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Holy Spirt Catholic Church 
10768 Dayton Pike 
Soddy Daisy, Tennessee 37379 
Office: (423) 332-5300 

ULTIMAS NOTICIAS DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
PASTORAL DE LA PARROQUIA/VIDA FAMILIAR: 
 
¡Saludos! Mi nombre es JJ Salts y actualmente soy Presidenta de la Parroquia / 
Vida Familiar en el Consejo Pastoral Parroquial. Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para poner a todos al corriente sobre lo que está sucediendo bajo 
el paraguas de la Vida Parroquial / Familiar. Es un paraguas grande y varias 
cosas pueden estar debajo de él. 
 
ENFERMERA PARROQUIAL / GRUPO DE BIENESTAR 
La primera noticia es que el puesto de Enfermera Parroquial actualmente está 
siendo ocupado por mí. Se ha decidido que esta posición se cambiará al Grupo 
de Bienestar Parroquial.  Espero que esto reclute nuevos miembros que tengan 
interés en todo lo relacionado con la salud.  Las ferias de bienestar, chequeos 
de presión arterial, y campaña de donaciones de sangre se han realizado en el 
pasado y continúan hasta cierto punto, pero puede haber mucho más.  Según la 
reciente encuesta parroquial, hay interés en los grupos de caminatas que creo 
que serían una gran actividad social para todas las edades y niveles de condi-
ción física.  Si alguien está interesado en ser parte de este grupo, ya sea guiando 
una actividad o simplemente participando en lo que se puede ofrecer, comuní-
quese conmigo.  
 
En cuanto al Grupo de Bienestar, ¡nuestra última campaña de donación de 
sangre trajo a 15 donantes!  Gracias a todos los que participaron, cada donación 
cuenta.  Además, ahora tenemos almohadillas pediátricas en nuestro DEA 
(desfibrilador externo automático) en caso de que alguna vez las necesitemos. 
Seguimos teniendo botiquines de primeros auxilios y pequeñas cantidades dis-
ponibles de medicamentos que no necesitan receta en caso de emergen-
cias.  Busque más anuncios a medida que se planifiquen eventos o actividades. 
 
ÁRBOL ÁNGEL: 
Nuestro Árbol del Ángel fue un éxito en asociación con el Ejército de Salvación.  
Proporcionamos regalos para 149 ángeles.  El boleto de un ángel se encontró 
debajo del árbol; sin embargo, me aseguraron que el niño también tendría una 
bolsa de regalos.  Ha habido interés en llegar a los hogares de ancianos del área 
para ángeles el próximo año.  Cualquier idea y ayuda con respecto a esto es 
bienvenida.  
 
Ser parte del PPC es una posición de humildad para servir. Nunca me di cuenta 
de lo mucho que se necesita para dirigir una parroquia.  Me siento honrada de 
tener un puesto en este consejo y de ayudar a Monseñor Al con lo que me pida. 
Dicho esto, todos y cada uno de los feligreses que deseen ofrecer asistencia o 
tengan alguna idea o pregunta, no duden en enviarme un correo electrónico.  
También pueden enviarme mensajes de texto, generalmente no puedo platicar 
por teléfono muy a menudo, pero puedo comunicarme por escrito mucho más 
fácilmente. 
 
Rezo para que todos tengan un maravilloso 2022.  ¡Que este sea su mejor año!  
Más que eso, que nos amemos y nos sirvamos unos a otros como Dios 
quiere.  
 
Paz y que Dios los bendiga,  
JJ Salts 

PERSONAL: 

Monseñor Al Humbrecht 

Pastor 

  

Miguel Kucharzak 

Diácono 

  

Mick Spencer 

Diácono 

 

Libby Schleifer 

Secretaria/Contadora 

 

 Horario de oficina: 9:30 am a 4:30 pm 

 

HORARIO DE MISAS: 

Sábado   5:30 pm 

Misa de Vigilia Domingo  8:00 am 

   10:30 am 

Martes    6:00 pm 

Miércoles   9:00 am 

Jueves    9:00 am 

Viernes    6:00 am 

Días Santos   6:00 am 

   9:00 am 

   6:00 pm 

Canal de YouTube de Holy Spirit transmisión 
en vivo cada domingo 10:30 am Misa. 

  

Confesiones:     a las 4:45—5:15 o con cita 

BOLETÍN DEL FRUTO DEL ESPÍRITU 
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ESQUINA DEL MINISTERIO 

Hablemos de la música en la Iglesia Católica del Espíritu Santo. ¿Cuál es su propósito? ¿Quién compone el ministerio de música? 
¿Qué nos depara el futuro? El ministerio de música es cercano y querido para mi corazón, porque en la música los sentimientos y 
pensamientos que reclamamos pueden expresarse de una manera que eleva nuestros corazones y mentes a Dios. "El que canta 
reza dos veces" era un dicho popular en los años 70. No es fácil encontrar instrumentistas y vocalistas competentes que estén 
dispuestos a trabajar por salarios voluntarios: estrellas en sus coronas celestiales. Comprender el lugar de la música dentro de la 
liturgia requiere estudiar la importancia de cada porción y darse cuenta de que el coro no está actuando, sino orando, y llevando a 
la congregación a unirse también. Este autor entrevistó a dos de nuestros líderes musicales: Joey Barbeauld e Irene Gruter,  

¿Cómo te involucraste por primera vez en el ministerio de la música? 

Respuesta de Joey: Comencé en la música litúrgica durante la escuela secundaria, participando en coros juveniles en St Jude. En 
1999, cuando se inició el Espíritu Santo, hubo una necesidad de música en la Misa de las 8 am mientras usábamos la Iglesia Pres-
biteriana. Mi hermana y yo combinamos nuestros esfuerzos para tocar conn nuestro teclado que traíamos de casa cada semana, e 
instantáneamente nos convertimos en parte del coro.  Unos años después de regresar a casa de la universidad y casarme, nueva-
mente hubo una necesidad de un pianista para la misa de las 8 am, así que me ofrecí como voluntario para desempeñar ese papel.  

Respuesta de Irene: Nunca fue mi intención involucrarme en la música litúrgica aparte de cantar en la congregación durante la 
misa. Sin embargo, todo eso cambió hace unos años cuando Elizabeth Conway me escuchó cantar durante una de nuestras misas, 
me persiguió e insistió fuertemente en que me uniera al coro de las 5:30 p.m.  No leo música, así que estaba bastante insegura de 
mí misma.  Pero, a lo largo de los años, he aprendido mucho sobre la música: tiempo, notas, armonía y mucho más. Tener confian-
za en mi canto me animó a ser voluntaria para cantar, y luego para dirigir cuando uno de nuestros líderes tenía que cuidar a un 
miembro de la familia a largo plazo. ¡Habla de asustar! Hoy, dirijo ese coro, así como el coro de las 10:30 a.m., y dirijo los funerales 
según sea necesario. 

¿Cuáles crees que son nuestras fortalezas y debilidades de la música parroquial? 

Respuesta de Joey:  Lo que más me gusta de este ministerio es la comunión y la camaradería del grupo. Cada persona involucra-
da está ofreciendo su tiempo como voluntario, y lo hace porque lo ama, no porque desee actuar. Es un grupo cálido y acogedor que 
ha creado tantas nuevas amistades a lo largo de los años. Creo que esto encaja muy bien con el propósito del coro. Tener un grupo 
amistoso, unido y bien ensayado, dirigiendo la liturgia, ayuda a alentar a la congregación a participar en la Misa, y hace que sea 
mucho más fácil para ellos hacerlo. Una vez más, no es el papel del coro actuar, sino más bien dirigir e involucrar al resto de la 
congregación. 

Respuesta de Irene:  El ministerio de música definitivamente ha cambiado a lo largo de los años, de una manera positiva. Todos 
nos ofrecemos como voluntarios para cantar y tocar porque nos encanta reunir a la congregación con canciones y compañerismo 
durante la adoración. Si la congregación siente la emoción en la música y el canto, se sienten cómodos uniéndose también, lo que 
nos acerca a Dios y a los demás en compañerismo y comunidad. Todos nuestros coros trabajan juntos siempre que hay una nece-
sidad, ya sea para ayudar cuando alguien falta o reunirse para el funeral de un compañero feligrés. Como líder, trato de alentar a 
los miembros a ir más allá de lo que creen que pueden hacer, y es maravilloso ver el cambio que trae. Y eso también se aplica a 
los feligreses: escucho a muchos más cantando ahora, y nos dan su opinión, lo cual es maravilloso. Nos hicieron saber qué cancio-
nes les gustaban, así como algunas que les gustaría escuchar. La cercanía que comparten nuestros coros es tan especial, que nos 
apoyamos y alentamos mutuamente en el entorno de la iglesia, así como en nuestras vidas personales. No somos solo una reunión 
semanal, compartimos una relación a través de Cristo. Sí, nuestro ministerio de música necesita crecer. Tenemos mucho talento en 
nuestra parroquia, especialmente de la generación más joven. A los feligreses les gustaría dar un paso al frente; sin embargo, no 
se sienten cómodos dando ese primer paso. Los animamos, incluso si es solo para intentarlo. 

EL MINISTERIO DE MÚSICA POR KATHY LANDRY  
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Música (sustantivo): sonidos vocales o instrumentales, o ambos, com-
binados de tal manera que producen belleza de forma, armonía y ex-
presión de emoción.�
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¿Cuál ves como el futuro de la música parroquial en Holy Spirit? 

Respuesta de Joey:  A medida que la iglesia continúa creciendo, me gustaría ver crecer al coro también. Desafortunada-
mente, tenemos una brecha generacional cuando se trata de miembros del coro, y necesitamos llenar esa brecha con músi-
cos y cantantes más jóvenes. Sería genial ver a más músicos, con una variedad de instrumentos diferentes, comenzar a 
unirse al coro. Esto también ayudaría a crear un buen sistema de respaldos, cuando los miembros de los coros están fuera 
de la ciudad. Si las personas se sienten intimidadas por unirse y tienen falta de confianza, siempre pueden comenzar de a 
poco y trabajar hasta un papel más prominente. Mis hijos ya han comenzado a participar en el coro de niños, y puedo decir 
que conocer la música de la Misa les ayuda a entender y seguir toda la Misa en general. Como parroquia, necesitamos fo-
mentar una mayor participación y comenzar a desarrollar la próxima generación de ministros de música, no solo en los ni-
ños, sino también en los jóvenes y adultos jóvenes. En el futuro sería maravilloso tener una mayor variedad musical; grupos 
pequeños para cantar a capella, coros combinados para piezas corales o traer de vuelta el coro de campanas para adultos. 
El ingrediente clave que falta en estos grupos son las personas. Si tiene preguntas sobre cómo unirse al coro, tocar un ins-
trumento o simplemente desea probarlo temporalmente, no dude en comunicarse con nosotros. 

Respuesta de Irene: Los instrumentos adicionales ciertamente serían bienvenidos: trabajar con otros músicos y cantantes 
promoverá la confianza y el crecimiento. También me gustaría ver a más hombres uniéndose a nuestro coro, ¡los he escu-
chado cantar por ahí! En cierto modo, el coro da vida a las palabras y oraciones de la misa a través de la música. Si nuestra 
música trae una sonrisa o incluso lágrimas, entonces el Espíritu Santo está obrando en todos nosotros. Las palabras en los 
himnos son tan poderosas. No somos una actuación, sino un grupo de amigos que se unen a nuestros amigos en la congre-
gación para un hermoso viaje a través de la misa.  Estoy de acuerdo con Joey en que sería maravilloso incluir una variedad 
de ofrendas musicales para nuestra parroquia en el futuro. Un grupo a capella sería genial: nuestro coro cantó a capella en 
un par de piezas durante un funeral recientemente, y fue absolutamente hermoso. Todas estas ofrendas musicales necesi-
tan voluntarios para llevarlas a buen término. Animamos a los feligreses a compartir sus talentos uniéndose a nuestro minis-
terio. Incluso si solo quieres probarlo, ¡realmente nos gustaría que te unieras a nuestro ministerio! 

 

Esta autora se inició en el ministerio de música en la escuela secundaria. Tomaba el autobús escolar a la casa de una amiga 
el miércoles para aprender de ella lo que necesitaría saber para la misa de ese domingo. Yo era una guitarrista muy rudi-
mentaria, pero nuestra iglesia tenía una liturgia experimental los domingos por la noche dirigida por los jóvenes, y fue muy 
divertido. Eso fue hace más de 50 años, y aunque todavía es divertido, mis manos y mi voz están mostrando signos de 
edad. Definitivamente es hora de que la generación más joven se involucre para que algún día puedan ser los líderes. Dios 
proporciona el valor y la gracia, ¡así que no tengas miedo de intentarlo!   

Comuníquese con Joey, Irene o cualquier miembro del ministerio de música antes o después de la Misa, o puede comunicar-
se con Joey Barbeauld al (423) 240-4738. 
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DESTACANDO FAMILIA PARROQUIAL  POR CECY DUNNING 

Ok, es la hora del concurso para aquellos que asisten a la misa dominical a las 8:00 am:  

¿Quiénes son esas personas que se sientan al frente todos los domingos, a veces con 1 hijo y otras veces con 
2 tipos guapos?  Por supuesto, los conoces... Son los Cambrons, protagonizados por Don, Cheryl, Andrew y 
Will.  Pero no te olvides del resto del clan de Cambron: Matt y Kris, que son todos adultos. 

La historia de estas personas comienza con los días de universidad en UTC, cuando Don y Cheryl se conocie-
ron y se enamoraron.  La graduación encontró a Don trabajando para Blue Cross / Blue Shield, donde continúa 
trabajando aún hoy.  Después de una gran boda en FL, se establecieron en la parroquia de San Agustín, donde 
monseñor Al era el párroco.  Después de moverse al área de Chattanooga, terminaron en la Iglesia Católica de 
Soddy Daisy, ahora conocida como la Iglesia Católica del Espíritu Santo.  Entonces, como parte de las primeras 
49 familias, comenzaron la impresionante participación de su familia con nuestra parroquia. 

Matt y Kris se convirtieron en servidores del altar, cuando los servidores escaseaban.  Los jóvenes continúan su 
ayuda hoy con Andrew siendo un lector y ministro eucarístico y Will haciendo todo tipo de servicios como mona-
guillo, ujier parte del tiempo y como acomodador, ya sea en el ático o en el armario. 

Pero entonces, ¿qué espera?  Toda la familia está hasta las orejas en los Boy Scouts con los jóvenes ganando 
su nombramiento de Eagle Scout o ya casi terminando con ese honor de Eagle.  Mientras los jóvenes estaban 
ocupados con el Movimiento Scout, el Papá oso Don, ha estado muy involucrado con su tropa, y la Mamá 
Cheryl se sumergió como Tesorera de la Tropa 166.  

Sin quedarse atras, Kris aprendió los puntos finos del fútbol desde la escuela primaria hasta la universidad.  
Ahora ella se ha convertido en fisioterapeuta en Atlanta, pero aún disfruta de un buen partido de fútbol cuando 
puede encontrar el tiempo. 

Entonces hablemos de la participación de la PTA.  Cheryl ha ocupado cargos como secretaria y tesorera mien-
tras la descendencia se movía a través del sistema escolar.  Actualmente es la tesorera de la PTA a nivel de 

Consejo.  Si eso no es compromiso como ma-
dre, no sé qué es. Entonces los perros no tie-
nen pulgas, ¡como Mark Twain pudo haber 
dicho! 

(continued on Page 5) 

 

 

PICTURE: The Cambron Family survived the 
Escape Room.  Great time of 15:06 minutes. 

From L to R: Andrew, Kris’s boyfriend Kevin, 
Kris, Cheryl, Don, Will & Matthew. 

 

CAMBRON FAMILIA 
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ANÁLISIS DE PODCAST POR KATHY LANDRY 

 ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia diariamente? ¿A cuántos les gustaría? Hay 
un podcast de Ascension Presents llamado Bible In A Year (Biblia en un año) con 
el P. Mike Schmitz.  ¡Este podcast del año pasado fue el podcast # 1 en Estados 
Unidos durante varias semanas! En solo 25 minutos al día, leerás toda la Biblia en 
solo un año.  De alguna manera, eso ayuda a que la historia de la salvación tenga 
sentido y cobre vida.  El podcast está disponible dondequiera que escuche pod-
casts (podcasts de Apple, aplicación Hallow, Spotify, etc.) y en YouTube.  Puede 
comenzar en cualquier momento y ponerse al día si se pierde un día.  No se nece-
sitan materiales, pero hay un libro complementario disponible para un estudio más 
profundo.  El P. Mike es divertido, y si nunca lo has escuchado hablar, realmente te 
lo estás perdiendo.  ¡Compruébalo en YouTube!  Termina cada episodio de BIAY 
con "¡Estoy orando por ti, por favor ora por mí! ¡Y no puedo esperar a verte maña-
na!" 

 ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

La Adoración Eucarística es adorar 
u honrar la Presencia Eucarística de 
Cristo.   

Durante la Adoración Eucarística, 
los feligreses rezan a Jesucristo, 
que está presente en la Eucaristía. 
Otros pueden sentarse en silencio y 
reflexionar sobre la Eucaristía.  La 
adoración es diferente para todos.  

Cuando la Adoración Eucarística es 
realizada por un individuo durante 
una hora ininterrumpida, esto se 
conoce como una Hora Santa. 

La iglesia del Espíritu Santo necesi-
ta reanudar la Adoración Eucarísti-
ca del Primer Viernes. Cada feligrés 
tiene la oportunidad de participar en 
la Adoración en cualquier momento 
desde después de la Misa de las 6 
am hasta las 12 del mediodía.   

Para comenzar el 4 de marzo, que 
es el 1er viernes de Cuaresma, 
necesitamos llenar cada hora con al 
menos dos feligreses voluntarios 
para asegurarnos de que la Euca-
ristía no quede desatendida.  Si se 
ofrece como voluntario durante una 
hora, preséntese para cumplir con 
la obligación y no se vaya tem-
prano. 

Comuníquese con Dolores Leigh 
(423) 842-2303 o LaQuada Florek 
(615) 642-8341 para inscribirse por 
una hora específica.  O las hojas de 
registro estarán en el Narthex.  

Proporcione su número de celular 
para hacerle una llamada de recor-
datorio o por medio de un mensaje 
de texto.   
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Iglesia Católica de Holy Spirit Soddy Daisy 

@holyspiritsoddydaisy 

Si tiene un anuncio de la parroquia que le gustaría publicar en la página de Facebook de 
la parroquia, envíe los detalles por correo electrónico a kellirichardson@epbfi.com. 

RINCÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Para no abrumar a nuestros queridos lectores, Cheryl y Matt son voluntarios en el 
programa Vita, siendo preparadores de impuestos gratuitos en el Soddy Daisy Se-
nior Center por 3er año ahora. 

Para no quedarse atrás, Don es miembro fundador de nuestros fabulosos Caballe-
ros de Colón, involucrado en muchos de sus proyectos comunitarios y de la iglesia.  

Y luego hay más sobre Cheryl, quien fue maestra de CCD en el nivel de 4º y 5º 
grado de la 1ª clase en Holy Spirit y sigue siendo maestra de los estudiantes de 4º 
grado hoy en día.  Hace que este lector se canse de tratar de mantenerse al día 
con ella. Espera, no hemos terminado. Ella ha estado muy involucrada con nuestro 
programa CYO durante 5 años y un Personaje Santo en uno de los Grupos de 
Desafío semanales de la iglesia. ¿Ya estás diciendo "whoa"? Casi nos estamos 
quedando sin tinta para transmitir esta información a nuestro público lector.  

Cuando se le preguntó de qué está más orgullosa, todo lo que Cheryl pudo decir 
fue "la familia".  Y ella ama absolutamente a la Iglesia Católica del Espíritu Santo, y 
se puede ver su rostro radiante cuando habla de ello. 

Si desea ser parte de nuestro boletín en Destacando Familia Parroquial (Parish 
Family Spotlight), comuníquese con Cecy Dunning en eaglette37421@yahoo.com. 
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DEDICACIÓN DE LA NUEVA ESTATUA DE SAN JOSÉ 

 
¡GRACIAS!  ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! 
  
Las palabras no son suficientes.  Los feligreses del 
Espíritu Santo se hicieron presentes nuevamente.   
  
Con su generosidad, nuestra parroquia apoyó a 
149 niños a través de nuestra asociación con el 
Ejército de Salvación con nuestro Árbol del ángel.  
  
Y  
  
Nuestra parroquia bendijo a 147 niños en siete 
países en desarrollo a través de Cross Catholic 
Outreach Boxes of Joy.  
  
Qué manera tan asombrosa de mostrar el amor y 
la compasión de Cristo. 
  
Gracias por su continuo apoyo a estos ministerios y 
esperamos con ansias la Navidad de 2022. 

¡GRACIAS POR NUESTRA GENEROSIDAD PARROQUIAL! 
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Después de la Misa del 8 de diciembre de 2021, que fue la Fiesta de la Inmacu-
lada Concepción y la fecha de cierre del Año de San José, la Iglesia Católica del 
Espíritu Santo dedicó una nueva Estatua de San José.  La estatua fue hecha por 
el mismo escultor que la estatua de Nuestra Señora y fue comprada con fondos 
donados en memoria de Jerry McCrary, un querido feligrés que falleció en mayo 
de 2021.  

Estuvieron presentes en la dedicación: Alice McConnell, Monseñor Al Humbre-
cht, Hermana Judy Raley, Tina Dean (hermana de Jerry) y el Dr. JimO'Connell. 

  

Bendición de la nueva estatua de San José.  
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Sínodo 2021-2023 Encuesta en línea La Diócesis de Knoxville está en marcha.   

 
¿Quién puede participar en el Sínodo? 
 
Debe tener 14 años de edad o más y al menos estar en el 9º grado para participar en esta encuesta. De lo 
contrario, todos están invitados a participar, incluidos aquellos que no son católicos. 
 
¿Cómo funcionará esto?  
 
Su participación en esta encuesta es voluntaria. Usted es libre de dejar de responder preguntas en cual-
quier momento o de negarse a responder cualquier pregunta que no desee responder por cualquier mo-
tivo. El formato de la encuesta le permite saltar y con algunas preguntas, puede proporcionar más de 
una respuesta a la pregunta. Si detiene la encuesta antes del final sin presionar el botón enviar, sus res-
puestas anteriores se descartarán automáticamente. 
Después de enviar la encuesta, no podemos eliminar sus respuestas porque no sabremos qué respuestas 
provienen de usted.  La encuesta puede tardar 20 minutos en completarse. Realizar la encuesta es volun-
tario y completamente confidencial.  Por favor, indique nuestra Parroquia (Iglesia Católica del Espíritu 
Santo-Soddy Daisy) en el cuadro desplegable. Puede responder solo preguntas importantes para usted o 
todas las preguntas. Haga clic en "Enviar" al final. 
 
Beneficios de participar en esta encuesta: 
 
Al participar en esta encuesta, usted estará contribuyendo a una creciente base de conocimiento que 
puede proporcionar claridad y alineación de la misión de la iglesia en una serie de temas que afectan a 
las parroquias, escuelas, servicios sociales, individuos, familia y comunidad.  Estamos dejando que nues-
tros líderes de la Iglesia sepan hacia dónde creemos que está nuestra Iglesia AHORA y hacia dónde cree-
mos que debemos dirigirnos en el FUTURO. ¡Deja que tu voz sea escuchada! 
 
Vea la encuesta en el idioma de su elección seleccionándola en el menú desplegable ubicado en la esqui-
na superior derecha de la página de la encuesta. Para obtener más información sobre este proceso sino-
dal, consulte nuestro sitio web diocesano.  synodsurvey.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pam O’Connell 
Cell: (423) 243-6851 
Email:  pam.pacoll@gmail.com  
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DEDICACIÓN AL COLUMBARIO 

Después de 15 años sirviendo a la Iglesia Católica del Espíritu 
Santo como Directora de Educación Religiosa, Helen Barbeauld 
se ha retirado.  Una celebración en honor a su dedicación se 
llevó a cabo el 4 de diciembre de 2021.  Gracias, Helen, por tu 
continua dedicación a nuestra formación religiosa familiar parro-
quial.  ¡Muchas bendiciones en su jubilación! 
 
En la foto de izquierda a derecha: Julie Pohl, Diane Fritsch, 
Mandy Suttle, Helen Barbeauld, Cheryl Cambron y Jamie Bar-
beauld. 

LA DESPENSA DE SAN VICENTE DE PAÚL NECESITA: 

JUBILACIÓN DE HELEN BARBEAULD  

La despensa SDVP de la parroquia necesita alimentos básicos para las cajas de alimentos mensuales.  
Estas cajas ayudan a aquellos en nuestra comunidad a satisfacer sus necesidades alimentarias.  Por favor, 
coloque cualquier donación en las cajas en el Narthex.  Se agradece su apoyo continuo.  Se necesitan los 
siguientes elementos: 

Cereales, sopas, arroz (bolsas de 1 libra) Pollo enlatado   latas de Atún  

crema de cacahuates pequeña   Jiffy muffins de maíz        café pequeño 

Jelly pequeño    Mezcla de Panqueques  bolsas de Té  

Frutas enlatadas     vegetales enlatados   miel para panqueques 
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El 2 de noviembre de 2021, la Iglesia Católica del Espíritu Santo celebró 
la ceremonia de dedicación del Columbario.  El diácono Mick Spence y 
monseñor Al Humbrecht firmaron los documentos oficiales en el Narthex, 
con Jim Bello sosteniendo la cruz detrás de ellos.  Somos muy afortuna-
dos de tener esto disponible para nuestra familia parroquial. 
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ANUNCIOS DE LA PARROQUIA: 
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CYO se reúne los domingos a las 6 pm en el pabellón para los grados 6-12. 

Ministerio del Chal se reúne los jueves 1 y 3 a las 10 am en el Salón Parroquial. 

CCD se reúne los miércoles a las 6 pm en el Salón Parroquial. 

RICA se reúne los martes a las 7 pm en el Salón Parroquial. Para obtener más información, póngase en contacto 
con Jim Bello. 

Caballeros de Colón se reúnen a las 7 pm en el Salón Parroquial el 3er lunes del mes. Los oficiales se reúnen el 
1er lunes a las 7 pm. 

Cementerio Católico de Chattanooga-Desde 1886 el Cementerio Mount Olivet ha proporcionado un lugar bella-
mente pacífico al servicio de la Comunidad Católica. Información comuníquese con David Hale (423) 622-0728 o 
www.mtolivet.net. 

Código Parroquial FORMADO: K96KZJ ¡Disfruta de una suscripción gratuita a estudios bíblicos, guías de ora-
ción, películas, libros y mucho más! 

¡Nuestra misa de las 10:30 am cada domingo se transmite en vivo!  Visite nuestro canal de YouTube de la parro-
quia para ver.    https://www.youtube.com/channel/UCWuN4OdYPClUZonfI84sWyw 

Cada edición del boletín de este año destacará una posición diferente del Presidente en el Consejo Pastoral Parro-
quial.  Hay seis puestos de Presidente.  JJ Salts (Parroquia / Vida Familiar); Kathy Landry (Comunicaciones Parro-
quiales); Jamie Barbeauld (Educación / Formación); Irene Gruter (Acción Social / Misiones; Jim O'Connell 
(Adoración / Vida Espiritual; VACANTE (Administración / Mayordomía).  La esperanza es informar mejor a la parro-
quia de lo que el Consejo Pastoral está haciendo, planificando y considerando. 

El Llamamiento Anual de los Obispos para Los Ministerios está en marcha.  Para obtener más información sobre la 
apelación, o para completar la información de donación anual en línea, visite el sitio web de la diócesis.  https://
dioknox.org/appeal 

Registro parroquial: Se alienta a los feligreses actuales a actualizar su información con la oficina parroquial.  Si es 
nuevo en la parroquia, lo invitamos a registrarse con nosotros: pase por la oficina parroquial durante el horario de 
oficina para recoger un paquete de registro o llame a la oficina y solicite que se le envíe un paquete por correo al 
(423) 332-5300. 

Misa en Espíritu Santo con mandatos del Obispo: 

1. El uso de mascarillas será opcional. 
2. El desinfectante de manos todavía se debe usar. 
3. El mandato de distancia social dentro de las bancas / asientos en toda la iglesia será de 3 pies. 
Por favor, quédese en casa si no se siente bien. 
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Próximamente en la edición de 
marzo de 2022: 

·  Temporada de Pascua 

·  Centro de atención de la familia pa-
rroquial 

·  Lo más destacado del Ministerio de 
Enfermos y Confinados en casa 

·  Una palabra de Monseñor Al 

·  Anuncios Parroquiales 

·  Actualización del Consejo Pastoral 
Parroquial #2 

·  Y más..... 

 

BOLETÍN DEL FRUTO DEL ESPÍRITU 

Editor:  Kelli Richardson 

  kellirichardson@epbfi.com 

Colaboradores de esta edición: 

Kathleen Landry  Cecy Dunning 

JJ Salts   Pam O’Connell 

Dolores Leigh   LaQuada Florek 

Muchas gracias a Roxana y Gerardo Oceguera 

por la traducción del boletín al español. 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

La Iglesia Católica del Espíritu Santo se esfuerza por satisfacer las necesidades espirituales, educativas y de 

compañerismo de los miembros, así como las necesidades de servicio de la comunidad en general.  Guiados 

por el Espíritu, confiamos en la presencia de Dios para guiarnos mientras trabajamos juntos para establecer el 

reino de paz de Dios dentro de nuestra comunidad de fe y la comunidad de Soddy Daisy, TN.  Como comuni-

dad centrada en Cristo, afirmamos las tradiciones, enseñanzas y valores de la Iglesia Católica, al respond-

er al llamado universal a una vida de santidad. 

Horario de la liturgia de febrero: 

12 de febrero 5:30 p.m. Jan Havlik 
13 de febrero 8:00 a.m. Kathy Landry 
13 de febrero 10:30 a.m. Mitchell Beene 
19 de febrero 5:30 p.m. Wendy Laudone 
20 de febrero 8:00 a.m. Linda Frantz 
20 de febrero 10:30 a.m. Evey Sullivan 
26 de febrero 5:30 p.m. Eula Purvis 
27 de febrero 8:00 a.m. Cecy Dunning 
27 de febrero 10:30 a.m. Ken Frische 
 

 

HORARIO DE LECTURAS 


