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Noviembre 2013 

 

 

  BENDECIDO NOVIEMBRE 

 

¿SABÍA USTED QUE? 

 

      Papa Francisco cumplirá 77 años el 17 de           

diciembre. (¿Cree usted que al él le gustaría una 

tarjeta de cumpleaños?) El fue el mayor de 5 hijos,  

y aun tiene una hermana viva. 
  

     Francisco se graduó de la secundaria con un       

diploma de técnico en química, y trabajo unos 

cuantos años en un empleo en Laboratorios 

Hickethier-Backman en Buenos Aires. 
  

     Y celebrara su cuadragésimo cuarto (44)
           

aniversario de su ordenación sacerdotal el 13 de 

diciembre.   
 
  

Consulta no tus miedos sino tus esperanzas y tus sueños. No pienses en tus 

frustraciones, sino en de tu potencial sin explotar. Preocúpate no por lo que 

has intentado y fracasado, sino con lo que todavía te es posible hacer.  — 

bienaventurado (pronto a ser Santo) Juan XXIII 
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Lois Schering, Directora del Movimieto de Cursillos  

 

     El Vigésimo Tercero Encuentro Nacional se llevo a cabo en la Universidad de Hofstra en Hempstead, 

NY julio 25-28. Las palabras de presentación fueron dadas por el Obispo Peter Rosazza, titulado 

“Cursillistas, Llamados a ser, Sal, Luz and Levadura para la Nueva Evangelización.” Los temas dados       

durante el fin de semana fueron: Carisma Fundamental de Cursillo, Mitología de Cursillo, Estructuras        

Estratégicas de Cursillo, El Papel del Líder de Cursillo, Papel del Consejero Espiritual en Cursillo, y            

Estrategias para un Futuro más Brillante. Cinco Cursillistas de nuestra diócesis estuvieron allí: Debbie      

Ferreri, Angie Feltz, Judy Holt, Padre Alex Waraksa y yo. Abajp están algunas de las ideas expresadas por 

los conferencistas y al compartir esto sentí que fueron importantes. 

Motivo por el Cursillo – Eduardo Bonnín, fundador del Cursillo, dijo que el Fin de Semana del Cursillo no 

está designado para satisfacer el hambre de Dios, esta designado para crear hambre por El, o para 

despertar el hambre que ya existe en nuestros corazones. 

Un conferencista hizo un punto acerca del Eco de Ultreya. Lo que debo estar haciendo con el Eco es 

compartir mi experiencia basada en el testimonio, y no repetir, y lo que el Conferencista ha dicho, o 

felicitarlo (a). 

Para Servir – es olvidándonos de sí mismos es como nos encontramos a nosotros mismos. Eduardo 

Bonnin dijo que debemos ser Cristianos aprendices. (Yo prefiero Lideres Cristianos “bajo               

construcción.”) 

El Movimiento de Cursillo es únicamente tan práctico como el Líder más débil. 

Todos somos diamantes ásperos, pero aun tenemos el brillo de muchas dimensiones, reflejara luz de 

gracia, así atraerá a alguien hacia nosotros. Nos puliremos uno a otro. 

Papel del Líder de Cursillo – Hacer un Amigo, Ser un Amigo y Guiar un Amigo a Cristo. Es por medio de 

nuestras acciones que otros son atraídos hacia nosotros. Jesús hubiera muerto en la Cruz si yo 

hubiera sido la única persona en el mundo. 

  

Pase el fin de semana apurándome para esperar. Esto es, tuve que apresurarme para conseguir un 

aventón y después esperar para un aventón para regresar. El seguridad de la Universidad me transporto de 

lugar a lugar. En esos cuantos minutos, hable acerca de Cursillo a la persona de seguridad manejando el 

vehículo. Una persona, Pete, me transporto algunas veces. Me entere que es Católico y compartí con él lo 

que es Cursillo y que era lo que íbamos a hacer el fin de semana. El vive cerca de la Universidad. Le sugerí 

que si él estaba interesado en vivir un Cursillo, que se comunique con su Pastor. 

También compartí acerca del Cursillo con una dama en el avión cuando estaba regresando a casa. Ella 

estaba viajando a Knoxville para realizar una excursión en la Montaña LeConte con su familia, hospedarse 

en una cabaña en la cumbre, bajar y regresar a su casa en Virginia. Hablamos todo el tiempo. Aprendí que 

ella y su familia son agnósticas. Ella cree en la naturaleza. Hable acerca del Cursillo y el Encuentro Nacional. 

Justo antes de aterrizar, le dije que si alguna vez llegaba a un punto en su vida donde esté buscando – que 

considere la tradición Cristiana. 

La importancia de asistir a un Encuentro es Amistad – conocer amigos que he conocido anterior en 

Encuentro Nacional, hacer nuevos amigos y compartir acerca de nuestros Movimientos diocesanos. Los   

nuevos amigos que hice son de Arizona, Connecticut, D.C., New York, y Carolina del Sur. 

      Usted puede escuchar y ver el video de las conferencias ingresando a www.nationalcursillo.org, haga clic 

en Resource Center y elija cuales conferencias quiere escuchar en los idiomas listados. El Nacional del     

próximo año se llevara a cabo en Anaheim, CA. Si algún día tiene la oportunidad de ir a un Encuentro 

Nacional o aunque sea el regional (Región IV), por favor hágalo. Valdrá la pena. 

http://www.nationalcursillo.org


3 

Construyendo una Fundación bien Firme Continua… 

Estoy feliz de anunciar que Judy Holt de la parroquia de St. Mary’s en Johnson City fue elegida la 

Directora Laica y Keith Sanford de la parroquia St. John Neumann en Knoxville fue elegido Director 

de PreCursillo habla Inglés. Sus términos comienzan Enero 1. También, Manuel Quintino fue nom-

brado coordinador de Pos-Cursillo habla Español. La posición de Manuel comienza inmediatamente. 

Quiero dar la gracias a Robb Morris, quien cedió el puesto como Director de PreCursillo habla In-

glés y administrador de sitio de internet; y Aurora Gardner, quien cedió el puesto como Directora de 

Cursillo habla Inglés. Porque Judy Holt se convierte en Directora Laica, ambos ella y Jim están ce-

diendo el puesto como Directores del Taller del Cuarto Día habla Inglés; todos estos Cursillistas han 

hecho un enorme trabajo en sus respectivas posiciones. Por favor dar las gracias cuando los vean. 

Yo, al igual, estoy cediendo el puesto como Directora Laica a partir de medianoche el 31 de diciem-

bre! Quiero dar gracias y también al Secretariado por toda su ayuda en mover la comunidad de Cur-

sillo de Knoxville hacia adelante. Ha sido una bendición servirles estos últimos tres años. Por favor 

continúen apoyando a Judy, nuestra Directora Laica elegida como lo han hecho conmigo. Ella viene 

con enorme experiencia – ha servido en el Secretariado por más de tres años. 

 

Las siguientes posiciones están abiertas: Director de Cursillo habla Inglés y Director de Taller de 

Cuarto Día habla Inglés. Deberes de estas posiciones son explicadas en el Gallo Canta. Si desea 

ser considerado para una de estas posiciones, primero ore, y después enviar un correo electrónico a 

schering4@aol.com, o escriba una nota a 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN 37803, indicando para 

cual posición quiere aplicar y enviar a no más tardar del 4 de diciembre 2013. 

Siete de nosotros asistimos el Encuentro Nacional de Otoño (Región IV) en National Shrine of Our 

Lady of Snows in Belleville, IL (en frente de rio de St. Louis, MO) Octubre 18-20, 2013:   

 

 

Los miembros de Equipo Servicio Regional 2013-14 son:  

Padre Alex Waraksa, Consejero Espiritual, Bruce       

Bonenberger,  Coordinador Regional, Angie Feltz,           

Secretaria; y Cecilia Hamilton, Tesorera. 
 

 

 

Padre Alex Waraksa, Angie Feltz, Debbie Ferreri, Susan 

Ferreri (una Cursillista adoptada de Nashville), Maria 

Zavala, Mary Williams and yo. Los Rollos fueron en las 

meditaciones del Fin de Semana de Cursillo. Fuimos  

bendecidos con buenos conferencistas, buenos temas, 

amigos antiguos y nuevos, y por supuesto, comida        

deliciosa. 

mailto:schering4@aol.com
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Construyendo una Fundación bien Firme Continua… 

El Cursillo Mundial (OMCC) recientemente anuncio que la nueva casa para 2014-17 para Norte 

Americano y Grupo Internacional Caribeño (siglas en Inglés NACG) es St. Lucia en el Caribe 

(Knoxville esta bajo este grupo Internacional). Los últimos tres años, el comité ejecutivo de NACG 

estaba localizado en los Estados Unidos. La casa Grupo Internacional Latino Americano (siglas en 

Inglés GLCC) se moverá para Venezuela. También, la casa de Cursillo Mundial (OMCC) se moverá 

de Australia a Portugal para 2014-17. Portugal hospedara el comité ejecutivo del OMCC. 

Se nos ha pedido por medio del Centro Nacional de Cursillo que oremos por el Encuentro Mundial 

VII de Noviembre 20-24 en Brisbane, Australia y para una suave transición de la casa Cursillo   

Mundial a Portugal al igual que los grupos Internacionales que se están moviendo a diferentes 

países utilizando la siguiente oración: 

Dios Soberano, Señor de todas las naciones, 

Nosotros, Tus hijos, venimos ante Ti 

En oración y amistad mundial. 
Has respirado Tu Espiritu dentro 

De Cursillos en Cristiandad conforme se mueve 

Por doquier bajo Tu firmamento. 
Te imploramos por Tu guía asi como buscamos 

Definir y simplificar la expresión 

De las ideas fundamentales, estatutos y 

Carisma. Quédate con nosotros te lo rogamos. 
 

San Pablo, Patron de Cursillo, 
Ruega por nosotros! 

ULTREYA! 
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Alex Waraksa, Director Espiritual 

     Nos estamos acercando al final del Año de la Fe. ¿Cómo ha crecido su fe? ¿Su piedad, estudio y acción    

ayudaron este crecimiento? La fe nos recuerda que la gracia de Dios únicamente funciona si nosotros             

respondemos a ello, si buscamos a Dios con una vida de oración vivificante. La fe me recuerda que necesito   

morir a mi mismo para continuar creciendo, y si necesito continuar creciendo especialmente espiritualmente. La 

fe me recuerda que puedo vencer mis debilidades con la ayuda de Dios. La fe me enseña que al dar de mi mismo 

yo voy a convertirme en la persona que Dios pretendía que yo fuese. Tengo fe que ofreciendo misas, rosarios, 

rosario a la divina misericordia, visitas al Sagrado Sacramento agregan un carácter diferente a mis oraciones y 

palanca. Estos sacrificios me unen al amor de Cristo quien tiene el poder para hacer todas las cosas. 

      La fe empieza o permite  que la relación con Dios empiece en la Piedad, y Piedad produce o aumenta el 

amor que guía al interés y el deseo. Esto mueve a uno dentro del Estudio o al descubrimiento acerca de aquel 

que nos ama y que amamos quien es Dios, el Padre, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo.  El Estudio me puede 

guiar a orar por algo. Y mi Piedad u oración me pueden guiar a querer estudiar acerca de algo.  
      El Estudio podría guiarme a querer saber cómo los santos tenían tan buena relación con el Padre, Jesucristo 

o el Espíritu Santo. ¿Cómo lograron esto? ¿Podría yo aprender de sus maneras de piedad al igual? Por ejemplo, 

¿Cuales santos usaron el rosario para avanzar en sus caminos de santidad? ¿Escrituras? ¿Otras prácticas de    

penitencia o abnegación, mortificación? ¿Qué desafío la fe de los santos? ¿Alguno de ellos tuvo dudas, grandes 

dudas? ¿Retos? ¿Enfermedad? ¿Obstáculos? En Romanos 8:35 San Pablo nos pregunta, “¿Que nos puede      

separar del amor de Cristo?”  

     El Papa Francisco recientemente cito “El Rosario es una escuela de oración; el Rosario es una escuela de fe!”  

La fe en el Estudio me ayuda a descubrir mi Ideal.  El Estudio me ayuda a conocer a Dios y escuchar la voluntad 

de Dios y finalmente aspira a nuestra Acción.  

     Necesito fe para saber que ser Cristiano tiene consecuencias, específicamente acción para Cristo.; Fe para 

creer que Dios está conmigo cuando hago acción apostólica. Fe para recordar ‘hablar a Dios acerca de nuestros 

amigos antes de hablar a nuestros amigos de Dios.’ Fe que Dios me ayudara a hacer un amigo y me ayudara a 

llegar a pesar de mis inseguridades, pensamientos negativos y la falta aparente de réplica en otros.  Fe que si 

Dios quiere que la amistad resulte, nos convertiremos en amigos, no importa los obstáculos. Fe que Dios quiere 

todas las amistades sean amistades Cristianas. Fe que no voy a poner pretextos o ponerme excesivamente      

desalentado cuando las cosas se conviertan difíciles o nadie responda a mis esfuerzos para evangelizar.   
       ¿Dudo fácilmente que lo que hago tenga éxito apostólico? ¿Pienso que Dios me llamara o enviara y después 

me abandonara? ¿Tengo fe en mi mismo, porque Dios tiene fe en mí? ¿O si no tengo fe en mi mismo; por lo  

tanto estoy diciendo que Dios no debería tener fe en mí? ¿Debería empezar con Dios o conmigo mismo?  ¿Es 

más importante el éxito apostólico de mi acción o es mi obediencia a Dios? Busca primero el Reino de Dios.   
       ¿Tengo fe que en acción, otros puedan percibirme, pero en acción apostólica ellos percibirán a Cristo o al 

Espíritu Santo viviendo dentro de mí? ¿Tengo fe que al dar, me convertiré en quien Dios quiere que yo sea, que 

al sacrificar no me voy a perder, pero descubriré el verdadero yo en Cristo?  
        Pio XII dijo, “Necesitamos ser un “Ejemplo cristiano y guiar para un mundo que está extremadamente           

enfermo.” ¿Estamos cambiando el ambiente o el ambiente nos está cambiando a nosotros?  
       ¿Quiénes o por quien fuimos mayormente formados?  Como niños, probablemente por nuestros padres    

como adolecentes mas por nuestros maestros o de alguna manera por amigos. Conforme avanzamos en edad 

adulta quizá por una persona con la que salimos o por el matrimonio, o por aquellos quienes admiramos para 

perseguir una carrera.  Pero, cuando será que puédanos decir; ahora mi vida esta mas influenciada por Jesús que 

cualquier otra persona. Si aun no me ha sucedido, ¿tengo fe que puede suceder a través de Piedad, Estudio y    

Acción? ¿Tengo fe en el método del cuarto día, en la reunión de grupo, Ultreya y Escuela de Dirigentes. El   

Movimiento de Cursillo si.  
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PICTURES OF SPANISH CURSILLOS Cursillo Mujeres  No. 9 

Augusto 29-Septiembre 1, 2013 

Cursillo Gentes Men’s No. 7 

Augusto 8-11, 2013 
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

Ya Sabíamos Que                    

Por Diacono Bill Jacobs 

 

    En muchas maneras, este es un tiempo muy emocionante para espiritualidad Católica. El Papa   

Francisco esta robusteciendo la Iglesia por sus enseñanzas y por su ejemplo. Ambos él y su            

predecesor, Papa Benedicto, han estado enfatizando el papel importante de todos nosotros en la 

Nueva Evangelización de nuestro mundo pos-cristiano. 

    Hay muchos libros nuevos por ahí que muchos de nosotros Católicos hemos estado leyendo. Estos 

nos están mostrando maneras emocionantes para transformar nuestras parroquias, y a nosotros    

mismos, para podernos convertir en evangelizadores y formar discípulos. Probablemente usted ya ha 

leído Redescubriendo El Catolicismo por Matthew Kelly, Formando Discípulos Intencionales por Sherry 

Weddell, o Reconstruir por Michael White y Tom Corcoran. (Sí no, yo le recomiendo que lo haga.) 
  

Mientras leía estos, tan inspirantes como son, no puede evitar pero reconocer en ellos muchas de las 

técnicas las cuales hemos estado siguiendo en Cursillo por décadas.   

 Ellos hablan mucho acerca de comprender a la gente en el área en la cual sirven en su parroquia, 

también como mejor entender y traer el Evangelio a ellos. (Suena como nuestra técnica de Estudio 

del Ambiente). 

 Ellos hablan de la importancia de una espiritualidad solida en nosotros mismos, para que así   

podamos reflejar esa espiritualidad a otros. (Suena como nuestro desarrollo personal por medio de 

la piedad y estudio.) Ellos enfatizan la importancia de vivir nuestra vida Cristiana para que otros 

puedan reconocer nuestro ejemplo como algo para ellos esforzarse. (Esto es acción.) 

 Ellos enfatizan la importancia de contacto personal, uno-a-uno entre los que no tienen iglesia y 

los creyentes, para que la persona quien quiera aprender más acerca de la fe pueda tener a alguien 

quien le guie. (¿Podríamos decir hacer un amigo, ser un amigo y traer un amigo a Cristo?) 

    No debería sorprendernos que las técnicas del cursillo deban ser fuertemente reflejadas en las obras 

de la Nueva Evangelización. San Pablo dice que “Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu” (Efesios 4:4) la 

cual guía toda la obra de la Iglesia. Es emocionante para todos nosotros ser parte de esto, algunos de 

nosotros luchando en la fe como evangelizadores por muchos años. 

    Probablemente estos nuevos escritos nos sacudan fuera de nuestra pereza y complacencia. 

¿Nuestros esfuerzos de evangelización han sido los mismos antiguos ministerios, la misma gente en 

los mismos lugares antiguos? ¿Miramos la Nueva Evangelización como verdaderamente nueva, o    

estamos contentos con mantener la evangelización la cual quizá esta vieja y pasada? Estos libros retan 

a aquellos de nosotros quienes hemos conocido acerca de evangelización por muchos años: a    

perseguir estos caminos fuera de nuestra zona de comodidad, para animar a aquellos que no tienen 

iglesia, hacer discípulos, y traer almas a Cristo. 

    Ojala podamos responder con valentía al fuego del Espíritu Santo encendido dentro de nosotros, al 

rezar todos en la oración de Cursillo. Ojala el Espíritu nos conceda la fuerza para evangelizar          

nuevamente, para que cada uno de nosotros, en nuestra propia pequeña manera, nos unamos a Dios 

para renovar la faz de la tierra! 
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Devoción a María bajo el titulo de Nuestra Señora de las Nieves es ligada 
a la leyenda acerca de una nevada maravillosa en Roma en 352 A.D.    
María había indicado en un sueño a una pareja Romana que quería una 
Iglesia construida en su honor, y el sitio para la Iglesia seria cubierto por 
nieve. Un día 5 de agosto caluroso y sofocante, la colina Esquiline fue 
cubierta por nieve. Todo Roma proclamo la nieve de verano un milagro 
.  
La devoción a Nuestra Señora de las Nieves fue introducida por primera 
vez al Medio Oeste en 1941 por el Misionero Oblates de María. La          
introducción y desenvolvimiento fue parcialmente debido al trabajo del    
Padre Paul Schulte, O.M.I., renombrado “Sacerdote Volador del Ártico.” 
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Si usted está en una Reunión de Grupo por favor déjeme saber donde,  
cuando, a qué hora se reúnen y cuantas (os) Cursillistas están en su      
reunión de grupo por favor enviar la información a schering4@aol.com o 
llamar al 865-681-7858. 

 

 

        Juan Ruiz, Coordinador Nacional de Cursillo en Español, está buscando por 
Cursillistas de habla Español con experiencia para ocupar por lo menos un vacante 
en el nuevo Equipo de Servicio Regional de habla Español Región IV. La posición   
requerirá hacer y dar conferencias en   varios temas de Cursillos a nivel regional. Las 
personas que apliquen  deben estar en Reunión de Grupo, atender Ultreyas y en    
Dirección Espiritual. Las personas aplicando deben ser instruidas por Juan Ruiz en 
que hacer como un miembro del equipo de servicio regional y él guiara el grupo por 
un año. Si Dios le está llamando a este servicio especial, por favor póngase en     
contacto lo antes posible con Lois Schering, Directora Laica, (865) 681-7858,      
schering4@aol.com  
 

Esta es la gloria del hombre, para perseverar y permanecer en el servicio 
de Dios.  – San Irenaeus, Padre de la Iglesia   

Director Cursillo habla Inglés: iniciaran Enero 2014 y requieren un compromiso de 
3 años:  deberes involucran responsabilidad para coordinar los fines de semana del 
Cursillo, tomar cargo de los suministros e inventario, al igual que coordinar el montaje 
y desmontaje de los fines de semana.  
Director de Taller de Cuarto Día: iniciaran Enero 2014 y requieren un compromiso 
de 2 años: 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.  

 
 

Si Dios le está llamando, por favor someta en escrito su disposición para servir a no 
más tardar del 4 de diciembre 2013, y enviar por correo electrónico a:  
Schering4@aol.com o por correo a Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN 
37803. Por favor ore por discernimiento.  
 

   NECESITAMOS LLENAR LAS SIGUIENTES POSICIONES LAS CUALES: 

NUEVO EQUIPO DE SERVICIO REGIONAL DE HABLA ESPAÑOL REGIÓN IV:  

mailto:schering4@aol.com
mailto:schering4@aol.com
mailto:Schering4@aol.com
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Patrocinio— Parte III por Lois Schering 
  

Uno de los recientes conferencistas del reciente Encuentro Nacional discutió acerca del patrocinio, y toco cuatro 
puntos importantes acerca del patrocinio que vale la pena repetir: Es la responsabilidad del patrocinador            
(1) Conocer a la persona (2) Iluminar a la persona (3) Colocar a la persona y (4) Acompañar a la persona. 
Conocer a la persona: su amiga (o), quiere decir que usted tiene contacto personal con el/la candidato (a) y   

usted como patrocinador: 
Estar en un grupo de reunion (y hasta invitar a su candidato (a)). 
Activamente asistir Ultreya (y hasta invitar a su candidato (a)). 
Enseñar a su candidato (a) como ser Cristiana por la manera que usted vive su vida, ama a su familia, quiere a 

su prójimo, y hablar de Cristo. ¿Cómo te puedo ayudar si no te conozco? (El primer Rollo que Eduardo Bonnín 
desarrollo fue Estudio del Ambiente. No es tanto acerca de estudiar su propio ambiente como acerca de      
estudiar el ambiente de su amiga (o).) Veremos que nos está guiando a tres encuentros esenciales,           
descubiertos en el Fin de Semana – de la realidad diaria de uno mismo, Cristo y el mundo. 

Iluminar a la Persona: su amiga (o), significa que usted como patrocinador: 
Asegurarse que su candidato (a) lea el libretito titulado: ¿Que es Cursillo? 

Dígale a su candidato (a) acerca de los eventos claves Del Fin de Semana del Cursillo. En “Estructura de Ideas” 
paginas 205-207, leemos que Dios nos coloca en cuatro zonas diferentes a lo largo de nuestra vida. 

La Zona de Responsabilidad: acoge todos los sectores de vida donde podríamos tener influencia        
específica y determinada – en nuestros ambientes. Cuando hablamos de nuestro “metro          
cuadrado,” en realidad estamos hablando de la Zona de Responsabilidad. Tenemos que evitar la 
tendencia de entablarnos en acción apostólica fuera de nuestra propia zona de responsabilidad y, 
al hacerlo, abandonamos nuestros ambientes regalo de Dios. Si miramos muy lejos fuera de    
nuestro metro cuadrado, podríamos perdernos algo que esté pasando dentro de nuestro metro 
cuadrado. 

La Zona de Estar Centrado: es acerca de nuestra Piedad, Estudio, y Acción. Estos mantienen nuestro 
corazón, mente y voluntad en alineamiento y en armonía con la voluntad de Dios. Sí o cuando    
paramos de orar, o paramos de estudiar, o paramos de entregar nuestra voluntad a Dios, esta zona 
ya no está completa. 

La Zona Ordenada por Providencia: es lo que Dios permite para que puédanos convertirnos más santos. 
Esta zona acoge todos los sectores de vida que están más allá de nuestra voluntad, y sobre la cual 
podemos tener influencia únicamente a través de la oración, por ejemplo enfermedad. 

La Zona Idealizada: o la Zona de Idea. Eduardo Bonnín dice que esta zona incluye aquellas ideas,        
aspiraciones, y preferencias que proyectamos en el campo infinito de la providencia de Dios. En 
otras palabras, estas son las partes de nuestra vida que atribuimos al llamado de Dios. 

Colocar a la Persona: su amigo (a), significa que usted como patrocinador: 
Asegurar que su candidato (a) tenga transportación al Fin de Semana. 
Averiguar si se necesita algo para un hospedaje confortable. 
Ver si su candidato (a) necesita asistencia con cosas tales como la casa, familia, o mascotas. Con buenas    

intenciones, empezamos a decirle a la persona lo que ellos necesitan hacer y donde ellos necesitan estar sin 
saber en realidad las circunstancias tal como el pensamiento, que quieren, o como ellas actúan. Solamente 
una vez hemos venido a conocer a nuestro amigo (a), estamos en la posición de ayudarlos con decisiones de 
la vida. Debemos de guiar a nuestro amigo a mirar hacia Cristo en cada circunstancia de su vida, al luchar 
viviendo en gracia para que así nuestro amigo (a) en retorno atraiga a otros a Cristo. Debemos de recordar a 
nuestro amigo (a) a poner todos sus talentos (aquellos reconocidos y aun aquellos no descubiertos) en el    
servicio de Cristo. 

Acompañar a la Persona: su amigo (a), significa que usted como patrocinador: 
Oración y sacrificio, esto es, hacer Palanca REAL antes y durante el Fin de Semana de Cursillo. 
Estar en la Clausura y llevar a su amigo (a) a casa. 
Reunirse con su amigo (a) en un ambiente de uno-a-uno despues del Fin de Semana para contestar            

cualesquier preguntas su amigo (a) pudiera tener. Si no tiene la respuesta, asegure a su amigo (a) que lo 
averiguara. 

Ayude a su amigo (a) a que entre en un grupo de reunion lo mas pronto posible y llevarlo a Ultreya! 
Manténgase en contacto con su amigo (a) durante su Cuarto día a través de contacto personal, esto es, ser su 

mentor. 
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Event Date/Time/Location Contact 

      

Retirada Secretaría 

(con ayudantes del 
Secretaria) 

Jan 12 (Sat) 10 am-12:30 pm 

in Chapel at St. Thomas (Lenoir City) 
Lois Schering 

      

Secretaría Reunión  Feb 9 (Sat) 10 am-2 pm en St. Thomas  
(Lenoir City) 

Lois Schering 

      

4to Taller del día, Ingles Mar 9 (Sat) 10 am-2 pm en Santo Tomas en Lenoir 
City Tema: Pos-Cursillo – cuarto día Involucramiento 

(Perseverancia & Participación). Presentado por  
Equipo de Servicio de Región IV en Ingles. $10 por 

persona y traer un platillo para compartir. 

Jim & Judy Holt 
Nancy Kinerson 

      

Taller de Espanol Apr 6 (Sat) 10 am-2 pm de 9:30 AM hasta 5:30 
PM en San José Obrero de Madisonville; presentado 

por Juan Ruiz, Coordinador Nacional de Cursillo en   
Español. Rollos en los Cimientos de Carisma,              

Metodología de Cursillo y sus Estructuras                  

Operacionales. $10 por persona y traer un platillo para 
compartir. 

Aurora Gardner 

      

Los Hombres Ingles 
Fin de semana 

Apr 11-14 (Thurs-Sun)  Suspendido Aurora Gardner 

      

Secretaría Reunión  Apr 13 (Sat) 10 am to 2 pm 

at St. Thomas (Lenoir City) 
Lois Schering 

      

Encuentro Regional Primavera Apr 19-21 (Fri-Sun) en Evansville, IN Lois Schering 

      

4to Taller del día  May 4 (Sat) 10 am-2 pm  
at St. Thomas (Lenoir City) 

Jim & Judy Holt 
Nancy Kinerson 

      

Secretaría Reunión  June 8 (Sat) 10 am-2 pm 

at St. Thomas, Lenoir City 

Lois Schering 

      

 

   Calendario 2013 de Cursillo  
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Encuentro Diocesano 

  
July 13 (Sat) 10 am to 3 pm 

St. Thomas, Lenoir City 

   

                 Lois Schering            

      

Encuentro Nacionale July 25-28 at Hofstra University, 
Hempstead, NY 

Lois Schering 

      

Secretaría Reunión  Aug 10 (Sat) 10 am to 2 pm 

Our Lady of Fatima, Alcoa 

Lois Schering 

   

Los Hombres de Espanol 

Fin de semana 

Aug 8-11 (Jueves—Domingo) 
at Apison 

Guadalupe Espinoza  

   

Gran Ecuménico Ultreya Aug 24 (Sat) 2:00-4:00 pm 
 Trinity United Mehodist,   

5613 Western Ave, Knoxville 

Dick Shriver  

   

Las Damas de Espanol 

Fin de semana No. 9 

Aug 29-Sept 1 (Jueves—Domingo) 

at Apison 

Guadalupe Espinoza  

   

4to Taller del día  Sept 14 (Sat) Suspendido 

Diocesan 25
th
 Anniversary 

  

      

Las Damas de Inglés #44 

Fin de semana 

Sept 26-29 (Jueves—Domingo) 
Grace Point, Kingston 

Aurora Gardner 
  

      

Secretaría Reunión  Oct 12 (Sat) 10 am to 2 pm 

at St. Thomas (Lenoir City) 
Lois Schering 

      

Otoño Encuentro Regional  Oct 18-20 (Fri-Sun) 
Belleview, IL at Our Lady of the 
Snows Monastery 

Lois Schering 

      

4to Taller del día  Nov 9 (Sat) 10 am to 2 pm 

at St. Thomas (Lenoir City) 
Lois Schering 

   

Secretaría Reunión  Dec 14 (Sat) 10 am to 2 pm 

at St. Thomas (Lenoir City) 
Lois Schering 

 

Calendario 2013 de Cursillo cont 
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Miembros de la Secretaría  2013 
 

 

Director espiritual – 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 – Lois Schering, 1505 Cavalier Dr., Maryville, TN 

37803, 865-681-7858, schering4@aol.com 

 

PreCursillo, Ingles – Robb Morris, 4209 Whitlow Ave., Knoxville, TN 37919, 865-637-1689, 

robert@morris.net  

 

PreCursillo, Española – Sofia Delgado, 3115 Woodmore Lane NW, Cleveland, TN 37312, 

(cell) 423-715-6333, rochsofia@aol.com 

 

Cursillo, Ingles– Aurora Gardner, 3448 No. Pone Rd., Georgetown, TN 37336,                

423-336-5568, aurora3448@aol.com 

 

Cursillo, Spanish – Guadalupe Espinoza, 115 Sweet Oaks Rd., Sweetwater, TN 37874, 865-

394-2419, elupe81@gmail.com  

 

Post Cursillo – Micheline Parkey, 9306 Charber Circle, Chattanooga, TN 37421,              

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

 

4to Taller del día del inglés, Ingles– 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 – Nancy Kinerson, 124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323, 

423-476-9009, nanchita@charter.net 

 

Secretaria– Toni Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN 37777, 561-315-5911,            

docsinknox@gmail.com 

 

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

bambilynn2@bellsouth.net 

 

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

judymassogliaholt@gmail.com 

 
 

mailto:awaraksa@hotmail.com
mailto:schering4@aol.com
mailto:robert@morris.net
mailto:rochsofia@aol.com
mailto:aurora3448@aol.com
mailto:michelineparkey@epbfi.com
mailto:holtj@mail.etsu.edu
mailto:judymassogliaholt@gmail.com
mailto:nanchita@charter.net
mailto:docsinknox@gmail.com
mailto:bambillynn2@bellsouth.net
mailto:judymassogliaholt@gmail.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  

 

  

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

We are on the web at 

http://www.knoxvillecursillo.org/ 

    Cristo Cuenta            
 Contigo!!! 

Mary Williams,  1220 Edelweiss Dr., Gatlinburg, TN 

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

Vacante 
 

Coordinator, Spanish Post Cursillo –  Manuel Quintino, 2533 Reed Springs Rd.,        

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

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:marymarthawilliams@msn.com
mailto:Manuel.lupe.1960@live.com

