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

 
¿POR QUÉ EL NOMBRE DE ESTE BOLETÍN?  
 
¿Alguna vez se ha preguntado cómo se eligió el nombre de nues-
tro boletín del Espíritu Santo? Cuando se decidió poner en marcha 
un boletín para la parroquia, tuvimos que inventar un nombre. Que-
ríamos que fuera algo "pegadizo" pero que transmitiera lo que el 
lector podría encontrar en el boletín. Queríamos incluir eventos y 
acontecimientos, pero también tener artículos que fueran educati-
vos o inspiradores. Sobre todo, queríamos mostrar cómo nuestra 
parroquia está creciendo en fe y cómo eso se expresa en las cosas 
que decimos y hacemos y las acciones que tomamos como comu-
nidad parroquial.  
 
Es sorprendente que el Espíritu Santo nos guíe a recordar que, en 
Gálatas, San Pablo enumera los nueve frutos del Espíritu Santo: 
amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, gen-
tileza y autocontrol (Gal 5:22-23). 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica enumera doce frutos: "Los fru-
tos del Espíritu son perfecciones que el Espíritu Santo forma en 
nosotros como las primicias de la gloria eterna”. La tradición de la 
Iglesia enumera doce de ellos: "caridad, alegría, paz, paciencia, 
bondad, bondad, generosidad, dulzura, fidelidad, modestia, auto-
control, castidad". (CIC 1832) 
 
¡Y así, se eligió el nombre de nuestro boletín! 
 
Si estira su memoria y piensa en las lecturas del tercer domingo de 
Cuaresma de este año, ¿podría recordar la lectura del Evangelio 
sobre el jardinero y la higuera? El dueño quería cortar la higuera 
porque no estaba dando frutos, pero el jardinero pidió un año más 
para cultivarla y fertilizarla para que diera fruto.  
 
Con eso en mente, vamos a explorar cada uno de los frutos duran-
te los próximos doce meses y tomar una "inmersión profunda" en lo 
que cada uno significa, cómo nuestra parroquia está llevando ese 
Fruto particular del Espíritu y las formas en que usted puede crecer 
y ser parte de ese "fruto" a nivel personal y como feligrés. Mientras 
lee este artículo, piense en los 12 frutos. ¿Se identifica con uno en 
particular? Tal vez no entienda completamente cuáles son algunos 
de ellos ... no se preocupe, llegaremos a todos ellos.  
 
Ahora a decidir cuál explorar primero ... ¡Nos vemos el mes que 
viene!  Wendy Laudone 
 

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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La temporada de Pascua es una temporada de 50 días que comienza el Do-
mingo de Pascua, 17 de abril y termina el domingo de Pentecostés, 5 de junio. 
La temporada de Pascua es la segunda temporada litúrgica más larga, detrás 
del Tiempo Ordinario.  

La Iglesia celebra la temporada de Pascua, también conocida como "Tiempo 
de Pascua", durante 50 días, culminando con la Fiesta de Pentecostés, donde 
la Escritura nos dice en Hechos 2: 1-31 que el Espíritu Santo descendió sobre 
los Apóstoles.  El Domingo de la Divina Misericordia y la Ascensión, un Día 
Santo de Obligación, tiene lugar durante la temporada de Pascua. 
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UNA PALABRA DE MSGR. AL       
 
 
Recientemente comencé a leer La Piedra Blanca, El Arte de Dejar Ir de Ester De Waal. La 
Cuaresma parecía ser un buen momento para la reflexión espiritual sobre dejar ir, una ex-
periencia común a todos nosotros en algún momento de nuestra vida, dejar ir algo familiar y 
bien amado. 

Comienza con sus reflexiones de tener que dejar una cabaña que había sido parte de su 
vida a lo largo de los años. Ella escribe: "Las casas dan forma a las personas, y a cambio 
las personas dan forma a sus casas. Porque las casas tienen una fuerza vital. Ofrecen más 
que refugio: ofrecen seguridad, estabilidad, una sensación de santuario".  

A medida que leía, me impresionó su reflexión de que "las casas son mucho más que el la-
drillo y el mortero del que están construidas. Citando La poética del espacio de Gastón Ba-
cheland comparte que la gente necesita casas para soñar, para imaginar: "la casa cobija el 
soñar despierto, la casa protege al soñador". Ella continúa diciendo que "cada criatura vi-
viente necesita un hogar, y ese hogar es una expresión de lo que significa para él estar vi-
vo. Ella cita al Padre Timothy Radcliffe, O.P. al observar que todos necesitamos un lugar en 
el que podamos ser plantados y florecer.  

Mientras leía esto, me acordé del libro Paisajes del alma de Robert M. Hamma, un libro so-
bre la espiritualidad del lugar. Al igual que De Waal, reflexiona sobre el poder del lugar que 
puede llevarnos a centrar nuestra atención en lugares individuales. "Dónde vivimos, dónde 
trabajamos, a dónde elegimos ir no solo refleja nuestros gustos y disgustos, sino también 
dar forma a quiénes somos. Estos lugares también nos moldean espiritualmente.  

Todo esto me ha hecho reflexionar más profundamente sobre el problema de la falta de vi-
vienda en nuestro país y el efecto negativo que puede tener en las personas. ¿Cómo son 
capaces de soñar y esperar? También, la difícil situación de tantos refugiados en nuestro 
mundo hoy en día que ahora se enfrentan a la difícil tarea de la reubicación. Pienso en los 
miles de personas en Ucrania que han visto sus hogares, con todos sus recuerdos, destrui-
dos.  
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El Reverendo Monseñor T. Allen Humbrecht lo invita a participar en 
la Misa de Acción de Gracias que conmemora el Jubileo de Oro de 
su Ordenación al Sacerdocio que se ofrecerá el viernes 6 y sábado 

7 de mayo en la Iglesia Católica del Espíritu Santo. 

 

Misa de Acción de Gracias Viernes  

6 de mayo de 2022 a las 5 pm  

Cena después de Misa en el Pabellón  

RSVP (responder para reservar por favor) 

a la Oficina Parroquial al (423) 332-5300. 

 

 

Misa de Acción de Gracias para Familias con Niños Sábado  

7 de mayo de 2022 a las 11 am  

Almuerzo después de la Misa en el Pabellón  

Almuerzo proporcionado por el Consejo de 

Caballeros de Colón 14079 

CELEBRELAS BODAS DE ORO 

DE LA ORDENACIÓN 

SACERDOTAL DE  

MONSEÑOR AL HUMBRECHT 
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Un Día de Limpieza del Columbario se llevó a cabo en el Espíritu Santo el 9 de abril. 

Hacía mucho frío, pero la nieve, la aguanieve, la lluvia y el viento no pudieron evitar 

que esta tripulación ordenara nuestro Columbario. Rastrillamos, cortamos, llevamos y 

limpiamos para preparar este espacio sagrado para nuestra primera urna en mayo. 

También comimos donas, charlamos, reímos y pensamos en la brisa del verano.  

 

Un agradecimiento especial a este resistente equipo: Mark Speck, Jackson Jones, 

Grace Jones, Dan Jackson, Wendy y Dave Laudone y Clay Thompson. Gracias tam-

bién a los feligreses Steve Smith y Matt Richardson por el trabajo realizado en las 

tumbas y lápidas familiares antes del 9 de abril. 

4 

DÍA DE LIMPIEZA DEL COLUMBARIO POR PAM O’CONNELL 

Steve Smith & Matt Richardson 
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El Consejo de Caballeros de Colón – Espíritu Santo está bajo el liderazgo de 
Kevin Perry, Gran Caballero.  

Los Caballeros de Colón se reúnen a las 7 pm en el Salón Parroquial el 3er 
lunes del mes para una reunión de negocios (solo Caballeros). Una reunión 
de Oficiales y Planificación es el 1er lunes a las 7 pm. ¿Interesado en unirse 
a los Caballeros o de saber más de lo que hacen? Comuníquese con Kevin al 
(423) 774-2392 o envíe un correo electrónico ke-
vin_b_perry@hotmail.com.  

Venta de carne en barbacoa 21 de mayo:  El sábado 21 de 
mayo, el KOC organizará una venta de carne en barbacoa en el estacio-
namiento del banco en Food City (en Dayton Pike, Soddy Daisy). Esta-
remos vendiendo carne de cerdo desmenuzada, bastidores de costillas, 
paletas enteras y brisques de cerdo. Los precios y la hora se anuncia-
rán pronto. Sin pedidos anticipados. Por orden de llegada. 

 
Día del Ferrocarril de Eagle Point en mayo:  El sábado 28 
de mayo, la Sociedad de Ingenieros Modelo de Chattanooga invita a la 
Familia y Amigos del Espíritu Santo a un día de diversión y educación 
ferroviaria en Eagle Point Railroad en Dunlap, TN. Los miembros de 
CSME ofrecen viajes en tren. KOC proporcionará hot dogs y se les pide a 
todos traer bebidas y otros platillos de comida. Si nunca ha participado, es 
un momento divertido para niños y adultos. Busque más información 
pronto con horarios, mapa y 
dirección. 
 
Actualización de la ven-
ta de jamón de Pascua :  
El sábado 9 de abril, KOC ce-
lebró su venta anual de jamón 
de Pascua. Vendimos 50 ja-
mones, 60 bastidores de costi-
llas y donamos 6 jamones. 
Gracias a todos los que com-
praron carne y, como siempre, 
gracias a los Santos Ahumadores por ofrecer su tiempo como voluntarios. 

 
Primer Viernes Pescado Frito recaudó $ 600: El viernes 1 de abril, el KOC organi-
zó un Primer Viernes Pescado Frito. La comida fue gratis; sin embargo, las donaciones fueron 
de $600. Un cheque fue presentado el 24 de abril en la misa de las 10:30 am a la parroquia 
CYO para ayudar a nuestros jóvenes a asistir a las conferencias católicas. ¡Gracias a los que 
apoyaron este evento! 
Noches de Red Lobster recaudó $ 500 para la Despensa de Alimentos de 
St. Vincent de Paul: El viernes 25 de marzo y el viernes 8 de abril, el KOC celebró noches 
de Red Lobster. Caballeros de Colón en Holy Spirit se ha asociado con Red Lobster en Hixson, 
TN para recaudar dinero para SVDP Despensa de alimentos del Ministerio de Alcance en Holy 
Spirit. Un cheque de $500 fue presentado a SVdP en la misa de las 10:30 am del 24 de abril. 
¡Gracias a todos los que apoyaron este evento!  

CONCILIO DEL ESPÍRITU SANTO NO. 14079 
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DESTACANDO A FAMILIA PARROQUIAL POR CECY DUNNING  

EVEY SULLIVAN 

Buenos días, amables lectores. Deje su taza de café e imagine esto, si quiere:  

Imagine a una graduada de la escuela secundaria de Chicago anticipando un viaje 
de fin de semana para visitar a una amiga aquí en Chattanooga. Durante esta visi-
ta, su amiga "arregló" una cita para ella con Donnie Sullivan. ¿No sabía que la fle-
cha de Cupido los encontraría y que el amor estaba en el aire, entonces Evey y 
Donnie se casaron? Así es como Evey (pronunciado para rimar con Chevy) y Don-
nie se reunieron hace 50 años en noviembre. ¿Fue un gran viaje, o qué? 

La familia creció y creció un poco más. 4 hijos Scott, Kevin, Mark y Todd crecieron y 
salieron de la casa, pero el nido vacío duró poco. Cuatro es un número mágico por-
que cuatro de los nietos vinieron a vivir con Donnie y Evey. Liderando ese gran pa-
quete está Izak, de 22 años, quien es un nuevo graduado de UTC en ingeniería y 
se muda a Madison, WI después de ser reclutado para ser gerente de proyectos. 
Luego viene el videojugador profesional Ethan que se mudará a Madison con su 
hermano. Pero el nido todavía no está vacío con el estudiante de segundo año de 
Red Bank High School, Lucas, y la única niña en el grupo de 8vo grado Kaylen to-
davía bendiciendo su hogar.  

Un acontecimiento importante se desarrolló para Evey 
hace unos 10 años. Descubrió una verdad sorprendente 
sobre su familia. Resulta que el hombre que ella creía 
que era su padre no era en realidad su padre de sangre, 
y que en realidad tenía 3 hermanos y 3 hermanas. Esto 
fue durante un tiempo en que había perdido a un her-
mano y se sentía sola. Evey siendo la pensadora positi-
va que es, da gracias a Dios por traer hermanos y her-
manas adicionales a su vida. Esta foto es Evey (centro) 
con cuatro de sus seis hermanos. 

Pero volvamos a Donnie y Evey. Se retiró del construc-
tor de demoliciones Miller Industries después de 23 
años, y eso es después de trabajar 17 años en Ingenie-
ría de combustión. Ahora es ujier en la Iglesia Bautista 
Red Bank. 

Por último, pero no menos importante, está Evey, que 
ha trabajado en una variedad de industrias, desde la industria bancaria hasta los 
seguros y más. Actualmente responde consultas telefónicas desde su casa para el 
estado de Tennessee. Ella resuelve problemas sobre la elegibilidad para cupones 
de alimentos y realmente ayudar a las personas corre por su sangre. 

(Continúa en la página 7) 

 

THE SULLIVAN FAMILY 
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Iglesia Católica del Espíritu Santo Soddy Daisy 

@holyspiritsoddydaisy  

 

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

(Continuación de la página 6) 

Sus habilidades para resolver y resolver problemas vinieron con ella al Espíritu Santo. 
Como el destino quiso, la primera vez que vino a nuestra iglesia en la colina fue una 
celebración de aniversario en el pabellón. Animada por el elenco y el equipo de feli-
greses que le pedían que regresara, Evey vino para quedarse y quiere estar cada vez 
más involucrada. 

Ahora Evey está dando de sí misma como lectora en la Misa de las 10:30, y fue una 
gran contribuyente durante nuestra última Semana Santa. Primero fue voluntaria para 
nuestra meditación sobre las últimas 7 palabras de Cristo el Viernes Santo. Y luego 
proclamó la Buena Nueva como lectora durante la Vigilia Pascual. 

Ahora quiere animar a todos a "acercarse y tocar a alguien" para conocer a las perso-
nas que te rodean en la Misa. También sugiere invitar a un vecino y / o un amigo a la 
iglesia. Y también nos recuerda que la generación más joven es nuestro futuro, así 
que por favor haga un esfuerzo especial para llegar a ellos. Evey es una emprende-
dora y quiere hacer que nuestra parroquia sea lo más amigable posible.  

Ah, y por cierto, el pasatiempo de Evey es ser una artista de vidrieras. Ha hecho ar-
tículos de pequeños a grandes, incluso una ventana de 4 paneles para un amigo ins-
pirado en el Chattanooga Choo-Choo.  

Será mejor que crea que esta gran dama es una inspiración para todos nosotros. Sé 
que este escritor ahora planea llegar a feligreses que no conozco. Y también sé que 
Espíritu Santo es una parroquia mejor con Evie como feligrés. 
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CINCO BIENVENIDOS EN NUESTRA IGLESIA 

EN LA VIGILIA PASCUAL  

El sábado 16 de abril en la Vigilia Pascual, el 
Espíritu Santo dio la bienvenida a cinco (5) 
Candidatos de RICA a la plena comunión en la 
Iglesia.  

Diane Motsay, Robin Nave-Montero, Daniel 
Eveland, Sarah Eveland y Paige Eveland.  

Por favor, manténganlos en sus oraciones 
mientras continúan su viaje, donde crecen en 
su comprensión de los misterios de la fe y for-
talecen su vínculo con los fieles.  

Gracias Kathy Landry por las fotos. 
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Película:   Father Stu  

Advertencia:  orientación de los padres por Violencia y Lenguaje 

Basado en una historia real, Stuart Long (Mark Wahlburg) es un boxeador agotado que se 
muda a Hollywood para convertirse en una estrella de cine. En cambio, conoce a una her-
mosa chica y comienza a seguirla. Ella es una católica devota y Stu se encuentra en la 
iglesia. Para ganar la aprobación de la niña, se inscribe en RICA. Tiene un accidente de 
motocicleta, y es visitado por la Santísima Madre, lo que lo lleva a una verdadera conver-
sión del corazón. Stu persigue el sacerdocio, pero se encuentra con muchos obstáculos 
debido a su pasado. Finalmente convence al rector para que le dé una oportunidad, y de-
muestra que Dios puede usar incluso a la persona más ruda para llevar a cabo Su plan. 
Stu contrae un trastorno neurológico que finalmente le quita la vida en 2014. Esta película 
tiene una calificación R por violencia y lenguaje. Explora las complicadas relaciones entre 
Stu y sus padres (Jacki Weaver y Mel Gibson), su recuerdo de su hermano pequeño que 
murió a los 5 años y la niña que lo llevó a la iglesia (Teresa Ruiz). Desafía la percepción 
de quién podría o no ser un buen sacerdote. Tanto el obispo Barron como el padre Mike 
Schmitz entrevistaron a Mark Wahlberg sobre la película, y encontraron que la película 
tenía méritos, especialmente con respecto a la conversión personal. Esta escritora fue a 
verla con su grupo de desafío, y encontró la película inspiradora y que vale la pena. Pero 
deje a los niños en casa. 

REVISION  DE LA PELÍCULA POR KATHY LANDRY 

BUSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA 2022 EN LA PARROQUIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al CYO por llenar todos los huevos, al grupo Narrow Path por es-
conderlos y a JJ Salts por las fotos. Todos la pasaron bien. 
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La Escuela Bíblica de Vacaciones está programada del 6 al 10 de junio de 2022, de 
9:00 a.m. a 12 del mediodía en el Salón Parroquial. ¡NECESITAMOS SU AYUDA! Los 
días de trabajo están programados para el 15 y 29 de mayo en el Salón Parroquial 
desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde para hacer accesorios y tener un 
tiempo MONUMENTAL. Si desea ofrecer voluntariamente su tiempo y talento para 
preparar accesorios o con VBS en junio, comuníquese con Jeanne Ferrere al 920-279
-0034.  

Código Parroquial FORMED: K96KZJ ¡Disfruta de una suscripción gratuita a estu-
dios bíblicos, guías de oración, películas, libros y mucho más! 

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

HORARIO DE MAYO PARA PERSONAS MAYORES CON ESPIRITU:  

 Viernes 6 de mayo Adoración Eucarística en la Iglesia desde las 11 am hasta las 
12 del mediodía, luego salimos a almorzar a un restaurante 

 Viernes 13 de mayo Día del Cine a las 2 pm en el Salón Parroquial.  

 Viernes, 20 de mayo Almuerzo potluck a las 12 del mediodía en el Salón Parro-
quial 

 Viernes, 27 de mayo Día de Juego a las 2 pm en el Salón Parroquial. Traiga el su-
yo o únase a otros.  

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 co-
rreo al (423) 332-5300.  

Se necesitan lectores en misas: Se necesitan lectores para las misas de sábado y 
domingo. Si desea convertirse en lector para la Misa, comuníquese con Shannon Lo-
renzo-Rivero al (423) 355-5144.  

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

  

 

 

 

ANUNCIOS PARROQUIALES: 
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Próximamente en la edición  

de mayo de 2022:  

· Pascua 

 Fruta del mes 

 Destacando a familia parroquial 

 Destacando Ministerio 

 Una palabra de Monseñor Al 

 Anuncios parroquiales 

 Actualización del Consejo Pastoral Parro-
quial # 3  

 Imágenes de eventos parroquiales Y 
más ..... 

    BOLETIN INFORMATIVO 

FRUTOS DEL ESPIRITU 
 

 

Editor:  Kelli Richardson 

  kellirichardson@epbfi.com 

Colaboradores de este número:  

Kathleen Landry  Cecy Dunning 

Pam O’Connell  Wendy Laudone 

Msgr. Al Humbrecht JJ Salts 

Libby Schliefer 

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

HORARIO DEL LECTORES DE MISAS DE MAYO 

1 de mayo 8:00 am Shauna Lorenzo-Rivero 
1 de mayo 10:30 am Evie Sullivan  
7 de mayo 5:30 pm Debbie Phinizy  
8 de mayo 8:00 am Shannon Lorenzo-Rivero 
8 de mayo 10:30 am Mitchell Beene  
14 de mayo 5:30 pm Cheryl Forget  
15 de mayo 8:00 am Linda Frantz 
15 de mayo 10:30 am Ken Frische  
21 de mayo 5:30 pm LaQueda Florek  
22 de mayo 8:00 am Kathy Landry  
22 de mayo 10:30 am Mitchell Beene  
28 de mayo 5:30 pm Dennis Westmeirer  
29 de mayo 8:00 am Georgina Curtis 
29 de mayo 10:30 am Evey Sullivan 
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