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

 POR MONSEÑOR AL: 

      

 Hace dos semanas fue nuestro Retiro Anual de Sacerdotes Dioce-

sanos en Lake Junaluska, Carolina del Norte. La mayoría de los sacerdotes 

que sirven en nuestra Diócesis pudieron asistir. El retiro fue dirigido por el 

obispo Michael Mulvey de Corpus Christi, Texas. El Obispo Mulvey también es 

miembro del movimiento de los Focolares (al igual que el Padre Peter Lorio de 

nuestra Diócesis). 

El obispo Mulvey comenzó su segunda conferencia con: “Si no sabes a dónde 

vas, cualquier camino te llevará allí.” Eso me tomó por sorpresa al principio. 

Pero luego citó el Salmo 19 acerca de cómo la Palabra de Dios llega hasta los 

confines de la tierra. 

Entonces, ¿Estoy siempre consciente de a dónde debo ir? Mi destino debería 

ser, poder orar con San Pablo: “Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive 

en mí.” 

¿Y cómo llegamos a conocer a Cristo? Al pasar tiempo con Su Palabra, las 

Escrituras. Desde el Concilio Vaticano II se nos ha animado a pasar más tiem-

po en oración leyendo las Sagradas Escrituras. 

El primer domingo de Adviento este año es el 28 de noviembre. Al comenzar 

un nuevo año litúrgico, tal vez podríamos considerar una resolución de Año 

Nuevo de pasar un tiempo de oración cada semana leyendo las Sagradas 

Escrituras para que el próximo año, cuando celebremos la Fiesta de Cristo 

Rey (20 de noviembre de 2022), el final del año de la Iglesia, podamos 

conocer a Cristo Jesús más de cerca. 

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 
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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. 
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Punto de gancho o crochet: (sustantivo): costura que consiste en el 
entrelazamiento de puntadas en bucle formadas con un solo hilo y una 
aguja enganchada. 
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ESQUINA DEL MINISTERIO 

Por si se ha estado preguntando “¿Qué pasa con las damas con esas 

agujas largas que veo en el salón parroquial de vez en cuando?” He sabi-

do la respuesta de Linda Margio, jefa del Ministerio de Chales. Son miem-

bros de nuestro Ministerio de Chales que se proporcionan a aquellos que 
necesitan consuelo. 

Si hay alguien que usted conoce que necesita la calidez de un bonito chal 

tejido a mano, está disponible en el armario del salón parroquial. Simple-

mente firme su nombre y fecha, así de fácil. 

Pero espere, no solo chales por este ministerio. ¿Qué tal si preparan som-

breros para los niños de Head Start y mantas bautismales para los recién 

nacidos? Este grupo está “dispuesto” a hacer la diferencia en nuestra co-

munidad. 

Cualquier persona con interés en aprender una nueva habilidad o desper-

tar un viejo interés está invitado a unirse a ellos. Participe con el grupo o 

trabaje solo en casa. Lecciones gratuitas felizmente proporcionadas. 

Si desea obtener más información sobre este ministerio tan útil, venga al 

Salón Parroquial el 1er o 3er jueves a las 10 AM, y el grupo le ayudará a 

comenzar. O llame a Linda Margio al (423) 332-7262. No hay reglas a se-

guir, excepto para el tejido y puede usar el patrón que guste. Entonces, 
¿por qué no probar el tejido de punto o de gancho y hacer un artículo es-

pecial para alguien necesitado? Este ministerio está abierto a cualquier 

persona, incluso a los niños que lo deseen. 

MINISTERIO:  EL MINISTERIO DE CHALES 

CUÁNDO:  1º ó 3º jueves 

HORA:   10 AM 

DÓNDE:  SALÓN PARROQUIAL 

MINISTERIO DEL CHALES POR CECY DUNNING 
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ANÁLISIS DE LA PELÍCULA:  POR KATHY LANDRY 

 Pelicula:  José de Nazaret (Hecho para la televisión, 2000) 

Tiempo de ejecución: 1 h 37 min 

Advertencia:  Orientación parental recomendada por violencia. 

Esta película en Formed toma una vista literaria que cuenta la historia de 
José durante tiempos políticamente tumultuosos en Galilea y Jerusalén. 

Cuando su prometida aparece embarazada, él cuestionó a Dios como la 

mayoría de nosotros lo haríamos. José era un hombre justo, y una vez que 

fue visitado en un sueño por un ángel que confirmó la afirmación de María, 

se convirtió en el más ardiente protector de ella y de Jesús. 

La película nos lleva desde su compromiso y matrimonio, el viaje a Belén y 

el nacimiento de Jesús, la huida a Egipto, la infancia de Jesús en Nazaret y 

termina con la muerte de José con Jesús y María a su lado. Bien actuada y 
con hermosos paisajes, esta película pone un rostro muy humano en José 

como un judío fuerte y devoto, guapo y apasionado y cada vez más confi-

ado en Dios a medida que se desarrollan los eventos de su vida. ¡En este 

Año de San José, regálece esta hermosa película! 

Si aún no ha descargado la aplicación Formed, puede verlo en formed.org. 

Nuestro código parroquial para ver esta y mucha más gran programación es 

K96KZJ. 

SOBRE EL BOLETÍN 

El boletín nació hace unos años 

del deseo de los feligreses de 

tener más comunicación sobre 

ministerios, grupos y aconteci-

mientos en la Iglesia Católica de 

Holy Spirit. 

Han pasado unos meses desde 

que se publicó. Nuestra es-

peranza es que este boletín se 

convierta en una parte instru-

mental de nuestra parroquia 

para anuncios, oportunidades de 

aprendizaje, eventos grupales e 

incluso crecimiento. 

¿Qué le pedimos? 

· Proporcionar comentarios so-

bre cómo nos está yendo. 

· Proporcione ideas, artículos, 

anuncios o información de even-

tos para incluir en el boletín. 

· ¡Únase a nosotros! Siempre 

podemos utilizar a otro miembro 

del Comité del Boletín. 

· En este momento, planeamos 

publicar un boletín cada dos 

meses y lo volveremos a evaluar 

en unos meses. 

· Envíe cualquiera de los anteri-

ores en un correo electrónico al 

Editor a 

kellirichardson@epbfi.com 

¡Muchas bendiciones! 
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¿Sabía usted que? 

La Iglesia Católica de Holy Spirit tiene una página activa en Facebook. Puede encontrar 
información parroquial y eventos publicados cada semana. Llevamos más de 2 años y 
temenos 130 seguidores. ¡Denos un vistazo! 

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 



Boletín de Noviembre 2021   Volumen 3, Número 1 

 

SVDP CAMPAÑA DE SUMINISTROS DE REGRESO A LA ESCUELA 

Mi nombre es Matt Richardson. Desde el otoño de 2016 hasta la primavera de 2017, participé en el Grupo de Desafío Mascu-
lino organizado por Monseñor Al.  Nos reuníamos los viernes por la noche, excluyendo el tiempo de vacaciones.  Nuestro 
grupo era típicamente de 4 a 6 hombres y nos reuníamos durante aproximadamente una hora.  El currículo del Desafío con-
tenía lecturas diarias cortas con reflexión.  Se nos pidió que escribiéramos pensamientos o actividades en un cuaderno.  La 
mayoría de los días dedique entre 10 y 15 minutos a las lecturas, reflexiones y notas y prefería este tiempo de reflexión por las 
mañanas.  Descubrí que, a lo largo del día, los pensamientos aparecían en mi cabeza relacionados con el tema de ese 
día.  Durante las reuniones, repasamos las lecturas de la semana pasada. Fue agradable ver lo que otros dijeron sobre el 
mismo tema y ver las diferencias entre nuestra manera de pensar.  Definitivamente fue una buena experiencia. Un tiempo de 
crecimiento y reflexión. Le animo a que considere unirse a un Grupo de Desafío. 

Numerosos grupos de desafío se reúnen en diferentes horas y días. Póngase en contacto con la oficina parroquial para obten-

er más información. 

NAVIDAD SUBTERRÁNEA PARA LOS JÓVENES 

GRUPO DE DESAFÍO: LO QUE SIGNIFICÓ PARA 

Navidad subterránea-Todos los jóvenes de 5º a 8º grado son bienvenidos. Sábado, 18 de diciembre de 2021 de 6:30- 11:00 
p.m. La misa comienza a las 9:30 p.m. St. Jude Catholic Church $ 25 la inscripción (https://dioknox.org/ eventos / underground-
christmas-2021) incluye camiseta y evento de recaudación de fondos. La inscripción cierra el 5 de diciembre. El Ministerio Juve-
nil de St. Jude da la bienvenida a los jóvenes de todas las parroquias para participar en esta noche popular llena de diversión 
que fomenta una mayor compasión por los discípulos de Jesús que enfrentan persecución y aprecio por la Libertad que tene-
mos para adorar. El evento concluye con la misa de una manera “subterránea.” Los padres / familiares son bienvenidos a asistir 
a la misa. Yendo a la clandestinidad, pequeños grupos de creyentes estudiaron las Escrituras, cantaron himnos y recibieron 
sacramentos. Hay cientos de &quot;iglesias domésticas&quot; no oficiales en países como China, Pakistán e Irak. La Navidad 
subterránea intenta enfocar estas dificultades. 

Contacto: Irene Scoggins (423) 596-0053 o irenescoggins@gmail.com. 
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Gracias a todos los que donaron a la Campaña de Regreso a la Escuela 
de San Vicente de Paúl 2021 este 

verano. Fue un éxito increíble. Hubo más de 1,500 artículos donados por 
nuestra parroquia. Artículos como pegamento, tijeras, papel, lápices y 
más. ¡Fueron donadas 40 mochilas! Los artículos se distribuyeron uni-
formemente entre Daisy Elementary, Soddy Elementary, North Hamilton 
Elementary y John Allen Elementary. Además, se donaron 12 paquetes 
de ropa interior para el programa Daisy Headstart. 

Gracias a Libby Schleifer por ayudar a organizar los artículos, a nuestra 
parroquia CYO por hacer los letreros publicitarios y a Steve Smith por su 
ayuda en la entrega a las escuelas. ¡Realmente lo apreciamos! 

Nuestra parroquia tiene un espíritu generoso y estamos muy agradecidos 
por el apoyo continuo. Esperamos con agrado el próximo año. 

 

Matt y Kelli Richardson, Copresidentes, Campaña de suministros de re-
greso a la escuela de SVdP 2021 

Letreros crea-
dos por la par-
roquia CYO. 

Cada escuela recibió estos artículos. 
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ANUNCIOS DE LA PARROQUIA: 
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Gracias a las familias que completaron la reciente Encuesta Parroquial. 68 familias compartieron sus pensamien-
tos sobre cómo le está yendo a la parroquia, hacia dónde debería ir y su voluntad de ayudar a llegar allí. Aunque 
eso fue solo el 25% de las encuestas enviadas por correo, le dio al Consejo Pastoral Parroquial aportes para ser 
utilizados para desarrollar metas de planes estratégicos de 1 año y 5 años para ayudar a que la parroquia se con-
vierta en una comunidad más vibrante de adoración y compañerismo. 

Colecta Nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano: la colección CCHD se llevará a cabo el 21 
de noviembre de 2021. Esto es para ayudar a promover y apoyar organizaciones de autoayuda y programas edu-
cativos no católicos controlados por la comunidad. 

Los Caballeros Azules se reúnen el 12/12 a la 1 pm (para niños). Póngase en contacto con Scott y Mary Bussey 
para obtener información sobre los Caballeros Azules. 

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. 

La oficina parroquial estará cerrada por Acción de Gracias el jueves (25/11) y el viernes (26/11). 

El Té de Adviento es el 5 de diciembre a las 2 pm en el Salón Parroquial. 

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. 

Horario de la Misa de los Próximos Días Santos: 

8/12/21  Inmaculada Concepción (Día Santo de la Obligación) Misa a las 6 am, 9 am y 6 pm 

24/12/21  Misa infantil a las 4 pm y Misa de medianoche a las 10:30 pm  

  (No habrá obra de niños este año) 

25/12/21  Misa del día de Navidad a las 9 am y Misa de vigilia a las 5:30 pm 

26/12/21  Misa a las 8 am y 10:30 am 

31/12/21  Misa de Fin de Año a las 6 pm 

01/01/22  Misa de Año Nuevo a las 9 am y Misa de Vigilia a las 5:30 pm 

02/01/22  Misa a las 8 am y 10:30 am 
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RECORDATORIO: Los regalos del Arbol del Angel deben regresar antes 
del 6 de diciembre. Por favor coloque los regalos (sin envolver) en las 
bolsas proporcionadas. Gracias por compartir la alegría de la Navidad 

Próximamente en la edición de enero de 
2022: 

 Columbario del Espíritu Santo 

 Nueva estatua de San José 

 Feligrés destacado 

 Lo más destacado del Ministerio de 
Música 

 Una palabra de Monseñor Al 

 Anuncios Parroquiales 

 Actualización del Arbol del Angel 

 Y más..... 

BOLETÍN DEL FRUTO DEL ESPÍRITU 

Editor:  Kelli Richardson 

  kellirichardson@epbfi.com 

Colaboradores de esta edición: 

  Kathleen Landry 

  Cecy Dunning 

  Matt Richardson 

  Monsignor Al Humbrecht 

Muchas gracias a Roxana y Gerardo Oceguera 

por la traducción del boletín al español. 

Horario de lecturas Misas de noviembre: 

20 de noviembre 5:30 p.m. LaQuada Florek 

21 de noviembre 8:00 a.m. Shauna Lorenzo-Rivero 

21 de noviembre 10:30 a.m. Evey Sullivan 

27 de noviembre 5:30 p.m. Barbara Garrison 

28 de noviembre 8:00 a.m. Julie Pohl 

28 de noviembre 10:30 a.m. Nancy Lewis 

 

Horarioi de lecturas Misas de diciembre: 

4 de diciembre  5:30 am  Wendy Laudone 

5 de diciembre  8:00 am Liinda Frantz 

5 de diciembre  10:30 am Evey Sullivan 

11 de diciembre  5:30 pm Debbie Phinezy 

12 de diciembre  8:00 am Cecy Dunning 

12 de diciembre  10:30 am Evey Sullivan 

18 de diciembre  5:30 am Nancy Lewis 

19 de diciembre  8:00 am Cheryl Forget 

19 de diciembre  10:30 am Mitchell Beene 

24 de diciembre  4 pm Barbara Garrison 

24 de diciembre  10:30 pm Eula Purvis 

25 de diciembre    9:00 am Shannon Lorenzo-Rivero 

25 de diciembre  5:30 pm Barbara Garrison 

26 de diciembre  8:00 am Mark Speck 

26 de diciembre  10:30 am Jim Bello 

 

 

 

HORARIO DE LECTURAS 


