reporte anual. 
 

Pre-Cursillo Habla Inglés: El representante de Pre-Cursillo deberá estudiar y proponer al Secretariado el plan de estableci-
miento de una extensión del Movimiento de Cursillos en la diócesis. Él/ella procesara las aplicaciones para el fin de semana 
del Cursillo, evaluara para elegibilidad, y comunicar toda la información relacionada al próximo fin de semana para los       
candidatos en el rector/rectora. También trabaja con los patrocinadores para comunicar su papel en el proceso de Cursillo. 
 

Cursillo Habla Ingles: El representante de Cursillo deberá presentar al secretariado los nombres de coordinadores futuros 
y ayudar a todos los lideres a llevar a cabo todo lo que sea requerido en los 3 días del Cursillo de acuerdo a la literatura. Él/
ella prefijara y coordinara la Clausura del fin de semana del Cursillo. Él/ella será responsables por obtener los nombres de 
los    nuevos cursillistas, direcciones, y correo electrónico del Rector/Rectora de los fines de semana del Cursillo (el listado) 
y      dárselo a la Secretaria del Secretariado del Cursillo para ser colocado en los archivos y la lista de correo.  

Director de Taller de Cuarto Día: deberes involucran montaje de las actividades del Taller de Cuarto Día preparando la 
agenda para el Taller, desarrollando conferencias técnicas, comprando suministros para el taller y verificar la localidad y 
fecha. Taller de Cuarto Día toma lugar cada dos meses.  

Pos-Cursillo Habla Hispana: El representante de Pos-Cursillo habla hispana deberá, para el beneficio de todos los          
cursillistas, promover los medios esenciales para perseverar (reunión de grupo y Ultreya) y establecer los estándares funda-
mentales para manejar los mismo de acuerdo a la literatura oficial. Trabajando con la secretaria, publicará o distribuirá        
material  pertinente para la información y orientación de los Cursillistas. Él/ella obtendrá la información estadística para 
suministrar al secretariado con información oportuna con relación al progreso del movimiento en la diócesis con particular 
referencia a los ambientes para ser evangelizados.  

Administrador de Sitio Web (ayudante a la secretaria)      
¿Ha mirado la pagina web de Cursillos de Knoxville últimamente? Es una página sencilla que únicamente tomo unos       
cuantos  momentos para realizar el mantenimiento mientras las  actualizaciones se producen debido al  calendario de      
eventos  en  nuestro movimiento de Cursillo. ¿Usted tiene alguna experiencia realizando el  mantenimiento de esta página 
web? ¿Usted tiene el deseo de  trabajar con nuestro Secretariado  para mantener a todos  informados acerca de los aconteci-
mientos de  nuestra Comunidad de Cursillos? Comuníquese con Micheline Parkey enviando un correo electrónico a:                                              
michelineparkey@epbfi.com.      

                                                                                                                                                                                               
Si Dios te está llamando, por favor envía por escrito tu disponibilidad para servir y  

enviarlo vía correo electrónico a:  judymassogliaholt@gmail.com o por correo a  
Judy Holt:  10 Flamingo Ct., Johnson City, TN 37601.                                                            

Por favor ora por discernimiento. 

 
Esta es la gloria del hombre,  

para perseverar y cumplir en el servicio del Dios.  
- - San Ireneo, Padre de la Iglesia 

mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:judymassogliaholt@gmail.com
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EVENTO FECHA/HORA/LUGAR CONTACTO 

   Calendario 2016 de Cursillo  

 

4to Taller del día/Secretaria  
reunion 
 

 

Sept 3 (Sat) 9:30am-11:30am  
                  12:00pm-2:00pm  Secretaria 
                  St. Thomas, Lenoir City 

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 

 
4to Taller del día/Secretaria  
reunion 

April 2  (Sat) 9:30am-11:30am                    
12:00pm-2:00pm  Secretaria 
                    

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 

 
LD/SA Encuentro Regional 
 primavera 

  

 

April 22-24 (Fri-Sun) Lancaster, KY 

Judy Holt 

  

 
4to Taller del día/Secretaria  
reunion 

June 4 (Sat) 9:30am-11:30am  
                  12:00pm-2:00pm  Secretaria 
                   St. Thomas, Lenoir City 

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 

Las Damas espanol fin de semana Jun 23-26  Apison Amelia Saucedo                     
Berta Saucedo 

Encuentro diocesano 
reunion espanol 

Reunion espanol -- 10 am (no Ultreya Gran)       
Encuentro diocesano miso -- 11:30 am 
(Communidades ingles & espanol)                                  

Fiesta -- 12:30 pm   

  

 

Encuentro Nacionale de Cursillo 

                                                                              
Aug 4-7 (Thurs-Sun) Lewis University in                           
Romeoville, IL near Chicago, IL 

  

Judy Holt 

  

Los Hombres espanol  fin de     
semana                                                                                                                                              
  

Aug 25-28  Apison 
  
  

Amelia Saucedo                     
Berta Saucedo 

Reunion espanol 

 

Sept 11  (Sun)  2:00pm-4:00pm 
            St. Thomas, Lenoir City 
  

  

Encuentro regional otono 
  

Sept 23-25  Sarto Retreat Center,  
                    Evansville, IN 
  

Judy Holt 

Las damas ingles fin de semana Oct 27-30  Apison Yurisan Cornejo 
Maria Cornejo 

Los hombres ingles fin de semana Nov 17-20  Apison Yurisan Cornejo 
Maria Cornejo 

Ultreya gran/reunion ingles 
Secretaria reunion 
 

 

Dec 3  (Sat) 9:30am-11:30am, St. Thomas                                                               
Ultreya Gran/Reunion  ingles 
12:00pm-2:00pm  Secretaria  

 

  

  

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 

 
4to Taller del día/Secretaria  
reunion 

Feb 6 (Sat) 9:30am-11:30am  
St. John Neumann Catholic School Library 
              12:00pm-2:00pm  Secretariat 
 

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
Judy Holt 
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Miembros de la Secretaría  2016 
 

Director espiritual – Fr. Joe Brando,  2146 Floyd Porter Rd, Maryville, TN 37803,         865-
603-4965, joebrando@ymail.com  
 

Director espiritual ayudante—Fr. Alex Waraksa, St. Patrick Catholic Church, 2518 W. 
Andrew Johnson Hwy, Morristown, TN 37814, 423-586-9174, awaraksa@hotmail.com 

 
Directora del Movimieto de Cursillos – Judy Holt, 10 Flamingo Court, Johnson City, TN  
37601, (cell) 423-767-6394, (home) 423-282-1616, judymassogliaholt@gmail.com 
 
PreCursillo, ingles – Keith Sanford, 11335 Twin View Drive, Knoxville, TN 37932-2454, 
(home) 865-675-6292, maclaire@ieee.org 
 
PreCursillo, española – vacante 
 
Cursillo, ingles– Maria Cornejo,  240 S. Wingate Drive, Lenoir City, TN 37771,     865-394-
1093, cornejo19@aol.com;  Yurisan Cornejo,  270 S. Wingate Drive, Lenoir City, TN37771, 
865-246-9777, yoursan@bellsouth.net 
 

Cursillo, espanol – Amelia Saucedo, 154 Mincey Street, Lenoir City, TN, 37771,     865-964-
8098;  Berta Saucedo, 261 Highland Ave, Lenoir City, TN, 37771, 865-635-6150 

 

Pos-Cursillo – Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 37922, (w) 865-755-3575, 
dcamp44@tds.net   

 
4to Taller del día del inglés, Ingles– vacante 

 

4to Taller del día del español – Jorge Saenz, 764 Hatley Dr, Lenoir City, TN 37771,                 

865-220-0915, Saenzjorge46@yahoo.es   
 
Tesorero–Lance Lyons, 303 Kanoonoo Trace, Loudon, TN, 37774, (cell) 865-405-3151   
lancelyons1@gmail.com  
 
Secretaria – Nancy Sewell, 803 Creswell Ct, Knoxville, TN 37919, 636-751-9630,             
nancysewell1030@comcast.net 

Musica – vacante 
 

Espanol Pos-Cursillo –  Manuel Quintino, 2533 Reed Springs Road,  Sweetwater, TN 
37874, (h) 423-545-4473. Manuel.lupe.1960@live.com 

tel:423-586-9174
mailto:awaraksa@hotmail.com
mailto:judymassogliaholt@gmail.com
mailto:maclaire@ieee.org
mailto:Manuel.lupe.1960@live.com
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Ayudantes a la secretaría 2013 
 

 
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Maryville TN 37801,             
(cell) 865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com 
 
Representante de la reunión del grupo – Peter Ulmer, 2663 Misty Ridge Dr., Lenoir City, 
TN 37772, (cell) 865-368-1898, (h) 865-935-7035, alfryma@gmail.com 
 
Coordinador, Palanca de ingles– Velma Burke, 3697 Miser, Louisville, TN 37777,         
(cell) 865-406-9401 velma_burke@yahoo.com 
 
Coordinador, Palanca de español – Sofia Delgado, 3115 Woodmore Lane, NW Cleveland 
TN 37312, (cell) 423-715-6333, rochsofia@aol.com 
 
Coordinador de los representantes de la parroquia – Dave Campbell, 325 Wooded Lane, 
Knoxville, TN 37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net  
 
Coordinador, Post Cursillo español – Omar Carmona, 2544 Byington Solway #31,     
Knoxville, TN 37931, (cell) 865-313-7883, ocarmona91@yahoo.com 
 
Editor, Rooster Crows – Deacon Bill Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777   
(cell) 561-379-6372, docsinknox@gmail.com 
 
Comunidad española Líder – Nancy Kinerson, 124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323, 
423-476-9009, nanchita@charter.net 
 
Webmaster – Robb Morris, 4209 Whitlow Ave., Knoxville, TN 37919, 865-637-1689,     
robert@morris.net  

 

  
 
    
    

Webmaster – Vacante 

 

 

 

 

 

           

Estamos en la web en  

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

   Cristo Cuenta            
 Contigo!!! 

Coordinador, Palanca de ingles—Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN 
37803, 865-681-7858, schering4@aol.com  

 2016 

 

Coordinador, Cadena de oración – vacante 

 

Coordinador, Database -- vacante 

Coordinador, Palanca de espanol — vacante 

Comunidad espanola Lider-Posición eliminado  

mailto:angelafeltz127@gmail.com
mailto:alfryma@gmail.com
mailto:velma_burke@yahoo.com
mailto:rochsofia@aol.com
mailto:dcamp44@tds.net
mailto:ocarmona91@yahoo.com
mailto:docsinknox@gmail.com
mailto:nanchita@charter.net
mailto:robert@morris.net

