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PAZ Y BIEN

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

CUMPLIENDO LAS LEYES DE DIOS RESPONDEMOS A 
SU INVITACIÓN AL DISCIPULADO

Al principio del mes de febrero tene-
mos la Fiesta de la Presentación del Niño 
Jesús en el templo y en los fi nales de 
este mes, el más corto del año, entramos 

en la temporada sagra-
da de la Cuaresma.  
Comenzamos el 
mes considerando 
la encarnacion del 

Señor quien quiso 
participar en nues-

tra vida humana y concluimos el mes 
acompañando al Señor en el desierto de 
la oración, ayuno y limosna que expresan 
nuestro deseo de participar en su vida 
eterna.  En todo el mes, las lecturas de las 
Sagradas Escrituras en Misa y las oracio-
nes de la liturgia nos invitan a responder 
a la invitación del Señor al discipulado.

El día dos de febrero, popularmente lla-
mado el día de la Candelaria, nos muestra 
que la Sagrada Familia fue muy fi el en el 
cumplimiento de la Ley de Dios.  María y 
José nunca dijeron que estaban por encima 
de la ley porque su hijo es el hijo de Dios.  
Claro que Jesucristo ya había sido consa-
grado a Dios desde su concepción porque 
es uno con el Padre Eterno; sin embargo, 
María y José lo llevaron al templo a los 40 
días según el precepto para el primogénito.  
Esta ocasión, según la ley, era también 
para la purifi cación ritual de la madre, algo 
necesario para volver a participar en el 
culto divino.  María, la Purísima, no tenía 
ninguna necesidad de purifi cación, pero 
cumplió lo que la ley decía. El evangelio de 
San Lucas nos da más detalles sobre María 
y sobre la niñez de Jesús.

En el templo ese día, María y José se 
encontraron con el profeta Simeón que 

recibió de Dios la promesa de no morir 
antes ver al Mesías con sus propios 
ojos.  Con la ayuda del Espíritu Santo, 
reconoció al niño Jesús como el verda-
dero Mesías y rezó porque su vida ya 
estaba completa y estaba listo para morir 

contento.  También, San Lucas les da la 
noticia a las mujeres en su evangelio, 
incluye la historia de la profetisa Ana que 
vivía día y noche en el templo esperando 
la llegada del Mesías.  María y José esta-
ban sorprendidos de que estos ancianitos 
ya conocían a su bebe.  Otro detalle 
que nos da San Lucas es que la Sagrada 
Familia ofreció el sacrifi cio de los pobres, 
dos pichones.

Simeón, tomando al niño en brazos, 
alabó al Señor y proclamó al niño “luz 
para iluminar a todos los pueblos y 
gloria de tu pueblo Israel.”  Este título 
“luz de las naciones” lo conmemoramos 
con las velas y los cirios que la iglesia 
bendice este día, y el origen del nombre 
“Candelaria”.  Las luces encendidas nos 
recuerdan de la importancia de refl ejar 
la luz de Cristo en nuestras vidas diarias.  
La celebración nos conduce hacia un 
enfoque en el discipulado después de 
cumplir 40 días desde la navidad.  En 
muchas familias se celebran el levanta-
miento del Niño, reconociendo el fi n del 
tiempo navideño.

Las semanas entre la Candelaria y el 
Miércoles de Ceniza son tradicionalmen-
te un tiempo de carnaval antes de la Cua-
resma.  Claro que en ciertos lugares se 
celebra excesivamente y no con valores 

del evangelio.  Sin embargo, el Señor nos 
dijo que hay tiempos apropiados para el 
ayuno y otros para la fi esta.

Ojalá que en nuestras familias estemos 
tratando de vivir el año litúrgico con 
todas sus costumbres bonitas y cultu-
rales.  El Papa Francisco nos recuerda 
frecuentemente de la importancia de la 
religiosidad popular, es decir como los 
fi eles integran los misterios de la fe en 
la vida diaria.  En América del Norte, la 
infl uencia calvinista en la época colonial 
estableció un calendario seglar- sin 
fi estas y sin ayunos.  Parte de la evange-
lización de la cultura de los EEUU puede 
ser la introducción de estas prácticas do-
mesticas de cómo vivir la liturgia y el año 
litúrgico.  Es un don que puede ofrecer 
la comunidad hispana a los demás.  Me 
da mucho gusto ver los estadounidenses 
o comúnmente llamados “americanos” 
participar en eventos como las posadas 
y el levantamiento del niño.  Aún en los 
tiempos de ayuno a los que nos acerca-
mos, hay aspectos populares y comidas 
especiales de la cuaresma que podemos 
compartir para dar un enfoque al tiempo 
especial.

Que disfruten todos estos tiempos 
de celebrar El Verbo Encarnado entre 
nosotros, que nos prometamos ser más 
fi eles en nuestro discipulado, y que nos 
acerquemos a la Cuaresma con ganas 
de una conversión más profunda y una 
cercanía más constante al Señor.
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DIÁCONO EDUARDO FORTINI 

Cerca de 400 fieles participaron en la 
Santa Misa Diocesana de Nuestra Señora 
de Guadalupe, el pasado 7 de Diciem-
bre, que se celebra por tradición en la 

Catedral de Cristo Rey, 
en la Diócesis de 

Lexington, el Sá-
bado que precede 
su Fiesta Litúrgica 

del 12 de Diciembre. 
En esta ocasión, nuestro 

Obispo Juan se encontraba con el Papa 
Francisco en Roma, junto con todos los 
obispos de la región. Por esta razón el 
celebrante principal de la Santa Misa 
Diocesana fue el sacerdote Anthony 
McLaughlin, siendo su concelebrante el 
sacerdote Arturo Molina asistidos por los 
diáconos Ramón Alfaro  y Gary Rude-
miller. Como es tradición en nuestra 
diócesis, la Santa Misa fue precedida 
por el Santo Rosario liderado por Doña 
Lucía Jerónimo, y seguida por la Drama-
tización de las apariciones, interpretada 
por el grupo juvenil de la Parroquia 
“Mary Queen” liderado por Doña Laura 
García. Después de Misa, todo finalizó en 
el salón lateral de la Catedral con ricos 
tamales y chocolate caliente.

El Diacono Ramón Alfaro proclamó 
el evangelio y predicó una homilía que 
tocó las entrañas de nuestra gente, 
recalcando la necesidad que tenemos 
de llevar a los pies de la Santísima 
Madre de Jesús las penas, sufrimientos, 
enfermedades y desafíos cotidianos que 
nos afligen viviendo nuestras vidas de 
inmigrantes lejos de nuestra tierra natal. 

Qué alivio, que frescura para nuestras 
almas,  recordar cada año las palabras 
que nos ofreció la Santísima Virgen, 

ASUNTOS ACTUALES

LA SANTA MISA DIOCESANA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE, PATRONA DE LAS AMÉRICAS

a través de San Juan Diego, el 12 de 
Diciembre del 1531:

 “Oye y ten entendido, hijo mío el más 
pequeño, que es nada lo que te asusta y 
aflige. No se turbe tu corazón, no temas 
esa ni ninguna otra enfermedad o angus-
tia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu 
madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No 

soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi 
regazo?… 

”También las Palabras del Papa, ahora 
santo, San Juan XXIII (compuestas como 
una oración a Santa María de Guadalupe 

en la Fiesta de Nuestra Señora del Pilar 
y aniversario del descubrimiento de 
América, el 12 de Octubre del 1961) 
resuenan con especial sabor profético en 
nuestros días:  

“¡Salve Madre de América! Celestial 
misionera del Nuevo Mundo, que 
desde el Santuario del Tepeyac has 

sido, durante más de cuatro siglos, 
Madre y Maestra en la fe de los 
pueblos de América. Sé también su 

amparo y sálvalos oh Inmaculada Ma-
ría; asiste a sus gobernantes, infunde 

nuevo celo a sus 
Prelados, aumenta 
las virtudes en el 
clero; y conserva 
siempre la fe en el 
pueblo.”

Sí, Madre Inmacu-
lada, en estos días 
difíciles para muchos 
de nosotros en Ken-
tucky, ven en nuestro 
Auxilio;  asiste a 
nuestros gobernan-
tes en los EE.UU para 
que nos vean como 
hombres y mujeres 
de Fe: Madres como 
María, padres como 
José, incansables 
trabajadores, hijos 
como el Niño Jesús, 
estudiantes; todos 
partes de la misma 
comunidad humana 
en este gran país, 
compartiendo los 
mismos anhelos, 

pero enfrentando, demasiadas veces, 
adversidades causadas por ideologías 
políticas que buscan deshumanizarnos.    

Imagen Milagrosa en la Tilma de San Juan Diego - Santuario de 
Ciudad de México.
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M. 
(M. YVETTE CULP LL.M.)

Este mes de Febrero como siempre 
celebramos la Candelaria el 2 de febre-
ro y el día de San Valentín. También, ya 
se acerca el Miércoles de Ceniza este 26 
de febrero, el cual marca el comienzo 

de la temporada de 
la Cuaresma. La 

Cuaresma  durará 
hasta el Viernes 
Santo el 10 de 

abril. Preparémonos 
para recibir la ceniza 

siendo humildes y sacrificados. 
En este articulo me enfoco principal-

mente en San Valentín. Febrero siem-
pre es especial en nuestros corazones y 
espero que el resto del año también lo 
sea. ¿Será que Febrero es romántico y 
amoroso en general porque el ambien-
te se encuentra lleno de amor, que 
se respira y vive en este mes debido 
a la celebración del Día del Amor y la 
Amistad? ¿Será porque empezamos 
celebrando la presentación del Bebito 
Jesús el Día de la Candelaria y esto nos 
inspira a acatar las leyes de Dios de una 
forma amorosa? ¿Será porque se acerca 
la Cuaresma y esto nos inspira también 
a la reflexión y queremos desbordar 
nuestro cariño hacia los demás?  ¿Será 
porque el Espíritu Santo se comunica 
con nosotros un poco más a través de 
San Valentín? 

Conozcamos un poco más de San Va-
lentín, al cual debemos esta celebración 
popular, que naturalmente es de origen 
Católica.  La celebración de San Valentín 
es el día 14 de febrero.  San Valentinus 
(su  nombre en italiano) es el patrón 
del amor, gente joven y matrimonios 
felices, entre otros. Es representado en 
fotos o pinturas con pájaros y rosas. Y 

VIDA DEVOCIONAL

“SAN VALENTÍN”
todos sabemos que este día se celebra 
el amor y la amistad en nuestros países 
y comunidades latinas – aquí, en los 
EE.UU. siempre se le llama el “Día de 
San Valentín”-, el día de los enamora-
dos; y muchos de nosotros lo celebra-
mos con nuestra pareja o esposo(a), con 
nuestras amistades y/o con la familia.  

Valentín fue un sacerdote en Roma, 
quien, junto con San Marius y su fami-

lia, asistieron a los mártires en la perse-
cución establecida por Claudius II. Va-
lentinus fue aprehendido y martirizado 
por haber sido encontrado celebrando 
en secreto matrimonios entre cristianos 
y ayudándolos cuando eran persegui-
dos – ya que esto no era permitido, 
ha sido alegado que Claudius II había 
ordenado que los hombres jóvenes per-
manecieran solteros, el Emperador hizo 
esto supuestamente para aumentar 
su ejército, creyendo que los hombres 
casados no eran buenos para soldados 
– Cuando se encontraba prisionero, fue 
mandado por el Emperador al prefecto 
de Roma, quien le ordenó renunciar a 
su fe, a lo cual Valentín se resistió, de 
echo intento convertir al Emperador al 
Catolicismo. Por esto fue  golpeado con 
palos, y finalmente decapitado el 14 de 
febrero del año 270.

Los santos como sabemos deben de 
hacer milagros, para poder ser reco-
nocidos como tales en nuestra Iglesia 
Católica. El gran milagro de Valentinus 
fue haber regresado la vista a una chica 
ciega hija de uno de sus carceleros, 
mientras se encontraba aprehendido, 
antes de ser brutalmente maltratado y 
finalmente hecho mártir al ser deca-
pitado por mantener su fe Católica. 
Cuanta la leyenda que, en la víspera de 

su muerte, Valentinus escribió una nota 
para esta chica ciega, que decía “De tu 
Valentín” y después esta chica recuperó 
su vista. Esta representación de San 
Valentín apareció por primera vez en 
la Crónica Núremberg, una historia 
mundial ilustrada e impresa en el año 
de 1493. 

A partir de ahí, estas palabras “De 
tu Valentín”, han sido expresadas en 

tarjetas y continúan existiendo hoy 
en día en nuestro vocabulario cuando 
queremos dar algo hermoso o demos-

trar nuestro amor a un ser querido. Han 
transformado nuestra vida tomando la 
forma de una celebración romántica 
o amistosa en el día 14 de febrero, en 
el cual se acostumbra dar tarjetas y 
regalos en nuestros países y en nuestras 
comunidades latinas alrededor del 
mundo – en Estados Unidos de América 
se dan “Valentines” que son tarjetas 
con sentimientos lindos y amorosos 
hacia nuestros amigos, seres queridos o 
pareja y también regalos-. 

Es admirable como San Valentín de-
mostró su amor al prójimo al realizar el 
sacramento del matrimonio de acuerdo 
a la Ley de Dios y continuó demostrán-
dole su amor al nunca renunciar a él 
aún bajo torturas, pereciendo dando 
testimonio de su amor a Jesús y su 
lealtad infinita hacia nuestro Señor. 
Esta muestra tan grande le otorgó clara 
y justamente el derecho a ser el Patrón 
del Amor de nuestra Iglesia. Recémos-
le a San Valentín por nuestros seres 
queridos y porque tengamos una vida 
amorosa en plenitud, él nos escuchará 
y abogará por nosotros ante Dios; y 
aprendamos de él a no darnos por ven-
cidos, a confiar y a seguir el camino de 
Dios aun cuando sea en ocasiones dolo-
roso; recordando la meta final siempre, 
el Paraíso. ¡Feliz Día de San Valentín!
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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 ................................Sábados 5:00 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

¿QUIERES APRENDER MÁS SOBRE LA BIBLIA Y LA 
IGLESIA?
DISCÍPULOS MISIONEROS - SEGUNDO SÁBADO DEL 
MES: TODOS ESTÁN INVITADOS
  8 de febrero, 2020 (tercera fecha del ciclo 2019/2020)
14 de marzo, 2020
11 de abril, 2020
En el “Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington
Los esperamos a las 9 a.m. con café y pan dulce mexicano.
•  Estudio de la Biblia, aplicaciones a la vida interior y al 
discipulado misionero.
•  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.
OTROS EVENTOS:

GRUPO DE ORACIÓN - TODOS LOS SÁBADOS A LAS 7 
PM, IGLESIA DE MARY QUEEN, 601 Hill N Dale Drive, 
Lexington, KY 40503
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA, GRUPO SIER-
VOS DEL SEÑOR 2019
Para mayor información contacta a Doña Antonia Nevárez 
al (859) 230-5243.
RETIROS PRE-CANA (RETIRO DE PREPARACION MATRI-
MONIAL, EL PLAN DE DIOS)
Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington
  8 de febrero, 2020 (tercera fecha del ciclo 2019/2020)
14 de marzo, 2020

11 de abril, 2020
 – De 8:30 am a las 3:30 pm - Para Inscripciones Contacta al 
Director de Formación: Mauricio Castellanos (859) 797-3486
CONSULADO MEXICANO MÓVIL (VIENE DE INDIANÁ-
POLIS)
"Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington
Sábado y Domingo 9 y 10 de Mayo, 2020: 8 a.m. – 5 p.m. 
en el “Catholic Center” –  Reserve por teléfono su cita dos 
semanas antes de la fecha 
Contactando a MEXITEL  al: 1 (877)639-4835

El Obispo Juan celebrando la Misa en Memoria del Padre Bueter 
en el gimnasio de la única prepa católica en la diócesis, Lexington 
Catholic High School. 15 de enero, 2020. Lexington, KY.
Foto: M. Yvette Culp


