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DÉMONOS EL UNO AL OTRO COMO “UNO EN CRISTO” 

PAZ Y BIEN

Estamos rodeados de tanta belleza 
aquí en el centro y este de Kentucky, 
especialmente en esta época del año. En 
este hermoso lugar, es fácil inspirarse en 
la bondad de Dios para nosotros y cele-
brar las muchas formas en que hemos 

sido bendecidos. Nues-
tra fe nos enseña que 

nuestra gratitud 
debe expresarse 
en palabras de 

alabanza a Dios y 
también en generosi-

dad hacia los necesitados. Sabemos que 
en medio de nuestra hermosa tierra hay 
un considerable sufrimiento y pobreza. 
Sabemos que incluso la tierra misma ha 
sufrido explotación. La Iglesia siempre se 
esfuerza por ser una presencia curativa 
y llevar la esperanza del Evangelio a los 
lugares de necesidad. La Diócesis de 
Lexington tiene una historia de servicio 
activo a los necesitados desde incluso 
antes de nuestro establecimiento como 
diócesis en 1988.

Cuando leas esta edición del boletín 
de El Peregrino, ve el video ‘Uno en 
Cristo’ o escucha una homilía sobre la 
apelación que se hace a todos para ha-
cer donativos y date cuenta de que es-
tas palabras se dirigen directamente a 
ti. Deberías estar contento/a de conocer 
las vidas que tu Iglesia está tocando y las 
personas a las que está ayudando. Espe-
remos que te conmuevas para continuar 
siendo parte de la presencia vivifi cante 
que comparte nuestra Iglesia Católica. 
Solo por ser parte de esta Iglesia, estás 
ayudando a construir el Reino de Dios. 
Deberíamos estar ansiosos por hacer 
todo lo posible para que la presencia de 

nuestra Iglesia sea fuerte y signifi cativa 
en todos los lugares donde tenemos una 
parroquia o misión.

La Diócesis de Lexington está clasifi ca-
da como una Diócesis de Misión, lo que 
técnicamente signifi ca que dependemos 
del apoyo fuera de nuestra diócesis para 
funcionar. Todos los años recibimos 

generosas donaciones del Subcomité de 
Misiones Domiciliarias de la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos y de la Sociedad Católica de 
Extensión con sede en Chicago. Ambas 
organizaciones trabajan para apoyar a la 
Iglesia en áreas como la nuestra donde 
no hay una gran población católica. Hay 
muchas otras fundaciones y organizacio-
nes que generosamente proporcionan 
fondos para nuestra diócesis, comple-
mentando el apoyo que nosotros mis-
mos brindamos a nuestra Iglesia local. 

La Campaña Anual representa el apoyo 
de nuestros propios feligreses en toda la 
diócesis para satisfacer las necesidades 
de la diócesis en su conjunto. 

Te animo a leer esta edición y a 
ver el video ‘Uno en Cristo’ (puedes 
encontrar este video en línea en www.
cdlex.org) detenidamente para cono-
cer a las personas y a los lugares que 
fi nancia la ‘Annual Appeal.’ Verás que tus 
contribuciones proveen para la educa-

ción y la formación de futuros sacerdotes 
y diáconos para servir a la diócesis, 
así como para ayudar a proveer a los 
sacerdotes retirados que han servido y 
edifi cado a la Iglesia local. Tus contribu-
ciones ayudan a apoyar a las Carida-
des Católicas, que ayudan a muchas 
personas a las que no les alcanza el 
dinero hasta el fi n de mes. El impacto 
de las Caridades Católicas se siente 
especialmente en el Condado de Fayette, 
pero en formas cada vez mayores se está 
expandiendo para ayudar a coordinar 
y a proporcionar servicios en nuestros 
cincuenta condados. Tus contribuciones 
ayudan a apoyar muchas de nuestras pa-
rroquias y misiones más pequeñas, cada 
una de las cuales sirven a las poblaciones 
más grandes a su alrededor de varias 
maneras. Tus contribuciones también 
apoyan a los ministerios que sirven a la 
diócesis en general y cuyas ofi cinas están 
en el Centro Católico.

Tenemos muchos logros que celebrar 
como Iglesia local, y tenemos mucho 
trabajo que hacer y que debemos 
emprender en el servicio del Reino de 
Dios. Nuestro nuevo plan pastoral prevé 
involucrarnos a todos como discípulos 
misioneros, evangelizar y construir una 
comunidad al servicio de los demás. Por 
favor, considera en oración qué apoyo 
material puedes proporcionar a tu Iglesia 
para su ministerio. Gracias por tus ora-
ciones y tu fi el participación en nuestra 
comunidad de fe. 

Mons. John Stowe, OFM Conv.
Obispo de la Diócesis Católica de Lexington

mos brindamos a nuestra Iglesia local. 



2  EL PEREGRINO OCTUBRE 2019

“Como buenos administradores de las 
variadas bendiciones de Dios, cada uno 
de ustedes servirá a los demás según los 
dones que haya recibido” 1Pedro 4,10

Todo el mes de octubre del 2019 está 
dedicado a la Campaña de recaudación 
de fondos que se hace todos los años 
por las necesidades que tiene nuestra 
Iglesia local y para el mantenimiento 
de sus ministerios, edificios, templos 
y estructuras. En todas las Misas en 
español de la diócesis se harán colectas 
con este propósito, pasándoles sobres a 
los fieles para que todos contribuyamos 
financieramente a los gastos necesarios 
para avanzar la Misión de la Iglesia en 
los 50 condados de nuestra diócesis.
¿Por qué tenemos una Colecta Dioce-
sana Anual?

Esta Campaña Anual para recolectar 
fondos es imprescindible para:
•  Apoyar a los amplios ministerios, 
programas, liturgias, servicios y eventos 
diocesanos. 
•  Asegurar la formación de nuevas 
generaciones de sacerdotes y diáconos 
permanentes.
•  Asegurar la formación de nuevas ge-
neraciones de líderes laicos: hombres, 
mujeres y jóvenes.  
•  Sostener parroquias y misiones 
parroquiales en partes remotas de la 
diócesis.
•  Formar alumnos en las Escuelas 
Católicas.  
•  Proveer los servicios, programas, cur-
sos, retiros, eventos y ministerios, que 
van más allá de los recursos que cada 
parroquia posee, a través del Centro 
Católico y sus Oficinas de Vida Pastoral. 
•  Facilitar GRATUITAMENTE la dispo-
nibilidad de las estructuras diocesanas 
y así brindar periódicamente servicios 
consulares, sociales, legales y médicos a 

CAMPAÑA ANUAL DIOCESANA 2019
miles de Hispanos que vienen de todo 
el Estado de Kentucky.
•  Mantener las estructuras diocesanas 
que es necesaria para su utilizacion per-
manente en innumerables programas, 
retiros, eventos y actividades a beneficio 
de la Comunidad Hispana y sus Movi-
mientos Católicos. 
•  Sostener el Programa de Asistencia para 
la Misión de la zona de los Apalaches.

De una manera única, los fieles Hispa-
nos se benefician de las actividades del 
Centro Católico. Por ejemplo, la Oficina 
de Formación de la Fe y Educación 
Religiosa paga miles de dólares cada año 
a la Universidad de “Notre Dame,” en 
Indiana, para que todos los Hispanos 
de la Diócesis que lo deseen puedan 
inscribirse a los Cursos Semestrales de 
Formación Laical en línea (que se repiten 
periódicamente) con un costo de tan solo 
$50.00 por persona. Al progresar en tales 
cursos - abiertos incluso a aquellos que 
no tienen ningún título de estudio -  los 
Hispanos pueden avanzar a través de tres 
niveles distintos de formación, obtenien-
do una capacitación en una determinada 
área ministerial o accediendo, los varo-
nes, al Diaconado Permanente.  

Aquellos que no puedan, o no 
desean, comprometerse en este ciclo 
de Formación Académica Especializada 
en línea pueden siempre participar 
personalmente en los Encuentros 
Mensuales de Discípulos Misioneros, 
donde se profundiza el conocimiento 
de la Fe Católica y las Sagradas Escri-
turas viniendo al Centro Católico, cada 
segundo sábado del mes, sin asisten-
cia obligatoria ni exámenes. En cada 
ocasión se distribuye completamente 
gratis, a sus participantes, una gran 
cantidad de material didáctico. 

El Centro Católico facilita sus estruc-

turas al pueblo mexicano y al guate-
malteco, por ser mayoría en el territorio 
diocesano, para que tengan lugar los 
Consulados Móviles de México y Gua-
temala, completamente gratis y así evita 
muchas horas de viaje a las sedes de 
Indianápolis y de Washington DC a miles 
de ciudadanos de estos países todos los 
años. Además de los servicios consulares, 
también, y de manera completamente 
gratuita, se dan consultas legales, médi-
cas y otros servicios sociales.

Por nombrar algunas entre muchas 
otras iniciativas que tienen lugar en las 
estructuras diocesanas del Centro Cató-
lico y las cuales necesitan mantenimien-
to y tienen un gasto, al igual que el per-
sonal de todas las oficinas diocesanas 
son: Encuentros, retiros y programas de 
grupos, movimientos y ministerios para 
Hispanos como Seminarios de Vida en 
el Espíritu de la Renovación Carismá-
tica, presentaciones introductorias de 
Talleres de Oración y Vida, sesiones y 
misas de Camino de Esperanza, Retiros 
de Formación Pre Matrimonial, Talleres 
de Planeación Familiar Natural, Talleres 
del V Encuentro, Talleres de Abogados 
especializados en Inmigración. 

¿Por qué debo contribuir? 

La Campaña Anual Diocesana es una 
expresión visible de nuestra unidad 
como cuerpo de Cristo. Cada donación a 
la Colecta Anual es un signo de nuestra 
creencia en el mensaje del Evangelio: 
“Que se amen unos a otros como yo los 
he amado a ustedes” (Juan 15, 12). Es 
una afirmación de nuestra creencia que 
“[…]  si la FE que uno tiene no va acom-
pañada con hechos, es una fe inútil” 
(Santiago 2, 20). Nosotros creemos que 
lo que se hace en servicio al prójimo, se 
hace en servicio a Jesucristo.
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M. 
M. YVETTE CULP LL.M.

Cada año la Diócesis de Lexington 
lleva a cabo la Campaña Anual Dioce-
sana o Campaña de Apelación Anual 
(Annual Appeal en inglés). La cual 
consiste en apelar a la generosidad 

de todos para hacer 
donaciones mone-

tarias a la Iglesia. 
La Campaña Anual 
específicamente 

se lleva a cabo 
durante el mes de 

octubre y se pueden hacer donativos 
monetarios de cualquier cantidad; 
también, se puede dar toda la cantidad 
junta en este mes o comprometerse 
a dar una cantidad cada mes durante 
todo el año. Recalco, se puede donar 
siempre, durante todo el año; ya que 
las necesidades de nuestros hermanos 
y hermanas de muy bajos recursos, 
débiles o en pobreza que viven en la 
Diócesis de Lexington se ayudan de 
estos donativos.   

Recordemos al Apóstol Pablo e 
inspirémonos, porque como nos 
dice en Hechos 20:33-35, “De nadie 
he codiciado plata, oro o vestidos. 
Miren mis manos: con ellas he 
conseguido lo necesario par mí y 
para mis compañeros, como ustedes 
bien saben. Con este ejemplo les he 
enseñado claramente que deben 
trabajar duro para ayudar a los débiles. 
Recuerden las palabras de Señor Jesús: 
«Hay mayor felicidad en dar que en 
recibir.»" Por supuesto sigamos siempre 
a Jesús y sus enseñanzas, ya que nadie 
como Él para mostrarnos la generosidad 
porque Él dio su vida por nosotros.

La generosidad es la cualidad de dar, 
de ser dadivoso(a), de obrar con magna-

VIDA DEVOCIONAL

nimidad y nobleza del ánimo (voluntad), 
de ser amplio(a), excelente en nuestra 
especie, de ser noble y de ascendencia 
ilustre. Recordemos que Dios nos llama 
a la perfección y la generosidad a diario 
es un paso grande hacia la perfección di-
vina a la que somos llamados para poder 
purificar nuestra alma al punto exacto 
para alcanzar el Paraíso. 

Se ha dicho que hay tres niveles de 

dar o generosidad y que tiene que ver 
con los estados de desarrollo en nuestra 
espiritualidad de acuerdo al artículo del 
Teólogo Douglas E. Culp Jr., “El dar revela 
el nivel de espiritualidad”, en donde cita  
al Obispo Robert Barron, Director del 
Comité de Evangelización y Catequesis 
en la Conferencia Episcopal de los EE. 
UU. (USCCB por sus siglas en inglés). 

La Espiritualidad Infantil es cuando la 
razón por la que se da es por el beneficio 
directo a si mismo. En otras palabras, dar 

algo para recibir algo a cambio. Usual-
mente, es así como uno se da cuenta de 
que existe algo bueno en el dar, en la 
generosidad. En este estado la persona 
tal vea a la Iglesia como un proveedor 
de bienes y servicios. Como cliente de 
la Iglesia tal vez la motivación de dar su 
tiempo, talento o tesoro dependerá de lo 
que puede esperar a cambio. 

La Espiritualidad es Adolescente cuan-
do se da por sentirse obligado(a); porque 
es mejor dar que recibir porque así lo 
demanda la ley de la Iglesia; ya que la 
Iglesia es vista como la autoridad que 
debe obedecerse. Tal vez se da por temor 
a ser castigado(a) por Dios o porque se 
sienta culpable en su consciencia. En esta 
etapa tal vez el donante sienta satisfac-
ción de que lo que da le ayuda también a 
él/ella; sin embargo, un cambio interno 
se empieza a formar y pensará cada día 
más y más en los demás. 

La Espiritualidad Madura o perfecta, 
o nivel de gratuidad, es cuando uno da 
de sí mismo a la Iglesia por el simple 
hecho de que dar es algo bueno y que 
ayuda al bien de todos. Aquí la persona 
no está motivada por la expectativa 
de recibir algo a cambio o por sentirse 
obligada(o). La persona da libremente 
por el amor hacia la Iglesia, la adorada 
novia de Cristo y el Cuerpo místico de 
Cristo. Este es el nivel del Espíritu Santo. 
Después de todo la generosidad es una 

fruta del Espíritu y como tal es el 
resultado de nuestra participación 
única en la vida del Espíritu, lo cual 
significa que el Espíritu ahora es la 
parte central en nuestra espiritua-
lidad y no solo nosotros mismos o 
la obligación. Es bueno pensar en 
el bienestar mismo sin embargo la 
generosidad nos llama al ágape, al 
Amor Divino, en el que la persona 
busca compartir con la Iglesia de 

Cristo, con su vecino, con el prójimo y 
con la creación. La persona entiende 
que es solo un administrador(a) de 
lo que tiene y que todo pertenece a 
Dios, por lo que desde esta perspecti-
va el único uso apropiado del tiem-
po, talento y tesoro es para Dios…es 
compartir con el prójimo. ¡Demos y 
recibiremos más!

MÁS FELICIDAD ES DAR QUE RECIBIR
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HORARIOS DE LA SANTA
MISA EN ESPAÑOL

PRÓXIMOS EVENTOS

DECANATO FAYETTE 
St. Paul, Lexington ......... Domingos 12:45 p.m. y 7:00 p.m.
Mary Queen, Lexington ... Domingos 9:30 a.m. y 1:00 p.m.
                                                      Miércoles y Viernes  7:00 p.m.

DECANATO BLUEGRASS WEST 
St. Leo, Versailles ................................ Domingos 6:00 p.m.
St. Andrew, Harrodsburg......................Domingos 8:30 a.m.
Good Shepherd, Frankfort .................. Domingos 4:00 p.m.
Sts. Francis & John, Georgetown ...... Domingos 12:30 p.m.
St. William, Lancaster ... Primer y tercer domingo 6:00 p.m.
St. Luke, Nicholasville ......................... Domingos 5:00 p.m.
Sts. Peter & Paul, Danville ................... Domingos 1:30 p.m.

DECANATO BLUEGRASS EAST 
Annunciation, Paris ............................. Domingos 6:00 p.m.
St. Patrick, Mount Sterling .................. Domingos 4:00 p.m.
Jesus Our Savior, Morehead ............. Domingos 12:15 p.m.
St. Mark, Richmond ................................Sábados 6:00 p.m.
DECANATO MOUNTAIN WEST  
St. Clare, Berea.................................... Domingos 4:00 p.m.
St. Mildred, Somerset ......................... Domingos 2:00 p.m.
St. William, London ............................ Domingos 6:00 p.m.
St. Peter, Monticello .......................... Domingos 12:00 p.m.

DECANATO MOUNTAIN EAST 
Holy Trinity, Harlan .................Segundo sábado 10:30 p.m. 

DECANATO SANDY/LICKING 
Holy Family, Ashland .......................... Domingos 4:00 p.m.
St. Francis of Assisi, Pikeville ..... Segundo sábado 8:30 a.m. 

LA VIDA EN LA DIÓCESIS

DISCÍPULOS MISIONEROS - SEGUNDO SÁBADO DEL MES:
12 de octubre, 2019 (primera fecha del ciclo 2019/20)
  9 de noviembre, 2019
  8 de febrero, 2020
14 de marzo, 2020
11 de abril, 2020
  9 de mayo, 2020
En el “Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington, 
KY 40508
Los esperamos a las 9 a.m. con café y pan dulce mexicano.
•  Estudio de las enseñanzas de la Iglesia contenidas en 
el Catecismo de la Iglesia Católica, sus fuentes, Cartas del 
Papa, y textos del Concilio Vaticano II vistos en prepara-

ción a los Cursos del Camino de la Fe y de Eclesiología del 
Instituto McGrath.
•  Estudio de la Biblia, aplicaciones a la vida interior y al 
discipulado misionero.
OTROS EVENTOS:

RENOVACION CARISMATICA CATOLICA, GRUPO SIERVOS 
DEL SEÑOR 2019
Para mayor información contacta a Doña ANTONIA NEVA-
REZ (859) 230-5243
•  20 al 22 de septiembre: RETIRO EN EL GIMNASIO DE 
MARY QUEEN
•  8 al 10 de noviembre:  RETIRO EN EL GIMNASIO DE 
MARY QUEEN  


