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María Reina
del Santo Rosario
12 de Agosto 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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COMUNIDAD
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

Ahora hay 24 horas de adoración empezando
los jueves después de la misa de las 8:15am
hasta el
viernes a las
8:15am.

SANTO DÍA DE OBLIGACIÓN
El miércoles 15 de Agosto no es solo el primer día de
clases para muchos, también es la solemnidad de la
Asunción de la Santísima Virgen María. Este día es
un día santo de obligación. Esto nos da toda la comunidad la oportunidad de unirse, de agradecer a Dios
por el regalo de la vida eterna como se ejemplifica
en el ascenso de María al cielo, y pedir la bendición
de Dios en nuestro nuevo año escolar. En un intento
por ajustarse al horario de todos en esta época tan
ocupada del año, tenemos muchas Misas para el Día
Santo: la Misa de Vigilia a las 4pm. El martes 14 de
Agosto y las siguientes Misas el 15 de Agosto a las
8:15am. 10am con la Escuela Lexington Catholic
High, 1 pm con Mary Queen School, 6pm y 7:30pm.
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/
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.

Ministerio College Box: dos veces al año (1 de noviembre y 19
de febrero), a través de donaciones de voluntarios, se coleccionan cajas de regalos y se envían a nuestros estudiantes universitarios. No se transfieren los nombres de un año a otro; los estudiantes deben volver a registrarse cada año. Si desea estar en la
lista o tener a su estudiante universitario en la lista, envíe un
correo electrónico con el nombre, la dirección, el correo electrónico y el nombre y el correo electrónico de los padres a mqcollegeministry@gmail.com. Las preguntas también se pueden
enviar a través de este correo electrónico. El nombre y
el correo electrónico de los padres son obligatorios. La
fecha límite para inscribirse es 3 semanas antes del
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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 School 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.
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 School 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

PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN 2018-19

EDAD octavo grado
Todos los estudiantes de octavo grado de MQHR enviarán
la inscripción a través del sitio Web de la escuela en:
https://maryqueenschool.org/
Los estudiantes que no sean MQHR presentarán el registro a través del sitio Web de la iglesia en:
https://mqhr.org/
¡El ministerio juvenil de Mary Queen está entusiasmado

una vez más por brindar una hermosa experiencia para
quienes reciben la confirmación! ¡El Ministerio Juvenil de
María Reina y el programa de preparación sacramental
están diseñados para llevar la Preparación de Confirmación a un nuevo nivel! Es importante proporcionar que hagan este programa
¡La preparación de la confirmación realmente se destaca
como algo diferente e inolvidable para nuestra juventud!
Hay una triste estadística que quizás no sepas, y es que el
80% de todos los confirmados terminan perdiendo la fe
católica, o Muchos desaparecen indefinidamente. Muchos
de los Jóvenes al recibir la confirmación, ven esta experiencia como una puerta de entrada para salir de la participación con la Iglesia, en lugar de una puerta de entrada al
crecimiento continuo en la Iglesia Católica y la fe.
¡Queremos asegurarnos de que eso no ocurra!
La inscripción para la Confirmación estará disponible online el 25 de julio en nuestra página web de Mary Queen of
the Holy Rosary Parish: https://mqhr.org/ Haga clic en
"Formación de fe", luego haga clic en la opción
"Confirmación". Los siguientes formularios deben enviarse
en línea, antes del 9 de septiembre de 2018.
Formularios de inscripción
Formularios de notificación bautismal
Los enlaces a los siguientes formularios / informaciones necesarias también estarán disponibles para descarga en el sitio web:
Formulario del padrino o (Sponsor)
Formulario de horas de servicio
Resumen de información para el paquete de confirmación
Envíe estos formularios CON CERTIFICADO BAUTISMAL por correo (antes del 9 de septiembre) a:
María Reina de la Iglesia del Santo RosarioC / O Angie Allen /
confirmación 601 Hill N Dale Drive
Lexington, Ky. 40503
Si su hijo recibirá su confirmación en 2018-19 (Edad de confirmación es 8vo grado en la esculca Mary Queen), comuníquese
con Angie Allen (Coordinadora de jóvenes / Preparatoria Sacramental de la escuela secundaria y preparatoria) con su información de contacto para que esté seguro para recibir cualquier
información adicional con respecto a la Confirmación.
Por favor, póngase en contacto con Angie Allen para la información de registro para la confirmación en aallen@cdlex.org 2757848
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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

Martes
Martes
Martes
Martes

28
25
30
27

de
de
de
de

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

BAUTIZOS

Los próximos bautizos en español serán:
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

Siente necesidad de libertarte de miedos, tristezas y angustias?
No le encuentras sentido a tu vida?
Quieres liberarte de odios y resentimientos?



Talleres de oraciones y vida te
invita a vivir una experiencia liberadora, en donde conocerás a través de la oración, el amor, incondicional de Dios,
recuperando la paz, el encanto de la vida y la alegría de
vivir.
Se parte de esta experiencia!

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

Aprender a Orar….para Aprender a vivir
Lugar: Iglesias Mary Queen
601 Hill N Dale Road Lexington Kentucky 40503
Día y Hora: Lunes 6:00pm a 8:00pm
Inicio: Reunión de apertura 6 de Agosto
Para inscripciones o mas información contactar a:
Guadalupe Ramos tel. (859) 621-7517

Renovación Carismática
Sábados en la parroquia a las 7:00pm
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UNIVERSIDAD DE
NOTRE DAME
Taller Informativo y
Registraciones

Contactar a: Karen Estés
278-7432 Ext. 302 kestes@cdlex.org

El curso del “Camino De la Fe” es una gran oportunidad
de expandir su
conocimiento de la riqueza de la fe católica, y fortalece tu
compromiso con el servicio en tu comunidad. Profundiza
tu conocimiento, estudiando, y dialogando
con otros participantes en cursos virtuales creados por
profesores universitarios, y líderes en el ministerio
hispano.

Esté preparado para pagar una tarifa ($ 50.00 por niño)
en el momento de la inscripción).

Con la ayuda de nuestros animadores estaremos dando
un taller informativo para ustedes y contestando preguntas
que tengan. Al igual estaremos ayudándoles a

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.

El costo del curso del Camino De La Fe es
de$50.00.

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.

registrarse.

¿Cuando? ¿Donde?
17 De Agosto-- de 7-9pm - San Leo - 295 Huntertown Rd.
Versailles, KY 40383

o
26 de Agosto - de 2:30-4:30pm = Mary Queen 601 Hill N Dale Rd.
Lexington KY 40503

¿Qué necesita traer?

Su tarjeta de débito o crédito o $50.00 cash

Hemos comenzado a aceptar las
registraciones para el otoño.

* 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

¿A quien puedo recurrir si necesito ayuda?
1) Fabián García: 859-916-0191
fabiansp13@gmail.com
2) Laura García: 859-963-5419
annaykevin@icloud.com
3) Yuridia Guizar Manzur: 859-552-8637
abraham122807@hotmail.com
4) Alice Rivera: 859-913-7740
alicemariva@gmail.com

PREPARACION MATRIMONIAL Y
QUINCIANERAS
HABLAR CON EL PADRE
VITNER MARTINEZ
(859) 278 -7432
(859) 270-1383
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Misa
Bilingüe Carismática
Católica Romana

CELEBRANTE
PADRE Chris Clay

¡TODOS SON
BIENVENIDOS!
PARA MAS INFORMACION
CONTACTE A

Carol Jackson
606-344-0034

Shelley Parkerson

606-308-3850

8 de Septiembre , 2018
10:30 AM Alabanza y Adoración

EQUIPOS DE ORACIÓN ESTARÁN DISPONIBLES PARA
ORAR DESPUÉS DE
LA MISA

Seguidos por la
MISA A LAS 11 AM
LUGAR:
PARRÓQUIA CATÓLICA DE
“ST. PAUL”
501 WEST SHORT STREET,
LEXINGTON, KY 40507

Traigan comidas
para compartir
después de la
Misa

