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
23 de DICIEMBRE de 2017 Vigilia del
4to 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 2 de Ene., 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).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MINISTROS Y LECTURAS DE LOS PRÓXIMOS DOMINGOS:
Para practicar las lecturas visite el sitio de red: http://usccb.org/bible/lecturas
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 Carmen López
2a: Romanos 16: 25-27 e Intenciones . . . . . . . . . . leídos por José Ortiz
MC: José Ortiz SC: VOLUNTARIO y José Ortiz EC: Chano Pérez y Carmen López
Monaguillos: Constantino y Sonia con Tony Pérez 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. 17 Evangelio: Lucas 2: 22-40
La Sagrada Familia
1a: Eclesiástico 3 o Génesis 15 y Salmo 127 o 104 . . . . . lee Leonel Guerrero
2a: Colosenses 3 o Hebreos 11 e Intenciones . . . . . . . leídos por José Ortiz
MC: José Ortiz SC: Leonel y Yolanda Guerrero EC: Leonel y Yolanda Guerrero
Monaguillos: Emmanuel y Daisy Romo Murillo con VOLUNTARIOS
7 de Enero.– LEC. 20 Evangelio: Mateo 2: 1-12
Solemnidad de la Epifanía del Señor
1a: Isaías 60:1-6 y Salmo 71: 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 . . leídos por Silvia González
2a: Efesios 3: 2-3a. 5-6 e Intenciones . . . . . . . . leídos por Manuel Macías
MC: Louie Walton SC: Elvia Mata y Carmen Medina EC: Silvia González y Louie W.
Monaguillos: Constantino y Sonia con Tony Mata y VOLUNTARIO

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

MARQUEN SUS CALENDARIOS:



Acompáñanos en nuestra segunda Posada
Navideña! Después de la misa.

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.



La misa Hispana de Navidad será el lunes 25
de Diciembre a las 12:30 del medio día,
seguida de un convivio de recalentado.
Los Esperamos, para celebrar como familia de
Fe el Nacimiento de Nuestro Salvador!

Lunes 29 de Enero, 7 - 8 pm
Clase Pre-bautismal
CALENDARIO DE NIÑOS Y JÓVENES:
Primera Comunión: 6 de Mayo a las 10:30am
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.

RETIROS Y EVENTOS DIOCESANOS Y OPORTUNIDADES DE SERVICIO:

Las Posadas, Origen de la tradición:
Las posadas son fiestas que tienen como fin, preparar la Navidad. Comienzan el 16 y terminan el 24 de Diciembre.
Su origen se remonta a los tiempos de la conquista, cuando los españoles llegaron a México, los aztecas creían que
durante el solsticio de invierno, el dios Quetzalcóatl (el sol viejo) bajaba a visitarlos. Cuarenta días antes de la fiesta,
compraban los mercaderes a un esclavo, lo purificaban, y lo vestían con los ropajes del mismo dios Quetzalcóatl.
Salían con él a la ciudad y él iba cantando y bailando para ser reconocido como un dios. Las mujeres y los niños le
ofrecían ofrendas. Nueve días antes de la fiesta, venían ante él dos ancianos venerables del templo y se humillaban ante
él. Durante la ceremonia, le decían: "Señor, sabrás que de aquí a nueve días has de morir". Él debía responder: "Que
sea muy en hora buena". Llegado el día de la fiesta, a media noche, era sacrificado y ofrecido a los dioses. Ese día en
los templos se hacían grandes ceremonias que incluían ritos y bailables representando la llegada de Quetzalcóatl, así
como ofrendas y sacrificios humanos en honor a él. El pueblo se congregaba en los patios de los templos, iluminados
por enormes fogatas, en espera del solsticio de invierno. El 24 de diciembre por la noche y al día siguiente, 25 de
diciembre, había fiestas en todas las casas.
Los misioneros españoles que llegaron a México a finales del siglo XVI, aprovecharon estas costumbres religiosas para
inculcar en los indígenas el espíritu evangélico y dieron a las fiestas aztecas un sentido cristianos, lo que serviría como
preparación para recibir a Jesús en su corazón el día de Navidad. En 1587 el superior del convento de San Agustín de
Acolman, Fray Diego de Soria, obtuvo del Papa Sixto V, un permiso que autorizaba en la nueva España la celebración
de unas Misas llamadas "de aguinaldos" del 16 al 24 de diciembre. En estas Misas, se intercalaban pasajes y escenas
de la Navidad, y se les agregaron luces de bengala, cohetes y villancicos y posteriormente, la piñata.
En San Agustín de Acolman, con los misioneros agustinos, fue donde tuvieron origen las posadas. Los misioneros convocaban al pueblo al atrio de las iglesias y conventos y ahí rezaban una novena, que se iniciaba con el rezo del Santo
Rosario, acompañada de cantos y representaciones basadas en el Evangelio, como recordatorio de la espera del Niño y
del peregrinar de José y María de Nazaret a Belén para empadronarse. Las posadas se llevaban a cabo los nueve días
previos a Navidad, simbolizando los nueve meses de espera de María. Al terminar, los monjes repartían fruta y dulces
como signo de las gracias que recibían aquellos que aceptaban la doctrina de Jesús.
Las posadas, con el tiempo, se comenzaron a llevar a cabo en barrios y en casas, pasando a la vida familiar.

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 y están listos para volver a celebrar con fu familia parroquial.

Significado de la tradición: Las posadas son un medio para preparar con alegría y oración nuestro corazón para la
venida de Jesucristo, y para recordar y vivir los momentos que pasaron José y María antes del Nacimiento de Jesús.
Debemos vivir las tradiciones y costumbres navideñas con su significado profundo para preparar nuestro corazón
para el nacimiento de Jesús. Recuerda que hay mucho significado detrás de cada una de nuestras tradiciones y trata
de vivirlas con el sentido profundo que tienen. Así, el 24 de diciembre no solo será un festejo más, sino que habrás
preparado tu corazón con un verdadero amor a Dios y a tu prójimo.

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.

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

INTENCIONES DE LA MISA
Sab 23 - 8:00 am Por † Alicia
5:00 pm Nuestra Comunidad Parroquial
7:00 pm Por † Raina Hall
PRIMERA LECTURA:

(2.Samuel 7: 1-5. 8b-12. 14a. 16)

Lectura del Segundo Libro de Samuel:
Tan pronto como el rey David se instaló en su
palacio y el Señor le concedió descansar de todos los
enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán:
"¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión
de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en
una tienda de campaña?" Natán le respondió: "Anda
y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor
está contigo".
Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le
dijo: "Ve y dile a mi siervo David que el Señor le
manda decir esto: '¿Piensas que vas a ser tú el que
me construya una casa, para que yo habite en ella?
Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas,
para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré
contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus
enemigos y te haré tan famoso como los hombres más
famosos de la tierra.
Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel; lo plantaré
allí para que habite tierra propia. Vivirá tranquilo y
sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han
venido haciendo desde los tiempos en que establecí
jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David,
te haré descansar de todos tus enemigos.
Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una
dinastía; y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a
tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino.
Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo.

Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí,
y tu trono será estable eternamente' ".
SALMO RESPONSORIAL:

(88: 2-3. 4-5. 27 y 29)

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor
y daré a conocer que su fidelidad es eterna,
pues el Señor ha dicho: "Mi amor es para siempre
y mi lealtad, más firme que los cielos.
Proclamaré sin cesar la Misericordia del Señor
Un juramento hice a David, mi servidor,
una alianza pacté con mi elegido:
'Consolidaré tu dinastía para siempre
y afianzaré tu trono eternamente'.
Proclamaré sin cesar la Misericordia del Señor
Él me podrá decir: 'Tú eres mi padre,
el Dios que me protege y que me salva'.
Yo jamás le retiraré mi amor,
ni violaré el juramento que le hice".
Proclamaré sin cesar la Misericordia del Señor
SEGUNDA LECTURA: (Romanos 16: 25-27)

De la Carta del Apóstol San Pablo A los Romanos
Hermanos: A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a
Cristo, conforme a la revelación del misterio, mantenido
en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento
del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por
las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones
a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria, por Jesucristo, para siempre. Amén
ACLAMACIÓN: Yo soy la esclava del Señor; que se

cumpla en mí lo que me has dicho. R. Aleluya, Aleluya

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
(Lucas 1: 26-38) ( † ) GLORIA A TI, SEÑOR

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un varón de la estirpe de David, llamado
José. La virgen se llamaba María.
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: "Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas
palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué
querría decir semejante saludo.
El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado
gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y
le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será
llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos y su reinado no tendrá fin".
María le dijo entonces al ángel: "¿Cómo podrá ser esto,
puesto que yo permanezco virgen?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo,
que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí
tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios".
María contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase
en mí lo que me has dicho". Y el ángel se retiró de su
presencia .

LECTURAS E INTENCIONES
Dom 24 - 9:00 am Por † Dot Kaiser
4:00 pm Por † Marshall George
7:30 pm La Comunidad Filipina
11:00 pm Florence Firlit cumpleaños 100
Lunes 25 de Diciembre - Leccionario 16 . . . . .
La Natividad de Nuestro Señor Jesús
Misa de 10:30 am Nuestra Comunidad Parroquial
Misa de 12:30 am Por los Inmigrantes y Refugiados
Martes 26 de Diciembre - Leccionario 696 . . . .
Hechos 6:8-7:60; Salmo 30: 3-17; Mateo 10: 17-22
San Esteban, protomártir; San Dionisio, papa
Misa de 8:00 am Por † Alicia
Miércoles 27 de Diciembre - Leccionario 697 . . .
1.Juan 1: 1-14; Salmo 96: 1-12; Juan 20: 2-9
San Juan, Apóstol y evangelista; Santa Fabiola
Misa de 8:00 am Por † Tom Hollist
Jueves 28 de Diciembre - Leccionario 698 . . . .
1.Juan 1:5 - 2:2; Salmo 123: 2-8; Mateo 2:13-18
Fiesta de los Santos Inocentes Mártires
Misa de 8:00 am Por † Jozef
Viernes 29 de Diciembre - Leccionario 202 . . .
1.Juan 2: 3-11; Salmo 95: 1-6; Lucas 2: 22-35
Santo Tomas Becket
Misa de 8:00 am Por † Kazimierz
Sábado 30 de Diciembre - Leccionario 203 . . .
1.Juan 2: 12-17; Salmo 95: 7-10; Lucas 2: 36-40
Santa Judith; Traslación de Santiago Apóstol
Misa de 8:00 am Por † Tadeusz
Misa de 5:00 pm Por † Martha y Willis Chambliss
No te olvides de orar por nuestros parroquianos en
las fuerzas armadas, y por nuestros enfermos y
difuntos en esta comunidad parroquial.

