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Información general de la oficina parroquial
Elisa Arnett– Secretaria-bilingüe
(859) 278-7432
Bautizos
Fabián Garcia (859) 916-0191
Teresa Lazarit (859) 878 9310

MARIA REINA DEL SANTO ROSARIO - LEXINGTON, KENTUCKY

María Reina
del Santo Rosario
7 de Octubre 2018

Bautizos y Preparación de sacramento
Adultos
Cara Johnson-(859) 278-7432 Ext. 220
Confirmación para jóvenes:
Angie Allen: (859) 278-7432 Ext. 248

La Palabra de Hoy

Marcos 10,2-16

Primera comunión
Karen Estés (8590278-7432 Ext 302

Horario de misa y confesiones

Misa
Domingo a las 9:30, 1:00PM Español
Misa en Ingles:
Todos los Días a las 8:15
Sábado 4:00pm. Domingo 11:00, 5:30pm.
La reconciliación/Confesión:
Sábado de 2:30 a 3:30pm
y domingo de 12:30pm.
Si no puede asistir a confesión en éste
Horario por Favor contactar al sacerdote
Vitner Martínez al (859)278-7432 EXT 254

María reina del Santo Rosario es una comunidad
católica romana de personas llamada por Dios a
través del Bautismo para compartir en la misión
de Jesús.
Es una comunidad de fe adoración y caridad cuya
misión es proclamar a Cristo y enseñar la buena
nueva, dar testimonios en la comunidad, servir a
Jesús como mandamiento, celebrando las realidades de la fe y ser Cristo el uno al otro.

601 Hill N’ Dale Road 859– 278-7432
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COMUNIDAD
Ahora hay 24 horas de adoración empezando
los jueves después de la misa de las 8:15am
hasta el viernes a las 8:15am.

PREPARACION MATRIMONIAL Y

Quinceañera

HABLAR CON EL PADRE
VITNER MARTINEZ
(859) 278 -7432
(859) 270-1383
GRAN RIFA DE
OTOÑO!!

Los premios de la Gran Rifa para el Festival de este año son:
1er Premio - $ 10,000
Segundo Premio - $ 3,000
3er premio - $ 1,000
Los boletos de la rifa son $ 20 cada uno y serán vendidos después de Misas. Tenemos disponible en las
oficinas de la parroquia.
Compra tu boleto antes de que se agoten!

Necesitamos
voluntarios para
el ministerio de lectores, monaguillos y ministerio
extraordinario de eucaristía.
Para más información llamar a:
Lectores Yuridia Guizar (859) 5528637
Monaguillos de las 9:30am, ministerio de eucaristía
Laura García (859) 963-5419
Monaguillos de las 1:00pm Rosa Beltrán Campos
(502) 603-9790

Programa de Alcohólicos Anónimos

PROXIMOS RETIROS

Abril 25-28 Hombre de habla Hispana
ACTS es un fin de semana de retiro espiritual con la opor-

Gratis, y en Español
disponible todos los días
Para mas información llame
Alberto Andrade
859-539-1792
Confidencial
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Se necesitan trabajadores después de la escuela
Mary Queen of the Holy Rosary busca contratar trabajadores de cuidado extraescolar para el año escolar 20182019 para comenzar el 15 de agosto. Personal de cuidado
después de la escuela supervisa e interactúa con los estudiantes desde preescolar hasta 8vo grado y es responsable de implementar las actividades requeridas en todos
los grupos . El personal de cuidado después de la escuela
ayuda con la preparación y limpieza de refrigerios. Todo el
personal también debe seguir todos los deberes y responsabilidades según lo establecido por la misión de Mary
Queen Scholl y la Diócesis de Lexington. Debe estar disponible de lunes a viernes de 3:00 a 6:00. Se prefiere la experiencia en programas después de la escuela o en el cuidado de niños, pero no es necesaria.

MQ- Juvenil

Escuela Secundaria
HIGH SCHOOL

RETIRO DE OTOÑO

Por favor envíe un currículum y carta de presentación a la
atención de:
María Reina de la escuela del Santo Rosario
A la atención de: Michelle Cobb, Directora de preescolar
605 Hill N Dale Road
Lexington, KY 40503

Se necesita trabajadores en la cafetería
Mary Queen Scholl está buscando contratar a dos trabajadores de la cafetería. Los empleados de la cafetería son
responsables de la asistencia en la producción y el servicio
de alimentos para el programa de almuerzo escolar. La
experiencia del servicio de comida es deseable pero no
necesaria. Debe ser capaz de levantar 50 libras, tener buenas habilidades de personas y estar dispuesto a tomar la
dirección de un supervisor.
Póngase en contacto con Char Banta, Director del Servicio
de Alimentos de la Diócesis de Lexington,
en cbanta@cdlex.org. NO se aceptan llamadas telefónicas. Envíe la solicitud completa para el empleo At Will para las escuelas que se encuentra en el sitio web cdlex.org.

LCHS Student Parking
¿No quiere que su niño LCH se estacione en la calle
cuando conduce a la escuela? Los espacios de estacionamiento están disponibles en Mary Queen School
Lot durante el horario escolar. Puede encontrar más
información y una solicitud de estacionamiento en el
sitio web de nuestra escuela en
https://maryqueenschool.org/documents/2018/7/
Student%20parking%20regulations%20-%
20advertisemint.pdf

NO TE LO PIERDAS !
Dónde: Ravenna, KY (1 hora y media de Lexington)

Cuándo: del 9 al 11 de noviembre
Saliendo del estacionamiento de Mary Queen el 9
de noviembre a las 5:00 pm, de regreso al estacionamiento de Mary Queen el 11 de noviembre a las
3:30 pm).
Quién: Todos los jóvenes de secundaria! (9-12 grado)
Qué: Increíble diversión en la fe... fogatas, cabañas,
diversión en el arroyo, hermoso campo, juegos,
música, comida increíble, experiencias de construcción de la fe. Costo: $ 120
Para inscribirse: Comuníquese con la Coordinadora
Juvenil Mary Queen, Angie Allen al 275-7848
aallen@cdlex.org o Coordinadora de jóvenes hispanos
Laura Garcia al 963-5419
Deuteronomio 31: 6
“Sé fuerte y valiente, no temas ni tengas miedo de ellos;
porque Dios, él es el que va contigo. Él no te dejará ni te
desamparará.”
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COMUNIDAD
Pláticas de Bautismo Para Padres y Padrinos
PLATICAS:
7:00 pm. En el salón AB de la parroquia

Grupo Juvenil Hispano
Los miércoles son para Dios y para ti, jóvenes de
Middle School y High School, de 6:30-8:00 pm.
Nuestras reuniones son, en la cafetería de Mary
Queen.
Ven y únete a nuestro grupo de jóvenes de Dios.
Dinámicas, deportes, nuevos amigos, retiros,
servicio comunitario y mucha diversión
Síguenos en nuestra pagina de facebook:
grupo hispanos de mqhr
Mas informes con Laura Garcia (859)-963-5419

ORACION PARA LA FAMILIA
Ayúdanos, Padre amado,
a hacer de nuestra familia otro Nazaret,
donde reine amor, la paz y la alegría.
Que sea profundamente contemplativa,
intensamente eucarística y vibrante con alegría.
Ayúdanos a permanecer unidos
por la oración en familia
en los momentos de gozo y de dolor.
Enséñanos a ver a Jesucristo
en los miembros de nuestra familia
especialmente en los momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía
haga nuestros corazones
mansos y humildes como el suyo.
Ayúdanos, oh Padre amado,
a recibir todo lo que nos das
y a dar todo lo que quieres recibir
con una gran sonrisa.
Inmaculado Corazón de María,
causa de nuestra alegria, ruega por nosotros.
Santos Angeles de la Guarda
permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos.
Amén.

Martes 30 de Octubre
Martes 27 de Noviembre
BAUTIZOS
Los próximos bautizos en español serán:
Sábado 13 de Octubre a las 11:00am
Domingo 28 de Octubre a la 1:00pm
Sábado 10 de Noviembre a las 11:00am

Misa Diocesana para Personas con
Discapacidades
El sábado, 3 de noviembre, a las 5 PM, En
Pax Christi en Lexington, el Obispo John celebrará una Misa Diocesana para Personas
con Discapacidades:
Si tienen familias Hispanas con miembros
con discapacidades que les gustaría invitar y
estas familias responden que están interesadas, por favor, dejen que Karen Rood y yo lo
sepamos. Ayudará a la planificación de la Liturgia Diocesana.
¿De qué se trata?
Misa Diocesana para Personas con Discapacidades - ¿Tienen familias Hispanas que estén
interesadas en participar?
¿Cuándo?
El sábado 3 de noviembre a las 5 pm.
¿Dónde?
En la Parroquia de Pax Christi en Lexington
Dirección: 4001 Victoria Way, Lexington, KY
40515
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Festival de Otoño
Necesitamos voluntarios!!
El Festival de Otoño de este año es el viernes, 12
y sábado 13 octubre aquí en los terrenos de la
parroquia y escuela. Nuevamente usaremos el
sitio web de voluntarios de nuestra escuela,
SignUp.com, para inscribirse en los turnos de trabajo durante el Festival de Otoño. Su participación en el festival es nuestra meta.

Favor de seguir las siguientes instrucciones:
Step 1 - visite la página: http://signup.com/go/
vjYwRMu
Step 2 -

Seleccione sus actividades y turnos
disponibles.

Step 3 -

NO es necesario que tenga una
cuenta o entre una contraseña.

Todos los voluntarios de 18 años de edad en
adelante deben de haber tomado el entrenamiento de Ambiente Seguro (Safe environment).
Es un breve curso de Internet que tarda 45 minutos en completarse. Muchas áreas tienen requisitos de edad, pero los niños más pequeños son
bienvenidos a trabajar
acompañados por un adulto, Jóvenes recibirán
horas de servicio por su trabajo y tiempo.
Si usted tiene alguna pregunta o desea más
información, por favor de contactar a nuestra
encargada de Voluntarios Mary-Alicha Weldon
a su teléfono celular 859-806-5706 o a su correo
electrónico (email) MaryAlicha.Weldon@53.com.

Reserva este Día
Trunk-or-Treat
Cuándo: el sábado 27 de octubre después de la misa de
las 4 pm.
Dónde: Estacionamiento de
Mary Queen
Quién: Todas las familias de
Mary Queen están invitadas

Los niños están invitados a asistir a la misa de
la 4:00pm con sus disfraces para obtener
una bendición especial.
Para guardar su lugar de Trunk-or-Treat Comuníquese con Kris Beardsley al 734-625-1555 o
kbeardsley@yahoo.com

Ayude a que el Mercado del
Festival sea un Exito!
El Festival Market es un Puesto en el festival de
otoño que vende calabaza, momias, decoración
de dias festivos, artículos para niños, golosinas y
artesanías.
Por favor, considere el ofrecimiento voluntario
de su tiempo o la donación de artículos que se
venden bien en nuestros puestos. Artículos de
panadería - Panes hechos en casa y dulces de
otoño (pre-empaquetados en emparedados de
sandwich - , mezcla de Chex, maíz de caramelo)
Articulos de dias festivos que replanden en la noche ,DVDs, CDs, juegos usados.
Póngase en contactar a oficina de la parroquia al 859-278-7432 con cualquier pregunta o para hacer pick-up (recoger)-arreglos.
¡¡¡Agradecemos su apoyo!!!
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Encuentro Matrimonial Mundial
¿Está DIOS en su Matrimonio?
¿Están buscando la manera de incluir a DIOS en
sus vidas? DEL 30 de Nov. al 02 de Dic. 2018
EN Hotel Quality Inn 250
Byers Rd. Miamisburg/Dayton Oh. 45342
¡Descubran como hacerlo en un Fin De Semana del Encuentro
Matrimonial Mundial! El Fin De Semana del Encuentro Matrimonial Mundial es un programa de 44 horas en donde las parejas
pueden alejarse del trabajo, los niños, el teléfono y las tareas de
la casa para enfocarse solamente en el uno para el otro. Si están
buscando que su relación crezca, sea mas profunda y rica, entonces les gustará la diferencia que puede hacer en ustedes el Fin De
Semana de Encuentro Matrimonial Mundial
Para mas información llamar a:
Alfredo ❤ Lupita ( 513 ) 227-0536,
Mauricio ❤ Janette ( 513 ) 917-7585,
Daniel ❤ Fany ( 513 ) 348 4014
Agustín ❤ Eli ( 513 ) 394-0925
( EN FLORENCE KY ) José ❤ Paloma ( 859 ) 630-0786
( EN LEXINGTON KY ) Adan ❤ María Macias ( 859 ) 4335307
*PUEDEN ASISTIR PAREJAS CASADAS O TAMBIEN EN

Renovación Carismática
Sábados en la parroquia a las 7:00pm

UNION LIBRE
FECHAS DE FIN DE SEMANA
DE ENCUENTRO MATRIMONIAL 2019
MARCH 01, 02 Y 03 /2019

Cursos de Teología para Hispanos
Universidad de Notre Dame

JUN 28, 29 Y 30 /2019
NOV 08, 09 Y 10 / 2019

Club de Jóvenes Adulto
1er y 3er domingos a las 6:45pm.
¡Construyamos una comunidad entre los jóvenes
adultos en nuestra parroquia! Si tiene entre 20 y 30
años, únase a nosotros para comer y conversar después de la misa de las 5:30 pm. Nos reuniremos en
restaurantes locales, el siguiente horario está a continuación. ¡Espero verte allí!
Si tiene alguna pregunta o si desea estar en la lista de
correo. Póngase en contacto con la oficina de la parroquia al (859) 278-7432.
Próximos horarios:
7 de Octubre - Lyle’s BBQ (Clay’s Mill)

Los cursos de teología en línea duran entre 6-7 semanas y
están diseñados tanto por profesores universitarios como
líderes en el ministerio hispano de la Iglesia Católica. Colaboramos con las diócesis afiliadas para apoyar sus actividades de formación en la fe y el desarrollo de liderazgo pastoral.
Universidad de Notre Dame
Cursos de Teología para Hispanos en Línea
www.camino.nd.edu
Si necesita ayuda, por favor de contactar a:

Elizabeth Serafin Berruecos 574-631-3526
Fabian Garcia fabiansp13@gmail.com
Laura Garcia annaykevin@icloud.com
Yuridia Guizar Manzur abraham122807@hotmail.com
Alice Rivera alicemariva@gmail.com
Video con instrucciones: https://youtu.be/RKqkviNNSAM
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PROXIMOS RETIROS

Abril 25-28 Hombre de habla Hispana
Que es ACTS?
Un retiro de ACTS en un evento de parroquia que
ofrece a los feligreses la oportunidad de experimentar el amor de Jesucristo.
Esto a su vez fomenta un deseo de discipulado.
El Retiro de ACTS es dado por miembros de la parroquia para feligreses de la misma, y de esta manera,
sirve para formar comunidad parroquial.
Retiro de ACTS comienza el jueves por la tarde y termina con la misa dominical en la parroquia. Al utilizar oración, servicio y la enseñanza, el Retiro de ACTS
se reúne con las personas en su camino espiritual y
los invita a experimentar a Dios de
una manera personal y comunitaria
De esta manera el Retiro ACTS cumple con su misión de:
“Difundir el Evangelio de Jesucristo entre las comunidades católicas a través de ACTS”
La experiencia del Retiro de ACTS esta relacionada
con el Misterio Pascual en el sentido de que los participantes están invitados a reflexionar sobre la
Pasión, la Muerte y la Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo.

Contactar a: Karen Estés
278-7432 Ext. 302 kestes@cdlex.org
Las clases de formación religiosa para Kindergarten, del el
1 de agosto hasta 5º grado, se llevan a cabo los domingos
por la mañana de 9:30 a 10:45am.

Todavía tenemos vacantes para más niños en Kindergarten, 1er y 3er grado.
Clases de formación

Para descargar el Formulario de registro de formación religiosa (en inglés y español), vaya a
http://www.mqhr.org/grades-1-5.
La inscripción para las clases de Primera
Comunión están cerrada.
Se necesitan maestros para el 4º grado, asistente
adulto para 3er grado y dos adultos para ayudar en
la clase de 11:00am Primera Comunión. Entrenamiento disponible y todos los materiales son proporcionados. Por favor, ¿considerarías ser parte de este
ministerio?

Marque estas fechas en su
calendario:
(No se llevarán a cabo clases de 11:00 - los estudiantes
asistirán a las 9:30 horas de clase)
1 de noviembre (jueves) - Todos los estudiantes y padres de kínder a 12 ° grado celebrarán el Día los Santos
asistiendo a la misa bilingüe 6:30pm. Después de la Misa
habrá Refrigerios o una fiesta de pizza en la cafetería. .Se
anima a los niños a vestirse como su santo favorito. Los
asientos estarán reservados para nuestros estudiantes y padres.
4 de noviembre - Entrenamiento de Ambiente Seguro
para TODOS los estudiantes en los grados de Kinder - a
12 °.

