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María Reina
del Santo Rosario
Domingo 8 de Julio 2018
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.

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
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Información general de la oficina
parroquial
Elisa Arnett– Secretaria-bilingüe
(859) 278-7432
Bautizos
Fabián Garcías (859) 916-0191
Teresa Lazarit (859) 878 9310
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 Estes (8590278-7432 Ext 302

Clases de Religión Dominical
¿Alguna vez se ha preguntado si hay un programa de
formación de fe para su niño de 2, 3 y 4 años aquí en la
parroquia de Mary Queen?
Bueno, déjame decirte... ¡Sí! Tenemos clases de formación de fe para la primera infancia para los 2, 3 y 4
años de edad como el 1 de agosto a las 9:30 am. el domingo por la mañana.
Tenemos un programa estructurado donde les enseñamos a los pequeños las bases de nuestra fe católica.
Usamos historias bíblicas, manualidades y tiempo de
juego para aprender sobre Dios y nuestra familia de la
iglesia.
Le invitamos a registrar a sus hijos en cualquier momento. Los voluntarios son bienvenidos con certificación de ambiente seguro. Proporcionaremos entrenamientos tiene alguna pregunta, envíeme un correo electrónico a cvalencia@cdlex.org o llame a la oficina parroquial para obtener más información.
Desde la formación de la fe en la niñez, niños, maestros y voluntarios, les deseamos unas felices pascuas
Recordatorio:
Puede registrar a preescolar en cualquier momento para
las clases de formación dominical. Venga y visite nuestro salón de clases de 9:30 am. a 10:45 am.

Programa de Alcohólicos Anónimos

PROXIMOS RETIROS

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

Octubre 25-28 Mujeres de habla Hispana
ACTS es un fin de semana de retiro espiritual con la oportunidad para el compañerismo y la reflexión - y para tomar
un descanso de su ajetreada vida! Es una oportunidad de
experimentar el amor de Jesús! Un tiempo para estar con
Dios donde quiera que se encuentre en su viaje espiritual!
Se centra en la oración, las Escrituras, el servicio y la enseñanza.

Para más Información llamar a las oficinas de
la parroquia.

CONSULADO MEXICANO MÓVIL
(VIENE DE INDIANAPOLIS)
Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington,
KY 40508
Sábado y Domingo 22 y 23 de Septiembre: 8am 5pm en el “Catholic Center” – Reserve por teléfono
su cita dos/tres semanas antes de la fecha contactando a MEXITEL AL 1 877 639 48 35
https://consulmex2.sre.gob.mx/indianapolis/

8 de Julio del 2018

BOLETIN INFORMATIVO

MARY QUEEN OF THE HOLY ROSARY LEXINGTON, KENTUCKY

COMUNIDAD

Yard

sale

Escuela Bíblica en Vacaciones 2018
Fechas: 9 al 13 de Julio
Hora: 9:00 am - 1:00 pm.

Afueras de la oficina de la parroquia de
Mary Queen
Sábado 14 de Julio

VBS está abierto para niños de 3 a 6 ° grado
Voluntarios (7 ° grado - adulto) siempre son
de mucha ayuda .

PREPARACION MATRIMONIAL Y
QUINCIANERAS
HABLAR CON EL PADRE
VITNER MARTINEZ
(859) 278 -7432
(859) 270-1383

La cantidad de adultos que reclutaremos determinará la cantidad de niños que puede
aceptar en el programa. Entonces, ¿no considerarías ser parte de esta semana emocionante y
llena de espíritu? (La capacitación está disponible y se proporcionan todos los materiales
Inscripción y registro voluntario
Después de las 9:30, 11:00 y 1:00 Misas en el área
social de la iglesia

Costo: $ 35.00 / 1 niño
$ 45.00 / 2 niños
$ 55.00 / 3 niños
$ 65.00 / 4 o más niños

Última llamada para VBS


Para obtener información adicional y / o
desea ser voluntario, comuníquese con Karen Estes al 278-7432 ext. 302 – O 300 o
envíe un correo electrónico a kestes@cdlex.org o llamar a la parroquia
(859) 278-7432 ext 300 Español.
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Pláticas de Bautismo Para Padres y Padrinos
PLATICAS:

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

La construcción católica 2018 Lexington Habitat
Humanity comenzará en agosto. 1 y durará hasta finales de octubre. Este año construiremos
una casa para la familia Mluhuga, refugiada
congoleña que es miembro de la parroquia de
Cristo Rey.
Se necesitan voluntarios y donaciones para que
este año sea un éxito. No se necesita tener experiencia para ser voluntario en la construcción,
y no necesitas traer tus propias herramientas.
Puede obtener más información sobre la construcción e inscribirse en Voluntarios para hacer
una donación que se acreditará a la parroquia
en: lexhabitat.org/catholicbuild.
Esperamos con interés trabajar con usted
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BAUTIZOS
Los próximos bautizos en español serán:
Sábado 14 de Julio a las 11:00am
Domingo 22 de Julio a la 1:00pm
Sábado 11 de Agosto a las 11:00am
Domingo 26 de Agosto a la 1:00pm
Sábado 8 de Septiembre a las 11:00am
Domingo 23 Septiembre a la 1:00pm
Sábado 13 de Octubre a las 11:00am
Domingo 28 de Octubre a la 1:00pm
Sábado 10 de Noviembre a las 11:00am

PLATICAS MATRIMONIALES
Padre Vitner Martinez


1era Plática 22 de Agosto, en a Escuela Mary Queen
6:00pm Salon 214



Retiro PRE Matrimonial 25 de Agosto en Centro Católico 1310 W Main St Lexington Ky.8:30am-3:30pm.



2nda Platica 29 de Agosto, en a Escuela Mary Queen
6:00pm Salon 214

PREPARACION PARA QUINCEAÑERAS
Para toda Quinceañera que tiene misa este AÑO debe
asistir a Dos de las pláticas antes de su celebración.
Estas son los siguientes Días:

AGAPE

Pequeñas comunidades de la iglesia
AGAPE =Amor Fe Incondicional y Reflexivo
Grupo de Mujeres Reunidas 8:30 AM
salón A/B
Sábado 21 de Julio

Toda Mujer que a vivido un retiro de ACTS
Para mas Información llamar a :
Maribel Cardoza (859) 420-7457

•

Jueves 26 de Julio a las 7:00 en la parroquia
Jueves 2 de Agosto a las 7:00pm en la parroquia
Para más Información llamar a:

Alice Rivera (859) 913-7740
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Encuentro Matrimonial Mundial

¿Está DIOS en su Matrimonio?
¿Están buscando la manera de incluir a DIOS en sus
vidas?

Del 10 al 12 de Agosto 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 más profunda y rica, entonces les
gustará la diferencia que puede hacer en ustedes el Fin
De Semana de Encuentro matrimonial mundial
Para más información llamar a:
Alfredo ❤ Lupita (513) 227-0536,
Mauricio ❤ Janette (513) 917-7585,
Daniel ❤ Fany (513) 348 4014
Agustin ❤ Eli (513) 394-0925
(EN FLORENCE KY)Jose ❤ Paloma (859) 630-0786
(EN LEXINGTON KY) Adan ❤ Maria Macias (859)
433-5307
*PUEDEN ASISTIR PAREJAS CASADAS O
TAMBIEN EN UNION LIBRE

Contactar a: Karen Estés
278-7432 Ext. 302 kestes@cdlex.org
Hemos comenzado a aceptar las
registraciones para el otoño.
Esté preparado para pagar una tarifa ($ 50.00 por niño)
en el momento de la inscripción).

Las clases de Formación Religiosa para los grados de
Kínder a - 5 ° grado del 1 de agosto se llevan a cabo los
domingos por la mañana de 9:30 a 10:45 am.
Las clases para Primera Reconciliación y Primera Comunión para niños en grados 2do a 5 ° se llevan a cabo los
domingos por la mañana de 9:30 a 10:45 am. en inglés
y de 11:00 am. a 12:15 pm. en español.
Para descargar el Formulario de registro de formación religiosa (en inglés y español), vaya a http://www.mqhr.org/
grades-1-5.
Para descargar Primera Reconciliación y Forma de Registración de Primera Comunión (en inglés y español), vaya a
http://www.mqhr.org/eucharist (debe adjuntar una copia
del Certificado de Bautizo del niño junto con el formulario
de inscripción).
* El día final para registrarse para la Primera Comunión
2019 es el domingo 9 de septiembre de 2018.
Marque estas fechas en su calendario:
Domingo, 19 de agosto – Familia
"Dar la bienvenida" de 9:30 a 10:45 a.m. en el Edificio
ELC. Esta es una oportunidad fantástica
para que los padres conozcan a otras familias, conozcan al
maestro de sus hijos y formulen las preguntas que puedan
tener. Se proporcionarán donuts, fruta, jugo y café.
Domingo, 26 de agosto - Primer día de clases

Renovación Carismática
Sábados en la parroquia a las 7:00pm
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¡Musica
y Vida!

Roca y Fe junto con la
Diócesis de Lexington presenta: “La voz del Desierto”
De España!

Todos son Bienvenido!

para mas información
contactarnos:
junior flores (606)219-6992
Email:
jrflores20111@gmail.com

Concierto Católica
Sábado 4 de agosto de
2018

ENBUSCA DE DE VOLUNTARIOS Y DONACIONES

La inscripción comienza a las 8:30 a
El evento dura de 10:00am 10:00 pm
DÓNDE: CARDOME RENAISSANCE CENTER
800 CINCINNATI RD #3 GEORGETOWN,
KY 40324
(21+)
$20
(13-20) $15
PRECIOS PARA FAMILIAS!

Habra una Misa afuera seguida por un
conceirto de LVD y
Adoracion!

