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PAZ Y BIEN

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

LA CUARESMA, LOS CATECÚMENOS Y LA 
COMUNIDAD CATÓLICA

Todo el mes de marzo está dentro del tiem-
po de la Cuaresma.  Esta temporada de 40 
días, como sugiere el nombre, es oportuni-
dad para profundizar en nuestra relación con 

Cristo.  Jesús empezó su mi-
nisterio público, según 

los Evangelios, con la 
misma invitación de 
San Juan Bautista en 
el desierto, con una 

invitación a la conver-
sión- que es una vuelta 

hacia el Señor.  Durante estos 40 días debe-
mos poner en orden nuestras vidas interio-
res, o sea espirituales, y a la vez, dedicarnos 
a la transformación del mundo por nuestra 
participación en la lucha para la justicia que 
es signo del reino de Dios.

Los orígenes de la Cuaresma se encuentran 
en el catecumenado de la iglesia primitiva.  
Siendo que la Pascua de Resurrección es la 
primera fi esta que la iglesia observaba, desde 
tiempos antiguos, los cristianos aprovecha-
ban la conmemoración anual de la Pascua 
del Señor como oportunidad principal para 
bautismos.  En la carta de San Pablo a los 
Romanos, San Pablo nos enseña que el bau-
tismo es nuestra participación en la muerte y 
la resurrección del Señor.  El hundirse en agua 
y levantarse era simbólico de Cristo bajando 
a la tumba y tres días después levantándose.  
Antes de la celebración del bautismo, los 
catecúmenos- la gran mayoría adultos- se 
preparaban intensamente por 40 días.  Los 
40 días conmemoraban el tiempo que Jesús 
pasaba en ayunos en el desierto antes de 
comenzar su prédica del Reino de Dios. 

Según antiguos registros, los catecúmenos 
estaban en la catedral cada día durante la 
Cuaresma, mientras el obispo leía y explicaba 
por completo el Antiguo Testamento.  Junto 
con esta instrucción, ayunaban y aprendían 
como rezar y otras enseñanzas de la Iglesia.  

Esto ocurría en las épocas de la persecución, y 
la preparación catecúmena podía durar unos 
años.  Cuando se acabaron las persecuciones, 
y el Emperador legalizó la práctica de la fe 
cristiana, casi desapareció el catecumenado 
porque familias enteras fueron bautizadas y 

desde entonces casi todos se han bautizado 
cuando son bebés.

Uno de los frutos del Segundo Concilio 
Vaticano es la restauración del catecumena-
do, popularmente conocido como el Rito de 
la Iniciación Católica de Adultos (o RICA).  El 
primer domingo de la Cuaresma la iglesia 
celebra el Rito de Elección, cuando las 
parroquias presentan al obispo los que son 
preparados para el bautismo en las fi estas 
pascuales próximas.  El obispo escribe sus 
nombres en el Libro de los Elegidos y están 
en preparación intensiva para el bautismo.  
Este proceso incluye a las personas mayores 
de 7 años. 

También durante la Cuaresma, los 
catecúmenos pasan por una serie de tres 
escrutinios.  Originalmente eran más como 
exámenes, actualmente piden la oración 
de la comunidad para que los catecúmenos 
perseveren en la lucha contra el mal y en 
el camino del discipulado.  Durante estas 
semanas cuaresmales reciben el Padre 
Nuestro como símbolo de la vida de oración 
y el Credo, que es propiamente llamado el 
Símbolo de la Fe.

Durante los siglos cuando el catecume-
nado era casi desconocido, la Cuaresma se 
hizo en tiempo de reconciliación para los que 
habían salido de la iglesia y querían volver.  
Ellos tenían que poner ceniza en la cabeza y 
vestirse de sacos y pedir perdón de toda la 
comunidad.  Poco a poco la cuaresma incluía 
a todos los miembros de la iglesia recibiendo 

la ceniza y pidiendo perdón al Señor.
Hoy en día nuestra Cuaresma debe incluir 

los dos aspectos: para nosotros ya bautizados, 
acompañar a nuestros hermanos y hermanas 
catecúmenos en su preparación bautismal y a 
la vez pidiendo perdón por nuestros pecados 
para volver a la inocencia que teníamos en el 
tiempo de nuestro bautismo.

Las prácticas tradicionales de la temporada 
son la oración, el ayuno y la limosna.  Las 
tres están interrelacionadas: profundizamos 
nuestra oración con la disciplina física de 
ayunos, el ayuno despierta en nosotros la ver-
dadera hambre de Dios dentro de nosotros 
y al mismo tiempo nos ayuda estar en soli-
daridad con los hambrientos del mundo.  La 
limosna puede ser una ayuda a los mismos 
hambrientos y fruto de nuestros sacrifi cios y 
ayunos.  El evangelio que oímos el Miércoles 
de Ceniza mencionó las tres prácticas con la 
advertencia de no hacerlas para aplauso sino 
para acercarse más a Dios.

También es tradicional prepararnos para la 
Semana Santa rezando el Via Crucis los vier-
nes de la Cuaresma.  Caminamos con Jesús 
los 14 pasos desde su juicio por Poncio Pilato 
hasta su entierro en la tumba en el Viernes 
Santo.  Esta devoción nos ayuda a considerar 
lo que sufría Jesús por nosotros y también 
debe motivarnos a aliviar el sufrimiento que 
vemos en nuestros hermanos y hermanas 
como Simón que ayudó a cargar la cruz o a 
Verónica que limpió el rostro de Jesús.

Que estos 40 días sean de veras para 
nosotros un tiempo de crecimiento espiritual 
y para animarnos a un compromiso más 
profundo a seguir a Cristo- más allá de la cruz 
hacia la nueva vida de resurrección.
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DIÁCONO JIM BENNETT

El Centro Hispano será un lugar 
donde todos son bienvenidos. La mi-
sión general del Centro será cerrar la 
brecha con respecto a muchas de las 
necesidades básicas que no se están 
brindando a la creciente población 

hispana. Tendrá 
una capilla, una 
gran sala para 
celebraciones, 
consultorios, 

oficinas e instala-
ciones para ofrecer 

diversos servicios. 

ASUNTOS ACTUALES

EL CENTRO HISPANO
que se planea hacer monitoreo de la 
presión arterial y diabetes; controles 
regulares de colesterol – HDL, LDL – 
triglicéridos, etc.; exámenes básicos de 
la vista; y fisioterapia fundamental.

Los servicios legales ayudarán a 
abordar asuntos de inmigración, 
compras de vehículos y propiedades, 
además de servicios notariales públi-
cos. La asesoría individual y familiar 

se enfocará en trastornos comunes 
como la depresión y la adicción, así 
como también en el matrimonio y los 

problemas familiares.
La oferta inicial de clases educativas 

incluirá inglés como segundo idioma 
(ESL); habilidades básicas de crianza 
y nutrición familiar. Se realizarán 
seminarios y se ofrecerá asistencia de 
agentes inmobiliarios con respecto a 
oportunidades de vivienda justa.

En la capilla y gran sala para ce-
lebraciones con capacidad de hasta 

160 personas se proporcionará un 
espacio seguro y tranquilo para la 
oración, la Adoración del Santísimo 

Sacramento y la Liturgia de la Palabra 
de Dios y de la Comunión. La sala de 
celebraciones estará disponible para 
recepciones después de los sacramen-
tos que tengan lugar en una parroquia, 
como Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación y Matrimonio, así como 
una recepción después de una Misa de 
Quinceañera en la capilla.

La gran sala también se utilizará para 
las clases de Discípulos Misioneros; 
clases de Estudio Bíblico; otras clases 
educativas al servicio de la diócesis; 
actividades consulares y películas 
nocturnas para el entretenimiento.

En las oficinas e instalaciones se pla-
nea ofrecer servicios sociales dirigidos 
a aquellos con necesidades críticas: 
exámenes médicos, servicios legales, 
asesoramiento individual, familiar, 
servicios educativos y fisioterapia.

Los consultorios e instalaciones mé-
dicas evaluarán a aquellos candidatos 
que podrían eventualmente calificar 
para recibir cirugías gratuitas a través 
de la organización sin fines de lucro 
llamada “Surgery on Sundays.” Al igual 
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M. 
(M. YVETTE CULP LL.M.)

Ya empezó la Cuaresma el pasado 26 
de febrero que fue Miércoles de Ceniza. 
La ceniza es elaborada o extraída al 
incinerar los ramos bendecidos en la 
Semana Santa del año anterior en el 

Domingo de Ramos. 
El Miércoles de 

Ceniza es siempre 
un día de ayuno y 
abstinencia en el 

cual se realiza la im-
posición de ceniza en 

la frente en forma de cruz. Es un signo 
de caducidad de la condición humana, 
un acto penitencial el cual debemos 
seguir durante la Cuaresma hasta el 
Domingo de Pascua.

La frase extraída de nuestra Santa 
Biblia que se pronuncia al momento 
de recibir la bendita ceniza (aunque 
pueden haber escuchado otras frases 
como “arrepiéntete y cree”) “Polvo eres 
y al polvo volverás (Gn. 3,19)” es cierta 
y nos recuerda que hay un momento 
en que dejaremos este mundo terrenal, 
que somos parte de este y al mismo 
regresaremos;  así también debemos 
ver al Paraíso con Jesús, porque si se-
guimos sus mandamientos estaremos 
ahí y seremos parte del Paraíso. 

Jesús murió en la cruz por nosotros y 
nos mostró el camino para estar con Él 
siempre. Puede que parezca triste y de-
primente esta frase que escuchamos al 
recibir la ceniza, más, sin embargo, no 
lo es, es un recordatorio que debemos 
estar listos para encontrarnos con nues-
tro Señor y que es bueno prepararse 
día con día y recordar que todos somos 
seres y que somos parte de Dios, y que 
así mismo seguiremos siendo parte de 
Dios, ojalá con Él y con nuestros seres 

VIDA DEVOCIONAL

¡LA CUARESMA, CAMINANDO EL CAMINO A LA PASCUA!
queridos en el Cielo; si lo escuchamos y 
si seguimos sus mandamientos.

Realmente es una frase linda si se 
contempla de la manera que Dios lo 
quiere, al mostrarnos que no hay que 
tener miedo, sino hacer el bien a todo 
ser y respetarnos. Suena tal vez fácil, 
pero sabemos que es difícil estar siem-
pre en un buen plan.  

Durante estos cuarenta días de la 

Cuaresma caminaremos el camino que 
culmina en la Pascua. Este camino nos 
dice nuestra Iglesia Católica que es 
de rezo, abstención y de dar limosna. 
Es también durante este tiempo que 
somos llamados más fuertemente a 
la conversión, a darle la espalda al 
pecado y a enfocarnos a Dios y a servir 
al prójimo.

Así, esta es una temporada en la que 
Dios nos llama a regresar a Él si es que 
lo hemos abandonado por distraernos 
con todo nuestro mundo terrenal, tal 
como nos dice en Joel 2:12-18  "aun 
ahora, vuelvan a mí con todo su cora-
zón, en ayuno,  sollozando y lamen-
tándose. Desgarren su corazón, no 
sus ropas y regresen al Señor, su Dios. 
Porque Él es bondadoso y compasivo; le 
cuesta enojarse, y grande es su bondad 
y misericordia; se apiada al castigo.  
Tal vez se apiade otra vez y deje una 
bendición, ofrendas y libaciones para el 
Señor, su Dios."

Lo anterior nos habla de penitencia, 
de tiempo de sacrificar quizá muchos de 
nuestros deseos y de seguir a nuestro 
Pastor y dar gracias por todo, aun cuan-
do nuestra vida no sea perfecta, pero 
siempre recordando que Dios es grande 
y siempre está con nosotros y listo para 
nosotros.  Que fabuloso es saber esto, 

siempre a nuestra disposición y listo, 
suena increíble, así es Dios.  Marchemos 
al confesionario y aceptemos nuestra 
penitencia después de nuestra confe-
sión. También, recordemos que Dios 
quiere que no tengamos miedo, lo cual 
es bueno. Dios nos da una sensación de 
alivio y emoción porque nos da la opor-
tunidad de ser mejores cada momento; 
claro que es nuestra voluntad el ser me-

jores o no.  Mi parte favorita del pasaje 
de la biblia en el párrafo anterior es el 
pensar que podría estar disfrutando 

de esas suculentas ofrendas y exquisitas 
bebidas o libaciones en el paraíso con 
Dios y todos nuestros seres queridos 
algún día. Vale la pena la penitencia.

Preparemos entonces para su Resu-
rrección el Domingo de Pascua y cami-
nemos juntos durante estos cuarenta 
días (sin contar los domingos): recemos, 
abstengámonos de algo (no solo de 
comida), demos limosna, volvamos a 
Jesús si es que nos alejamos. Recorde-
mos que los viernes no debemos comer 
carne, con excepción de los ancianos, 
niños y mujeres embarazadas. Los 
domingos durante la Cuaresma son de 
descanso y de júbilo y podemos rela-
jarnos y tal vez comer ciertas cosas que 
no hemos comido durante la semana. 
Es importante reconocer que durante 
la Cuaresma debemos dar amor aun 
con más fuerza a nosotros mismos y 
al prójimo, debemos rezar con más 
entusiasmo, dar más limosna y dar más 
ayuda a los necesitados.  

Caminando el camino que Dios 
ha hecho con su sacrificio de amor, 
encontraremos la felicidad diaria. Jesús 
siempre está disponible para nosotros. 
Hablemos con Él, escuchémoslo,  y 
hagamos el bien a todos y a nosotros 
mismos también, porque hacer el bien 
se siente bien. 
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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.
St. Joseph, Winchester ....................... Domingos 1:00 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
14 de marzo, 2020 (4ª fecha del ciclo 2019/2020)
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

Sábado 25 de abril 2020
Sábado 19 de septiembre 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 INDIANÁPOLIS)
"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 https://consulmex.sre.gob.mx/indianapolis/

Julián Viso inscribiendo feligreses a los cursos en línea de Formación 
Católica en español impartidos por la Universidad de Notre Dame. 


