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Elisa Arnett– Secretaria-bilingüe
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Bautizos
Fabián Garcia (859) 916-0191
Teresa Lazarit (859) 878 9310
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María Reina
del Santo Rosario
11 De Noviembre 2018

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

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

El obispo John ha anunciado que habrá un tema de
expiación por los pecados de los abusadores y por los
pecados de encubrimiento, en todas las misas en la
diócesis que observan la solemnidad de Cristo Rey,
del 24 al 25 de Noviembre. Se hace un llamado a todos los sacerdotes de la diócesis para que se unan a él
en alguna forma de ayuno penitencial el miércoles 28
de noviembre y alienta a todos los sacerdotes y a todas las personas de la diócesis a unirse a él en una
liturgia de la expiación en la Catedral de Cristo Rey.
A las 7 de la tarde del miércoles 28 de noviembre.
El 11 de Noviembre los Obispos de los estados Unidos están comprometidos a 7 días de oración y ayuno
por las siguientes intenciones: curar y apoyar a todas
las víctimas de abuso sexual del clero, por la conversión y el justo castigo.

GRUPO DE ORACION
Renovación Carismática
Sábados en la parroquia a las 7:00pm
SEGUNDA COLECTA
Por favor, sean generosos en la segunda colecta para
la semana de Nov.17-18 para la Campaña Católica
para el Desarrollo Humano. En los Estados Unidos,
una de cada siete personas vive en la pobreza.
Con esta colecta, ustedes apoyan a programas que tratan con las causas de la pobreza y proveen un futuro
sostenible a los que luchan por salir adelante en el
país. Además, el 25 por ciento de los fondos recaudados permanece en nuestra diócesis para financiar
proyectos anti-pobreza aquí. Por favor, en oración,
consideren la manera de contribuir a esta colecta y de
trabajar en la periferia. Pueden encontrar más información sobre la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano entrando a www.usccb.org/cchd/collection.
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Encuentro Matrimonial Mundial
PROXIMOS

RETIROS

Abril 25-28 Hombre de habla Hispana
Que es ACTS?

El Árbol de la Generosidad
(The Giving Tree) El árbol de Generosidad se colocará el fin
de semana antes del Día de Acción de Gracias del 17 al 18 de
noviembre. Los regalos serán entregados a las 2 pm del domingo 9 de diciembre. La Iglesia Católica de St. Williams
entregará los regalos el martes 18 de diciembre. Necesitarán
tiempo para ordenar los regalos y comprar los que harán falta.
Tenemos 36 familias con 175 niños este año. Cada niño tendrá
2 etiquetas de juguetes y 2 a 4 etiquetas de ropa de acuerdo a
sus necesidades. Hay etiquetas de ropa que tienen elementos
pequeños como sombreros, guantes y bufandas. Habrán otras
etiquetas para abrigos o zapatos. Por favor, tome una etiqueta,
compre y envuelva el regalo, luego regréselo a MQHR. Pueden colocarse debajo del árbol en el área del pasillo. Por favor
de poner la etiqueta con el nombre hacia arriba. Necesitamos
el nombre y el número del niño que se proporcionan en la
etiqueta para garantizar que el niño correcto reciba el regalo
deseado. Si No tiene el tiempo de compras de regalos y quiere
ayudar tenemos sobres sobre en el árbol de navidad donde
puede dejar un cheque a nombre de St. Williams Catholic
Church. Este Dinero se usarán para comprar regalos para los
niños que no recibieron.

The Giving Tree es una tradición de Mary Queen y St. Williams. El año 2018 marca el año 41. Se nos ha dado la
oportunidad de ayudar a las familias que han tenido la
suerte de participar. Para todos aquellos que han donado
dinero o proporcionado regalos, un gran Gracias no es
suficiente para expresar nuestro agradecimiento a los voluntarios y las familias que los recibimos.

Programa de Alcohólicos Anónimos

Gratis, y en Español
disponible todos los días
Para mas información llame
Alberto Andrade
859-539-1792
Confidencial

¿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
( E N FLORENCE KY ) José ❤ Paloma ( 859 ) 630-0786
( E N LEXINGTON KY ) Adan ❤ María Macias ( 859 ) 4335307
*PUEDEN ASISTIR PAREJAS CASADAS O TAMBIEN EN
UNION LIBRE
FECHAS DE FIN DE SEMANADE ENCUENTRO MATRIMONIAL 2019
MARCH 01, 02 Y 03 /2019
JUN 28, 29 Y 30 /2019
NOV 08, 09 Y 10 / 2019

Club de Jóvenes Adulto
1er domingo a las 6:45pm
¡Construyamos comunidad entre los jóvenes
adultos en nuestra parroquia! Si estás en el grupo de edad de los 20/30, únete a nosotros para
comer y conversar después de la misa de
5:30pm Nos reuniremos en los restaurantes locales, el siguiente horario es el siguiente.
¡Espero verte allí! Comuníquese con Hadley Negaard si tiene alguna pregunta o si desea estar
en la lista de correo electrónico: hadleyglen@gmail.com / cell: 334.202.9814
Próximos horarios 2 De Diciembre– Mi Pequeña
Hacienda (Landsdowne)
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COMUNIDAD
Pláticas de Bautismo Para Padres y Padrinos
PLATICAS:
7:00 pm. En el salón AB de la parroquia

Martes 27 de Noviembre

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 García (859)-963-5419

Cursos de Teología para Hispanos
Universidad de Notre Dame

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

BAUTIZOS
Los próximos bautizos en español serán:
Sábado 10 de Noviembre a las 11:00am
Domingo 25 de Noviembre a la 1:00pm
Sábado 8 de Diciembre a las 11:00am
Domingo 23 de Diciembre a la 1:00pm.
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MQJuventud
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.
Seguimos teniendo una gran necesidad de dos
maestros de 4to grado y un asistente adultos para
kindergarten. Por Favor, considere ser parte de este
ministerio. Los entrenamientos están disponibles y se
proporcionaran todo los materiales.
La inscripción para las clases de Primera
Comunión están cerrada.

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)

18 de noviembre - Inscripción oficial de candidatos
para la primera comunión. Todos los candidatos de la
Primera Comunión y los padres deben asistir a las Misas bilingüe de 8:15 o 11:00. Los asientos estarán reservados para las familias. Además, los candidatos
distribuirán tarjetas de oración a cualquiera de las Misas de actividades del Día de la Preparación sacramental Familiar. Las Actividades se llevarán a cabo
en el Gimnasio y la cafetería de 9:30 a 10:45 am
25 de Noviembre - No hay clases - Fin de semana de
Acción de Gracias.

MQ Juventud, tómate un tiempo!
Mientras observamos las vidas de los santos para
que la inspiración y la fuerza sean la mejor versión
de nosotros mismos, ¡considere agregar uno o dos
de los siguientes en su rutina diaria / semanal! Recuerda, ¡los santos eran solo pecadores que seguían intentando!
¡Aquí hay algunas cosas que puedes hacer
para ayudarte a acercarte más a Dios!
1. ¡Haga una pausa por al menos 1 minuto por
la mañana cuando se despierte y agradezca a
Dios por el día y por sus regalos!
2. En la escuela, cada vez que pases por una
fuente de agua, piensa en una persona que
está luchando y ora por ellos.
3. ¡Renuncia a una cosa todos los días (podría
ser tan pequeña barra de chocolate o galleta)
como un sacrificio a Dios por su amor y misericordia para ti que nunca terminará!
4. Haz un acto de bondad al azar para alguien.
5. Encuentra a alguien que necesite un amigo,
y se su amigo
6. Guarde su cambio cada semana y póngalo
en la ofrenda en la iglesia.
7. Tómate tiempo para notar el mundo que
Dios te ha dado ... huele una flor, mira de cerca una hoja, observa las formas de las nubes,
siéntate el pasto y mira el cielo nocturno, observa los ojos de las personas, respira profundamente en tus pulmones y gracias a Dios por
el aire.
¡La vida es buena, y hay bendiciones a
nuestro alrededor! ¡La gracia de Dios está
siempre contigo para darte fuerza para
ser santo!
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Llamando a todos los Vendedores y Artesanos

Nuestro grupo PAWS (Padres activos con la
escuela) está patrocinando una feria de proveedores el 8 de diciembre. ¿Quieres que tú o
alguien que conoces participe? El costo de una
mesa (que proporcionaremos) es de $ 35. La
feria de proveedores se llevará a cabo de 9:00
a 1:00 el 8 de diciembre y estará abierta al público. Para obtener más información o para registrar su lugar, comuníquese con Colleen Bellas en colleen.bellas@gmail.com.

Formación Religiosa de la primera infancia para niños de 2 años
(desde el 1 de agosto de 2018) hasta los 4 años.
Este es un programa estructurado de Formación en la
Fe donde enseñamos los conceptos básicos de nuestra
fe católica. Usamos historias bíblicas, manualidades y
tiempo de juego para aprender acerca de Dios y nuestra
familia de la iglesia.
La inscripción está abierta.
Para mas Informacion contactar a:
Camila Valencia, Coordinadora Preescolar de Formación Religiosa
cvalencia@cdlex.org o la oficina parroquial al 278-7432.

PROXIMOS RETIROS

Abril 25-28 Hombre de habla Hispana
Un agradecimiento especial a todos los que contribuyeron a nuestro Festival de Otoño. Tuvimos tantos
voluntarios y donantes que contribuyeron con su
tiempo, talento, apoyo, ideas y oraciones. Gracias a
TODOS, cuya planificación, construcción, preparación, configuración y limpieza hicieron de este uno
de nuestros mejores exitosos festivales de otoño! Cada uno de ustedes hizo una diferencia en el éxito del
Festival de Otoño 2018. Sin el compromiso de su fe
con su parroquia y su escuela, no hubiéramos tenido
un año tan exitoso.
¡¡¡Gracias!!! ¡Que los felices recuerdos duren toda la
vida! ¡Dios bendiga!

