20 de Enero 2019 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
Bautizos y Preparación de sacramento
Adultos
Cara Johnson-(859) 278-7432 Ext. 220

MARIA REINA DEL SANTO ROSARIO - LEXINGTON, KENTUCKY

María Reina
del Santo Rosario
20 de Enero 2019

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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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:
Padre Vitner Martinez (859) 278 -7432

ANUNCIO


El Boletín en Español PRONTO estará con el boletín
en Inglés.

Misa especial :La presentación del señor Sábado 2 de
Febrero a la 1:00pm (Español)

Bluegrass Community Health Center
Al finalizar la Santa Misa el día Domingo 20 de Enero,
Están invitados a pasar a la Cafetería del Gimnasio:

Padre Carlos Martinez (859) 509-2428

ANUNCIO
Demos la bienvenida a Zach Wiley como nuestro nuevo Gerente
de Instalaciones para la parroquia de María Reina del Santo Rosario. Zach nos brinda más de 20 años de experiencia en administración de instalaciones, administración de proyectos, construcción y mantenimiento. Supervisará las operaciones diarias y
el mantenimiento de nuestro campus, así como también supervisará cualquier proyecto futuro.
Zach es originario de Indianápolis, Indiana y se instaló en Lexington poco después de la universidad, donde conoció a su esposa. Él esta casado por 16 años con Kelley y tienen dos hijos;
Macie, 13 años y Carter, 7 años. Macie asistirá a Lexington
Catholic High School en el otoño y Carter asistirá a la escuela
MQHR en el segundo grado. María Reina del Santo Rosario,
Zach y su familia son feligreses de la parroquia.
Zach valora su fe y su familia. Durante su tiempo libre, disfruta
pasar tiempo de calidad con sus hijos al aire libre y también leer
un buen libro junto al fuego. Zach cree firmemente en el pensamiento positivo y el trabajo en equipo. Él es un gran oyente y
muestra un fuerte deseo de ayudar a los demás. Si ves a Zach en
el campus, preséntate!

6 de Marzo en media center a las 6:00pm
20 de Marzo en Media Center a las 6:00pm.
Para más información llamar al Padre Vitner (859) 2701383– Padre Carlos Martinez (859)
RETIROS PRE-CANA
Para las parejas en proceso matrimonial
Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington, KY
40508
Sábado 4 de Mayo 2019

El Centro de Salud de la Universidad del Este de Kentucky ofrece
absolutamente gratis a personas mayores de 18 años lo siguiente:
- Vacunas contra la Gripe
- Vacunas contra el tétano
- Control de la presión sanguínea
- Control del nivel de Azúcar
- Revisión de su peso y su estatura
Adicional, se brindará información con respecto a la clínica de
Bluegrass Community Health Center en caso de que quiere hacer una cita.
Es importante saber que a la clínica de BCHC asisten tantos pacientes con y sin seguro médico.
Muchas gracias y esperamos su asistencia.

Primera Comunión
Recordatorio para los padres de los candidatos de 1ª Reconciliación y 1ª Comunión:
Domingo 3 de Febrero -Información y reflexión de
los padres sobre el Sacramento de la Reconciliación.
Laboratorio de ciencias de la escuela - arriba en
el salón 222/224
Tú eliges a qué hora - 9:30am o 11:00am.

DISCÍPULOS MISIONEROS VUELVE A COMENZAR
LOS SEGUNDOS SÁBADOS DEL MES:
9 de Febrero 2019
9 de Marzo 2019
13 de Abril 2019
11 de Mayo 2019
En el “Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington, KY
40508
Los esperamos a las 9 am con Café y Pan Dulce Mexicanos
• Estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y sus fuentes,
de manera profundizada
• Estudio integral y Sinóptico (comparativo) de los Evangelios capitulo por capitulo
• Aplicaciones a la vida interior y al discipulado misionero
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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
MaryQueen.

Grupo Juvenil Hispano
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

Pláticas de Bautismo Para Padres y Padrinos
Los Registros de Bautizos tienen que ser entregado lo mas tardar el Lunes de la semana del
Bautismo.
Este año se requiere 2 Pláticas para el bautizo.
Ver calendario.

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.

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

GRUPO DE ORACION

PROXIMOS RETIRO

2019
Abril 25-28 Para Hombres en Español

Renovación Carismática
Sábados en la parroquia a las 7:00pm
Programa de Alcohólicos Anónimos
AL—ANON
Grupo de apoyó para familiares y amigos, de alcohólicos.
Sábado a las 5:00pm
Salón A/B

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

Taller de Resolución de Conflictos

El sábado, 9 de febrero de 9:00 am- 3:00 pm facilitaré un
taller para reconocer y practicar métodos para una mejor
comunicación y desarrollar destrezas de resolución de conflictos.
Nos reuniremos en el Catholic Center en Lexington, me
gustaría mucho llegar a conocerlos y que puedan acompañarme en este taller.
Finalmente les aviso que la próxima sesión de El Camino de
la Fe inicia el 25 de febrero y termina el 12 de abril. Como recordarán, este curso tiene una semana de orientación para que los
estudiantes se familiaricen con el programa, conozcan a sus
compañeros, a su facilitador o facilitadora y para que puedan
explorar el curso antes de empezar formalmente.

Por favor no duden en escribir o llamarme si tienen alguna
pregunta.
Cursos de Teología para Hispanos en Línea
www.camino.nd.edu
Si necesita ayuda, por favor 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

Anuncio.
Si usted es Miembro de la iglesia o quiere
registrarse y ha cambiado de Domicilio por
favor comunicarse a la oficina
(859) 278- 7432

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
Reunion de Apertura Lunes 18 de Feb. 6:30pm
Fecha de Inicio el Martes 19 de Feb.
Día y Hora: Martes 6:30pm a 8:00pm
Para inscripciones o mas información contactar a:
Guadalupe Ramos tel. (859) 621-7517

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: 3 de Feb. El Lugar de la reunion esta
pendiente.

CONSULADO MEXICANO MÓVIL (VIENE
DE INDIANÁPOLIS)
Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington, KY 40508
Sábado y Domingo 18 y 19 de Mayo, 2019:
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://consulmex.sre.gob.mx/indianapolis/
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MQ Youth!

Diocesan Youth Retreats!

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.
Padres de los candidatos a la Primera Comunión: Si no ha
entregado su tarjeta de información azul y / o la copia del
certificado de bautismo de su hijo, hágalo antes del 13 de
enero. Gracias.

Marque estas fechas en su calendario:

• 20 de Enero - Presentación de los padres sobre la reconciliación en el laboratorio de ciencias de Mary Queen (en inglés)
• 27 de Enero - Clases (Semana de la Escuela Católica del
28 de Enero al 1 de Febrero)

High School Retreat: February 15-17, 2019
Middle School Retreat: March 15-17, 2019
Where? Crossing’s retreat center
Bagdad, KY
Cost 85$
These are the best retreats that our diocese has to offer! These
awesome teens will come away renewed!! Come and experience
powerful catholic teaching, awesome music, great food, tons of
youth from the diocese and a LOT of fun, with some amazing,
high energy group games and so much more!! Our youth will have
an opportunity to make some new friends and will have a special
opportunity to experience adoration as never before! They will
also attend reconciliation and mass and will receive amazing encouragment in their faith!! Our numbers for Mary Queen will be
limited to around 25 youth, so please reserve your spot ASAP!
DEADLINE : JAN. 25
For more info and to register: CONTACT ANGIE
275-7848/ aallen@cdlex.org

• 3 de Febrero: Presentación de los padres sobre la reconciliación en el laboratorio de ciencias a las 9:30 y 11:00 (en
español)
• 10 de Febrero - Clases- Servicio de oración "Celebrando el
amor de Dios" 9:30am Preescolar - 5º grado a las 10:20 en
el gimnasio o Rotonda y a las 11:50 para la clases de Preparación Sacramental de 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
Contactar a:
ENS JennyRose Hernandez
USNSCC, Oficial Administrativo
jrlsh320228@hotmail.com
Texto o llame al 859-878-5312

*******************************************
MQ Juventud!
Retiros diocesanos para jóvenes

Retiro de la escuela secundaria:15-17 de Febrero 2019
Retiro de la escuela secundaria:15-17 de Marzo 2019
¿Dónde? Crossing’s retreat center Bagdad, KY
Costo $85
Estos son los mejores retiros que ofrece la diócesis! ¡Estos increíbles adolescentes saldrán renovados! Ven y vive una experiencia
poderosa enseñanza católica, música, excelente comida, tonelada
de jóvenes de la diócesis y MUCHA diversión, con un grupo increíble de alta energía, juegos y mucho mas!!
!! Nuestra juventud tendrá la oportunidad de hacer nuevos amigos y tendrá la oportunidad especial de experimentar la adoración como nunca antes!
También asistirán a la misa yreconciliació, recibirán un
aliento increíble en su fe.
Nuestros números para Mary Queen se limitarán a aproximadamente 25 jóvenes, así que
¡reserve su lugar antes del: 25 de Enero
Para registrarse o más información comunicarse con
Laura García (859) 963-5419
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La Diócesis Católica de Lexington
Kentucky presenta:

Divorciado Católico y ahora qué?

Camino de Esperanza

Se enfocara en, las escrituras, y las
relación
profunda con Jesucristo y a sanar.
Costo de Inscripción: $50.00

Está DIOS en su Matrimonio?
¿Están buscando la manera de incluir a DIOS en sus vidas?
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 más información llamar a:
Alfredo - Lupita (513) 227-0536
Mauricio-Janette (513) 917-7585
Daniel—Fany (513) 348 4014
Agustín ❤ Eli (513) 394-0925
(EN FLORENCE KY) José ❤ Paloma (859) 630-0786
(EN LEXINGTON KY) Adán ❤ 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

Para registrarse, Por favor de llamar a María
Cambray al
Centro católico al teléfono 859-253-1993

"No temas, porque yo estoy contigo; no te desanimes,

porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; Yo
te sostendré con mi justa diestra.”
Isaías 41:10

¿Sesienteperdido,tristeoenojado? ¿Talvezunmiembrodesu
familia?¿Sepreguntacómo

Disfrute de una suscripción GRATUITA en FORMED.org,
¡el Netflix para católicos!
Formación en la fe
Películas de animación para niños.
Libros
Libros Audio
Vaya a FORMED.org y regístrese como usuario con un
correo electrónico y el código parroquial: B2J8M7
¡Y disfruta de acceso a todo gratis!

Formación Religiosa de la primera infancia

católica y envuélvase en el amor, el perdón y la aceptación de Dios.

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

Testimonios de Lexington:

conceptos básicos de nuestra fe católica. Usamos historias bíbli-

muchos
otros con tanto dolor como yo. He logrado aceptar el
plan de Dios para mí ".

cas, manualidades y tiempo de juego para aprender acerca de

"[El programa Camino de Esperanza] me ayudó con mi
relación con Dios ... fue muy real y centrado en Dios.
Me gustó que los líderes tienen un gran corazón. El
programa tiene una atmósfera segura y acogedora ".

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

