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DIOCESE OF KNOXVILLE CURSILLO

¿SABÍA USTED?
En Septiembre, el Papa Francisco canonizara al gran
misionero del occidental de Norte América, Junípero
Serra. Bienaventurado Junípero nació en la isla de
Mallorca, frente a las costas de España. ¡Esta es la misma
isla donde el fundador del Cursillo, Eduardo Bonnin, nació!
En mayo 2014, una Calle en Mallorca fue nombrada
después de Bonnin. Esta Calle está en el sitio del antiguo
patio de la prisión, donde Bonnin ministraba a los presos.
(Ir al http://www.cursillo.org/ y haga clic en “Edward Bonnin
Street” para ver la calle rea l en Mallorca)
Mucha, mucha gente de por aquí no se está convirtiendo en
Cristianos solo por una razón-no hay nadie que los convierta
en Cristianos.—San Francisco Javier
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Silla del Director
Construyendo una Fundación Firme
Me gustaría tomar esta oportunidad para extender mis mejores deseos a usted y su
familia este Nuevo Año. Como ya empezamos el 2015, es un buen tiempo para ver que
hemos hecho hasta ahora, y cuáles son nuestros planes para el Movimiento de Cursillo de
Knoxville.
Apenas puedo creer que otro año llego y se fue, y he completado mi primer año
como Directora Laica para la Diócesis del Cursillo de Knoxville. Ha sido un buen año. Hemos
tenido dos Fines de Semana en español, uno de Hombres y uno de Damas; y hemos tenido
un Fin de Semana de Hombres en Ingles. Hemos realizado Talleres del Cuarto Días a través
del año, el cual nos permitió a todos nosotros, juntos, aprender más sobre la autentica
metodología y doctrina del Cursillo. Tuvimos Ultreyas en varios lugares de la Diócesis. En
noviembre, tuvimos una Gran Ultreya/Encuentro Diocesano. Tenemos muchos pequeños
Reunión de Grupos dispersos a través de la Diócesis.
Muchas resoluciones de Año Nuevo caen por el camino después de unas semanas. Sé
que esta edición el Gallo Canta saldrá en febrero, pero no es demasiado tarde para hacer una
resolución mas. ¡Esta resolución le puede ayudar mucho más que perder 2 o 3 libras! ¿Por
qué no resolver convertirse más activo en Cursillo?
¿Cómo podemos hacer esto, usted quizá que pregunte? Déjeme darle algunas sugerencias:
Hacer un Nuevo amigo, ser un amigo, traer un amigo a Cristo.
Asistir a una Reunión de Grupo, si aun no lo está haciendo
Únase a nosotros en un Taller de Cuarto Día.
Patrocine un candidato para el fin de semana del Cursillo.
Asista a la Clausura del Fin de Semana.
Ser voluntario para formar parte de un equipo.
Ser voluntario para estar en el Secretariado.
Todos somos discípulos de Cristo y, como discípulos, estamos retados a encontrar a
nuestros hermanos y hermanas, para que ellos puedan venir a conocer a Jesucristo. Cursillo
no deberá ser un “secreto bien guardado.” Difundamos la buena nueva, e invitar a aquellos
que conocemos a este movimiento maravilloso llamado Cursillo. Piense de cuántas vidas y
familias serian cambiadas si tan solo alcanzáramos a aquellos a nuestro alrededor. Podemos
cambiar este mundo una persona a la vez.
Este próximo año, le animo a que tome una parte más activa en las actividades de
Cursillo. Revise el calendario al final de este volumen de El Gallo Canta, y ponga estas
actividades en su calendario personal. ¡Haga de Cursillo una prioridad en su Vida este año!
Este particularmente consciente de las fechas de los próximos fines de semana. Si no está en
un equipo, vaya a la Clausura. Es muy importante para los Cursillistas de tener el apoyo de la
comunidad entera del Cursillo. Así que, anote algunas fechas ahora, y realice! Comience con
el 7 de febrero de 2015, Taller del Cuarto Día, a las 10 AM en el Salón Shea en la Catedral del
Sagrado Corazón. ¡Espero verlo allí!
2

Esquina de Inspiración
Por Padre Joe Brando, Director Espiritual
La Gran Búsqueda
El otro día, tuve la ocasión de ver la película, Los Tres Mosqueteros, en televisión. (Me
la había perdido cuando salió en pantalla.) En una escena, uno de los mosqueteros
afirma que el más importante y más difícil esfuerzo en la vida es nuestra búsqueda por
uno mismo.
Casi al mismo tiempo cuando la historia Los Tres Mosqueteros fue escrita, una reflexión
filosófica en este mismo tema tomo lugar, por otro francés, René Descartes. Descartes
se pregunto: ¿Se puede probar que nuestro ser existe? El fue el primero para afirmar
que él probo que nuestro ser existe. Cuando, después de eliminar todo lo demás que
pudiera pretender ser nuestro ser, el llego a una declaración que él considero a ser
clara, distinta y verdadera, nombrada “Yo pienso, por lo tanto yo soy.”
Si queremos ir al siguiente paso, y sabemos por seguro que cada uno de nosotros tiene
un alma inmortal, entonces el mejor lugar para encontrar la respuesta es en la oración.
Cuando yo oro, estoy en contacto con Dios. Puedo experimentar la presencia de Dios.
Me puedo dar cuenta que estas oraciones son contestadas.
Esta experiencia poderosa de estar en contacto con el infinito creador del universo,
cuando uno piensa en esto, dice que uno ha estado en contacto con Dios. Nos podemos
comunicar con Dios. Algo dentro de nosotros ambos puede enviar mensajes a, y
recibirlo de, nuestro infinito, transcendente Dios. Si yo puedo orar, entonces hay una
parte de mí que puede entrar en la infinita vida del cielo.
En todos los fines de semana del Cursillo, mantenemos una fotografía de Jesús
fácilmente visible. Que nos pueda recordar de nuestra relación de oración con Dios, y
guiarnos a una relación aun más profunda con Dios.
Joseph Ratzinger (antes de ser Papa Benedicto) una vez describió su visión del
momento después de la muerte. El cree que veremos la cara del resucitado, ascendido
Cristo. Esta cara va a ser tan completamente hermosa que nos arrepentiremos de todos
nuestros pecados, y ser purificados para nuestra entrada al cielo. Cuanto tiempo tomara
para esta purificación, será diferente para cada persona.
El hecho importante es que estaremos vivos: no nuestro cuerpo; pero nuestra alma la
cual existe y es espiritual y hecha capaz de entrar dentro de la eternidad compartiendo
la vida de Cristo.
Esta Cuaresma, yo le animo a que busque su alma. Usted la descubrirá en la oración.
Cuando usted entienda la respuesta de Dios a sus oraciones, entonces usted sabrá que
ha enviado un mensaje al infinito y recibió una respuesta. Esto convertirá su Cuaresma
en un tiempo muy especial. Usted habrá descubierto su real ser, su alma. ¡Y esto es
seguramente una causa para total alegría!
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Los Dos
Centavos
del Diacono

Que es Panlanca…
y Que NO es Palanca

Por el Diacono Bill Jacobs

En el fin de semana de tres-días del Cursillo, nos introducen al concepto de Palanca en el rollo
Gracia Actual, el cual es el segundo rollo del clero el viernes del Fin de Semana. Si usted es
como yo, al escuchar sobre la palanca que está siendo ofrecida por los candidatos, por los
Cursillistas de todo el mundo, es inmensamente poderoso. ¿Pero que tanto entendemos
sobre palanca? Tal vez al entenderlo mejor, podemos hacer de palanca una parte más integral
de nuestro camino en Cursillo.
Palanca ES — oraciones y sacrificios, ofrecidos por el éxito espiritual y apostólico del
Movimiento. Palanca NO ES — carteles de colores vivos, pancartas, flores, o buenos deseos.
Palanca NO ES — una carta la cual se lee en voz alta en el Fin de Semana, o enviarla a un
candidato individual. La parte importante no es la carta, sino las oraciones y sacrificios las
cuales documentamos en la carta; la carta es meramente un vehículo en el cual comunicamos
la palanca que hemos realizado.
Palanca ES — verdaderamente expiatoria en carácter, un esfuerzo por encima y más allá de la
rutina. Palanca NO ES — simplemente ofrecer por el cursillo nuestra piedad personal la cual
ya estamos haciendo. Si usted siempre va a una Misa extra cada sábado, ofreciéndola por el
Cursillo esto no es palanca; asistiendo a una Misa adicional entre semana a un tiempo
conveniente o lugar puede ser palanca.
Palanca NO ESTA — limitado a pocas semanas o meses antes del Fin de Semana de tres-días.
Piense sobre las muchas necesidades que el Movimiento tiene otras veces del año — el
Secretariado y la dirección en su toma de decisión, el Taller del Cuarto Día y sus éxitos, las
Ultreyas, la continuidad de Reunión de Grupo alrededor de la diócesis. Una pudiera medir la
vibra de la comunidad de Cursillo por los compromisos de sus miembros de palanca
regularmente.
Palanca ES— o debería ser — un estilo de vida para cada cursillista. Cuando oraciones y
sacrificios son ofrecidos, abrimos tesoros infinitos de la gracia de Dios. Nuestro movimiento
es transformado. Vidas son cambiadas, no únicamente las vidas de aquellos por quienes
oramos, pero nuestras propias vidas al igual.
Obispo Hervas, en el Manual de Lideres, dijo, “debemos de tener la intima y absoluta
convicción que todo en el Cursillo es el trabajo de la gracia de Dios.” A través de nuestra
palanca, nuestras oraciones y nuestro sacrificio espiritual, palmeamos dentro de esta gracia. Y
recuerde lo que el Señor dijo a San Pablo: “Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta
en la debilidad.” (2 Cor 12:9)
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¿Qué es un Cursillo de Cursillo?
-por Angela Feltz
Lois Schering y Angela Feltz asistieron a un fin de semana, Cursillo de
Cursillo del 25-28 de septiembre de 2014 en St. Bernard’s Abbey en
Cullman, Alabama. Fue un fin de semana maravilloso, y todos allí
aprendimos mucho sobre el Movimiento de Cursillo. Como un fin de
semana de Cursillo (un curso corto en Cristiandad), el Cursillo de Cursillo es
un curso cortó en los Cimientos de Carisma del Movimiento de Cursillo.
Este fin de semana fue designado por Eduardo Bonin, para ayudar a
Cursillistas aprender sobre el Carisma de Cursillo.
Un fin de semana Cursillo de Cursillo empieza el jueves con las primeras
cinco medicaciones. Hay Misa diariamente y una oportunidad para el
Sacramento de Reconciliación, y, como el fin de semana del Cursillo, quince
Rollos. Hay discusiones de mesa, y un resumen de la secretaria de la mesa.
Mientras había Rollos, enseñanzas sobre el movimiento de Cursillo, también
hay mucho tiempo para nutrir encuentros con uno mismo, Cristo, y otros. Si
usted ha asistido a la Escuela de Lideres o un Taller del Cuarto Día, usted ha
escuchado una introducción dentro de alguno de los temas de Cursillo de
Cursillo. Estos temas se extienden, para un entendimiento más profundo
del Movimiento de Cursillo como un carisma de Amistad. Tuvimos la
oportunidad de Hacer un Amigo y ser Un Amigo, permitiendo al Cursillo de
Cursillo de formarnos, como a los 72 discípulos, de ir y, a través de amistad,
traer a otros a Cristo.
Mientras en St. Bernard Abbey en Cullman, Lois renovó su Amistad, con
alguien que ella conoció cuando vivía en Huntsville hace 27 años. Ellas
también renovaron su amistad con un diacono que conocieron en Nueva
York, en un Encuentro Nacional algunos años atrás.
Si a usted le gustaría más información, o está interesado en asistir a un
Cursillo de
Cursillo, por favor contacte a Lois Schering
al schering4@aol.com o Angela Feltz al angelafeltz127@gmail.com — ellas
con alegría contestaran sus preguntas. De Colores!
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Cursillo de Cursillo
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Posiciones de Secretariado
POSICIONES EN EL SECRETARIADO ESTAN DISPONIBLES PARA ELECCIÓN:

Secretaria: Toma notas para los minutos en cada reunión del Secretariado
y coordina la convocación anual de Cursillo.
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.
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

Muchas gracias a María Rios
nuestro Rooster Crows traductor
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Calendario 2015 de Cursillo
EVENTO

FECHA/HORA/LUGAR

CONTACTO

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 (Thur s-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 (Thur s-Sun) Apison

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 (Thur s-Sun) Apison

Guadalupe Esponiza

Ultreya Gran/4to Taller del día

Oct 3 (Sat) 10:00am-2:00pm at St. Thomas, (Lenoir City)

Otono Encuentro Regional

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

Micheline Parkey
Manuel Quintino
Dave Campbell
Jorge Saenz
Judy Holt

Los Hombres ingles fin de semana

Oct 15-18 (Thur s-Sun) Apison

Yurison & Maria Cornejo

Las Damas ingles fin de semana

Nov 19-22 (Thur s-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
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Miembros de la Secretaría 2015
Director espiritual – Fr. Joe Brando,
865-603-4965, joebrando@ymail.com

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

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
Coordinator, 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 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 Dr ive SW, Cleveland, TN 37311 (cell) 423-284-2018,
bambilynn2@bellsouth.net
Secretaria– vacante
Musica – vacante
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Ayudantes a la secretaría 2013
2015
Webmaster – Vacante
Coordinador, Database – Angie Feltz, 3019 Rambling Rd., Mar yville 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
ingles—Mary
Williams,
1220
Edelweiss
Dr., Gatlinbur
Coordinador, Palanca de ingles–
Velma Burke,
3697
Miser,
Louisville,
TN 37777,g, TN
37738,865-406-9401
(h) 865-436-8745,
marymarthawilliams@msn.com
(cell)
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
Coordinador,
Cadena
de oración
– Nikki Parman,
1449 Pheasants
Glen
Dr,
Webmaster
– Robb
Morris,
4209 Whitlow
Ave., Knoxville,
TN 37919,
865-637-1689,
Knoxville, TN 37923, 865-769-4349, nikkiparman@yahoo.com
robert@morris.net

Cristo Cuenta
Contigo!!!

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