Noviembre
2 de18
Dic.

BOLETIN INFORMATIVO

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
2 De Diciembre 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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GRUPO DE ORACION

24 horas de adoración 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

VENGA A CONFESIÓN DURANTE EL ADVIENTO Una excelente manera de prepararse para la Navidad es abrazar la paz que viene con la celebración del
Sacramento de la Reconciliación (Penitencia).
Hay muchas oportunidades este Adviento para celebrar este Sacramento en Mary Queen. ¡Todos están
invitados!
Cada sábado de 2: 30-3: 30pm
Todos los domingos de 12: 30-1: 30 pm
Jueves 6 de Diciembre a las 7pm (Parish Advent Penance Service)
Domingo 9 de Diciembre a las 9:30am en el gimnasio.
Martes 18 de Diciembre a las 9am en la iglesia.

Renovación Carismática
Sábados en la parroquia a las 7:00pm
SANTO DÍA DE OBLIGACIÓN
El sábado 8 de diciembre es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es un día santo de obligación. En este día Celebramos a María siendo concebida sin pecado. María
es un signo de esperanza para todos nosotros mientras
viajamos hacia el reino. Volvamos a ella y oremos por
nuestra propia libertad del pecado.
Ven a celebrar con nosotros! Las misas en Mary
Queen para el día santo serán el viernes 7 de diciembre a las 4:00pm en inglés y a las 7:00 pm en español,
y el 8 de diciembre a las 8:15am en inglés.
También habrá una misa diocesana especial en español el 8 de Diciembre celebrando a Nuestra Señora
de Guadalupe en Cristo Rey a las 12 del mediodía.
Esa misa "cuenta" también para el día santo de la obligación.
*******************************************

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 de diciembre 4:00pm Adviento
3-10 de diciembre 7:00pm Novena Bilingüe a Nuestra Señora de Guadalupe (6:00pm en Dec 6 & 7)
6 de diciembre 7:00pm Servicio de penitencia bilingüe parroquial
7 de diciembre 4:00pm Misa anticipada inmaculada
concepción de Virgen María inglés
7:00pm Misa anticipada inmaculada concepción de
Virgen María Español
8 de diciembre 8:15am Inmaculada concepción de la
santísima virgen – Día sagrado de obligación inglés.
9 de diciembre 9:30am Servicio de penitencia en el
Gimnasio.
11 de diciembre 7:00pm La fiesta de Nuestra Señora
de Guadalupe comienza con una procesión desde
el estacionamiento de Save-a Lot en Versailles Road
hasta MQ, Mañanitas a las
11:00pm, Misa a la Media Noche con el Obispo John
Stowe seguido por una vigilia de toda la noche.
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COMUNIDAD
Pláticas de Bautismo Para Padres y Padrinos
PLATICAS: 2018
En el salón AB de la parroquia
No habrá platicas en Diciembre

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

BAUTIZOS 2018
Los próximos bautizos en español serán:
Sábado 8 de Diciembre a las 11:00am
Domingo 23 de Diciembre a la 1:00pm.

Calendario de Bautismo 2019
PLATICAS:

7:00 pm. En el salón AB de la parroquia

Martes 29 y Jueves 31 de Enero
Martes 26 y Jueves 28 de Febrero
Martes 26 y Jueves 28 de Marzo
Martes 23 y Jueves 25 de Abril
Martes 28 y Jueves 30 de Mayo
Martes 25 y Jueves 27 de Junio
BAUTIZOS
Los próximos bautizos en español serán:
Sábado 12 de Enero a las 11:00am
Domingo 27 de Enero a la 1:00pm
Sábado 9 de Febrero a las 11:00am
Domingo 24 de Febrero a la 1:00pm
**No hay Bautizos durante la cuaresma.
Domingo 28 de Abril a la 1:00pm
Sábado 11 de Mayo a las 11:00am
Domingo 26 de Mayo a la 1:00pm
Sábado 8 de Junio a las 11:00am

El Cuerpo de Cadetes Marinos de los Estados Unidos
de MQHR está reclutando estudiantes para el año escolar 2019.
Somos conocidos como “Training Ship Panthers” y
buscamos estudiantes o feligrés de Mary Queen entre
las edades de 10-13.
Nuestro día de reunión regular es los jueves de 3:30 a
6:30 PM en una sala de clase de MQHR.
Para más información: www.seacadets.org
Contacto:
ENS JennyRose Hernandez
USNSCC, Oficial Administrativo
jrlsh320228@hotmail.com
Texto o llame al 859-878-5312

NECESITAMOS VOLUNTARIOS

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
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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.
•
•
PROXIMOS RETIRO
2019

Abril 25-28 Hombre de habla Hispana

•
•
•

Programa de Alcohólicos Anónimos

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

•
•
•

Eventos especiales de Adviento / Navidad en Mary Queen

Adviento comienza el 1de diciembre a las 4 p.m. La
temporada de Navidad termina en la noche del 13 de
Enero
Giving Tree comienza el 18 de noviembre - Regalos
antes de las 2pm 9 de diciembre
Pequeños libros azules para la oración de adviento están disponibles el 25 de noviembre
Programa de Patrocinio de la Familia de Navidad de
Caridades Católica – contactar a Connie Kotzbauer –
ckotzbauer1@gmail.com
Descanso de Navidad de la escuela Mary Queen 11am 19 de diciembre hasta el 2 de enero
Cenas Del Centro de Acción Católica - 2, 9 y 23 de
diciembre – contactar a Kabby Akers kakers@cdlex.org
Desayuno de Navidad Del Centro de Acción Católica 25 de diciembre - contactar a Kabby Akers
Faith and Community Christmas Store - Deje juguetes
y ropa en Tráiler hasta el 15 de diciembre
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Grupo Juvenil
¿Quién tiene una barba larga y blanca? ... y ¿Quién viene a Mary Queen?
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.

Marque essu calenda-

tas fechas en
rio:

2 de Diciembre: servicio de oración de Adviento para
Kindergarten - 5º grado a las 10:25 y 11:55 en la Rotonda (Lobby de la escuela de MQHR). Los padres
son bienvenidos.
9 de Diciembre- Servicio de Penitencia de Advientopara las clases regulares de formación religiosa (3º 12º grado) y sus padres de 9:30 a 10:45 en el gimnasio
16 de Diciembre: los estudiantes de Kindergarten a
quinto grado participarán en un intercambio de adornos del "Ángel de la Navidad Secreta" durante el
tiempo de clase.
23 y 30 de Diciembre - No hay clases.
6 de Enero: TODOS los estudiantes de kindergarten a
12º grado Se les pide a los estudiantes de grado ya
sus padres que asistan a la misa bilingüe de 9:30 y a
Christmas / Teatro de Epifania. Esto tomará el lugar
durante la clase. Después de la misa habrá refrescos
en la cafetería y el gimnasio.

Desayuno y foto con Santa!
22 de diciembre, 9-11 am
María Reina del Santo Rosario
( gimnasio y cafetería)
¡Panqueques y fotos con santa!
Costo: $5.00 por desayuno individual
($ 20 máximo para una familia de 4 o
más)
5.00 por foto con Santa. Una tarifa
por foto individual o familiar. ¡Pagar
en la puerta! Cheque o efectivo Los
ingresos van hacia los ministerios de
servicio juvenil de MQ
Póngase en contacto con Angie Allen
para reservar su lugar!

(859) 275-7848 aallen@cdlex.org

Corona de Adviento. Las cuatro velas simbolizan los cuatro domingos del Adviento. El color morado de tres de
las velas significa que se trata de un tiempo de penitencia. Una vela, sin embargo, lleva un color atenuado, el
rosado: representa el tercer domingo de Adviento,
llamado domingo Gaudete o domingo de la alegría. El uso
de la luz como símbolo de la revelación y salvación a través de
Jesús es mencionado en
el evangelio de Juan.
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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 Información contactar a:

Camila Valencia, Coordinadora Preescolar de Formación
Religiosa
cvalencia@cdlex.org o la oficina parroquial al 278-7432

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)

El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y comienza cuatro domingos antes
de esta fiesta. Además marca el inicio del Nuevo
Año Litúrgico católico y este 2018 empezará
el domingo 2 de Diciembre.
Adviento viene del latín “ad-venio”, que quiere decir
“venir, llegar”. Comienza el domingo más cercano a
la fiesta de San Andrés Apóstol (30 de noviembre) y
dura cuatro semanas.
El Adviento está dividido en dos partes: las primeras
dos semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor, cuando ocurra el fin del mundo; mientras que las dos siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navidad.

