Quien Fue La Madre Teresa Quien Fue Who
Was
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Quien Fue La Madre
Teresa Quien Fue Who Was by online. You might not require more times to spend to go to the
book foundation as without difficulty as search for them. In some cases, you likewise get not
discover the message Quien Fue La Madre Teresa Quien Fue Who Was that you are looking for. It
will totally squander the time.
However below, gone you visit this web page, it will be as a result utterly easy to get as with ease as
download guide Quien Fue La Madre Teresa Quien Fue Who Was
It will not take many epoch as we tell before. You can realize it though be in something else at house
and even in your workplace. consequently easy! So, are you question? Just exercise just what we
give under as capably as evaluation Quien Fue La Madre Teresa Quien Fue Who Was what you
taking into consideration to read!
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Madre Teresa Aliento de Vida - Madre Teresa
De Calcuta 2012-05-03
La siguiente obra “Aliento de Vida" recopila la
biografía, pensamientos, anécdotas, frases, la
última entrevista, entre otras acciones realizada
por la Madre Teresa de Calcuta, quien demostró
en vida el verdadero amor hacia el prójimo, su
noble labor es un verdadero legado a la
humanidad; sirviéndonos de claro ejemplo antes
los preceptos de Dios. Cabe resaltar que este
libro se encuentra comentado y así mismo
contiene un poemario de la autora dedicada a
Madre Teresa.Los pensamientos y oraciones
aquí recopiladas por Madre Teresa de Calcuta
son un aliciente espiritual que no debe faltar en
cualquier momento de nuestras vidas y sobre
todo en el seno familiar.
Escritos de Santa Teresa - Thérèse D' Avila
1861
Obras de la S. Madre Teresa de Iesus
fundadora de la reformacion de las
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descalças y descalços de nostra Señora del
Carmenb[Livre]. - Santa Teresa de Avila 1661
Creada con un propósito - Darlene Sala
2020-06-01
God Has a Purpose for You, Daughter of the
King! Do you struggle with feelings of
inadequacy, inferiority, and worthlessness? Do
you ever ask yourself: Am I worth anything? Is it
wrong to be an introvert? How do I deal with my
broken past? Don’t think you’re alone. Millions
of others have faced the same battles you
do—and have overcome them. They’ve been
victorious by learning to see themselves as God
sees them—as unique individuals ready to make
a special contribution in the world. They’ve
come to understand that they were Created for a
Purpose. And so were you. That’s the message of
this devotional: God made you, loves you, and
has a plan for your life. Take that message to
heart, then read on and be inspired as you come
to know God’s ultimate purpose—to create
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eternal beauty in your life. Dios tiene un
propósito para ti, ¡hija del Rey! ¿Luchas con
sentimientos de ser inadecuada, inferior e inútil?
¿Te has preguntado alguna vez: Sirvo para algo?
Está mal ser introvertida? Cómo puedo
ocuparme de mi pasado roto? No creas que estás
sola. Millones de mujeres más se han enfrentado
a las mismas batallas que tú... y las han vencido.
Han triunfado aprendiendo a verse tal como Dios
las ve: como individuos únicos listos para hacer
una contribución especial al mundo. Han llegado
a comprender que fueron Creadas con un
propósito. Y tú también. Este es el mensaje de
este devocional: Dios te hizo, te ama y tiene un
plan para tu vida. Tómate ese mensaje en serio,
sigue leyendo y sé inspirada cuando conozcas el
propósito supremo de Dios: crear belleza eterna
en tu vida.
Vida, virtudes y milagros de la
bienaventurada Virgen Teresa de Jesus, etc Diego de YEPES (Bishop of Tarazona.) 1616
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Conciencia individual y conciencia pública.. 2009
Teniendo en cuenta los actuales problemas
mundiales y nacionales que interpelan nuestra
conciencia individual y pública como cristianos
el XVII Cursos de Doctrina Social de la Iglesia
ofrece una visión sobre la renovación de la vida
pública, incluidas las dificultades, desde una
perpectiva ética en los ámbitos de la política,
empresa, educación, compromiso con los
ciudadanos, participación social...
Un llamado a la misericordia - Madre Teresa
de Calcuta 2019-06-18
Un llamado a la Misericordia contiene material
inédito de una humilde pero notable mujer de fe,
cuya influencia se siente tan profundamente hoy
como cuando vivía. El libro ofrece una profunda
sabiduría, nos enseña cómo podemos mostrar
misericordia y compasión en nuestra vida
cotidiana. En sus propias palabras, la Madre
Teresa toca temas como: # Alimentar al
hambriento y dar de beber al sediento # Vestir
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al desnudo y albergar al indigente # Visitar al
enfermo y al preso # Sepultar a los muertos #
Instruir al ignorante y aconsejar al que está en
duda # Corregir al que está en error # Soportar
las injusticias con paciencia y perdonar las
ofensas con buena disposición # Consolar al
afligido # Orar por los vivos y los difuntos Un
llamado a la Misericordia incluye testimonios de
personas muy cercanas a la Madre Teresa, así
como oraciones y consejos para poner en
práctica sus enseñanzas. Este libro recoge la
enseñanzas de una santa cuyas ideas son aún
importantes, relevantes y necesarias.
Afro-Latino Voices - Kathryn Joy McKnight
2009-11-15
A landmark scholarly achievement . . . With
judicious commentary by several of the leading
experts in the field, this book dramatically
expands the canon of texts used to study the
black Atlantic and the African diaspora, and
captures the tenor of the 'black voice' as it
collectively engaged the power of colonial
quien-fue-la-madre-teresa-quien-fue-who-was

institutions. In no uncertain terms, Afro-Latino
Voices will prove to be a remarkable pedagogical
tool and an influential resource, inspiring deeper
comparative work on the African diaspora. --Ben
Vinson III, Center for Africana Studies, Johns
Hopkins University
Dictionary of Chilean Slang - Emilio Rivano
Fischer 2010-11
This Chilean Spanish slang dictionary, which
covers thousands of words and slang expressions
and places them in typical situations and real
speech contexts, makes for instructive,
clarifying, entertaining and outrageous reading.
It offers myriad conversations, fast exchanges,
recurring local experiences and coined
reactions. It is full of Chilean customs and
characters, satire, wit, jokes, sayings, aphorisms,
proverbs, maxims, one-liners, traditional and
native terminology, modern popular lingo,
intimate language, naughty speech, local
phrases, vulgarities, offenses, pranks and more.
Above all else, it provides a superb introduction
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to the Chilean way of thinking and living.
Mi vida con los santos - James Martin
2010-03-01
Para el padre James Martin, SJ los Santos ¡son
mucho más que estatuas de yeso, son amigos
personales! En Mi vida con los Santos James
Martin nos presenta una conmovedora
experiencia respect a su relación con los Santos
–desde María, la madre de Jesús, hasta San
Francisco o la Madre Teresa− y la manera
personal en la que ha side dirigido por los
heroes de la Iglesia a lo largo de toda su vida. El
padre James nos presenta vívidos y encantadores
relatos de los Santos más populares,
permitiéndonos ver no solo su santidad, sino su
humanidad. A partir de esta experiencia
descubrimos la llamada y posibilidad de vivir la
santidad en nuestra propia humanidad. James
Martin has led an entirely modern life: from a
lukewarm Catholic childhood, to an education at
the Wharton School of Business, to the executive
fast track at General Electric, to ministry as a
quien-fue-la-madre-teresa-quien-fue-who-was

Jesuit priest, to a busy media career in
Manhattan. But at every step he has been
accompanied by some surprising friends—the
saints of the Catholic Church. For many, these
holy men and women remain just historical
figures. For Martin, they are intimate
companions. “They pray for me, offer me
comfort, give me examples of discipleship, and
help me along the way,” he writes. The author is
both engaging and specific about the help and
companionship he has received. When his pride
proves troublesome, he seeks help from Thomas
Merton, the monk and writer who struggled with
egotism. In sickness he turns to Thérèse of
Lisieux, who knew about the boredom and selfpity that come with illness. Joan of Arc shores up
his flagging courage. Aloysius Gonzaga deepens
his compassion. Pope John XXIII helps him to
laugh and not take life too seriously. Martin’s
inspiring, witty, and always fascinating memoir
encompasses saints from the whole of Christian
history— from St. Peter to Dorothy Day. His
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saintly friends include Francis of Assisi, Ignatius
of Loyola, Mother Teresa, and other beloved
figures. They accompany the author on a lifelong
pilgrimage that includes stops in a sunlit square
of a French town, a quiet retreat house on a
New England beach, the gritty housing projects
of inner-city Chicago, the sprawling slums of
Nairobi, and a gorgeous Baroque church in
Rome. This rich, vibrant, stirring narrative
shows how the saints can help all of us find our
way in the world.
Orar con Teresa de Calcuta - José Pedro
Manglano Castellary 2003-01
Se equivocaría quien pensase que Teresa de
Calcuta no tiene más interés que el de ser una
heroína entre leprosos y miserables. Madre
Teresa tiene mucho que decir al mundo, a la
humanidad. La vida de Teresa es un altavoz que
reproduce con energía el potente grito de Jesús
de Nazaret: ¡Amaos los unos a los otros! Lo que
más necesita el hombre es amar y ser amado; y
esta necesidad del hombre se toca con la
quien-fue-la-madre-teresa-quien-fue-who-was

necesidad de Dios. La voz de esta pequeña
monja suena casi acusadora: el amor es el gran
olvidado en nuestro mundo. Teresa de Calcuta
recuerda que el amor sólo existe encarnado:
aquí, ahora, en lo poco, en este servicio, a esta
persona. Y todo esto sólo es posible sabiendo
que en cualquiera "servimos a Jesús".
La exaltacion del amador de la Cruz - Alonso de
la Madre de Dios 1729
Cartas de Santa Teresa de Jesus, madre y
fundadora de la Reforma de la Orden de Nuestra
Señora del Carmen, de la primitiva observancia Saint Teresa (of Avila) 1674
Escritos de Santa Teresa - Saint Teresa (of
Avila) 1862
Así es el Infierno - Borja Loma Barrie
Novela histórica sobre las visiones
sobrenaturales de Santa Teresa de Jesús basada
en sus propios escritos. Su visita al infierno. La
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matanza de los jesuitas en Tazacorte.
El Arte de Ser un Mentor - Darlene Zschech
2012-02-07
La tensión entre generaciones viejas y nuevas
siempre ha existido, especialmente en la iglesia.
Hemos luchado con esto por años, acumulando
resentimientos y paralizando a algunos de
ambos lados de la lucha. Resistimos el
pensamiento de que los líderes emergentes y los
ya establecidos pueden, y deben, trabajar juntos.
Pero estos días son críticos, y la iglesia necesita
un liderazgo magnánimo dispuesto a ir más allá
de las luchas personales y los disparadores
emocionales por causa de otros. Necesita líderes
apasionados, que cultiven las relaciones,
dispuestos a ser mentores y a que otros sean sus
mentores, a dejar un legado próspero y viviente
para las futuras generaciones. ¿Es posible?
Absolutamente, y puede comenzar con usted.
Únase a la internacionalmente aclamada líder
Darlene Zschech en un viaje al corazón del arte
de ser un mentor, y vea cómo el liderazgo
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intergeneracional impacta radicalmente el reino
de maneras que usted nunca podría lograr solo.
Vida, virtudes, y milagros de la bienaventurada
virgen Teresa de Jesus, Madre y fundadora de la
nueva reformación de la orden de los Descalzos,
y Descalzas de Nuestra Señora del Carmen, por
Fr. Diego de Yepes,... - Diego de Jepes 1776
TERESA DE CALCUTA - Fernando López de
Rego 2014-10-20
Teresa de Calcuta ha dejado a su paso por la
tierra una huella fuera de lo común, provocando
ondas de tal magnitud que, tras su muerte,
siguen expandiéndose por casi todos los países
del mundo. ¿Qué había en ella? ¿Qué sucedió en
esa mujercita minúscula para hacer lo que hizo,
para vivir la vida que vivió, para desencadenar
todo lo que ha desencadenado en
reconocimientos desde las antípodas ideológicas,
en tomas de conciencia, en actos de suma
generosidad, en miles de seguidores que han
decidido dejarlo todo – a sí mismos incluidos?
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Varias razones justifican la osadía de proponer
al lector un nuevo libro además de los ya
escritos sobre la Madre Teresa. La primera y
fundamental es la que sugiere el título, en el que
a Teresa se le quita por delante el “Madre” y
toda referencia a su santidad o su caridad. Aquí,
en efecto, el objeto de estudio es Teresa a secas,
la Teresa persona detrás del personaje, más allá
de la celebridad. De ahí el énfasis en sus
orígenes y en su etapa de infancia y primera
juventud en busca de las claves de sus actitudes
posteriores. De ahí también el dedicar varios
capítulos a “retratarla” desde diferentes
perspectivas para terminar cediendo la palabra a
quienes la trataron de cerca. Un libro
imprescindible para conocer de verdad a Teresa
de Calcuta en el que el lector encontrará una
primera parte biográfica, una segunda analítica
y por último una selección de entrevistas
inéditas con personas que tuvieron la inmensa
fortuna de conocerla muy de cerca o de trabajar
guiados por su carisma como el arzobispo
quien-fue-la-madre-teresa-quien-fue-who-was

emérito de Calcuta, postulador de su causa de
canonización; su colaboradora, confidente y
portavoz durante décadas; su médico y amigo; la
primera persona a la que atendió en los
suburbios; un miembro indio de la rama
masculina del movimiento; su vecina
musulmana; la monja más antigua de la
congregación; unos adultos que fueron niños
huérfanos recogidos por ella de la calle; y una
doctora europea de la leprosería de Shantinagar,
la única de todos ellos que no llegó a conocerla
personalmente.
A la luz de Roma. Santos y santidad en el
barroco iberoamericano. Volume II: España,
espejo de santos - Fernando Quiles García
2021-04-28
In Spagna, più che altrove, il XVII secolo è il
secolo dei santi. Non solo per l'elevazione agli
altari di quell'inedito manipolatore di uomini e
donne le cui virtù furono riconosciute da Roma
nel 1622, ma in senso più ampio, a causa della
posizione di crocevia che la monarchia ispanica
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aveva tra il Mediterraneo e l'Atlantico. Specchio
tra due mari, la penisola iberica, vedeva riflessa
nella sua luna interna la fonte di esempi di vita
cristiana della chiesa primitiva, giganteschi o
distorti, secondo il taglio e la recinzione dello
scrittore religioso, anche se quasi sempre
riconoscibili, come quelle ombre sfigurate che
lasciavano trasparire i vetri spessi incorniciati
da legni nobili che registrano gli inventari
dell'epoca. Un po' più vicino allo specchio
ispanico, gli archetipi della santità imitabile o
ammirevole del tardo medioevo, santità
militante, di clausura o guerriera, che mostrava
un florilegio di esempi di vita vocazionale, sulla
sedia, sul pulpito, nel convento e persino per i
modi.
Vida, virtudes y milagros, de la bien
auenturada virgen Teresa de Iesus, madre y
fundadora de la nueua reformacion de la
Orden de los Descalços, y Descalças de
nuestra Senora del Carmen. Por fray Diego
de Yepes, religioso de la Orden de san
quien-fue-la-madre-teresa-quien-fue-who-was

Geronymo .. - Diego : de Yepes 1614
Who Was Mother Teresa? - Jim Gigliotti
2015-05-05
Born a humble girl in what is now Albania,
Agnes Bojaxhiu lived a charitable life. She
pledged herself to a religious order at the age of
18 and chose the name Sister Teresa, after the
patron saint of missionaries. While teaching in
India, where famine and violence had devastated
the poor, Teresa shed her habit and walked the
streets of Calcutta tending to the needs of the
destitute. Her charity work soon expanded
internationally, and her name remains
synonymous with compassion and devotion to
the poor.
Salvaje de corazon - John Eldredge
Historia de la vida, virtudes y milagros de la
venerable Madre Ana de San Bartholome,
compañera inseparable de la sancta Madre
Teresa de Jesus, propagadora insigne de la
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reformacion de las Carmelitas descalças, y
Priora del Monasterio de Anberes, etc Crisóstomo ENRIQUEZ 1632
Libro llamado Camino de Perfecion, que
escrino para sus Monjas la madre Teresa de
Jesus, etc - Saint Teresa (of Avila) 1589
Escritos de Santa Teresa, 2 - Teresa de Jesús
1862
Escritos esenciales - Beata Teresa de Calcuta
(Madre) 2002-09
La Madre Teresa consideró a todos los seres
humanos hermanos suyos, pero siempre supo
que «los más pobres entre los pobres» -the
poorest of the Poor- eran los hijos predilectos de
un Dios. Un Dios que para ella asumía el rostro
de Aquel a quien consagró su vida: Jesús de
Nazaret. Y a "los más pobres entre los pobres"
dedicó su existencia. Con su actitud desafió al
mundo a pensar de manera diferente, a cambiar
quien-fue-la-madre-teresa-quien-fue-who-was

su modo de vida. El lector encontrará en esta
pequeña amalgama de Escritos esenciales una
sencilla belleza que nada tiene que ver con la
brillantez literaria ni con la fascinación
narrativa, sino con la autenticidad de una vida
entregada, con su credibilidad y confianza.
Porque la fe de Teresa de Calcuta carecía por
completo de medios materiales. Nada en ella
obedeció a proyecto alguno previo, ni ella hizo
otra cosa que seguir con fidelidad los pasos que
Alguien le fue marcando. Jamás aludió a visiones
especiales ni a voz alguna que le sugiriese lo que
debía hacer. Lo fue descubriendo en una
disponibilidad íntima de oración y en un
constante discernimiento de los signos de los
tiempos. MADRE TERESA DE CALCUTA,
fundadora de las Misioneras de la Caridad, es
considerada por muchos una cristiana
excepcional del siglo XX. Aún en vida, encarnaba
para muchos el modelo de santidad moderna.
Esta selección de sus escritos pone de relieve
dimensiones esenciales de su mensaje espiritual.
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La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de
1997.
MANO A MANO. SANTA TERESA DE
CALCUTA - José Pedro Manglano 2016-07-06
Se equivocaría quien pensase que Teresa de
Calcuta no tiene más interés que el de ser una
heroína entre leprosos y miserables. Madre
Teresa tiene mucho que decir al mundo, a la
humanidad. La vida de Teresa es un altavoz que
reproduce con energía el potente grito de Jesús
de Nazaret: «¡Amaos los unos a los otros!». Lo
que más necesita el hombre es amar y ser
amado; y esta necesidad del hombre se toca con
la necesidad de Dios. La voz de esta pequeña
monja suena casi acusadora: el amor es el gran
olvidado en nuestro mundo. Teresa de Calcuta
recuerda que el amor solo existe encarnado:
aquí, ahora, en lo poco, en este servicio, a esta
persona. Y todo esto solo es posible sabiendo
que en cualquiera «servimos a Jesús». El mundo
ha acogido con alegría a Madre Teresa porque
tenía necesidad de la frescura y autenticidad de
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esta enseñanza de Jesús de Nazaret.
Escritos de Santa Teresa - Teresa de Jesús
(Santa) 1862
Ven, sé mi luz - 2009-09
El retrato más íntimo que jamás se haya
publicado de la Madre Teresa de Calcutarecoge
las cartas que escribió a sus confidentes durante
sesenta años. Las misivas dejan al descubierto
sus dudas sobre la existencia de Dios, la religión
y su propio cometido en esta vida. Recopiladas
por el padre Brian Kolodiejchuk quien postuló
para la causa de su beatificación.
Vida de Santa Teresa de Jesus ... Nueva edicion
revisada por el M. R. P. Inocenta Palacios de la
Asuncion - Francisco de RIBERA 1863
Teresa de Jesús - Rosa María Alabrús 2015-05-07
Este libro comienza planteándose el estudio
comparativo de las vidas de Teresa de Jesús y las
religiosas de la España barroca para determinar
las sutiles fronteras que separan la rápida
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proyección a la santidad de la monja de Ávila
respecto al estancamiento en el camino de los
procesos de beatificación y canonización de
tantas otras. Los autores focalizan su atención
sobre la figura de Teresa y sus extraordinarias
dotes de encantadora a la vez que encantada por
los sueños de los tiempos que le tocó vivir, con
su ambivalencia de mujer mística y fundadora,
espiritual y emprendedora, contemplativa y
activa..., que trabajó a destajo toda su vida. La
Iglesia, a la que tan bien sirvió, la premió con
una santidad postulada con práctica unanimidad
y reconocida con extraordinaria rapidez.
Quien Fue La Madre Teresa?/ Who Was
Mother Teresa? - Jim Gigliotti 2015-11-01
Illustrated biographies featuring a range of
fascinating figures from history (and current
figures, too!) provide great information and
entertainment through short chapters and
illustrations that will appeal to reluctant readers
as well as middle rea
Women, Texts and Authority in the Early Modern
quien-fue-la-madre-teresa-quien-fue-who-was

Spanish World - Marta V. Vicente 2017-07-05
This is the first essay collection to examine the
relation between text and gender in Spain from
a broad geographical, social and cultural
perspective covering more than 300 years. The
contributors examine women and the
construction of gender thematically, dealing
with the areas of politics, law, religion, sexuality,
literature and economics, and in a variety of
social categories, from Christians and Moriscas,
queens and merchants, peasants and visionaries,
heretics and madwomen. The essays cover
different regions in the Spanish monarchy,
including Andalusia, Aragon, Castile, Catalonia,
Valencia and Spanish America, from the
fifteenth century through to the eighteenth
century. Women, Texts and Authority in Early
Modern Spain focuses on two central themes:
gender relations in the shaping of family and
community life, and women's authority in
spheres of power. The representation of women
in a variety of texts such as poetry, court cases,
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or even account books illustrate the multifaceted
world in which women lived, constantly choosing
and negotiating their identities. The appeal of
this collection is not limited to scholars of
Spanish history and literature; it is deliberately
designed to address the issue of how gender
relations were constructed in the formation of
modern society, and therefore will be of interest
to scholars of women's and gender history
generally. Because of the emphasis on how this
construction occurs in texts, the collection will
also be attractive to scholars interested in
literary studies and/or print culture.
Informe del origen, antiguedad, calidad i
sucesion de la ... casa de Sarmiento de
Villamayor, etc - José de PELLICER SALAS
OSSAU Y. TOVAR 1663
Enciclopedia de Lingüística Hispánica Javier Gutiérrez-Rexach 2016-01-29
The Enciclopedia de Linguistica Hispánica
provides comprehensive coverage of the major
quien-fue-la-madre-teresa-quien-fue-who-was

and subsidiary fields of Spanish linguistics.
Entries are extensively cross-referenced and
arranged alphabetically within three main
sections: Part 1 covers linguistic disciplines,
approaches and methodologies. Part 2 brings
together the grammar of Spanish, including
subsections on phonology, morphology, syntax
and semantics. Part 3 brings together the
historical, social and geographical factors in the
evolution of Spanish. Drawing on the expertise
of a wide range of contributors from across the
Spanish-speaking world the Enciclopedia de
Linguistica Hispánica is an indispensable
reference for undergraduate and postgraduate
students of Spanish, and for anyone with an
academic or professional interest in the Spanish
language/Spanish linguistics.
La vida de la Madre Teresa de Jesus ... repartida
en cinco libros - Francisco “de” Ribera 1590
VIDA DE DON FRANCISCO DE QUEVEDO Y
VILLEGAS - Pablo de Antonio de Tarsia
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2020-07-16
El trabajo consiste en el análisis y la edición de
la primera biografía de Francisco de Quevedo
escrita por el sacerdote napolitano Pablo
Antonio de Tarsia. La amistad del escritor
italiano con el sobrino de Quevedo don Pedro
Aldrete tras su llegada a la Corte española en
1644 en calidad de jurisconsulto del conde de
Conversano propició la redacción de este
primero documento biográfico exento sobre el
escritor madrileño. La edición prínceps de la
Vida de don Francisco de Quevedo, que salió a la
luz de la imprenta de Pablo de Val en Madrid en
el año 1663, se ha reeditado en reducidas
ocasiones y en facsímil, por lo que la obra
requería un estudio preciso y una edición
moderna. El prólogo profundiza con una
perspectiva crítica en la creación del escritor
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napolitano analizando, entre otras cosas, los
móviles que promovieron su publicación, el
discurso apologético de la semblanza y los
límites entre la verdad y la ficción; asimismo
pretende ofrecer una edición anotada fiel al
original de la princeps con observaciones a pie
de página de diverso contenido ?histórico,
filológico, cultural y literario? para facilitar al
lector una adecuada interpretación de la obra.
Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada
virgen Teresa de Jesus - Diego de Yepes 1616
Cartas de Santa Teresa de Jesus ...
fundadora de la Reforma de la Orden de
Nuestra Señora del Carmen ... - Teresa de
Jesús (Santa) 1742
A Bordo - Spanish Course Team Staff 2004-11
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