
December 4, 2022                                                                                                                   Second Sunday of Advent 

Holy Trinity and Holy Family Catholic Churches 

FOR OFFICE MAIL: P.O. Box 65, Metter, GA 30439 

928 West Main Street, Swainsboro, GA 30404 

1110 South Lewis Street, Metter, GA 30439 

Office Phone Number: (912) 685-5811 

Fr. Fredy Angel, Pastor 

Protecting Our Youth:  Diocesan policy requires any diocesan adult employee or volunteer that minister to the youth of the diocese 
attend VIRTUS (safe environment) awareness training, undergo a background check and read and sign the diocesan code of conduct 
for working with minors prior to commencing their ministry. 

Reporting Allegations of Abuse: Visit the diocesan website for reporting procedures, www.diosav.org/childyouthprotection or call 
(912) 201-4073 or 4974.  

Holy Family Schedule  Holy Trinity Schedule  

Wednesday:  Mass 12 noon in English  Monday: Office Hours from 10 AM to 3 PM  

Wednesday: Office Hours from 10 AM to 3 PM Tuesday: Office Hours from 10 AM to 3 PM  

Sunday: Mass 9 AM in English Sunday: Mass 2 PM in Spanish  

Sunday: Mass 11 AM in Spanish Sunday: Mass 4:30 PM in English  

Every 3rd Sunday of the Month: Adoration at 10:15 AM Every 1st Sunday of the Month: Adoration at 1:15 PM 

*Confessions every Sunday from 8-8:45 AM or by appointment.  *Confessions every Sunday from 3-4:20 PM or by appointment.   

PARISH PRAYER 
  

Heavenly Father, thank you for all that you do in our lives, especially in our 
communities of Holy Family Metter and Holy Trinity Swainsboro. 
  
Lord, we ask that you give us a strong sense of your spirit in our church. Fill 
our hearts with all that you are and guide us so that we are always living in 
your will. 
  
Bless all that we do and show us how we can do more in you and for you. 
Lord, when people come into our church, they can feel You around them, so 
that we can continue to be hospitable to each other and to outsiders, we pray 
for your grace and forgiveness when we fall short of your glory. Amen 

Catholic Annual Appeal 2022 
Holy Family Goal $4,302 Holy Trinity Goal $3,889 
Holy Family Total to Date $0 Holy Trinity Total to Date $0 
Holy Family We Need $4,302 Holy Trinity We Need $3,889 

 Collection Last Week 11-27-2022 
Sunday   9:00 AM HF $327 Sunday 2:00 PM HT Bilingual $728 
Sunday 11:00 AM HF $493 Sunday 4:30 PM HT $165 
TOTAL HF $820 TOTAL HT $728 

COMMUNITY TOTAL $1,548 

Announcements: 

 Remember to sign up to be registered in the 
church if you haven’t already. 

 Confessions during Advent available one 
hour before and one hour after mass. 

 

  

  
 

• December 24th 

• Christmas Eve 

• December 25th 

• Christmas Day 

Assignments This Week 12-4-2022 
1st Reader: Patrice 
R. Psalm:  Norma 
2nd Reader: Fred 

Eucharist Ministers: Jane/Ver 
Offertory: Flack 

Prayers of Faithful: Jay 
Server: 

Assignments Next Week 12-11-2022 
1st Reader: Julie 
R. Psalm:  Jay 
2nd Reader: Elon 

Eucharist Ministers: Patrice/Ver 
Offertory: Dormire 

Prayers of Faithful: Elon 
Server: 

IF UNABLE TO SERVE YOUR TURN, PLEASE CALL JULIE 
(912) 685-2507 

Follow us on Facebook to get the latest updates from us! Search “Holy Family Metter and  
Holy Trinity Swainsboro.” 



July 17, 2022                                                                                                                16th Sunday in Ordinary Time 

 NEW LIFE 

In our scripture translations, word choices matter. When today's first 

reading tells us that a "stump" will bring forth a new shoot, it's Isaiah's 

way of telling us that God' miraculous power is at work. Seeds bring 

forth shoots. Even buried roots can bring forth shoots. But a stump? 

When we look at a stump, essentially we are seeing the corpse of what 

used to be a tree. Mortal eyes look and see death, but divine eye look and 

see new life. And what a life the Spirit of God will bring forth from this 

stump! A life filled with wisdom, understanding, counsel, strength, 

knowledge, and ear of the Lord-the life that we name "Jesus." How      

fitting it is that we will also loo upon the wood Calvary's cross-a tree of 

death-and behold that the Spirit of God has turned that tree into a Tree of 

Life! 

NAME CALLING 
  
We often change our tone of voice and vocabulary when we really want to get somebody's      

attention. Parents will add a middle name to indicate a child is in trouble (a middle and last 

name when the child is really in trouble). Change of tone and words invites attention,        

demanding a response. Today John the Baptist does a bit o name-calling: "You brood of       

vipers!" Even for someone like John, who regularly used potent vocabulary, this way of        

addressing the holy men-the Pharisees and Saducees-this level of name-calling stands out. 

Snakes were commonly understood a a representation of evil, and a poisonous snake in the 

ancient world held the power of life and death, as the holy men thought they did. Instead of 

thinking about their own power, John tells them to produce good fruit. We still get ourselves 

in trouble today when we think that we truly hold any type of power over others, when it's 

power that belongs only to God. 

 

 EMBRACING CHANGE 

Words like John's might cause fear in us, or may hold us 
back, hesitant. Words like these can also invite us to 
change our lives. When we do so, we open ourselves to a 
core virtue of the Advent season: hope. Changing our 
lives can also open us up to a more vigorous presence of 
the gifts of the Holy Spirit-wisdom, understanding,    
counsel, strength, knowledge, and fear of the Lord-named 
in Isaiah today. Recall that it was in that very Spirit we 
were named for Christ at Baptism. Open you ears and 
heart to the voice of God, who knows the name given to 
you on that day. Respond not out of fear, but in love, to 
the ways that God is calling to you today; calling you to 
change what needs to be changed, and to welcome Christ 
today, as you will once again on Christmas day. 

December 4, 2022                                                                                                                   Second Sunday of Advent 

Church resources are available at holyfamilyholytrinity.com 



4 de Diciembre 2022                                                                                                     Segundo Domingo de Adviento 

Iglesias Católicas Santísima Trinidad y Sagrada Familia  
Dirección de Envió: P.O. Box 65, Metter, GA 30439 

1110 South Lewis Street, Metter, GA 30439 

928 West Main Street, Swainsboro, GA 30404 

Numero de Oficina: (912) 685-5811 

Padre Fredy Ángel, Pastor 

 

Protegiendo Nuestra Juventud: La política diocesana requiere que todos los empleados y voluntarios adultos de la diócesis que sirven como minis-

tros a la juventud de la diócesis deben, antes de comenzar su ministerio, participar del curso de concienciación VIRTUS (ambiente seguro); pasar 

una verificación de antecedentes personales y leer y firmar el código de conducta diocesana para personas que trabajan con menores. 

Para Reportar Acusaciones de Abuso: Visite la página Web de la diócesis para el procedimiento a seguir. www.diosav.org/childyouthprotection 

Tel: (912) 201-4073/4074  

Horarios de Sagrada Familia Horarios de Santísima Trinidad 

Miércoles:  Misa al Mediodía en Ingles Lunes: Horarios de Oficina desde las 10 a.m.-3 p.m. 

Miércoles: Horarios de Oficina desde las 10 a.m.-3 p.m. Martes:  Horarios de Oficina desde las 10 a.m.-3 p.m. 

Domingo: Misa a las 9 a.m. en Ingles Domingo: Misa a las 2 p.m. en español 

Domingo: Misa a las 11 a.m. en español Domingo: Misa a las 4:30 p.m. en Ingles 

Cada 3 Domingo del Mes: Adoración al Santísimo a las 10:15 a.m. Cada 1 Domingo del Mes: Adoración al Santísimo a las 1:45 p.m. 

*Confesiones cada Domingo desde las 8 a 8:45 a.m. o con cita *Confesiones cada Domingo desde las 4 a 4:20 p.m. o con cita  

ORACION PARROQUIAL 

 Padre Celestial, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, especialmente en nuestra Iglesia Sagrada Familia Católica de Metter y Santísima     
Trinidad de Swainsboro. Señor, te pedimos que nos des un fuerte sentido de tu espíritu en nuestra iglesia. Llena nuestros corazones con todo lo que eres y 
encamínanos de manera que siempre estemos viviendo en tu voluntad. Bendice todo lo que hacemos y señálanos cómo podemos hacer más en ti y por ti. 
Señor, cuando las personas entren en nuestra iglesia, puedan sentirte a su alrededor, para que podamos seguir siendo hospitalarios entre nosotros y con los 
forasteros, oramos por tu gracia y perdón cuando no alcancemos tu gloria. Bendice a nuestros líderes de la iglesia con tu sabiduría. Guía los mensajes que 
salen de su boca. Haz que nuestros líderes sean ejemplos para aquellos que lideran. Bendícelos con un corazón de servicio y un sentido de responsabilidad 
hacia aquellos a quienes dirigen. Hacemos nuestras   oraciones por medio de Cristo Nuestro Señor. Amen. Bendice a nuestros líderes de la iglesia con tu 
sabiduría. Guía los mensajes que salen de su boca. Haz que nuestros líderes sean ejemplos para aquellos que lideran. Bendícelos con un corazón de servicio y 
un sentido de responsabilidad hacia aquellos a quienes dirigen. Hacemos nuestras oraciones por medio de Cristo Nuestro Señor. Amen.  

Colecta Anual Católica 
Sagrada Familia Meta $4,302 Santísima Trinidad Meta $3,889 
Sagrada Familia Total Hasta la Fecha $0 Santísima Trinidad Total Hasta la Fecha $0 
Sagrada Familia Necesitamos $4,302 Santísima Trinidad Necesitamos $3,889 

Ofertorio Semana Pasada 11-27-2022 
Domingo 9:00 a.m. SF $327 Domingo 2:00 p.m. ST Bilingüe  $728 
Domingo 11:30 a.m. SF $493 Domingo 4:30 p.m. ST $165 
TOTAL SF $820 TOTAL ST $728 

TOTAL DE LA COMUNIDAD $1,548 
Anuncios: 

• Por favor si usted no está registrado en la iglesia, llena 

la hoja en la parte de atrás. 

• Por favor regístrense para ser lectores durante la misa. 

• Confesiones durante adviento una hora antes y una 

hora después de misa. 

  

  

Diciembre 24 

• Víspera de Navidad 

Diciembre 25 

• Navidad 

 

Síguenos en Facebook para recibir actualizaciones importantes en nuestra comunidad! Busque “Holy Family 
Metter and Holy Trinity Swainsboro.” 

http://www.diosav.org/childyouthprotection


17 de Julio 2022                                                                                                    17 Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

VIDA NUEVA 

En nuestras traducciones de las Escrituras, la elección de las palabras es       

importante. Cuando la primera lectura de hoy nos dice que un "tronco"        

producirá un nuevo brote, es la forma en que Isaías nos dice que el poder      

milagroso de Dios está en marcha. Las semillas producen brotes. Incluso las 

raíces enterradas pueden producir brotes. ¿Pero un troncón? Cuando miramos 

un troncón, esencialmente estamos viendo el cadáver de lo que solía ser un   

árbol. Los ojos mortales miran y ven la muerte, pero los ojos divinos miran y 

ven una nueva vida. ¡Y qué vida sacará el Espíritu de Dios de este tronco! Una 

vida llena de sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza, conocimiento y temor 

del Señor: la vida que llamamos "Jesús". ¡Qué apropiado es que también mire-

mos el madero de la cruz del Calvario -un árbol de la muerte- y contemplemos 

que el Espíritu de Dios ha convertido ese árbol en un Árbol de la Vida! 

LLAMAR POR EL NOMBRE 

A menudo cambiamos el tono de voz y el vocabulario cuando queremos llamar la atención 

de alguien. Los padres añaden un segundo nombre para indicar que el niño está en            

problemas (un segundo nombre y un apellido cuando el niño está realmente en problemas). 

El cambio de tono y de palabras invita a la atención, exigiendo una respuesta. Hoy en día, 

Juan el Bautista hace un poco de nombre: "¡Cría de víboras!" Incluso para alguien como 

Juan, que utilizaba habitualmente un vocabulario potente, esta forma de dirigirse a los     

hombres santos -los fariseos y los saduceos- destaca este nivel de insultos. Las serpientes se 

entendían comúnmente como una representación del mal, y una serpiente venenosa en el 

mundo antiguo tenía el poder de la vida y la muerte, como pensaban los hombres santos. En 

lugar de pensar en su propio poder, Juan les dice que produzcan buenos frutos. Todavía hoy 

nos metemos en problemas cuando pensamos que realmente tenemos algún tipo de poder 

sobre los demás, cuando es un poder que sólo pertenece a Dios. 

 

 ABRAZAR EL CAMBIO 

Palabras como las de Juan pueden causar miedo en nosotros, 
o pueden retenernos, dudar. Palabras como éstas también 
pueden invitarnos a cambiar nuestras vidas. Cuando lo       
hacemos, nos abrimos a una virtud fundamental del tiempo 
de  Adviento: la esperan-za. Cambiar nuestras vidas también 
puede abrirnos a una presencia más vigorosa de los dones del 
Espíritu Santo -sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza,   
conocimiento y temor del Señor- que se nombran hoy en 
Isaías. Recordemos que en ese mismo Espíritu fuimos      
nombrados por Cristo en el Bautismo. Abre tus oídos y tu    
corazón a la voz de Dios, que conoce el nombre que se te dio 
en aquel día. No respondas con miedo, sino con amor, a las 
formas en que Dios te llama hoy; te llama a cambiar lo que 
necesita ser cambiado, y a acoger a Cristo hoy, como lo      
harás de nuevo el día de Navidad. 

 

 Recursos de la iglesia están disponible en holyfamilyholytrinity.com 

4 de Diciembre 2022                                                                                                     Segundo Domingo de Adviento 


