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

 
ACTUALIZACIÓN DEL CONSEJO PASTORAL # 2: PRESIDENTE 
DE EDUCACIÓN:  

¡Hola! Mi nombre es Jamie Barbeauld y soy Presidente de Educación de PPC 
aquí en Holy Spirit. En este papel, tengo la tarea de ayudar a la parroquia en el 
crecimiento espiritual de nuestros adultos y niños en las diversas oportunidades 
de educación / compañerismo disponibles en Holy Spirit. Como graduada del pro-
grama RICA en esta parroquia, así como catequista de CCD y madre de niños de 
edad primaria, esta área de nuestra comunidad es muy importante para mí. Que 
nuestros niños y adultos por igual se sientan apoyados en su desarrollo espiritual 
y en su caminar con Cristo es algo que me importa profundamente. 

Me gustaría agradecer a todos ustedes que han sido tan solidarios en nuestra 
temporada de cambio con la jubilación de Helen Barbeauld, DRE, así como las 
precauciones de seguridad que hemos puesto en marcha en los últimos meses 
para proteger a nuestros hijos que vienen a aprender con nosotros. Su apoyo co-
mo parroquia ha sido muy apreciado durante un momento algo estresante.  

Dicho esto, quería ponerlos al día sobre lo que está sucediendo en todo lo relacio-
nado con la educación en Holy Spirit: 

la Sra. Jeanne Ferrere ha aceptado amablemente el cargo de Coordinadora de 
CCD. Ella ha estado haciendo un trabajo increíble al asegurarse de que tanto los 
estudiantes como los catequistas tengan todo lo que necesitan para crecer y 
aprender como miembros de la Iglesia.  

Nuestro grupo de jóvenes de CYO está dirigido por la Sra. Cheryl Cambron y el 
Sr. Scott Webster. Se reúnen los domingos por la noche para compartir una comi-
da y participar en todo tipo de actividades (el horario podría cambiar durante el 
verano). Nuestros jóvenes han participado en varios proyectos de servicio comuni-
tario, además de tener la oportunidad de tener compañerismo y caminar juntos 
como miembros de la comunidad de la Iglesia.  

Recientemente, el 26 de febrero, tuvimos el Rito de Confirmación para 14 de 
nuestros estudiantes de CCD. Tuve la bendición de ayudar a prepararlos con la 
Sra. Mandy Suttles.  Estamos muy orgullosos de estos niños y su arduo trabajo 
para prepararse para este paso en su viaje de fe.  

También estamos en medio de la preparación de nuestros estudiantes de 2º gra-
do para su Primera Comunión que tendrá lugar en la Misa de las 10:30 del domin-
go 22 de mayo. Tenemos un gran grupo de niños, y la Sra. Angie Skiba está ha-
ciendo un gran trabajo con estos estudiantes.  

El diácono Jim Bello está trabajando con nuestros candidatos de RICA y RCIC 
mientras se preparan para venir a la Iglesia en la Vigilia Pascual. Tenemos candi-
datos de RICA y candidatos de RCIC, y estamos ansiosos a que todos se unan a 
nosotros en la plena comunión de la Iglesia.  

Hay tantas cosas sucediendo en este momento y es maravilloso ver a la iglesia de 
Holy Spirit cobrar vida de nuevo después de 2 años difíciles. Por favor, únase a mí 
en oración por nuestras clases de preparación sacramental y nuestros niños y 
jóvenes durante esta temporada de preparación y más allá.  

Bendiciones y Paz, Jamie Barbeauld  

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 MISA: 

 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. 

  

 Los sábados de reconciliación a las 4:45 pm—
5:15 pm o por cita 

FRUTO DEL ESPÍRITU 
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Inicialmente, había pensado que escribiría una carta sobre la Semana Santa para este Boletín, pero 
como dice el imán en mi refrigerador: "Planeamos, Dios se ríe".  

Mis planes cambiaron cuando me enteré dos días antes de nuestra celebración parroquial de la Con-
firmación que yo sería el celebrante, ya que el Obispo no pudo hacerlo. Un privilegio que obtuve como 
resultado de ese cambio fue que pude leer las cartas que nuestros jóvenes escribieron al Obispo solici-
tando recibir el sacramento. Una cosa que realmente me llamó la atención al leer sus cartas fue la se-
riedad detrás de su selección de un nombre de confirmación.  

En cada una de sus cartas, contaban por qué ese santo podía ser un modelo para su vida. Compartiré 
algunos ejemplos para mostrarles lo que quiero decir:  

 "He elegido a San Patricio... porque lo veo como alguien que defiende a otras personas y es 
 amable  con otras personas. A veces, puedo imaginarme haciendo ese tipo de cosas en mi es-
 cuela".  

 "Elegí a Santa María Goretti como mi santa... Santa María me llamó la atención porque era 
 muy joven y su historia me impactó. Es la patrona de los adolescentes. Me encanta ayudar a 
 la gente, especialmente a los niños más pequeños que yo". 

 "Elegí a Santa María porque pone primero las necesidades de las personas a las suyas y es 
 amable.   Me gustaría ser como ella algún día". 

 "San Wolfgang de Rogensburg es mi santo patrón. Me gusta por su nombre, es realmente ge
 nial, y porque ayudó a los pobres e hizo obras de caridad. Todo el mundo necesita una mano 
 amiga a veces". 

 "Elegí a San Sebastián porque es el patrón de los atletas. También protege a las personas 
 cuando están en peligro. Lo elegí porque juego béisbol y ayudaría a cualquiera con cual
 quier cosa que necesite hacer".  

Estos son algunos buenos recordatorios de cómo los santos pueden ser modelos a seguir para noso-
tros. Tengo un libro titulado Mi vida con los santos. Como parte de nuestro viaje espiritual cuaresmal, 
podríamos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre lo que sabemos sobre nuestro santo patrón y 
cómo él o ella impacta nuestra vida. Pero también podemos ir más allá de nuestra vida para examinar 
cómo otros santos tocan nuestra vida.  

Llamo a la pared en la sala de la rectoría mi pared de amigos, ya que tengo imágenes de santos que 
tienen un impacto particular en mi vida espiritual. Santo Tomás de Aquino es mi patrón y siempre 
comienzo cualquier estudio rezando su oración antes del estudio. Cada mañana rezo la oración de 
abandono del Beato Carlos de Foucauld para recordarme que debo confiar en Dios ese día. Antes de 
irme a la cama, rezo la oración de San Agustín por la noche, que te encomiendo:  

"Mira, oh Señor, con los que se despiertan, o miran, o lloran esta noche, y dá a tus ángeles y santos 
encargo sobre los que duermen. Cuida a tus enfermos, oh Señor Jesucristo. Descansa a tus cansados. 
Bendice a tus moribundos. Calma a tus sufrientes. Apiádate de tus afligidos, protege a tus alegres. Y 
todo por el bien de tu amor". 

Inserto nombres en cada categoría de esta oración. 

Concluiría con una cita de otro santo que creo que puede ayudarnos en nuestro camino cuaresmal.  

"La mejor guía que puedes encontrar para el camino correcto es el estudio serio de la Biblia. Allí po-
demos encontrar reglas para la conducta de nuestra vida y, en las vidas de las grandes figuras, 
imágenes vivas de una vida con Dios cuyas acciones se nos anima a copiar". -San Basilio el Grande. 

UNA PALABRA DE MSGR. AL  
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¿Se encuentra en casa y ya no puede asistir a misa? ¿Está enfermo o recuperándose de una 
lesión? ¿Anhela el consuelo y la bendición de recibir la Sagrada Eucaristía? ¿A usted o a un 
ser querido le gustaría recibir la visita de un miembro de nuestra comunidad parroquial? El 
Ministerio Homebound (Confinamiento en casa) está ahí para usted.  

Las visitas del Ministerio De Confinamiento en el Hogar llevan la parroquia a los enfermos, 
ancianos, heridos o encerrados y los alimentan tanto espiritual como emocionalmente. Ade-
más, los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión llevan la Eucaristía a los feligre-
ses confinados en casa y pasan tiempo en oración y conversación juntos. El Ministerio Ho-
mebound es un puente entre la Parroquia del Espíritu Santo y las personas que no pueden 
venir a la iglesia.  

Visitar a alguien en el hogar o en un centro médico trae alegría al dador y al receptor. Cuan-
do el Espíritu Santo comenzó este ministerio, tuvimos un grupo que visitó el hogar de ancia-
nos y el hospital en nuestra área. Traer la Sagrada Eucaristía fue una gran parte del ministe-
rio. Dado que nuestra parroquia ha crecido, nos gustaría que más feligreses se involucraran 
y visitaran a los confinados en casa. A veces puede ser tan simple como una llamada telefóni-
ca, una nota escrita a mano, un correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación. 
Sería una adición maravillosa para mantenerse en contacto con aquellos que no pueden asis-
tir a los servicios semanales y traer alegría a su vida diaria. 

Este último par de años han sido difíciles para todos, incluyendo nuestra parroquia. Debido 
a las restricciones de Covid -19, y también a la ley de privacidad HIPPA, ahora es necesario 
ponerse en contacto con la instalación para ver cuáles son sus requisitos. Pero lo bueno es 
que las instalaciones de hogares de ancianos quieren la participación de la comunidad. 

Cualquier persona interesada en este Ministerio, a quien le encante visitar a los feligreses 
encerrados, hacer llamadas telefónicas o visitar a los residentes de hogares de ancianos, co-
muníquese con Kathy Maxwell 843-0095 para obtener más detalles. Realmente necesitamos 
su ayuda en este ministerio para revivirlo después de Covid y llevar la parroquia a los confi-
nados en casa. 

Si usted o un miembro de su familia está en el hospital o confinado en casa y desea una visita 
de Monseñor Al, comuníquese con Libby en la oficina parroquial al (423) 332-5300. 

Si usted o un miembro de su familia desea una visita del Ministerio Homebound, comuní-
quese con Kathy Maxwell al (423) 843-0095 para dar los detalles y ella se comunicará con el 
voluntario. 

 SE BUSCA AYUDA DEL MINISTERIO DE MÚSICA  

¿Toca la guitarra, el piano u otro instrumento? ¿Le encanta cantar? ¿Está dispuesto a servir 
como pianista o músico de respaldo? Entonces, por favor, traigan sus talentos a la iglesia. 
Tenemos un coro para cada misa. Dos coros actualmente tienen necesidades de músicos y 
daríamos la bienvenida a los miembros cantantes en cada coro, cualquiera que sea su prefe-
rencia.  Comuníquese con Irene Gruter al (423) 834-5735. 

ESQUINA DEL MINISTERIO 
CONFINADO EN CASA POR KATHY MAXWELL 
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Tengo el privilegio de asistir a la iglesia donde están enterrados mis 5tos bisabuelos. 
El cementerio de la Iglesia Católica del Espíritu Santo se encuentra a la derecha en la 
cima de la colina bajo los árboles. James Varner (1780-1854) y Jane Sutton Varner 
(1791-1871) llegaron al área alrededor de 1808, que entonces era parte del condado de 
Rhea. Cuando se formó el condado de Hamilton en 1819, figuran entre los 821 colo-
nos originales. 

James y Jane tuvieron nueve hijos que vivieron hasta la edad adulta. Soy descendien-
te de su hijo mayor, James Madison Varner (1809-1885), y su primera esposa, Nancy 
Willis Varner (1809-1875). Están enterrados en el cementerio de Varner en Back Va-
lley Road, junto a la autopista 111. Mi madre fue la difunta Jerry Sue Varner Smith. 
Ella, junto con mi padre Steve, eran feligreses en Holy Spirit. Papá cuida las tumbas, 
asegurándose de que tengan flores y no sean olvidadas. Las flores de primavera llega-
rán pronto. 

Easter Varner Lovelady (1810-1880) es la 2a hija de James y Jane. Ella está enterrada 
junto a sus padres en nuestra iglesia. Siempre se ha asumido que su esposo, Gideon 
Lovelady (1806-1880), también está enterrado con ella, mientras que su familia está 
enterrada en Dayton Pike al otro lado de nuestra iglesia en el cementerio de Love-
lady. 

Un hecho interesante sobre Jane Sutton Varner es que ella figura como uno de los 
cinco miembros fundadores de la Iglesia de la Amistad de Soddy en 1860. Esa iglesia 
permanece activa hoy como la Iglesia Metodista Unida Soddy en Depot Street. Qué 
apropiado que esté enterrada en lo que se convirtió en propiedad de la iglesia. 

Cuando originalmente escribí este artículo en 2019 para este boletín, mamá ya estaba 
enferma y ya no podía asistir a misa. Mamá estaba tan emocionada de que los feligre-
ses se enteraran de la historia de Varner. Aquí estoy en 2022, editora del boletín pa-
rroquial, reflexionando sobre mi historia familiar. Mamá falleció en enero y se siente 
natural que este artículo se publique nuevamente junto al artículo del columbario. No 
puedo evitar sentirme orgullosa de que los Varner ayudaron a dar vida al Columbario 
del Espíritu Santo al elegir esta hermosa colina hace más de dos siglos. 
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¿Qué es un Columbario? Un columbario es un grupo de nichos, típicamente dentro de una pa-

red o estructura de ladrillo, piedra, granito, mármol u otros materiales, que contiene los restos cre-

mados de los difuntos. Tradicionalmente, la propiedad de la iglesia ha sido el lugar de descanso 

final natural de los miembros fallecidos, lo que permite a la iglesia servir a sus miembros desde el 

bautismo hasta la muerte. En los últimos años, la cremación y urna con los restos cremados se ha 

vuelto más común. Un columbario revive esta tradición del cementerio y los restos de los difuntos 

pueden permanecer en la iglesia que jugó un papel tan importante en sus vidas.  

¿Cómo surgió el Columbario? Con la aprobación de la Diócesis, a principios de 2019, Holy 

Spirit formó un Comité de Construcción de Columbarios para investigar, diseñar y proporcionar 

proyecciones financieras para construir y mantener un columbario para nuestra parroquia. Este 

comité fue presidido por Rudy Hogan y los miembros fueron Fred Galletta, Carol Newton y Libby 

Schleifer. Dado que los terrenos de la iglesia ya tienen un pequeño cementerio familiar ubicado cer-

ca de la línea de árboles en el lado sur de la entrada en la cima de la colina, esta fue la elección na-

tural para la ubicación.  

La construcción se inició en el en agosto de 2019 y el comité continuó supervisando la construcción 

y haciendo realidad el diseño. La pasarela que comienza en el camino de la iglesia conduce a un jar-

dín circular con cuatro secciones de nichos. Los bancos y una cruz de piedra junto con el paisaje del 

jardín proporcionan un entorno tranquilo y reconfortante para visitar, orar y reflexionar. Hay 120 

nichos (30 en cada sección). Cada nicho puede acomodar hasta dos urnas. El Columbario se com-

pletó en abril de 2020. Entonces sucedió el Covid.  

¿Quién está en la Junta? La Junta de Columbario se formó para supervisar las suscripciones, el 

mantenimiento y la administración de todos los detalles involucrados en tener un columbario de la 

iglesia. Las reuniones comenzaron en junio de 2021. Los documentos oficiales fueron aprobados 

por la Diócesis el 3 de agosto de 2021. Los Oficiales / Miembros se instalaron oficialmente durante 

la reunión de septiembre de 2021 e incluyen: Monseñor Al, Pat Christnacht (Presidente), Bill Han-

nah (Vicepresidente), Wendy Laudone (Secretaria), Carol Newton (Tesorera), Pam O'Connell 

(Terrenos / jardinería), Larry Harrison y Sharon Hogan (Miembros en General).  

 

Dedicación del Columbario: En el Día de Todas las Almas, 02 de noviembre de 2021, el Co-

lumbario fue oficialmente dedicado y bendecido por Monseñor Al con la asistencia del Diácono 

Mick Spencer y el Acólito Jim Bello.  

(continúa en la página 6: El Columbario del Espíritu Santo) 
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(continuación de la página 5: El Columbario del Espíritu Santo )  

¿Cómo se financia el Columbario? El Columbario es financiado y mantenido únicamente por 

las suscripciones de los nichos. El costo inicial de construcción fue adelantado por la iglesia. El re-

embolso de esa cantidad ya ha comenzado a partir de los fondos de suscripción iniciales que se han 

recibido.  

¿Cuántos nichos se han suscrito hasta ahora? Al momento de este artículo, ya se han sus-

crito 28 nichos, a los que se atenderán las futuras necesidades de entierro de 53 miembros de nues-

tras familias parroquiales. Las urnas en cinco de los nichos se llevarán a cabo pronto para los feli-

greses o sus familiares que fallecieron anteriormente. 

¿Quién puede visitar? Visitar el Columbario del Espíritu Santo no está restringido a aquellos 

que tienen un nicho. Recuerde que enterrar a los muertos es una Obra Corporal de Misericordia, 

aunque la práctica no se trata estrictamente de enterrar a los muertos. También abarca orar por los 

muertos y visitar sus tumbas. Muchas personas han dicho que encuentran que nuestro nuevo Co-

lumbario es un lugar pacífico para reflexionar y orar a pesar de que nadie ha sido inhumado toda-

vía.  ¿Tal vez le gustaría pasar y decir una oración antes o después de la Misa? 

¿Cómo compro un nicho? Los feligreses y sus familias que eligen la cremación pueden comprar 

una suscripción a un nicho disponible por adelantado o en el momento de la necesidad. El costo de 

una suscripción de nicho es de $ 1200 por uno solo y $ 2000 por un doble y se puede pagar men-

sualmente durante un período de 12 meses. Si el pago se realiza en su totalidad como un solo pago 

cuando se presenta la solicitud, el costo es de $ 100 menos ($ 1100 y $ 1900).  

¿Dónde puedo encontrar una aplicación o información? Los paquetes de aplicación / informa-

ción se pueden encontrar en los estantes de exhibición en la pared junto a la oficina de la iglesia. Tam-

bién hay un mapa que muestra qué nichos ya están suscritos.  

 

¿Tiene alguna pregunta? Las preguntas se pueden dirigir a cualquier miembro de la Junta de 

Columbario que conozca o puede llamar a Wendy Laudone (423) 838-1004 o Pat Christnacht (423) 

505-0933.  

O envíe sus preguntas por correo electrónico a:  

HSSDColumbarium@gmail.com  

6 
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El Consejo de Caballeros de Colón del Espíritu Santo comenzó el 2022 
corriendo. Los Caballeros están creciendo bajo el liderazgo de Kevin Perry, 
Gran Caballero.  

Caballeros de Colón se reúnen a las 7 pm en el Salón Parroquial el 3er lunes 
del mes. La reunión de Oficiales y Planificación es el 1er lunes a las 7 pm.  

Si está interesado en unirse a los Caballeros, comuníquese con Kevin al 
(423) 774-2392 o envíe un correo electrónico a ke-

vin_b_perry@hotmail.com. 

Estos son algunos de nuestros anuncios:  

Venta de Jamón de Pascua: 

¡Los Santos Ahumadores están haciéndolo de nuevo! El sábado 9 de abril 
a partir de las 9 am hasta las 2 pm, el KOC tendrá su venta anual de ja-
món de Pascua. Serán entregados en el pabellón parroquial (siga las indi-
caciones). Sin pedidos anticipados. Por orden de llegada.  Palabra para 
sabios, llegue temprano.  

Primer Viernes Pescado Frito: 

El viernes 1 de abril, el KOC organizará el First Friday Fish Fry de 5 pm a 7 pm en el pabellón pa-
rroquial, si el clima lo permite. La comida es gratis; sin embargo, se aceptarán donaciones para be-
neficiar a la parroquia CYO para ayudar a nuestros jóvenes a asistir a conferencias católicas.  

Noches en Red Lobster a beneficio de la Despensa de Alimentos de San Vicente de 
Paúl:  

el viernes 8 de abril serán noches en Red Lobster. Caballeros de Colón en Holy Spirit se ha asociado 
con Red Lobster en Hixson, TN para recaudar dinero para SVDP Outreach Ministry Food Pantry en 
Holy Spirit. Todo lo que tiene que hacer para ayudar a recaudar dinero es ir a Red Lobster en estas 
noches de viernes a partir de las 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. y tener una buena comida y traer el 
folleto (que se encuentra en Narthex en la mesa), o puede mostrar una foto del folleto en su telé-
fono (en la página de Facebook de la parroquia), y Red Lobster donará el 10% de la factura a los 
Caballeros para ayudar a recaudar dinero para SVDP Outreach Ministry Food Pantry en Holy Spi-
rit.  

Día de San Valentín en Soddy Daisy Healthcare Center:  

En el Día de San Valentín, el KOC llevó 
globos a los residentes de Soddy Daisy 
Healthcare Center para difundir alegría 
y amor. ¡Mire las sonrisas en sus ros-
tros! El centro envió una hermosa nota 
de agradecimiento a KOC por pensar en 
los residentes.  

CONSEJO #14079 

CABALLEROS DE COLON DEL ESPIRITU SANTO  

7 
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DESTACANDO UNA FAMILIA DE LA PARROQUIA POR CECY DUNNING 
     

 

 

Conozca a Tom y Beth Eberle de Chickamauga, GA. Sí, has leído bien, conducen 40 millas más 
o menos para asistir a su nuevo hogar espiritual cada vez que están en casa en su granja de 
300 acres en Georgia. 

Tom creció en esta área y ha conocido a Monseñor Al desde el principio. Parece que el P. Al 
estaba a menudo en la casa de Tom mientras Tom era solo un muchacho, y Tom también lo vio 
mucho en Notre Dame High School. ¿Podría estarse formando un alborotador? 

Tom y Beth han sido mejor caracterizados por Monseñor Al cuando les dijo: "¡No hay nada nue-
vo en que sean alborotadores, han sido alborotadores desde hace mucho tiempo!" ¿Qué tan 
divertido es eso? Entonces, ya ves, casi TENÍAN que sentirse como en casa en el Espíritu San-
to, ¡o podría haber problemas en algún lugar, de alguna manera!  

Volviendo a su historia: después de sus primeras 2 citas, ¿adivina qué? Beth se dio cuenta de 
que no le gustaba Tom. Entonces, 13 meses, 3 semanas, 6 días y 4 horas después volvieron a 
salir. ¡Y entonces sucedió la Magia! Y en poco tiempo se casaron y desde entonces han pasado 
19 maravillosos años juntos.  

Tom es un hombre de negocios semi-retirado, propietario / operador de Quality Tire Pro en Che-
rokee Blvd. Echa un vistazo al anuncio en la parte de atrás del boletín. Dice que se cansó de la 
rutina diaria y entregó la administración del negocio a su personal capaz. Se reúne con ellos 
mensualmente solo para asegurarse de que todo esté bien. 

Beth está semi-jubilada como entrenadora personal y ahora apoya a 3 afortunados ancianos de 
82, 88 y 89 años. 

Tom y Beth tienen una vida extremadamente ocupada con sus 9 perros, 3 gatos, 2 caballos, 
innumerables palomas, y quién sabe cuántas codornices con la ayuda de un cuidador. Solo los 
perros mantienen a Tom alerta porque son perros de caza y tienen que ser entrenados y luego 
llevados a cazar aves. ¿Se imagina estar al pendiente de 9 setters, punteros y labradores ingle-
ses, y mucho menos controlarlos mientras caza? A Tom y Beth les encanta viajar, y pasan gran 
parte de su tiempo de viaje en Montana cazando y pescando juntos.  

El Espíritu Santo está muy contento de 
dar la bienvenida a estos recién llega-
dos a pesar de que pueden ser alboro-
tadores potenciales. No son realmente 
recién llegados en absoluto, solo perso-
nas que han venido de su granja de 
Georgia para revivir viejas relaciones 
con Monseñor Al y el P. Bertin Glennon. 
Nuestros dos nuevos amigos dicen que 
en el Espíritu Santo se sienten como en 
casa y se sienten amados. Entonces, si 
los ve en la misa de las 5:30, Tom será 
el que tenga el silbato del perro y Beth 
será la señora con folletos de viaje en 
su bolso, diga howdy. Pueden ser re-
cién llegados, pero encajan perfecta-
mente. 

LA FAMILIA EBERLE  
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SE NECESITA AYUDA POR KATHY LANDRY 
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

ABRIL 1 DE ABRIL  

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

Durante la Adoración Euca-
rística, los feligreses rezan a 
Jesucristo, que está presente 
en la Eucaristía. Otros pue-
den sentarse en silencio y 
reflexionar sobre la Eucaris-
tía. La adoración es diferente 
para todos.  

Cuando la Adoración Euca-
rística es realizada por un 
individuo durante una hora 
ininterrumpida, esto se co-
noce como una Hora Santa.  

El Espíritu Santo ha reanu-
dado 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 medio-
día.   

El 1 de abril, necesitamos 
llenar cada hora con al me-
nos dos feligreses volunta-
rios para asegurarnos de que 
la Eucaristía no quede des-
atendida. Si se ofrece como 
voluntario durante una hora, 
preséntese para cumplir con 
la obligación y no se vaya 
temprano.  

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

ESQUINA DE LAS COMUNICACIONES  

 

¿Está buscando una manera de ser voluntario en Holy Spirit? 
¿Tiene una hora o incluso más a la semana para ser voluntario? 
¿Le gustaría contribuir a las operaciones detrás de escena de la 
parroquia del Espíritu Santo? Si respondió SÍ, ¿tenemos una pro-
puesta para usted?  

El Espíritu Santo está buscando ayuda voluntaria en la oficina pa-
rroquial. Tal vez alguien que dé una mano contestando los teléfo-
nos o archivando. Libby no lo puede hacer todo y está pidiendo 
ayuda en la oficina.  

Nuestro boletín es para anuncios semanales y va a a la imprenta 
la semana antes de su publicación. ¿Está cansado de ver los mis-
mos anuncios de siempre semana tras semana con el mismo dise-
ño? ¿Tiene ideas sobre cómo mejorarlo? ¡Entonces venga, sea el 
cambio que quiere ver! Póngase en contacto con Libby en la ofici-
na parroquial (423) 332-5300.  

Recientemente hemos hecho que nuestra página de Facebook pa-
rroquial sea más activa. ¿Le gusta? Si tiene información para con-
tribuir, fotografías para compartir o ideas para mejorar, hágaselo 
saber a Kelli Richardson. Si está interesado en ayudar a adminis-
trar la página de Facebook, toma una o dos horas a la semana. Ke-
lli agradecería la ayuda. 

MyParishApp es otra forma en que comunicamos noticias de últi-
ma hora y recordatorios oportunos a nuestros feligreses. Podemos 
enviar avisos directamente a su teléfono o computadora si ha des-
cargado la aplicación y permitir notificaciones push. Esta es la 
forma más rápida de obtener noticias de última hora, como avisos 
relacionados con el clima y también recordatorios de eventos es-
peciales. Kathy Landry actualmente administra la aplicación, pero 
agradecería que alguien asumiera esta responsabilidad. Si está 
interesado, por favor hágaselo saber a Kathy.  

Nuestra parroquia necesita muchas manos para funcionar sin 
problemas. ¡Tenemos algunos grandes voluntarios! Alentamos a 
cualquiera que quiera involucrarse más a considerar estas oportu-
nidades de servir al Señor sirviéndose unos a otros. 
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SERVICIO DE CONFIRMACIÓN  

El sábado 26 de febrero en la misa de las 5:30 pm, el Espíritu Santo 
celebró el Servicio de Confirmación. La confirmación es un sacramen-
to y trae una profundización de la gracia bautismal y nos une más fir-
memente a Cristo. Por favor, manténgalos en sus oraciones mientras 
continúan su camino.  

PREMIOS Y LOGROS DE LOS FELIGRESES:   

Shauna Lorenzo-Rivero, MD ha sido instalada como presidenta 2022 de la Funda-

ción Médica de Chattanooga. La Dra. Lorenzo-Rivero es cirujana colorrectal de Uni-

versity Surgical Associates.  

Kelli S. Richardson, P.E., CPESC fue galardonada con el Premio al Ingeniero So-

bresaliente del Año 2022 en el Banquete de Premios de la Semana de ingenieros de 

Chattanooga el 24 de febrero de 2022. Kelli se desempeña como ingeniera jefa en 

Brown Bros., Inc., un sitio regional, contratista de clasificación y servicios públicos. 

¿Tiene algún logro que le gustaría compartir con su familia parroquial? ¿Eagle 
Scout? ¿Premio de clase? ¿Promoción o Premio Profesional? Por favor, háganoslo 
saber. Puede enviar un correo electrónico a Matt Richardson para su inclusión en 
este boletín en mattrichardson@epbfi.com. Nos gustaría presumir de usted.  

POTLUCK PRIMAVERAL DE LA PARROQUIA: La parroquia tendrá una Comida parro-
quial de primavera el sábado 9 de abril después de la Misa de las 5:30 pm. Las hojas de inscrip-
ción están en el Narthex. Por favor, únase a nosotros para el compañerismo y la buena comida.  

¡LA HORA DEL CAFÉ HA VUELTO! Café y bocadillos después de la misa está de vuelta. 
Únase a nosotros abajo cada domingo después de la misa de las 8 am y el 1er y 3er domingo 
después de la misa de las 10:30 am. Los bocadillos se pueden dejar antes de la misa. ¡Únase a 
nosotros! 
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ANUNCIOS PARROQUIALES: 
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Aparte la Fecha: Vacation Bible School está programada del 6 al 10 de junio de 
2022, de 9:00 a.m. a 12 del mediodía en el Salón Parroquial. Si desea ofrecer su tiempo 
y talento como voluntario, comuníquese con Jeanne Ferrere al 920-279-0034.  

Código Parroquial FORMADO: K96KZJ ¡Disfrute de una suscripción gratuita a es-
tudios bíblicos, guías de oración, películas, libros y mucho más! 

 ¡Nuestra misa de las 10:30 am cada domingo se transmite en vivo! Visite nuestro canal 
de YouTube para verlo. Espíritu Santo Soddy Daisy.  

El Consejo Pastoral de HSCC tiene 4 vacantes a partir del 1 de abril de 2022. Los pues-
tos vacantes son para Presidente, Comunicaciones Parroquiales, Adoración / Vida Es-
piritual y Presidentes del Comité de Administración / Mayordomía. Los plazos son de 
3 años de duración. Si está interesado en servir o le gustaría nominar a alguien, por fa-
vor use los formularios disponibles en el nártex o fuera de la oficina parroquial. Si ne-
cesita información adicional, comuníquese con la oficina parroquial o con Mark Speck. 

 Registro parroquial: Se invita a los feligreses 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 re-
gistro o llame a la oficina y solicite que se le envíe un paquete por correo al (423) 332-
5300. 

 Las Estaciones de la Cruz se llevan a cabo todos los viernes durante la Cuaresma a las 
7 pm en la Iglesia. Por favor, únase a nosotros. 

 La Adoración Eucarística del primer viernes es el 1 de abril desde después de la Misa 
de las 6 am hasta las 12 del mediodía en la iglesia.  

POR FAVOR, PROPORCIONE COMENTARIOS SOBRE EL BOLETÍN: Nos 
gustaría saber quién está leyendo el boletín. ¿Encuentra el boletín útil, agradable o no? 
¿Está leyendo la versión en inglés o español? Sus comentarios son apreciados. Por fa-
vor envíe un correo electrónico:  

 Versión en inglés: Kelli Richardson en kellirichardson@epbfi.com  

 Versión en español: Roxana Oceguera en roceguera562@yahoo.com.  

 

BUSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA:  

El Espíritu Santo está organizando una Búsqueda de 
Huevos de Pascua el Domingo de Pascua, 17 de abril 
de 2022, después de la Misa de las 10:30 am en el pa-
bellón. Los niños de hasta 5º grado pueden participar 
en la búsqueda de huevos. Todos son bienvenidos. Ha-
brá refrescos disponibles. Esperamos verle allí. 
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     A medida que comenzamos a ser capaces de reanudar cierto sentido de normali-
dad en nuestra celebración de la Eucaristía, quiero tomarme un tiempo para revisar 
nuestras normas para celebrar la Liturgia. 
     La Constitución sobre la Liturgia fue el primer documento publicado por el Concilio 
Vaticano II.  Eso fue hace casi sesenta años.  El Concilio se refiere a la liturgia como 
la cumbre hacia la que se dirige la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuen-
te de la que fluye todo su poder.  Los padres conciliares escribieron: "En la restaura-
ción y promoción de la sagrada liturgia, esta participación plena y activa de todo el 
pueblo es el objetivo para considerar antes que todo; porque es la fuente primaria e 
indispensable de la que los fieles deben derivar el verdadero espíritu cristiano". 
     Han pasado alrededor de dos años desde el aumento del Covid-19 y se pusieron 
en marcha las precauciones de salud pública.  Muchos de estos incluso afectaron 
nuestra vida de adoración.  En las primeras etapas, solo asistíamos a la Eucaristía a 
través de la transmisión en vivo los domingos.  (Fue un ajuste celebrar la Misa, solo, 
durante la semana). 
     A medida que avancemos, reanudaremos la celebración de monaguillos en la Misa 
a partir del Domingo de Ramos.  Cualquier católico de 4º grado a adulto puede partici-
par en este ministerio.  Habrá una revisión / entrenamiento antes del Domingo de Ra-
mos. 
     Durante el período de Covid tuvimos un solo lector en la misa.  Me gustaría que 
reanudáramos la práctica de tener dos lectores en cada misa de fin de semana.  Tam-
bién reanudaremos el ministerio de saludador y ujieres en la Misa.  Nuestros acomo-
dadores también ayudarán con la ofrenda facilitando el paso de las cestas de colecta 
y organizando la procesión para llevar las ofrendas al altar.  También facilitarán el flu-
jo de la procesión de la Comunión. 
     Dado que la liturgia es la acción de una comunidad de fe, hay algunas cosas que 
realzan la belleza y el flujo de la celebración.  La Nueva Instrucción General del Misal 
Romano fue publicada en 2003. (Puede pensarse como un manual para la Misa).  Es-
ta instrucción enfocó el uso del silencio en la Celebración.  "Así, dentro del Rito Peni-
tencial (pausa y recordemos nuestros pecados), después de la invitación "oremos", 
después de la lectura de la Escritura, después de la homilía y después de la comu-
nión. 
     Para las Intercesiones Generales (Oración de los Fieles) la instrucción nos recuer-
da que las intenciones deben "ser breves". 
     Después de que las ofrendas han sido llevadas al altar y los ritos que los acompa-
ñan han sido completados, el sacerdote invita a la congregación a orar ("Oren herma-
nos y hermanas... a Dios Padre Todopoderoso").  Cuando el sacerdote concluye esta 
invitación a la oración, entonces todos se levantan al mismo tiempo y responden jun-
tos ("Que el Señor acepte el sacrificio..."). 
     Recuerdo a uno de nuestros profesores de liturgia en el seminario comparando la 
liturgia con un drama bien hecho.  A medida que volvamos a expandir las funciones 
de los diferentes ministros en la Misa, necesitaremos aumentar el número de perso-
nas que sirven en estas funciones y que están siendo entrenadas.  Les pido que con-
sideren en oración servir en uno de estos ministerios litúrgicos para ayudar a mejorar 
las celebraciones de la liturgia. 

REGRESANDO A LA NORMALIDAD POR MONSIGNOR 
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Próximamente en la edición de abril de 
2022:  

 Tiempo de Pascua 

 Fruta del mes  

 Destacando Familia de la Parroquia  

 Enfocando Ministerios  

 Una palabra de Monseñor Al 

 Anuncios Parroquiales 

 Consejo Pastoral Parroquial Actualiza-
ción # 3 

 Fotos de eventos parroquiales 

Y más ... 
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Editor: Kelli Richardson 
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Colaboradores de este número: 

Kathleen Landry  Cecy Dunning 

Jamie Barbeauld  Wendy Laudone 

Matt Richardson  Kathy Maxwell 

Muchas gracias a Roxana y Gerardo Oceguera 
por la traducción del boletín al español. 

HORARIO DEL LECTORES DE MISA  

 

 Horario del lector de misa de abril: 
2 de abril 5:30 pm Wendy Laudone  
3 de abril 8:00 am Mark Speck 
3 de abril 10:30 am Evey Sullivan 
 
9 de abril 5:30 pm Jan Havik 
10 de abril 8:00 am Cecy Dunning 
10 de abril 10:30 am Jim Bello  
 
16 de abril 8:30 pm Evey Sullivan 
17 de abril 8:00 am Judy Speck 
17 de abril 10:30 am Mitchell Beene  
 
23 de abril 5:30 pm Eula Purvis  
24 de abril 8:00 am Jamie Barbeauld 
24 de abril 10:30 am Evey Sullivan 
 
30 de abril 5:30 pm LeQuada Florek 
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