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AGOSTO 2015 

 

 
 

AGOSTO 
¿SABÍA USTED?   

Durante su visita a los Estados Unidos el       
próximo mes, el Papa Francisco canonizara  

(declarara un santo) a Junípero Serra. Él fue un 
sacerdote Franciscano y renombrado profesor 

de filosofía en el siglo 18, quien sintió el llamado 
a evangelizar en el Nuevo Mundo. El trajo la fe 

Católica a los Indios del presente-día California, 
estableciendo misiones allí.  

  
¡Que sigamos el ejemplo de Junípero Serra, con 

entusiasmo para llevar almas a Cristo! 
  

Toda mi vida he querido ser un misionero. He         
querido llevar el mensaje del Evangelio a aquellos 
que nunca han escuchado de Dios y el reino que él   
tiene preparado para ellos. —Bl. Junípero Serra 
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Judy Holt, Directora Laica 

Espiritualidad del Verano 

  

       Creo firmemente que generalmente es dificil “encontrat” un 

tiempo para rezar - ¡tenemos que “hacernos” de tiempo para rezar! 

 Tenemos un tiempo limitado cada dia – 24 horas.  Dedemos 

hacer una elección de utilizer una cierta cantidad de este valioso 

recurso para estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras 

vidas y experimentar su amor por nosotros.  Generalmente, una 

elección es necesaria, porque además del verdadero don místico 

que Dios nos da ocasionalmente, ¡es raro que esos momentos  

solamente “sucedan”! 

 Hacernos de tiempo para rezar no garantiza una experiencia 

de la consolación de Dios, pero sí nos pone en un lugar (f¡sico o 

spiritual), donde estamos en una postura de receptividad de ese 

don. 

 No existen más horas en los días de verano de las que hay en 

otras estaciones, pero los cambios en la rutina durante esta         

estación quizás nos den una oportunidad, no para “encontrat” un 

tiempo para rezar, sino para “hacernos” de tiempo para rezar en 

formas que continúen mas allá de estos meses - ¡quizás por el    

resto de nuestras vidas! 
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Joe Brando, Director Espiritual 

La paz no es algo que se puede comprar. Es un don que se busca pacientemente y 

a ser ‘elaborada’ a través de las acciones, grandes y pequeñas, de nuestras vidas 

diarias.     — Papa Francisco   

  

 Recibí esta pequeña cita de una persona, un Cursillista, junto con un boletín    

informativo mensual que ella envía. Me llamo la atención la cita por el nombre de la 

persona quien dijo estas palabras. Ciertamente, el Papa es alguien quien llama nuestra 

atención por la paz que llena nuestra alma y nos atrae a seguir su ejemplo de          

convertirnos en una persona de paz.  

 

 Mirando en nuestra faena de convertirnos en hombres y mujeres de paz, lo    

podemos definir como reconociendo el Ideal de la vida humana y viviéndola hasta,   

inconscientemente, nosotros somos un ejemplo de ello. ¿Suena familiar? Para que   

esto suceda necesitamos vivir lo que los filósofos antiguos llamaban “la vida           

examinada.” Nosotros pacientemente miramos por lo que esta correcto y lo eguimos. 

Crecemos aceptando estas virtudes dentro de nuestro ‘modo de vivir’ y practicándolo 

sin casi decir nada. Simplemente formamos nuestro ‘ideal’ de vida a través de estudio, 

piedad, y acción. Este es un proceso lento. Pero, cuando serenamos nuestro camino 

más cerca del infinito, el tiempo se va en un instante. Nos sorprendemos de cómo   

pasan los años y como han cambiado nuestras vidas para bien. La vida se convierte 

más tranquila porque nos hemos convertido en hombres y mujeres de paz. 

  

Como el verano se convierte en otoño y el tiempo pasa zumbando, este año           

disminúyelo asistiendo a eventos de Cursillo. Pronto se aproxima un Cursillo de    

hombres. Porque no venir a la Clausura, la conclusión. Siente, de nuevo el hambre de 

crecer de nuevo más profundamente dentro de Cristo. No tienes que decir mucho.  

Automáticamente, te atraerá sonreír a un nuevo amigo. Vas a querer cantar las       

canciones de alabanza las palabras las cuales están en tu territorio. Mas pronto de lo 

que crees serás una persona de paz y un líder de otros para Cristo. Después de ahí,   

estarás por tu propia cuenta. Incluso, al mismo tiempo, ¡estarás en medio de algunos 

amigos disfrutando la vida en medio de la Paz de Cristo!  

  

¡¡Ultreya!! 
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

               
 

LA PATA MÁS DÉBIL               

DE MI TRÍPODE  
 

Por el Diacono Bill Jacobs 

Para nosotros con niños pequeños o nietos, nuestros pensamientos en el mes de      
agosto se convierten al inicio de clases. Necesitamos ir a la tienda y comprar los útiles 
para la escuela y ropa. También necesitamos surtirnos con comidas (¿saludables?)    
para las loncheras. Y animamos a nuestros niños, emocionándolos sobre aprender 
nuevas cosas.  
 
Quizás esta sería una buena oportunidad para que nosotros consideráramos aprender 
más sobre el movimiento de Cursillo, comprometiéndonos a asistir a la escuela de    
líderes diocesano, el cual llamamos el taller del cuarto día. Es aquí donde podemos 
profundizar y ampliar nuestro entendimiento del Movimiento de Cursillo y sus       
métodos. 
 
Empezamos el Taller con reunión de grupo, justo como en Ultreya. Aquí revisamos 
nuestra piedad, estudio, y acción para la semana. ¿Hay algunos “útiles” de Cursillo 
que necesitamos “surtir” para que nuestro camino de Cursillo pueda crecer en         
fortaleza? Esta reunión nos ayuda a reflexionar en eso.  
 
Enseguida, escuchamos un testimonio de uno de nuestros cursillistas activos. He    
descubierto que este testimonio seguido me reta hacia acciones apostólicas las cuales 
no he considerado antes. Al conseguir “comida para el camino” en Cursillo, podemos 
ser capaces de extender la palabra sobre Jesús en nuestros caminos en nuestros       
ambientes.  
 
La tercera parte del Taller del Cuarto Día involucra dividirse en grupo pequeños para 
reflexionar sobre nuestro acercamiento en PreCursillo, los Fines de Semana de 3 Días, 
y PosCursillo.  Este puede ser un tiempo emocionante para nosotros—como líderes, 
dar nuestra información al liderazgo del secretariado en modos que nuestro            
movimiento local pueda mejorar y crecer, en efectividad y santidad. Y recuerde— 
¡todos somos líderes!     
 
Nuestro próximo Taller del Cuarto Día se llevara a cabo el 3 de octubre, en Santo    
Tomas en Lenoir City. ¿Por qué no hacer el asistir parte de tu “plan apostólico”?   
nuestro Taller, y nuestro movimiento, serian grandemente bendecidos por tu          
presencia allí. Regresa en “Regreso a Clases” – ¡tus “compañeros” te extrañan!  
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El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
En lugares de verdes pastos me hace descansar; 

junto a aguas de reposo me conduce. 
El restaura mi alma; 

me guía por senderos de justicia 
por amor de su nombre. 

Aunque pase por el valle 
de sombra de muerte 

no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; 
tu vara y tu cayado me infunden aliento 

Tú preparas mesa 
delante de mí en presencia de mis enemigos; 

has ungido mi cabeza con aceite; 
mi copa está rebosando. 

Ciertamente el bien y la misericordia 
me seguirán todos los días de mi vida, 

y en la casa del Señor moraré por largos días. 

En Memoria de  

Zita Sakry 
June 5, 1922—        

August 21, 2015 

Helga Deveau 
September 17, 1934—

August 24, 2015 
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Posiciones de Secretariado 

POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA ELECCIÓN:  

Representante de PreCursillo Habla Español: Coordina las solicitudes,  revisa la elegibilidad, y    

comunica toda la información con relación a los próximos eventos para los candidatos y al rector/a; 

trabaja con los patrocinadores para comunicar su rol en el  proceso del Cursillo.    

 

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 acontecimientos de nuestra Comunidad de          

Cursillos? Comuníquese con Micheline Parkey enviando un correo electrónico a:  michelinepar-

key@epbfi.com.      

                                                                                                                                                                                              

Coordinador de Palanca Habla Ingles                                                                                              

Deberes 

Palanca para Cursillos  Diócesis Knoxville: 

 Ingresar  www.cursillo.org/palanca (sitio web Nacional de Cursillo) y registrar el evento de Cursillo 

(haz click en Palanca Requests). Desplazar hacia bajo de la página y rellenar información.   Esto 

no se puede hacer  3 meses antes que el evento tome lugar.  

 Para pedir Palanca de la Comunidad de Cursillo de  la Diócesis de Knoxville, enviar un correo 

electrónico a Angie Feltz con esta petición. 

 Para recibir Palanca, ingresar a la página web designada. Regístrate. Distribuir al Cursillo de   

Hombres y Damas.  

 Llevar al evento de Cursillo el día jueves del fin de semana o entregar a un miembro del equipo o 

patrocinador quien vaya el jueves. Cualesquier correos electrónicos se pueden entregar si el   

Rector(a) está disponible para recibirlos.  

Palanca para otras Comunidades de Cursillo: 

 Semanalmente ingresa a la página web designada. Regístrate. Enviar Palanca a todos los que    

solicitaron en la Lista Cursillo Reminder y cualquier otra petición en Ingles para Cursillo          

Palanca. 

 Semanalmente remite “Cursillo Reminder List” al Coordinador de Palanca de Habla Hispana.  

 

Representante de Música  

 

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

y  nviarlo 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.   

 

mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:michelineparkey@epbfi.com
http://www.cursillo.org/palanca/
mailto:judymassogliaholt@gmail.com
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4to Taller del día Feb 7 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas 
(Lenoir City) 

Dave Campbell 
Jorge Saenz 

Secretaria reunion Mar 14 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima 

(Alcoa) 

Judy Holt 

  

Representante de parroquia/Taller   

Pos-cursillo   

April 11 10:00-2:00pm at St. Thomas 
(Lenoir City) 

Micheline Parkey 

LD/SA Encuentro Regional 

 primavera 
April 24-26 (Fr i-Sun) St. Louis Judy Holt 

  

4to Taller del día May 2 (Sat) 10:00am-2:00pm at Sacred Heart 
(Shea Room) Knoxville 
  

Dave Campbell 
Jorge Saenz 

Secretaria reunion June 13 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima 

(Alcoa) 

Judy Holt 

  

Encuentro Diocesano July 11 10:00-2:00 at St. Thomas (Lenoir City) Micheline Parkey 

Encuentro Nacionale de Cursillo July 23-26 (Thurs-Sun) Philadelphia, PA, at Villanova 

University 

  

Judy Holt 

  

4to Taller del día Aug 1 (Sat) 10:00am-2:00pm at Sacred Heart 
(Shea Room)  Knoxville 
  

Dave Campbell 
Jorge Saenz 
  

Las Damas espanol fin de semana Aug 27-30   pospuesto hasta nuevo aviso  

  

Guadalupe Esponiza 

Secretaria reunion Sept 12 (Sat) 10:00am-2:00pm at Our Lady of Fatima 

(Alcoa) 

Judy Holt 

  

Los Hombres espanol  fin de semana                                                                                                                                              

  
Sept 24-27 (Thurs-Sun) Apison 

  

Guadalupe Esponiza 

Ultreya Gran/4to Taller del día Oct 3 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas, (Lenoir City) Micheline Parkey 
Manuel Quintino 
Dave Campbell 
Jorge Saenz 

Otono Encuentro Regional  Oct 9-11 (Fr i-Sun)  Louisville, KY 

  

Judy Holt 

Los Hombres ingles fin de semana Oct 15-18 (Thurs-Sun) Apison 

  

Yurison & Maria Cornejo 

  

Las Damas ingles fin de semana Nov 19-22 (Thurs-Sun) Apison 

  

  

Yurison & Maria Cornejo 

  

Ultreya Gran/Reunion ingles 
Secretaria reunion 

Dec 5 (Sat) 10:00am-12:00pm  Ultreya 
12:00-2:00 Secretariat at St. Thomas 
(Lenoir City) 
  

Micheline Parkey 
Manuel Quintino 
Judy Holt 

EVENTO FECHA/HORA/LUGAR CONTACTO 

   Calendario 2015 de Cursillo  
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Miembros de la Secretaría  2015 
 

Director espiritual – Fr. Joe Brando,  2146 Floyd Por ter  Rd, Maryville, TN 37803,         

865-603-4965, joebrando@ymail.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 Dr ive, Lenoir  City, TN 37771,     865-

394-1093, cornejo19@aol.com and Yurisan Cornejo,  270 S. Wingate Dr ive, Lenoir  City, 

TN37771, 865-246-9777, yoursan@bellsouth.net 
 

Cursillo, espanol – Guadalupe Espinoza,   115 Sweet Oaks Road,  Sweetwater,   TN 37874,  

865-394-2419, elupe81@gmail.com  

 

Pos-Cursillo – Micheline Parkey,   9306 Charber Circle,  Chattanooga,  TN   37421,              

(cell) 423-827-7738, michelineparkey@epbfi.com 

4to Taller del día del inglés, Ingles– Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 

37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net   

 

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

865-220-0915, Saenzjorge46@yahoo.es   

 

Tesorero– Debra Ferreri, 1324 Haun Drive SW, Cleveland, TN 37311 (cell) 423-284-2018, 

bambilynn2@bellsouth.net 

 

Secretaria – Jenny Venable, 1825 W. Lakeview Drive #J76, Johnson City, TN 37601, 
Home: 423-328-9038  Cell: 423-306-2244, jvenable1617@charter.net   

Musica – vacante 

 

Espanol Pos-Cursillo –  Manuel Quintino, 2533 Reed Springs Road,        Sweetwater, TN 

37874, (h) 423-545-4473. Manuel.lupe.1960@live.com 

mailto:judymassogliaholt@gmail.com
mailto:maclaire@ieee.org
mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:bambillynn2@bellsouth.net
tel:423-328-9038
tel:423-306-2244
mailto:jvenable1617@charter.net
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, Cadena de oración – Nikki Parman, 1449 Pheasants Glen Dr, 

Knoxville, TN 37923, 865-769-4349, nikkiparman@yahoo.com 

Coordinador, Palanca de ingles—Mary Williams, 1220 Edelweiss Dr., Gatlinburg, TN 

37738, (h) 865-436-8745, marymarthawilliams@msn.com 

 2015 

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
mailto:nikkiparman@yahoo.com
mailto:marymarthawilliams@msn.com

