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DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

¿SABÍA USTED?
El martes antes de la Cuaresma tiene muchos nombres
diferentes. Ha sido llamado el martes gordo (in Frances, Mardi
Gras). Esto se refiere a la práctica de comer alimentos ricos,
con alto contenido de grasa, como una última oportunidad
antes de las practicas penitenciales de la Cuaresma. Se celebra
en Brasil y otros países como Carnaval.
En algunos países, es conocido como martes de Panqueque,
como es tradicional comer panqueques ese día.
También es llamado el martes de penitencia, de la palabra
inglesa shrive, que significa obtener absolución y Clemencia por
los pecados; es costumbre para un Cristiano ser shriven al inicio
de la Cuaresma.
En este día en Islandia, la gente come carne salada y chicharos.
En Lituania, ellos comen donas. En Finlandia, ellos comen sopa de
chicharos. ¡En Polonia, ellos celebran el jueves gordo la semana
antes, y realizan concurso de comida!
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Por Dick Shriver, Directora Laica

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Mi nombre es Dick Shriver. En 1984, comencé mi cuarto
día después de vivir Cursillo #51 en Indianápolis, Indiana. He
permanecido activo en Cursillo y en la Reunión de Grupo por
más de 30 años. Este Movimiento me ha dado la fortaleza y
las herramientas para perseverar en la fe por todos estos
años.
He ocupado muchas posiciones en el Secretariado,
ambos aquí y en Indianápolis, y he trabajado en muchos,
muchos equipos de Cursillo. Ahora siento el llamado de Dios
para dar más de mi tiempo a nuestro Cursillo de Knoxville. A
partir de este enero, ahora obtengo la posición de su nuevo
Director Laico.
Mis metas son de mejorar la comunicación dentro de
nuestro movimiento, para fortalecer nuestro Secretariado, y
trabajar con TODOS para hacer un amigo, ser un amigo y
llevar un amigo a Cristo a través de nuestro Movimiento de
Cursillo. Sé que, a través de la Palanca, y trabajando juntos,
podemos lograr estas metas.
Anhelo ver a todos ustedes, y servirles a ustedes y a
Cristo, como su nuevo Director Laico.
DeColores
Dick Shriver #51
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Esquina de Inspiración
Por Padre Joe Brando, Director Espiritual
En la apertura de un nuevo calendario usualmente es un momento
estimulante cuando sentimos un arranque de esperanza. Limpiamos todas
las cubiertas para hacer las cosas mejor que el año anterior. Bueno, en
Cursillo hicimos muchas cosas bien el año pasado y aquellos involucrados
en realizar lo sucedido necesitan se felicitados. Dios los bendiga por
aceptar la gracia que nuestro Señor derrama sobre ustedes.
En este nuevo año, como sucede cada tres años, el Cursillo del este de
Tennessee vuelve a formar su Secretariado. Por lo tanto, habrá algunas
nuevas personas alrededor o algunas no tan nuevas realizando una nueva
función. Profundamente le agradecemos a todos quienes sirvieron los
últimos tres años y cordialmente damos la bienvenida a aquellos que
tomaran nuevas responsabilidades. ¡Que todas las riquezas de la gracia este
con ustedes siempre!
Este mes me gustaría que nos enfoquemos en dos partes del Cursillo
que son el segmento principal, específicamente la Reunión de Grupo y la
Ultreya. Cada Cursillista debería ser un miembro de una Reunión de Grupo.
Estas personas se reúnen semanalmente y repasan cada uno su estado en
la oración, estudio y su acción.
La última pieza es el concepto que es mal interpretado en su mayoría
en nuestro movimiento. Ya sea ayudando al prójimo en una necesidad, o
una injusticia en el trabajo, o un ministerio en la parroquia, o cualesquiera
de las miles de situaciones similares en la cuales la presencia de Cristo es
convocado. Cristo depende de nosotros para hacer la situación mejor. Las
personas en nuestra Reunión de Grupo pueden escuchar sobre nuestro
progreso en nuestra acción apostólica y nos pueden ayudar con ideas
desde su última experiencia y con sus oraciones. Entonces, cuando nuestro
plan produzca un logro y triunfe, todos alabaremos a Dios.
Esta historia de triunfo puede ser presentada en la Ultreya donde la
historia pudiera motivar a otros para formar un plan de acción. Es a la
Ultreya a la que vamos si no tenemos un grupo que se reúne regularmente.
Ultreya es donde los grupos pequeños van para ideas, información, y
motivación. Todos deberíamos de ir a una Ultreya frecuentemente.
Espero que puedan encontrar algunas buenas resoluciones aquí
para bendecir su nuevo año.
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Los Dos
Centavos
del Diacono

Seamos Todos Grandiosos
Patrocinadores
Por el Diacono Bill Jacobs

La experiencia de Cursillo ha cambiado muchas vidas en los últimos 60 años. Cada uno
de nosotros ha tenido un profundo encuentro con el Señor en nuestro fin de semana, y
hemos descubierto una manera de vivir la cual nos trae alegría y significado a nuestras
vidas.
¡Por lo tanto, es únicamente natural aspirar a que otros experimenten la misma cosa! Sin
importar si hemos vivido un fin de semana, o si somos cursillistas de “temporada,”
tenemos un gran deseo de patrocinar a otros en nuestra familia, o en nuestra parroquia,
para que vivan un Cursillo.
Pero, quizás, tu eres como yo. En tiempos, he tomado muy a la ligera mi entendimiento
de, y compromiso para, lo que significa ser un patrocinador. Si patrocinamos a alguien
pesimamente, será menos probable que el candidato persevere en su Cuarto Día. ¡Es
una responsabilidad maravillosa, así que hagámosla bien!
El Manual de Lideres interpreta varios criterios para ser un buen patrocinador.
Estos incluyen:







Conocer, por lo menos en su contorno general, la meta del Cursillo. Tan solo
haber vivido un fin de semana no es suficiente. ¡Tenemos que entender de lo que
estamos hablando!
Conocer al candidato lo mejor posible y orar para que el Espíritu Santo te guie:
Habla con Dios sobre el candidato, antes de hablar con el candidato sobre
Dios. (No, “¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres vivir un Cursillo?”)
Enciende el deseo por Dios y hazlo crecer. Promueve una actitud de conversión.
Suena mucho como una evangelización general.
Toma la responsabilidad para la perseverancia del candidato hasta que él
o ella este completamente incorporado dentro de su propia comunidad
Cristiana. Nuestros deberes como patrocinador no terminan con la Clausura, sino
deben extenderse más allá si se posible por un año o más.

Muchos de nosotros en nuestro movimiento diocesano sentimos como si estuviéramos
en el principio de un resurgimiento en nuestro movimiento. Todos podemos ser parte
de ellos al patrocinar líderes Cristianos dinámicos para que vivan un fin de semana.
¡Rezo para que cada uno de nosotros sea parte de esto y ser un patrocinador maravilloso de Cursillo!
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Diocese of Knoxville
November 17-20, 2016

Apison, TN
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MUCHAS GRACIAS

El Secretariado y el Cursillo de Knoxville Cursillo
agradece a Judy Holt por sus tres años de servicio
como Directora Laica del Movimiento de Cursillos
de la Diócesis de Knoxville.
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ENCUESTA CURSILLO
Nombre: ______________________________________________
Parroquia: ____________________________________________
CURSILLO #: __________________________________________
# Telefónico: __________________________________________
Correo Electrónico: ___________________________________
¿Qué talentos tienes?
¿Tienes habilidades de computación?
¿Tocas algún instrumento musical?

Si sí, ¿qué tocas?

¿Tienes algún pasatiempo?
¿Te gusta cocinar?
¿Te gustaría servir en un equipo de Cursillo?
¿Estarías dispuesto a compartir tu testimonio en una Ultreya?
¿Considerarías server en el Secretariado (Mesa Directiva de Cursillo)?
¿Tienes habilidades administrativas (organizativas, secretariales,
clericales)?

Por favor su respuesta x un correo electrónico o enviar por correo:
shriver51@aol.com or 2000 Cedar Lane, Knoxville, TN 37918
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FECHAS DE LOS FINES DE SEMANA DE CURSILLO 2017
Hombres españoles 31 de agosto al 3 de septiembre de 2017 Rector Ovidio Cano
Mujeres Españolas Del 16 de noviembre al 19 de noviembre de 2017 Rectora-Adriana
González
Inglés Hombres 3 de agosto al 6 de agosto de 2017 Rector-Lance Lyons
Inglés Mujeres 28 de septiembre al 1 de octubre de 2017 Rectora-Micheline Parkey

POSICIONES DE SECRETARIADO
POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA ELECCIÓN:

Pre-Cursillo habla español: El representante de Pre-Cursillo deberá
estudiar y proponer al Secretariado el plan de establecimiento 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.
Si Dios te está llamando, por favor envía por escrito tu disponibilidad para servir
y enviarlo vía correo electrónico a: Dick Shriver, 2000 Cedar Lane, Knoxville, TN.
OR shriver51@aol.com
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 2017 de Cursillo
February 18

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

March 18

secretaria reunion

10:00-12:00

April 8

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

12:00-2:00

12:00-2:00

April 21-23

encuentro regional primavera

May 20

secretaria reunion
10:00-12:00

June 17

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

July 15

secretaria reunion

10:00-12:00

July 27-30

encuentro nacionale de Cursillo

August 3-6

los hombres ingles fin de semana #48

August 19

4to Taller del día
el almuerzo
secretaria reunion

9:30-11:30*

August 26

los hombres ingles fin de semana #48 Reunion

9:30-11:30*

August 31-September 3

los hombres espanol fin de semana

September 16

secretaria reunion

September 28-October 1

las damas ingles fin de semana #49

October 13-15

encuentro regional otono

October 21

November 16-19

encuentro diocesano
la misa 9:00
ultreya gran
9:30-11:30*
las damas ingles fin de semana #49 Reunion
20to celebración de aniversario
el almuerzo
las damas espanol fin de semana

November 18

secretaria reunion

December

ninguna reunión

el almuerzo

12:00-2:00

2:00-2:00

10:00-12:00

10:00-12:00

*Aquellos que asisten a 9:00 Misa en St. Thomas se les pide que por favor vengan hacia
el 4 º taller día justo después de la Misa
Todos los 4 de día de talleres y reuniones se celebrará en St. Thomas la iglesia del Apóstol,
manera del St. Thomas de 1580, Lenior ciudad, TN 37772
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MIEMBROS DE LA SECRETARÍA 2017
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 – Dick Shriver, 2000 Cedar Lane, Knoxville,
TN. 37918, 865-384-2133, shriver51@aol.com
PreCursillo, ingles – Beth Turner, 4264 Valencia Rd, Knoxville, TN 37919, 865-7767378, bethturner789@gmail.com
PreCursillo, española – vacante
Cursillo, ingles– vacante
Cursillo, espanol – Amelia Saucedo, 154 Mincey Street, Lenoir City, TN, 37771, 865964-8098; Berta Saucedo, 261 Highland Ave, Lenoir City, TN, 37771, 865-635-6150
Pos-cursillo, Española—Ovidio Cano, 601 W 4th Ave, Lenoir City, TN 37771, 865-6808252
Pos-Cursillo, ingles – Dave Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 37922, (w)
865-755-3575, dcamp44@tds.net
4to Taller del día del inglés, Ingles– Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN
37803, 865-681-7858, schering4@aol.com
4to Taller del día del español – Israel Figueroa, 503 N. D Street Lenoir City Tn 37771,
865 456-9864
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
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AYUDANTES A LA SECRETARIA 2017
Representante de la reunion del grupo – Piotr Ulmer, 2663 Misty Ridge Dr,
Lenoir City, TN 37772, (c) 865-368-1898, (h) 865-935-7035, alfryma@gmail.com
Coordinador, palanca de ingles– Lois Schering, 1505 Cavalier Dr, Maryville, TN

37803, 865-681-7858, schering4@aol.com
Coordinador de espanol– Edras Montes, 1001 E 2nd Ave,Lenoir City, TN 37771,
865-455-5946, edrasmontes@gmail.com
Coordinador del los representates de la parroquia – Larry Finneran, 313 Uhdali
Pl, Loudon, Tn, 37774, 865-458-0936, LawrenceFinneran@gmail.com
Fin de semana, Clausura— Dave & Lisa Campbell, 325 Wooded Lane, Knoxville, TN 37922, (w) 865-755-3575, dcamp44@tds.net
Webmaster—Bogdan Vacaliuc, 122 Culver Rd, Oak Ridge, TN 37830, 603-5912458, bvacaliuc@gmail.com
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Maryville TN 37801, (cell)
865-719-0280, angelafeltz127@gmail.com

Musica – Cannon Turner, 4264 Valencia Rd, Knoxville, TN 37919, 865-293-6166,
cannoneturner@gmail.com
Editor, Rooster Crows – Deacon Bill Jacobs, 4340 Conger Road, Louisville, TN
37777 (cell) 865-309-1771, docsinknox@gmail.com

Cristo Cuenta
Contigo!!!

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