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Lo que una semana agotadora, pero apasionante º en era !! Nuestro nuevo hogar finalmente se hizo y se 
dedicó, y nos mudamos. Nuestra primera misa fue el 22 de septiembre de 2019, y aunque se sintió un 
poco "extraño", también se sintió genial. 

La celebración comenzó el viernes 20 de septiembre. El entretenimiento del viernes por la noche fue 
fenomenal y mostró cuán diversos y orgullosos de nuestra diversidad somos. Nuestro coro anglo cantó 
maravillosamente, y nuestras hermanas en Cristo de la Iglesia Metodista Lafayette se unieron a nuestra 
celebración con su Coro Bell. La comunidad filipina presentó canciones tanto como coro como 
individualmente. La comunidad hispana celebró con canciones y bailes tradicionales españoles. Nos unió 
un grupo de Gallatin, TN, que nos bendijo con sus tradicionales canciones, danzas y oraciones 
aztecas. GUAU !!! ¡¡Qué noche!! 

Después de muchos años de oraciones y toneladas de arduo trabajo por parte de todos en Holy Family, 
nuestros sueños para un nuevo hogar se hicieron realidad. Como con cualquier nuevo hogar, es un trabajo 
en progreso. Al igual que un nuevo hogar, todos tienen algo que decir sobre cómo quieren que se vea y, 
lo que es más importante, cómo se siente. Por favor, háganos saber cualquier sugerencia que pueda 
tener. Un sincero "Gracias" a todos en nuestra familia. 

Aquí tenemos muchos nuevos comienzos, todos buenos: 

• La educación religiosa ahora se llevará a cabo en un aula "real" 

• La cocina es grande y funcional para apoyar nuestras actividades. 
• El Fellowship Hall es lo suficientemente espacioso para casi cualquier tipo de reunión. 
• La iglesia está cerca del pabellón para celebraciones adicionales al aire libre. 
• Ahora hay mucho estacionamiento disponible 

• Hay mucha área exterior para que los niños corran y jueguen después de la misa 

• Un acondicionador y ventanas para nuestra comodidad de adoración. 

Recuerde, el Fellowship Hall es nuestro espacio para "Conocer y saludar a nuestro vecino". La sacristía 
es nuestro "Conoce y saluda al Señor". La tranquilidad en el santuario sería apreciada por aquellos en 
oración. 



Como parte de nuestro nuevo comienzo, comenzaremos un boletín mensual, destacando nuestros 
ministerios y actividades. Dado que este es el primero, nos gustaría presentarnos (o reintroducirnos) a 
nosotros mismos y de qué se trata. 

   

Quienes somos 

  

Tenemos la suerte de contar con el personal religioso que hacemos: 

  

 

  

El padre Victor Subb ha sido nuestro pastor desde   septiembre de 2012. Él es un misionero de 
Glenmary y está muy ocupado no solo con los deberes normales de un pastor, sino como anfitrión de 
seminaristas visitantes, visitando a los enfermos tanto en el hospital como en sus hogares. , y escucha 
y asesoramiento según sea necesario. Se asegura de estar involucrado en todas las actividades de la 
Iglesia, desde juegos de fútbol hasta donas después de la misa, hasta ministerios en la cárcel. ¡Nunca 
se sabe dónde aparecerá! Le gustan los viajes y el béisbol. 

                   



                                                        

  

El padre Charles Aketch ha estado con nosotros desde el 6 de agosto de 2018 .  Primero se unió a 
Holy Family como seminarista, y fue ordenado sacerdote el 27 de abril de   2019. ¡Qué día tan feliz 
fue! Se convirtió en nuestro Pastor Asociado y asiste al Padre Vic en los proverbiales "deberes 
asignados". Le gusta ver documentales, visitar personas (especialmente ancianos y enfermos), viajar 
por la ciudad, voleibol, damas e incluso disfruta de un juego de Bunco. 

  

                                                 

  

El Diácono José Pinela es nuestro Asociado Pastoral. Él was Orda i ned diácono en 2006, y fue el 
primer diácono hispana en ser ordenado en la diócesis de Nashville. Nació en Guatamala. Es un gran 
activo para nuestra familia y también ayuda al Padre Vic en "deberes según lo asignado". También 
ayuda a H es una familia de pánico de cualquier manera que pueda. Está casado, 
tiene 3 hijos y  4 nietos y le gusta ser un manitas y "siempre está dispuesto a hacer algo". Le encanta 
la naturaleza y siempre está plantando cosas en su tiempo libre. 

  



                                            

  

El hermano Larry es miembro de Glenmary Home Ministries. Se le encargó un hermano en 1978, y la 
mayoría de sus ministerios ha estado trabajando con niños y jóvenes. Él se acerca a los pobres y toca 
la guitarra en el coro cuando puede. Es secundo vicepresidente del Consejo de Glenmary. Le gusta 
tocar la guitarra, jugar en Internet y practicar deportes.  

  

 

 

Lo que hacemos 

  
Nuestra membresía es bastante activa. Cubrimos Westmoreland, Red Boiling Springs, Lafayette y 
Hartsville para nombrar algunas comunidades a las que servimos. Tenemos varios comités que incluyen 
el Consejo Parroquial, Mantenimiento, Finanzas y Liturgia, por nombrar algunos. 

En esta sección del boletín informativo, presentaremos o reintroduciremos los numerosos comités y 
actividades en los que participamos.  

Uno de los comités de la Iglesia es el Consejo Parroquial . Se compone de 6 miembros elegidos que sirven 
términos de 2 años cada uno. Hay 5 miembros hispanos asignados. El objetivo principal de este consejo 
es actuar como guía para el Padre Vic en la toma de decisiones: las recomendaciones se hacen después 
de la discusión, y la decisión final depende de él. Nos reunimos una vez al mes y según sea 
necesario. Podemos formar nuevos comités para ayudar con los proyectos según sea necesario. Informe 
a uno de nosotros si tiene una idea o un problema e intentaremos solucionarlo. Animamos a todos a asistir 
a las reuniones. Sin embargo, si desea hablar con el consejo completo en una reunión, asegúrese de 
informar al presidente con anticipación para ubicarlo en la agenda. . Tratamos de mantener las reuniones 
en no más de 90 minutos, y queremos asegurarnos de que se permita suficiente tiempo para que todos 
hablen. Otros comités, como los comités de Finanzas, Mantenimiento, Litúrgicos y de Mujeres, informan 
al consejo en la reunión mensual. Tenemos una política de puertas abiertas y nos encantaría verte allí . El 
Diácono José está disponible no solo para ayudar a los miembros del consejo, sino también para traducir, 
si es necesario para nuestros miembros hispanos. El padre Vic y el padre Charles también son bilingües. 

  

  



Lo que vamos a hacer 

  

Queremos que todos sepan lo que hacemos y lo que vendrá. En futuros boletines, explicaremos lo que 
hace cada comité y los planes de esos comités en el futuro. Esto no toma el lugar del boletín semanal, sino 
otra forma de comunicarse. Por favor, háganos saber sus pensamientos. 

Si tiene alguna actividad próxima que le gustaría agregar al boletín, háganoslo saber. Somos una 
comunidad muy activa. Una vez que obtengamos toda la información y las fechas, las incluiremos en 
boletines futuros. Aquí hay una lista de algunas de las cosas que hacemos: 

  

  

Misa en inglés y español los domingos      

 Coro en inglés y español                                                                      

Educación religiosa en inglés y español 

 Socializar en el Fellowship Hall después de cada misa                                          

Ministerio de Mujeres de Caballeros de Colón                                                                      

Ministerio de prisiones para  hombres y mujeres 

Misa en español todos los martes del mes 

 Misa en inglés todos los miércoles del mes   

Bingo en el hogar de ancianos como un campo de fútbol                            

Programa de radio semanal del Padre Vic.  

Visitación en hogares de ancianos y hogares de ancianos.                                          

Venta anual de pasteles Picnic parroquial                                                                      

Vacaciones Escuela Bíblica Hospedaje Seminaristas                                                                      

Hospedaje de grupos juveniles que viajan Bunco de mujeres: último lunes del 
mes                                                        

  

 


