9 de Septiembre 2018

BOLETIN INFORMATIVO

MARY QUEEN OF THE HOLY ROSARY LEXINGTON, KENTUCKY

Información general de la oficina parroquial
Elisa Arnett– Secretaria-bilingüe
(859) 278-7432
Bautizos
Fabián Garcia (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

María Reina
del Santo Rosario
9 de Septiembre 2018

La palabra de hoy es:
Marcos 7:31-37

Primera comunión
Karen Estes (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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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

GRUPO JUVENIL HISPANO EMPEZARA EL
MIERCOLES 29 DE AGOSTO
Para mas información contacte a Laura García al
(859) 963-5419

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
Si esta interesado (a) practica de monaguillo el Domingo 23 de Septiembre después de la misa de la 1:00pm.

Eres un joven adulto (23-29)? ¿Conoces a un joven adulto? Por
favor darnos su información de contacto así podemos empezar
un ministerio nuevo para los jóvenes adultos en nuestra parroquia. Incluso si este joven adulto ya no es católico activo, estamos interesados en contactarlos sobre sus experiencias con la
religión. Complete en línea en:
https://www.surveymonkey.com/r/7PHMZHB”

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

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 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

MQYOUTH
……TO GOD’S CALL FOR YOU!
Make 2018 a radically new year for your faith.
Do something to help you grow in your love of
God and His church! Don’t sit on the sidelines
waiting for another time to get serious about
your faith. Truly, your faith is the most important
part of your life and impacts you eternally!
Get involved with youth events that will help
you learn more about your faith! Check out
Mary Queen Youth Group!! Watch the bulletin
for upcoming events!

Mary Queen Middle / High School Youth
Regular Youth Group nights during the year, beginning September 10:
Middle School MONDAY
6:30-8:00pm
High School WEDNESDAY 6:30-8:30pm
(Come to the Light House in back of parish offices)

Call Angie Allen for more information 275-7848

Grupo Juvenil - Ingles
……Dios te llama!!!
Haz del 2018 un año radicalmente Nuevo de
fe. ! Haz algo para ayudarte a crecer en amor
por Dios y la Iglesia! No esperes sentado al
margen de otro momento para tomar en serio
tu fe.
En verdad tu fe es la más importante de tu vida
y te impacta eternamente.
Anímate y participa en eventos juveniles que le
ayudaran a aprender más sobre la fe! Echa un
vistazo al grupo juvenil Mary Queen! Mira el
Boletín para los próximos eventos!
Mary Queen Middle school / High school–
grrupo de Jóvenes en la noche durante todo
el año empezara el 10 de septiembre
Escuela Media: Lunes 6:30 - 8:00pm
Escuela Secundaria Miércoles 6:30-8:00pm en
la oficina de la parroquia
Llamar a Angie Allen para más información
275-7848
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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!

Pláticas de Bautismo Para Padres y Padrinos
PLATICAS:

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

Martes 25 de Septiembre
Martes 30 de Octubre
Martes 27 de Noviembre

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.

BAUTIZOS

Próximos horarios:

Los próximos bautizos en español serán:

16 de septiembre- Winchell

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!

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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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.
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PROXIMOS RETIROS

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.

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 10:45 am. Todavía tenemos vacantes para más niños en Kindergarten, 1 °, 3 °, 4 ° y 5 °
grado

* El día final para registrarse para la Primera Comunión 2019 es el próximo domingo,9 de septiembre.

Para descargar el Formulario de registro de formación religiosa (en inglés y español), vaya a
http://www.mqhr.org/grades-1-5.
Se necesitan maestros para el 4º grado, asistente adulto
para 3er grado y dos adultos para ayudar en la clase de
11:00 Primera Comunión. Entrenamiento disponible y todos los materiales son proporcionados. Por favor,
¿considerarías ser parte de este ministerio?
Marque estas fechas en su calendario:
23 de septiembre: Importante reunión de padres de la
primera comunión
(en inglés) 9:30 a 10:45 en la cafetería
7 de octubre - Reunión importante de padres de la primera comunión (en español) 9:30 a 10:45 en la cafetería
(No se llevarán a cabo clases de 11:00 - los estudiantes
asistirán a las 9:30 horas de clase)
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