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AGOSTO 2016 

 

AGOSTO 

Gaius Julius Caesar Octavianus, conocido por los      
historiadores como agosto, fue el Segundo              

Emperador, o Cesar, del Imperio Romano. Muchos 
eventos significantes sucedieron en su carrera durante 

el sexto mes (Sextilius). El nombre del mes fue       
cambiado a agosto, en su honor.  

  
Cesar agosto llevo a cabo un censo el cual está          

registrado en el segundo capítulo del evangelio de      
Lucas. José tuvo que viajar a Belén para ser registrado 
para el censo, y si hijo adoptado Jesús nació allí como 

resultado del viaje del censo.  
 

 Dejar [Jesús] entra en el fango y lodazal de nuestro     
mundo. Porque solo si lo dejamos entrar Él nos sacara.  

      —Max Lucado 
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Silla del Director  
Construyendo una Fundación Firme  

Por Judy Holt, Directora Laica 

Durante estas semanas de verano, espero que entre las muchas           
maneras que utilizamos este tiempo lleno de gracia, que dediquemos 
más tiempo a la oración. Pienso que usualmente es difícil “encontrar” 
tiempo para rezar. Necesitamos “hacer” tiempo para orar. Yo sé en mi 
propia vida, yo necesito hacer la oración parte de mi rutina con tal de 
ser fiel a ello. Yo hago tiempo cada mañana y cada tarde para la     
oración.  

Hay una cantidad finita de tiempo cada día…24 horas. Lo que         
hacemos con este tiempo es nuestra decisión. Debemos elegir utilizar 
una cierta cantidad de este precioso tiempo para convertirnos más 
conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, y experimentar 
su amor por nosotros. Nuestra elección es necesaria, aparte del      
verdadero regalo que Dios ocasionalmente nos da, es raro que tales 
experiencias solo sucedan de repente. Hacer tiempo para la oración 
no siempre garantiza una experiencia de la consolación de Dios, pero 
si pone en su lugar, física y espiritualmente, donde estemos                
receptivos de tal regalo. También es importante orar en tiempos de 
desolación, cuando nos encuéntrenos alejados de Dios.  

Hay más horas de día en el verano que durante cualquier tiempo del 
año. Pero nuestras rutinas cambian con los viajes y vacaciones. 
¡Cambios en las rutinas durante la temporada del verano pueden    
darnos una oportunidad, no para “encontrar” tiempo para la oración, 
en maneras que continuemos más allá de estos meses de verano y 
quizás para el resto de nuestras vidas!  

Cada cambio de las estaciones, como el principio de cada año, es una 
oportunidad para hacer resoluciones. Al estar ahora en medio de la 

estación del verano, que una de nuestras resoluciones sea el hacer 
tiempo para la oración y continuar creciendo en nuestra Piedad,     

Estudio y Acción.  
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Esquina de Inspiración 
                       Por Padre Joe Brando, Director Espiritual 

Más Cerca de lo que Pensé 

 Un par de semanas atrás un amigo me envió una carta extraña. 
El contenido principal del sobre era una página de la reciente     
edición del Magníficat. Esta maravillosa mensual “mini revista” 
contiene las lecturas litúrgicas y oraciones del mes. También      
tienen una característica llamada ¿Cual Santo?  Cuando un santo 
no familiarizado llega al escritorio del editor él escribe una breve 
biografía entre otras cosas interesantes sobre él o ella. Yo recibió la 
página ¿Cuál Santo? de Santa Maria Cristina Brando quien murió 
en 1906 y fue canonizada en 2014 por el Para Francisco.   

 Lo que me sorprendió más fueron las similitudes de las            
características. No es improbable que seamos parientes lejanos. 
¡Imagínate compartir ADN similar con un santo! Aun, comienza a 
pensar sobre todos los santos que están cerca de nosotros. Compar-
timos la misma fuente de su ser cada vez que recibimos el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo en la Comunión. Esta comunión incluye un 
vínculo que tenemos con cada santo.  

 Por lo tanto, nunca estamos solos en este mundo. Tenemos 

gente real quienes están relacionadas a nosotros mirándonos y     

enviándonos ayuda desde el cielo cuando los necesitamos. Ya sea o 

no mi ‘prima’ Adelaide (ella tomo el nombre religioso de Maria 

Cristina) o uno de los Apóstoles cualquiera de ellos están solamen-

te a una distancia de una oración. Y ellos nos dan la fuerza cuando 

la necesitamos. Cuando las cosas se convierten difícil para           

nosotros, ellos están con nosotros siempre. Ellos son nuestros    

amigos…y a veces, aun, nuestros parientes.  
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Deacon Bob Ketteringham with Deacon Erasmo Hernandez  

Deacon "Butch" Feldhaus  

 
              DIACONATE ORDINATION    JUNE 11, 2016 
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Deacon Gil Campos, Deacon Tom Tidwell 
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Los Dos 
Centavos 
del Diacono 

 

               

¿Debe hacer eso, también? 

 
Por el Diacono Bill Jacobs 

Siempre estoy animado por el compromiso que los Cursillistas   
tienen de crecer en la fe a través de la piedad. El compartir en la 
reunión de grupo y en Ultreya son grandes logros llenos de     
compromisos triunfantes para misas adicionales, rosarios, visitas 
al Santo Sacramento, y así. 

Excepto…que uno de los artículos en la lista de piedad que        
preferiría ignorar—dirección espiritual. ¿Qué será?  ¿Cómo lo    
hago? ¿Cómo encuentro uno? 

Dirección espiritual se refiere a una relación, la cual es más como 
una compañía espiritual o amigo, donde el director está presente 
como un amigo espiritual. Este amigo escucha con la intención de 
ayudar al individuo reconocer como el Espíritu Santo está guiando 
y trabajando en su vida.  

La meta es para ayudar al individuo a discernir como el Espíritu 
Santo personalmente está guiando, reconociendo que Dios tiene 
un plan especial y distinto para la vida de cada persona. No todos 
están llamados a ser exactamente iguales. Como la escritura los   
dice, hay muchos miembros en el cuerpo, y no todos son buenos y 
necesarios. La idea es para determinar y animar a la persona a ser 
la única persona que Dios quiere que sea.  

Por lo tanto, ¡todos nosotros pecadores necesitamos un amigo    
como este! Necesitamos buscar a un sacerdote confiable, diacono, 
religioso, o persona laica capacitada para que camine con nosotros 
en nuestro camino espiritual. Quizás tome algunos intentos antes 
que encontremos la persona indicada (casi como cualquier        
amistad). ¡Haga el esfuerzo—le prometo que el Señor no lo       
defraudara! ¿Su vida espiritual esta rancia o estancada? ¡Entonces 
busque dirección espiritual! 
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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 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 a el rector/rectora. También trabaja con los patrocinadores para comunicar su papel en el proceso de Cursillo.  
 
Secretaria: Deberes de la Secretaria incluyen tomar notas en las reuniones del Secretariado y después enviarlas a cada     
miembro del Secretariado. Las notas deben ser entregadas al Web master para que las coloque en la página de internet de    
Cursillo. La Secretaria también está a cargo de llevar a cabo la Petición Anual.    
 
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.  

 
Pos-Cursillo Habla Hispana: El representante de Pos-Cursillo habla hispana deberá, para el beneficio de todos los cursillis-
tas, promover los medios esenciales para perseverar (reunión de grupo y Ultreya) y establecer los estándares fundamentales 
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 acontecimientos 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  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 

 

 

 

 

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                                                                  
Ultreya Gran/Reunion  ingles 
12:00pm-2:00pm  Secretaria TBA 

 

  

  

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 – 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–Lance Lyons, 303 Kanoonoo Trace, Loudon, TN, 37774, (cell) 865-405-3151   
lancelyons1@gmail.com  
 

Secretaria – vacante   

 
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:michelineparkey@epbfi.com
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

