
MARY QUEEN OF THE HOLY ROSARY 
            LEXINGTON, KENTUCKY 

Información del Sínodo  

  “Que seamos 
peregrinos 

enamorados del 
Evangelio y 

abiertos a las 
sorpresas del 

Espíritu Santo”. 

-Papa Francisco  
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Los invitamos a participar en el proceso sinodal, primero con la oración. Comenzaremos 

un camino importante de compartir, reflexionar y escuchar, y lo mismo está sucediendo en todos 

los niveles de la Iglesia universal. Este es un momento para que estemos abiertos a cómo el 

Espíritu Santo puede hablar a nuestros corazones de la manera que menos esperamos. La 

sinodalidad es una forma de renovar la Iglesia desde sus raíces más profundas y de acercarnos 

para cumplir mejor nuestra misión en el mundo. Creemos que la base y la estructura de todo 

este proceso debe ser la oración, por lo que animamos a todos los feligreses de Mary Queen a 

rezar al menos una década del rosario cada semana durante las próximas veinte semanas. 

Somos, después de todo, María Reina del Santo Rosario. 

 

Pediremos la intercesión de nuestra Santísima Madre, mientras nos acercamos a nuestro Señor 

Jesús y confiamos en la voluntad de nuestro Padre Celestial y todo lo que Él desea de este 

Sínodo. Cada década del rosario incluye las Escrituras, una oración de apertura y cierre, y una 

pregunta de discusión. Los alentamos a orar juntos y discutir la cuestión con tantos grupos como 

sea posible, en reuniones parroquiales, con su familia y con amigos. Para la reflexión personal 

y/o el diario, puede aplicar la pregunta específicamente a su propia vida (por ejemplo, "¿A quién 

debo anunciar las Buenas Nuevas de Jesús y cómo?"). Su inversión personal en esta oración y 

reflexión unidas dará abundantes frutos. y será de gran bendición para nuestra comunidad 

parroquial. ¡Gracias por participar! 

 

Para obtener instrucciones sobre cómo rezar el rosario, consulte la página 8 de este paquete. 

Para obtener más información sobre el proceso general del Sínodo, visite cdlex.org/synod. 

“Unámonos en oración con nuestra Madre 

María y permitamos que el Espíritu Santo 

nos guíe mientras escuchamos y 

discernimos dónde Dios nos llama a estar”.                

                     -Fr. Miguel Alvizures 
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El Primer Misterio Gozoso - La Anunciación 

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a un pueblo de Galilea llamado 

Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre 

de la virgen era María. Y él se acercó a ella y le dijo: “¡Salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo!” - Lucas 1:26-28 

 

Rezo inicial 

Querida Santísima Madre, humildemente aceptaste el plan perfecto de Dios y te convertiste en 

la madre del Salvador del Mundo. Ruega por nosotros, para que siempre podamos cooperar 

con el plan de Dios en nuestras vidas para que nosotros también seamos instrumentos de tu 

Hijo en nuestro mundo. 

 

Padre Nuestro 

Ave María (diez veces) 

Gloria al Padre 

Oh Jesus Mio 

 

Oración final 

Quédate con nosotros María, Reina del Santo Rosario, hoy, mañana y siempre. Inspirados por 

tu fidelidad, con cada cuenta de este rosario, depositamos nuestra confianza en tu Hijo, 

Jesucristo. Que El transforme nuestras vidas todas para la Gloria de Dios. Amén. 

 

Pregunta de discusión 

¿A quién anuncia la Parroquia de María Reina las Buenas Nuevas de Jesús y cómo? 

 

 

Los misterios gozosos  

Para el primer misterio Gozoso, reflexiona sobre 

como Maria dijo “si”  al angel Gabriel y al plan 

perfecto de Dios. ¿Cómo te está llamando el Señor? 

¿Dirás “sí”? 
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El Segundo Misterio Gozoso - La Visitación 
 

En aquellos días María se puso en camino y viajó de prisa a la región montañosa a un pueblo 

de Judá, donde entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel escuchó el 

saludo de María, el niño saltó en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, clamó a gran 

voz y dijo: “Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”. -Lucas 1:39-42 

 

Rezo Inicial 

Querida Santísima Madre, con alegría visitaste a Isabel, tu prima, para cuidarla durante su 

embarazo. El hijo de Isabel, Juan, saltó dentro de su matriz cuando encontró al Señor dentro 

de ti. Ruega por nosotros, para que podamos llevar a tu Hijo dentro de nuestros corazones, 

para que todos aquellos a quienes servimos y encontramos en la vida se llenen del gozo de 

saber que Dios está cerca. 

 

Padre Nuestro 

Ave María (diez veces) 

Gloria al Padre 

Oh Jesus Mio 

 

Oración final 

Quédate con nosotros María, Reina del Santo Rosario, hoy, mañana y siempre. Inspirados por 

tu fidelidad, con cada cuenta de este rosario, depositamos nuestra confianza en tu Hijo, 

Jesucristo. Que El transforme nuestras vidas todas para la Gloria de Dios. Amén. 

 

Pregunta de discusión 

¿Cómo sirve Mary Queen Parish a los necesitados? (especialmente los más pobres, los más 

marginales, los más dolidos, los más indefensos y los menos amados) 

 

Los misterios gozosos  

Para el segundo Misterio Gozoso, reflexiona sobre la 

disponibilidad de María para servir a su prima. ¿Cómo te 

llama el Señor a servir? ¿Lo harás con el gozo del Señor? 
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El Tercer Misterio Gozoso – La Natividad 

 
“Y subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama 
Belén, por ser de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su desposada, que estaba 

encinta. . Mientras estaban allí, le llegó el momento de dar a luz a su hijo, y dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la 

posada”. -Lucas 2:4-7 

 
Rezo Inicial  

Querida Madre Santísima, diste a luz al Salvador del Mundo en el pequeño pueblo de Belén, en una 
humilde morada de animales. Los ángeles se regocijaron por este milagro y atrajeron a humildes 
pastores para que lo adoraran. Ruega por nosotros para que podamos ser atraídos hacia tu Hijo y 

reconocer más plenamente Su Presencia Real con alabanza y adoración. 

Padre Nuestro 

Ave Maria (Diez veces ) 

Gloria al Padre 

O Jesus Mio 

 

Oración Final   

Quédate con nosotros María, Reina del Santo Rosario, hoy, mañana y siempre. Inspirados por tu 

fidelidad, con cada cuenta de este rosario, depositamos nuestra confianza en tu Hijo, Jesucristo. 

Que El transforme nuestras vidas todas para la Gloria de Dios. Amén. 

Pregunta de Discusión 

¿Cómo se reconoce y adora a Cristo encarnado en Mary Queen Parish? 

 

 

Los misterios gozosos 

Para el tercer Misterio Gozoso, reflexiona sobre el 

nacimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué 

impacto ha tenido la encarnación en tu vida? 
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El Cuarto Misterio Gozoso - La Presentación 
 

“Había ahora en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre era justo y piadoso, esperando la 

consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no 

vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. Él vino en el Espíritu al templo; y cuando los padres 

trajeron al niño Jesús para cumplir con él la costumbre de la ley, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: 

'Ahora, Maestro, puedes dejar ir a tu siervo en paz, de acuerdo con tu palabra, porque han visto mis ojos tu 

salvación...'” -Lucas 2:25-32 

 

Rezo Inicial  
Querida Santísima Madre, tú y San José cumplieron la Ley de Moisés al ofrecer a nuestro Padre Celestial, Su 

propio amado Hijo. Simeón y Ana se regocijaron al contemplar a su Salvador y dieron muchas gracias a Dios por 
cumplir Su promesa. Por favor, oren por nosotros, para que podamos abrazar a Jesús como nuestro Salvador y 

ofrecer todo lo que tenemos a Dios, confiando en Sus promesas. 

 

Padre Nuestro 

Ave Maria (Diez Veces) 

Gloria al Padre 

O Jesus Mio 

 

 Oracion Final  
Quédate con nosotros María, Reina del Santo Rosario, hoy, mañana y siempre. Inspirados por tu fidelidad, con 

cada cuenta de este rosario, depositamos nuestra confianza en tu Hijo, Jesucristo. 

Que El transforme nuestras vidas todas para la Gloria de Dios. Amén. 

 

Pregunta de discusión 

¿Cómo confiamos en las promesas de Dios? 

El Misterio Gozoso 

Para el cuarto Misterio Gozoso, reflexione sobre el gozo 
que sintieron Simeón y Ana al saber que Dios había 
cumplido Su promesa. ¿Qué promesas de Dios hay en tu 
corazón? 
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El Quinto Misterio Gozoso - El Hallazgo del Niño Jesús en el Templo 

 

“Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 

preguntas, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Cuando sus 

padres lo vieron, se asombraron, y su madre le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos 

estado buscando con gran ansiedad. Y él les dijo: “¿Por qué me buscaban? ¿No sabíais que en la casa de mi Padre 

me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les fue obediente; 

y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.”—Lucas 2:46-51 

 

Rezo Inicial  

Querida Santísima Madre, encontraste a tu Hijo, Jesús, enseñando en el Templo cuando era apenas un niño. 

Aquellos a quienes enseñaba estaban asombrados de su sabiduría y entendimiento. Ruega por nosotros, para que 

nuestros corazones permanezcan abiertos al encuentro con tu Hijo. Esforcémonos por verlo más claramente, 

escucharlo más atentamente y seguirlo cada día más de cerca. 

 

Our Father 

Hail Mary (ten times) 

Glory Be 

Oh my Jesus 

 

Oracion Final  

Quédate con nosotros María, Reina del Santo Rosario, hoy, mañana y siempre. Inspirados por tu fidelidad, 

con cada cuenta de este rosario, depositamos nuestra confianza en tu Hijo, Jesucristo. 

Que El transforme nuestras vidas todas para la Gloria de Dios. Amén. 

 

Pregunta de discusión 

¿Dónde nos encontramos con Jesús? 

Los misterios gozosos 
Para el quinto Misterio Gozoso, reflexione sobre la 

preocupación de María y José mientras buscaban a 

Jesús. ¿Qué preocupaciones puedes darle a Dios, 

sabiendo que Él está cerca? 
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¿COMO PROCEDEMOS? 

Una invitación a todos los feligreses 

Reza al menos una década del rosario cada semana y discute la pregunta de reflexión semanal con 

familiares y amigos. A medida que avanzamos juntos en este proceso, creamos una cultura de escucha. 

Reflexione sobre a quién escucha y qué tan bien escucha. Esfuércense en escuchar también a los niños, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos, y a los pequeños se les revela lo que está oculto a los sabios y 

entendidos (Mateo 19:14; 11:25), Estad abiertos a cómo el Señor quiere que lo encuentres a través de 

los demás. Esperamos que haya podido asistir a una sesión de escucha parroquial y que organice una 

sesión de escucha con sus propios amigos y familiares. 

Tienes amigos que alguna vez fueron católicos? ¿Tiene hijos adultos que 

decidieron dejar la Iglesia Católica o que simplemente dejaron de asistir a 

Misa? ¿Conoces a alguien que esté frustrado con la Iglesia Católica? 

Ahora es el momento de hacer un esfuerzo intencional para escuchar a los que se han apartado, a los 

que han perdido la fe, a los que están desanimados o heridos. Puedes marcar la diferencia simplemente 

escuchando. 

 TE ESTÁ LLAMANDO EL SEÑOR A ORGANIZAR TU PROPIA SESIÓN DE 

ESCUCHA? 

En caso afirmativo, le recomendamos que siga estos importantes pasos... 

1) Ore acerca de a quién necesita comunicarse y cómo. 

2) Planifica el día, la hora y el lugar. Puede invitar a alguien a tomar un café o planear una reunión 

     sesión de escucha en tu casa o en línea con un grupo de personas, lo que elijas. 

3) Extender una invitación personal y proporcionar las preguntas por adelantado si eso fuera útil. 

4) Siga la guía de la sesión de escucha (página siguiente). 

5) Devuelva las notas de la sesión a la oficina de Mary Queen Parish o en línea en MQHR.org/synod. Tú 

     también puede compartir sus notas en un documento de Google con MQHR@cdlex.org. 
 

Todas las notas devueltas a la oficina parroquial serán fundamentales para el personal y el consejo pastoral 

parroquial a medida que discernimos cómo el Señor está llamando a María, Reina del Santo Rosario, más en la 

misión. Las notas también se enviarán a la Diócesis, para que se incorporen al proceso sinodal más amplio. 

¡Gracias por su participación! 



GUÍA PARA ORGANIZAR UNA SESIÓN DE 
Agradezca a los que asisten a su sesión de escucha por su tiempo y hágales saber 
que la Iglesia Católica quiere escuchar lo que tienen que decir. Su voz es importante 
y apreciada. Estamos recopilando información de una variedad de sesiones de 
escucha para un Sínodo de la Iglesia. Sínodo es una palabra griega (synodos) que significa reunión o asamblea. 
Es una combinación de las palabras griegas syn que significa “juntos” y hodos que significa “camino o viaje”. El 
proceso de sinodalidad es, por tanto, un proceso de caminar juntos. 

Pregunte si puede comenzar con una oración. En caso afirmativo, puede decir una oración sencilla pidiendo la 

Espíritu Santo esté presente durante la sesión de escucha. 

Aquí hay una oración con las Escrituras... 

 
Pregunta de Discusión 

1. ¿Cuál es un recuerdo vívido que tienes de una experiencia pasada en la iglesia? 

2. ¿Qué factores en su propia vida han impactado su participación en la iglesia? 

3. ¿Qué necesitas de una iglesia? 

4. ¿Qué pensamientos o experiencias te vienen a la mente cuando escuchas la mención del 

     ¿“Iglesia católica” o “ser católico”? 

5. ¿Qué es lo positivo de la Iglesia Católica? 

6. ¿Qué es algo que la Iglesia Católica podría mejorar? 

7. ¿Qué le dirías al Papa si pudieras hablarle directamente? 

 
 

Si el grupo es grande, divídalos en grupos más pequeños. Asegúrese de que cada grupo tenga un 

escriba para tomar notas y un moderador para mantener a todos enfocados en el tema y alentar a 

todos a hablar. Explique que todos deben escuchar con amor, con humildad, sin juzgar y mantener todo 

confidencial. Las notas no deben tener nombres. Debe haber discusión, no debate, compartir, no un 

seminario. Hable comentarios constructivos y evite las críticas. Para mantener la sesión en una hora, 

notifique al grupo(s) cada siete minutos como máximo, para pasar a la siguiente pregunta. 

Espíritu Santo, te pedimos que llenes esta habitación con tu presencia. Ayúdanos a 

conocer el amor de Dios. (pausa) Romanos 8:38-39 nos recuerda que nada podrá jamás 

separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni 

nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones por el mañana, ni siquiera los 

poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder arriba en el 

cielo ni abajo en la tierra; de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos 

del amor de Dios que se revela en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 

El folleto del participante (en la página siguiente y disponible en formato 

pdf en MQHR.org/synod) se puede distribuir antes de la sesión. 

Después de terminar las preguntas, si tiene varios grupos, haga que el moderador de cada grupo presente 

un resumen a todo el grupo. (No deben leer todas las respuestas si el tiempo es una preocupación). 

 
 

Concluya con un agradecimiento y una oración 
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GUÍA DEL PARTICIPANTE 

GUIDE 
¡GRACIAS POR SU VOLUNTAD DE 

PARTICIPAR EN UNA SESIÓN DE ESCUCHA! 

Esperamos con interés escuchar sus pensamientos. Estamos 

recopilando información de una variedad de sesiones de escucha 

para un Sínodo de la Iglesia. Sínodo es una palabra griega (synodos) 

que significa reunión o asamblea. Es una combinación de las palabras 

griegas syn que significa “juntos” y hodos que significa “camino o 

viaje”. Este proceso de sinodalidad es, por tanto, un proceso de caminar juntos. Durante la sesión de escucha, 

se le brindará la oportunidad de responder a estas preguntas... 

 PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

1. ¿Cuál es un recuerdo vívido que tienes de una experiencia pasada en la iglesia? 

2. ¿Qué factores en su propia vida han impactado su participación en la iglesia? 

3. ¿Qué necesitas de una iglesia? 

4. ¿Qué pensamientos o experiencias te vienen a la mente cuando escuchas la 

mención del 

     ¿“Iglesia católica” o “ser católico”? 

5. ¿Qué es lo positivo de la Iglesia Católica? 

6. ¿Qué es algo que la Iglesia Católica podría mejorar? 

7. ¿Qué le dirías al Papa si pudieras hablarle directamente? 

Todo lo dicho debe mantenerse confidencial. No incluya nombres en las notas de conversación. 

Todos deben comprometerse a escuchar con amor, con la mente y el corazón abiertos, con humildad, 

sin juzgar. Comprenda que este es un momento para compartir y discutir, no para un seminario o 

debate. Hable comentarios constructivos. Evita las quejas y las críticas. 

Permita que una persona hable a la vez, sin interrupciones. Tenga en cuenta que todos deben tener la 

oportunidad de hablar, así que limite las contribuciones para que todos tengan tiempo de responder. 

Cada persona no está obligada a hablar. Además, el silencio está bien y puede ser necesario para 

reflexionar sobre la pregunta o permitir que el comentario de un hablante anterior se asiente más 

profundamente. 

Recuerde que es aceptable y esperado que se compartan diferentes pensamientos y sentimientos. 

Escuche con empatía. 

De nuevo, ¡gracias por participar! 

Para más información sobre el Sínodo 

sobre sinodalidad visite nuestro sitio web: mqhr.org/

DETALLES IMPORTANTES DE LA CONVERSACIÓN 



 

¡ESCUCHA Y TOMA NOTA! 

¿CÓMO TE HABLA EL 

ESPÍRITU SANTO? 


