HORAS DE OFICINA:

INVOLÚCRATE: Te invitamos a registrarte como miembro de la Parroquia.

Lunes a Viernes 9:00 a 5:00

Las formas están en la Carpeta Roja de Información y Tarjetas de registro en la mesa
Coro.- Ensayamos los domingos de 4:30 a 4:50 pm
Invitación abierta a niños y adultos:
¡¡¡ Ven a cantarle a tu Señor !!!
Interesados en participar en los Ministerios Litúrgicos
(Monaguillos, Lectores, Ministros Eucarísticos y Maestros de Ceremonias), apuntarse en
la Oficina o en el de teléfono del Ministerio Hispano: 901-607-5982 para informarse sobre el próximo entrenamiento.

Teléfono: 901-382-2504 Fax: 3644
Para Emergencias: (901) 603 - 3364

https://www.nativitybartlett.org
17 de DICIEMBRE de 2017
3er DOMINGO de ADVIENTO

Apoyo Comunitario prepara comidas para personas o familias aisladas o incapacitadas.
¿Sabes de alguien que necesite este apoyo? Avísanos. ¿Quieres ayudar? Apúntate.
Evangelización en la Prisión busca hombres y mujeres hispanos que
sientan el llamado a llevar la Buena Nueva a nuestras hermanas en la
cárcel de mujeres. Interesados, apuntarse en la Oficina (necesitan
Green card o ciudadanía).
Educación en la Fe Nuestra creciente comunidad necesita de personas
comprometidas para enseñar a nuestros niños la Fe que compartimos.
Necesitamos ayudantes de catequistas bilingües y voluntarios para los programas de
Iniciación Juvenil y Familiar. También para la Escuela de Biblia de Verano Junio, 2018
ADEMÁS PUEDES INTEGRARTE A ALGUNO DE NUESTROS GRUPOS DE ORACIÓN
PARROQUIALES, O PROPONER UN GRUPO DE ORACIÓN Y ESTUDIO BÍBLICO HISPANO

Father Robert Szczechura
Robert.Szczechura@cc.cdom.org
VICARIO PARROQUIAL

Padre Cosmas Mabu

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Angie O’Neill
Angie.oneill@nativity.cdom.org

La Sociedad de St. Vincent de Paul, sirve comidas a los pobres el 1er y
3er martes del mes en la Misión Alimentaria (Ozanam Center, 1306
Monroe) Apúntate en el Narthex - Prox 19 de Dic, 8:00am en Natividad
Manos de Consuelo te invita a orar, tejer, y convivir mientras hacen
gorras y cobijas para los pobres y las personas sin hogar: organiza tu
grupo y regístralo en la parroquia. O si tienes tela o estambre que
donar, eso también ayuda. ¡Participa!

ADMINISTRADOR PÁRROQUIAL

MINISTERIO HISPANO:

Lili Luciano y Lyz Candia
901-607-5982 clyzcan@yahoo.com
PARA COMPARTIR ALGO EN ESTE BOLETÍN, MANDA
LA INFORMACIÓN A clyzcan@yahoo.com

ANTES DEL MARTES

EDUCACIÓN EN LA FE y GRUPO JUVENIL

Directora: Theresa Krier y Stephen Peyton
PRE: TheresaH.Krier@nativity.cdom.org
CYO: Stephen.Peyton@nativity.cdom.org

SACRAMENTOS Y CELEBRACIONES:
Confesiones - En Español según se anuncien: próximas el 7 / Enero / 2018 4:30 a 5:00
Bautizos - Necesita estar registrado en la parroquia y la clase pre-bautismal para papás y
padrinos (último Lunes de mes: Ene/29, 7-8pm) Con certificado de la clase y
copia del acta de nacimiento, agendar bautismo en la Oficina. Los Padrinos
deben tener todos sus sacramentos (casados por la iglesia) y practicar su Fe.
Presentación 3 años - se celebran los sábados, o el domingo agendado durante la misa.
Primera Comunión y Confirmación requieren cursos completos (2 años) de Catecismo
Septiembre a Mayo. Inscripciones en Julio y Agosto. Infórmate en la Oficina
Quinceañeras (no es sacramento) agendar celebración en la oficina 6 meses antes con
deposito (mínimo 6 meses de membresía activa para descuento parroquial).
Requiere sacramentos al corriente (bautismo, 1a Comunión, y Confirmación.
Matrimonio - Contactar a Lyz Candia (clyzcan@yahoo.com, o después de misa de 5pm)
por lo menos 6 meses antes. La pareja deberá asistir a varias sesiones con su
sacerdote y registrarse para el curso prematrimonial antes de poner fecha.
Si te sientes llamado a servir a Dios como sacerdote, llama a la Oficina de Vocaciones al
(901) 373 - 1243/44 y pregunta por Fr Patrick (en inglés) o por Lyz Candia (en español).

MARQUEN SUS CALENDARIOS:



Ya pueden recoger sus Nochebuenas en el
Narthex. Y a los que donaron estas
hermosas flores para adornar nuestra
parroquia, muchas gracias.
CONVIVENCIA de 5to DOMINGO DE MES
Domingo 31 de Diciembre, después
de la misa de 10:30 trae uno o dos
platillos para compartir,
y así juntos hacer comunidad
¡Somos Uno en Cristo!



Viernes 5 de Enero
5-10 pm - Adoración del
Santísimo Sacramento
¿SABES COSER? Ayúdanos los
Domingos de 1-4pm a partir del
7 de Enero, a coser las túnicas
nuevas de nuestros monaguillos.
Lunes 29 de Enero, 7 - 8 pm
Clase Pre-bautismal
CALENDARIO DE NIÑOS Y JÓVENES:
Vacaciones de Navidad: 24 de Dic al 6 de Enero
Días Feriados: 14 de Enero, 18 de Febrero, del 11
al 18 de Marzo, y 1ro de Abril.
Retiro de Reconciliación: Sáb 3 de Marzo, 1-5
Primera Confesión: Sábado 24 de Marzo, 3pm
Retiro de 1a Comunión: Sábado 21 de Abril
de 1-5, seguido de misa de 5pm.
Primera Comunión: 6 de Mayo a las 10:30am





El programa de Villancicos y Canciones este
año será hoy, Domingo 17 de Diciembre de
5 a 6 pm, seguido de la Fiesta Navideña
parroquial
¡Anímate a
Participar!

Apúntate para participar el día de “Caroling”
en Ave María (casa de retiro) mañana lunes
18 de Diciembre, a partir de las 6:20pm, y al
regreso acompáñanos en la
Posada
Navideña!
La Segunda posada parroquial será el sábado
23 de Diciembre después de la misa hispana
de 7pm (vigilia del 4to domingo de adviento).
La misa Hispana de Navidad será el lunes 25
de Diciembre a las 12:30 del medio día,
seguida de un convivio de recalentado.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MINISTROS Y LECTURAS DE LOS PRÓXIMOS DOMINGOS:
Para practicar las lecturas visite el sitio de red: http://usccb.org/bible/lecturas
17 de Diciembre.– LEC. 8 Evangelio: Juan 1: 6-8, 19-28
3er Domingo de Adviento
1a: Isaías 61: 1-2, 10-11 y Sal. Lucas 1:46-50, 53-54 . . . . . lee María Arellano
2a: 1.Tesalonicenses 5: 16-24 e Intenciones . . . . . leídos por Manuel Macías
MC: Louie Walton SC: Elvia Mata, María Arellano EC: Louie Walton, María Arellano
Monaguillos: Emmanuel y Daisy Romo Murillo con Jonathan Macías y Tony Mata
23 de Diciembre.– LEC. 11 Evangelio: Lucas 1: 26-38 VIG - 4to Domingo de Adviento
1a: 2.Samuel 7:1-5. 8b-12. 14a. 16 y S.88:2-3. 4-5. 27 y 29 . lee Sandra Quiñones
2a: Romanos 16: 25-27 e Intenciones . . . . . . . . . . leídos por José Ortiz
MC: José Ortiz SC: Carmen Medina y Jose Ortiz EC: Chano Pérez y Carmen López
Monaguillos: Constantino y Sonia con Paulina y Bryan González y Adrián Aguillón
25 de Diciembre.– LEC.16 Evangelio: Juan 1: 1 - 18
El Nacimiento de Jesús
1ra: Isaías 52: 7-10 y S.97: 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 . . . . . . leídos por Lili Luciano
2da: Hebreos 1: 1-6 e Intenciones . . . . . . . . . . . leídos por Elvia Mata
MC: Javier Lozada SC: Yassmin y Homero Tonche EC: Yassmin y Homero Tonche
Monaguillos: Claudio, Joanna y Juan Carlos Hernández, con Tony Mata
31 de Diciembre.– LEC. 8 Evangelio: Lucas 2: 22-40
La Sagrada Familia
1a: Eclesiástico 3 o Génesis 15 y Salmo 127 o 104 . . . . . . lee María Arellano
2a: Colosenses 3 o Hebreos 11 e Intenciones . . . . leídos por Manuel Macías
MC: Louie Walton SC: Elvia Mata, María Arellano EC: Louie Walton, María Arellano
Monaguillos: Emmanuel y Daisy Romo Murillo con Jonathan Macías y Tony Mata

SI POR ALGUNA RAZÓN NO PUEDE SERVIR EL DÍA QUE LE TOCA, POR FAVOR
BUSQUE QUIEN LO SUPLA Y AVÍSELE DEL ARREGLO A SU SACRISTÁN Y MC

RETIROS Y EVENTOS DIOCESANOS Y OPORTUNIDADES DE SERVICIO:
Mañana de Espiritualidad para Mujeres
Sera el Sábado 10 de Febrero
en la Iglesia de la Encarnación
(Collierville) 8:15 am a 1:30 pm
Habrá desayuno continental 7:15 am y misa con nuestro Obispo Martin Holley
a las 12:30 pm

Un Lugar en la Posada es un hermoso
ministerio que brinda techo y cobijo a los
desamparados sin hogar durante el invierno
del 5 de Noviembre a Marzo, invitándolos
a pasar la noche en una de nuestras
“posadas”: Catedral, OLPH, St. Louis,
Ascensión, etc.
Puedes ayudar preparando
y sirviendo la comida,
conviviendo con ellos,
preparándoles un sitio
cómodo y caliente para
dormir . . . Infórmate y Apúntate en:
www.roomintheinn-memphis.org

El Papa Francisco quiere escuchar
a nuestros jóvenes: ¡llena la encuesta
a la que convoca el Santo Padre!
Si tienes entre 16 y 29 años de edad,
ve a dom.org/youngpeoplesurvey.
Compártela con tus amigos también,
y participa en la conversación a nivel mundial
acerca de la Iglesia y los adultos jóvenes
La Diócesis Católica de Memphis exhorta a todas las victimas de abuso sexual por un sacerdote,
un diacono, o un empleado diocesano a reportar dicho abuso a:
TN Child Abuse Hotline 1-877-237-0004; Victim Assistance Coord. 901-652-4066;
o al Director de Protección de Niños y Jóvenes 901-359-2027. Todos los reportes son tratados con la
mayor confidencialidad. La Diócesis ofrece programas de apoyo psicológico y espiritual a las victimas.

La palabra latina "adventus" significa “venida”. ADVIENTO se refiere a la venida de Jesucristo.
Abarca las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos
con esperanza y arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este tiempo es el
morado de penitencia. El ADVIENTO tiene una triple finalidad:
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén.
Esta fue su venida en la carne, su primera venida, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros.
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, por
nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor.
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria".
Entonces vendrá como Señor y Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que hayan creído en Él y
vivido según sus enseñanzas, en fe, esperanza y caridad. Su venida traerá la salvación y la vida eterna.

. . . Porque estuve hambriento y me diste de comer,
Estuve desnudo, y me vestiste . . .
Empecemos a pensar en nuestros hermanos mas necesitados
ahora que se llega la época de frio. Caridades Católicas estará
recolectando ropa talla Extra grande para hombres y mujeres,
zapatos y calcetines para hombre, ropa y zapatos de bebes y
menores, mantequilla de cacahuate, carnes y conservas en lata,
sopas de pasta y salsas. Gracias.
El ministerio de hospitalidad de Dorothy Day House brinda hogar y alimento a familias
desposeídas. Es el único refugio para familias completas (no separa a las familias).
Sirve a los mas necesitados en toda su diversidad, y se sostiene a través de voluntarios de
todas las edades. Involúcrate. Visita www.dorothydaymemphis.org
La Sociedad de San Vicente de Paul pide donaciones de alimentos no perecederos para
reabastecer sus despensas para los pobres.
Enseñemos a nuestros hijos a participar con respeto:
- No corro ni camino durante la misa.
- No me subo a las bancas.
- Guardo silencio durante la celebración. - El celular no es para la misa.
Ayuda a los demás a vivir la Eucaristía con respeto.
Si los pequeños están inquietos o llorando, pueden salir un momento al Narthex acompañados de un adulto, hay
bocinas para escuchar la santa misa desde ahí mientras los chiquitos se calman.

INTENCIONES DE LA MISA
Dom 17 - 8:00 am Por † Madeline Hampen
10:30 am Por Nuestra Comunidad Parroquial
5:00 pm Por los inmigrantes y refugiados
PRIMERA LECTURA:

(Isaías 61: 1-2, 10-11)

Lectura del Libro del Profeta Isaías:
El espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido y me ha enviado
para anunciar la buena nueva a los pobres,
a curar a los de corazón quebrantado,
a proclamar el perdón a los cautivos,
la libertad a los prisioneros,
y a pregonar el año de gracia del Señor.
Me alegro en el Señor con toda el alma
y me lleno de júbilo en mi Dios,
porque me revistió con vestiduras de salvación
y me cubrió con un manto de justicia,
como el novio que se pone la corona,
como la novia que se adorna con sus joyas.
Así como la tierra echa sus brotes
y el jardín hace germinar lo sembrado en él,
así el Señor hará brotar la justicia
y la alabanza ante todas las naciones.
SALMO RESPONSORIAL:

(Lucas 1: 46-48. 49-50. 53-54)

Mi alma glorifica al Señor
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador,
porque puso los ojos en la humildad de su esclava.
MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS, MI SALVADOR

Desde ahora me llamarán dichosa
todas las generaciones, porque ha hecho en mí
grandes cosas el que todo lo puede.

Santo es su nombre y su misericordia llega,
de generación en generación, a los que lo temen.
MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS, MI SALVADOR

A los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia,
vino en ayuda de Israel, su siervo.
MI ESPÍRITU SE ALEGRA EN DIOS, MI SALVADOR
SEGUNDA LECTURA:

(1.Tesalonicenses 5: 16-24)

Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo
A los Tesalonicenses
Hermanos: Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den
gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere
de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del
Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía; pero
sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno.
Absténganse de toda clase de mal.
Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y
que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve
irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor
Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá
su promesa.
Aleluya, Aleluya
El Espíritu del Señor está sobre mí.
Me ha enviado para anunciar la buena nueva
a los pobres.
Aleluya, Aleluya

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
(Juan 1: 6-8. 19-28)
( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan. Éste vino como testigo, para dar testimonio de
la luz, para que todos creyeran por medio de él.
Él no era la luz, sino testigo de la luz.
Éste es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando
los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes
y levitas para preguntarle: "¿Quién eres tú?"
Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: "Yo no
soy el Mesías". De nuevo le preguntaron: "¿Quién
eres, pues? ¿Eres Elías?" Él les respondió: "No lo
soy". "¿Eres el profeta?" Respondió: "No".
Le dijeron: "Entonces dinos quién eres, para poder
llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué
dices de ti mismo?" Juan les contestó: "Yo soy la voz
que grita en el desierto: 'Enderecen el camino del
Señor', como anunció el profeta Isaías".
Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos,
le preguntaron: "Entonces ¿por qué bautizas, si no
eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?" Juan les
respondió: "Yo bautizo con agua, pero en medio de
ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien
que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de
desatarle las correas de sus sandalias".
Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán,
donde Juan bautizaba.

LECTURAS E INTENCIONES
Lunes 18 de Diciembre - Leccionario 194 . . . .
Jeremías 23: 5-8; Salmo 71: 2-17; Mateo 1: 18-24
Nuestra Señora de la Esperanza; Sn Malaquías
Misa de 8:00 am Por † Piotr
Martes 19 de Diciembre - Leccionario 195 . . . .
Jueces 13: 2-25; Salmo 70: 3-17; Lucas 1: 5-25
Sta Eva; Sn Anastasio papa; Sn Gregorio obispo
Misa de 8:00 am Por † Kazimierz
Miércoles 20 de Diciembre - Leccionario 196 . . .
Isaías 7: 10-14; Salmo 23: 1-6; Lucas 1: 26-38
Sto Domingo de Silos; Sn Ceferino; Sta Ingenes
Misa de 8:00 am Por † Alicia
Jueves 21 de Diciembre - Leccionario 197 . . . .
Can 2:8-14 / Sof 3:14-18; S 32:2-21; Lc 1:39-45
San Pedro Canisio; Sn Severino obispo; Sn Festo
Misa de 9:00 am Por † Jozef
Viernes 22 de Diciembre - Leccionario 198 . . .
1.Samuel 1: 24-28; 1.Sam 2: 1-8; Lucas 1: 46-56
Sn Queremon y compañeros mártires; Sta Francisca
Misa de 8:00 am Por † Tadeusz
Sábado 23 de Diciembre - Leccionario 199 . . .
Malaquías 3: 1-24; Sal. 24: 4-14; Lucas 1: 57-66
San Antonio de Santa Ana Galvao
Misa de 8:00 am Por † Alicia
Misa de 5:00 pm Nuestra Comunidad Parroquial
Misa de 7:00 pm Inmigrantes y Refugiados
No te olvides de orar por nuestros parroquianos en
las fuerzas armadas, y por nuestros enfermos y
difuntos en esta comunidad parroquial.
LLAMA A LA OFICINA PARA PEDIR MISAS, VISITAS,
U ORACIONES POR TUS INTENCIONES Y DIFUNTOS

