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DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

¿Sabía Usted?
El consagrado principal de nuestro Obispo
Richard Stika fue el Cardenal Justin Rigali.
El Cardenal Rigali fue consagrado Obispo
por San Juan Pablo II. Los registros de la
Iglesia pueden referirse desde él de una
sucesión apostólica de obispos, incluyendo
otros 4 papas, desde el Cardenal Guilio
Santorio en 1566. Los registros impresos
no retroceden más atrás, pero sabemos
que hay una secuencia inquebrantable de
sucesión hasta los mismos Apóstoles.
Seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre, y al colegio de
ancianos (presbiterio) como a los apóstoles. En cuanto a los
diáconos, reverenciadlos como al mandamiento de Dios.
—San Ignacio de Antioquia
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Judy Holt, Directora Laica

La Cuaresma llega pronto este año. Aunque pareciera que apenas fue ayer que
celebramos el nacimiento del infante Jesús, el cual es el principio de nuestra salvación,
seguido por la celebración del Año Nuevo. Para muchos, el comienzo de la Cuaresma,
Miércoles de Ceniza, puede se ser un poco como el Día de Año Nuevo. Hacemos
resoluciones, específicamente con relación a los ejercicios espirituales de oración,
ayuno, y caridad. Como las resoluciones del Año Nuevo, nuestro éxito en cumplir
nuestras resoluciones de Cuaresma, en gran parte, depende en los esfuerzos que
nosotros ponemos.
Este año, resolvamos enfocarnos en los dones de esta santa temporada, y
acerquémonos a la Cuaresma con sinceridad a Dios y Su voluntad para con nosotros.
Dejemos que nuestras acciones sean especificas a Dios, nosotros mismos, y cada uno, y
verdaderamente planear ser testigos a los Milagros de esta temporada del año de la
Iglesia. Podemos hacer esto en muchas maneras. Sea lo que decidamos hacer, lo que es
importante es que tengamos un plan en nuestras resoluciones de Cuaresma. Digo esto
porque metas sin planes son únicamente deseos.
Durante estas semanas de Cuaresma, ruego que, dentro de las muchas maneras
que utilicemos este tiempo lleno-de-gracia, que pasemos algún tiempo para crecer en
nuestras vidas espirituales. Para algunos, crecer en la vida espiritual puede significar
simplemente estar más consciente a la presencia de Dios en nuestra vida. Estar
“presente” a la presencia es simple y tan espiritualmente edificante. Para otros, puede
significar agregar a nuestra vida de oración; una conversación con nuestro Señor es
verdaderamente gratificante. También pudiera ser intenso para nuestra piedad, estudio,
y acción. El plan puede variar como cada individuo es diferente. Ruego para que todos
nos convirtamos más conscientes de, y agradecimos por, la belleza de la creación de
Dios.
No pare aquí. Tome tiempo para reflexionar en su relación con Dios, Su casa, Su
gente. La iglesia es más que un edificio – es un “templo de piedras vivientes,” y Su
gente incluye a nuestra familia, amigos, extraños y enemigos. ¿Cuándo fue la última vez
que se comunicó? Recuerde – yo soy la Iglesia, usted es la Iglesia, y todos juntos somos
la Iglesia.
Esta Cuaresma, tome tiempo para reflexionar sobre su fin de semana de Cursillo,
y como ha cambiado su encuentro con usted mismo, Jesús y los demás. Tome algún
tiempo en los próximos meses para aprender más sobre el movimiento de Cursillo, al
comprometerse a asistir Ultreya, Taller del Cuarto Día (Escuela de Lideres), puesto que
todos somos líderes para Jesucristo.
Al caminar a través de la temporada de Cuaresma, que una de nuestras
resoluciones sea continuar creciendo durante estos días en conocimiento y amor para
nuestro Señor para el movimiento de Cursillo. ¡Porque sin usted, nuestra diocesis no
tendría Cursillo!
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Esquina de Inspiración
Por Padre Joe Brando, Director Espiritual

La Navidad aun esta en mi casa, o por lo menos, en mi buzón. He
recibido una buena cantidad de respuestas a mis tarjetas de Navidad y
todas ellas están bastante hermosas. Dos de ellas, las cuales acabo de leer
consecutivamente, realmente me hicieron pensar. La primera, hablando
sobre un momento cercano en la Misa dice, “Sentí la presión de Dios con
nosotros.” Tuve que volver a leer la frase por lo menos 5 veces antes de
realizar que “presión” era en realidad es la “presencia.” Al leer
correctamente la frase me pregunte a mí mismo si Dios pone presión
sobre nosotros en Misa. Si es así, cuál sería la naturaleza de esa presión.
Me dio gusto resolver el problema de la manuscrita. Pero entonces abrí el
siguiente sobre, el cual contenía una tarjeta de la DIVINA MISERICORDIA en la primera frase la cual decía, “Expiraste, Jesús, pero la fuente de
vida broto por nuestras almas…”
Este no era un error de imprenta y me dio comida para meditar.
Quizá también para usted. “Broto” si incluye el concepto de presión.
Puede ser la presión extremamente pesada de una manguera de los
bomberos. Es una fuerza que nos puede tumbar y lanzarnos a la calle.
Este pensamiento hizo que la carta anterior tomara un pensamiento
diferente. ¿El amor de Dios nos fuerza a unirnos más cerca? ¿Talvez?
¿Presionamos a nuestros amigos que hemos hecho dentro del agua que
brota del costado de nuestro Salvador? Quizás, ¿No? La fuerza de Dios es
un amor infinito. Realmente es fuerte. Aun, también es infinitamente
dulce. Medite en estas dos cualidades del amor de Cristo para con
nosotros. Es poderoso pero dulce. Nos impulsa a crecer en relación con
él; pero la fuerza es una que nos acerca más a Él. Usted puede continuar
desde allí.
Ojalá que estos días que nos llevan a la Cuaresma sean un tiempo
para hablar sobre esta santa paradoja con sus amigos y que se unan aún
más uno al otro y a Dios.
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Los Dos
Centavos
del Diacono

Siempre estoy con ustedes,
dice el Señor
Por el Diacono Bill Jacobs

¿Su casa tiene un “cajón de basura”? Ese cajón en la cocina donde tira todas esas
cosas como los sujetapapeles, tachuelas, baterías y cosas así. Cuando llega el día
que necesita algo del cajón, usted lo abre y empieza a hurgar para lo que necesita.
Es frustrante cuando, al principio, no encuentra lo que necesita. Inevitablemente,
¡la cosa ha estado justamente en frente de su nariz todo este tiempo!
Estaba pensando sobre esto mientras reflexionaba en el Momento Cercano de la
Reunión de Grupo. Compartimos cada quien uno los momentos en nuestra semana
cuando nos sentimos más cerca del Señor. Estos repartos con frecuencia son la
parte más memorable de nuestro Reunión de Grupo. Puedo apostar que usted
puede pensar de algunos de los momentos más fuertes de Momentos Cercanos en
su vida que se le vienen a la mente.
Pero recuerde también la última línea en el Evangelio de Mateo (28:20b): “Yo
estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.” El Señor les aseguro a los
discípulos, antes de ascender hacia el Padre, que Él nunca los dejaría. Él nos dice
esto a nosotros, también. Jesús siempre está con nosotros, en cada momento de
cada día. Él nos guía, nos fortalece, protege nuestros pies de no tropezar.
¡Con esta seguridad, no hay motivo por el cual nuestros días no pueden estar llenos
con Momentos Cercanos! Aun nuestra incapacidad de percibir al Señor trabajando
en nuestras vidas que lo hacen tan difícil para que nosotros lo veamos. Estamos tan
consumidos con los detalles de día-a-día de nuestras vidas que nuestros ojos están
ciegos. Nuestros corazones no están en oración, sino distraídos, perdiendo enfoque
de la presencia de Jesús.
He descubierto que fácilmente puedo malgastar mi mentalidad durante el día al
cultivar un Corazón agradecido. Trato de ofrecer acción de gracias a nuestro Señor
por todos los favores pequeños y grandes que Él me concede durante el día. ¡Aun
mi siguiente respiración es un regalo de Él, y estoy verdaderamente agradecido por
esto!
Esta Cuaresma, que todos nos enfoquemos en la presencia de Jesús en nuestras
vidas. Demos “gracias, con un corazón agradecido,” como dice la canción.
Percibamos a Jesús en cada momento de nuestras vidas, porque Él está ahí enfrente
de nuestras narices. ¡Que nuestras vidas estén repletas de momentos cercanos que
nos de dificultad elegir uno solo para compartir en nuestra Reunión de Grupo!
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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.
Representante de Música
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: michelineparkey@epbfi.com.
Coordinador, Database (ayudante a la secretaria)
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.
Esta es la gloria del hombre,
para perseverar y cumplir en el servicio del Dios.
- - San Ireneo, Padre de la Iglesia
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Calendario 2016 de Cursillo
EVENTO

FECHA/HORA/LUGAR

CONTACTO

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

4to Taller del día/Secretaria
reunion

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

Dave Campbell
Jorge Saenz
Judy Holt

LD/SA Encuentro Regional
primavera

Judy Holt

April 22-24 (Fr i-Sun) Lancaster, KY

4to Taller del día/Secretaria
reunion

June 4 (Sat) 9:30am-11:30am
12:00pm-2:00pm Secretaria
TBA

Las Damas espanol fin de semana

Jun 23-26 Apison

Encuentro diocesano
reunion espanol

July 9 10:00-2:00 at St. Thomas,
Lenoir City ?

Encuentro Nacionale de Cursillo
Los Hombres espanol fin de
semana

4to Taller del día/Secretaria
reunion

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

Dave Campbell
Jorge Saenz
Judy Holt

Judy Holt

Aug 25-28 Apison

Sept 3 (Sat) 9:30am-11:30am
12:00pm-2:00pm Secretaria
TBA

Dave Campbell
Jorge Saenz
Judy Holt

Reunion espanol

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

Encuentro regional otono

Sept 23-25 Far to Retr eat 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
Ultreya Gran/Reunion ingles
12:00pm-2:00pm Secretaria TBA

Dave Campbell
Jorge Saenz
Judy Holt
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Miembros de la Secretaría 2016
Director espiritual – Fr. Joe Brando,
865-603-4965, joebrando@ymail.com

2146 Floyd Por ter Rd, Mar yville, TN 37803,

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 Cour t, J ohnson City, TN
37601, (cell) 423-767-6394, (home) 423-282-1616, judymassogliaholt@gmail.com
PreCursillo, Ingles – Keith Sanford, 11335 Twin View Dr ive, 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, 865394-1093, 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 Char ber 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
Espanol Pos-Cursillo – Manuel Quintino, 2533 Reed Spr ings Road, Sweetwater, TN
37874, (h) 423-545-4473. Manuel.lupe.1960@live.com
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 Tr ace, Loudon, TN, 37774, (cell) 865-405-3151
lancelyons1@gmail.com
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
8

Ayudantes a la secretaría 2013
2016
Webmaster – Vacante
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Mar yville TN 37801,
Coordinador,
Database
-- vacante
(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–
VelmaSchering,
Burke, 3697
Miser,
Louisville,
TN 37777,
ingles—Lois
1505
Cavalier
Dr, Maryville,
TN
(cell)
865-406-9401
velma_burke@yahoo.com
37803, 865-681-7858, schering4@aol.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
espanola Líder
Lider-Posición
eliminado124 Elizabeth Way, Cleveland, TN 37323,
Comunidad
– Nancy Kinerson,
423-476-9009, nanchita@charter.net
Coordinador, Cadena de oración – vacante
Webmaster – Robb Morris, 4209 Whitlow Ave., Knoxville, TN 37919, 865-637-1689,
robert@morris.net

Cristo Cuenta
Contigo!!!

Estamos en la web en
http://www.knoxvillecursillo.org/
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