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¡CRISTO HA RESUCITADO! ¡DE VERAS, HA RESUCITADO!

PAZ Y BIEN

Queridos hermanos y hermanas en 
Cristo,

En el ejemplar original de "El Pere-
grino" hablé de la importancia de la 
Cuaresma como tiempo de conversión,  

y la Semana Santa en 
la cual conmemo-
ramos el amor sin 
fi n que nuestro 
salvador Jesucristo 

nos mostró en su 
pasión y su muerte 

sufrida voluntariamente por nosotros.  
Ahora, estamos en la temporada de la 
Pascua dentro de la cual celebramos 
la buena nueva del triunfo del Señor 
sobre el pecado y la muerte.

La Pascua no está separada de la 
conmemoración del sufrimiento y la 
muerte del Señor, sino  que es el fruto 
de estos padecimientos salvífi cos.  
Nuestra celebración de la Pascua no 
comenzó en el Domingo de la Resu-
rrección, sino en la tarde del Jueves 
Santo con la celebración de la Ultima 
Cena del Señor.  La misa del Jueves 
Santo nos recuerda la primera Euca-
ristía, en la noche antes de la muerte 
del Señor.  Esta primera celebración 
eucarística tuvo lugar dentro de la 
comida festiva de la Pascua judía, que 
es un recuerdo de las maravillas del 
Señor en la historia, sobre todo por la 
liberación de la esclavitud del pueblo 
de Dios.  Dentro de esta cena, el Señor 
mostró el ejemplo de liderazgo y servi-
cio lavándoles los pies a sus discípulos.  
Tanto el ejemplo de servicio como la 
participación del Cuerpo y Sangre del 
Señor mantienen viva la presencia de 

Jesús entre nosotros.
Durante el Triduo Pascual también 

conmemoramos el Viernes Santo 
de la muerte del Señor.  Aunque los 
sufrimientos de Cristo eran verdade-
ros y duros, nuestro enfoque es en el 
amor que Jesús manifestó durante su 

pasión.  Tuve la oportunidad de ver el 
Vía Crucis en vivo que presentaron los 
feligreses de la Parroquia de San Pablo, 
ciertamente reveló el dolor que sufría 
Jesucristo, y su madre al verlo sufrir; 
pero a la vez, mostró también la com-
pasión y el amor que Jesús revelaba 
perfectamente en la cruz.  Nuestra litur-
gia de ese día nos dio la oportunidad 
de venerar la cruz, símbolo de nuestra 
salvación.  Al hacer una representa-
ción de la cruz de Jesucristo, somos 
invitados a unir las cruces de nuestras 
propias vidas a la de Jesús y a pedir 
las fuerzas y gracias que necesitamos 
para que nuestras cruces sean también 
salvífi cas.  Recibimos la Eucaristía en 
este día también, después de haber 
oído la Palabra de Dios y meditamos 
como la Palabra hecha Carne ofreció su 
vida para nuestra salvación.

El Sábado de Gloria comienza en 
silencio, con todo el mundo pensando 
que la misión de Jesucristo había  aca-
bado en un fracaso. Existen oraciones 
a la Madre Dolorosa, quien siente más 
que nadie lo que sufría su hijo.  Pero 
nosotros, los creyentes, sabemos que 
la historia no termina con muerte sino 
con vida nueva.  Por eso nos reunimos 

de noche para esperar la Resurrec-
ción del Señor.  Esta noche se hace la 
Pascua Cristiana, Jesús es el cordero de 
Dios que una vez degollado vuelve a la 
vida, ofreciéndonos la posibilidad de 
pasar de la muerte a la vida.

El Domingo de Resurrección, cele-
bramos con mucha alegría y entusias-
mo que Él, quien murió por nosotros 
ya vive, y la muerte es vencida.  El 
mensaje de Cristo Resucitado es que 
todos los sufrimientos y penas de la 
vida son temporáneos, pero la vida en 
abundancia que Él nos ofrece es eter-
na.  Algún día nuestras difi cultades, 
luchas, dolores y sufrimientos también 
se transformaran en nueva vida.  La 
promesa de la Pascua es la invitación a 
participar en la victoria del Señor sobre 
el pecado y la muerte.

Nuestra alegría en la Resurrección 
del Señor y nuestra futura resurrección 
es incontenible.  Tampoco se celebra 
en un solo día, tenemos ocho días de 
anunciar la buena nueva de la tumba 
vacía que encontraron María y los otros 
discípulos.  La Octava de la Pascua se 
celebra de domingo a domingo, una 
semana de Pascuas.  Y luego, conti-
nuamos nuestras aleluyas por 50 días, 
hasta celebrar el nacimiento de la 
Iglesia en el Pentecostés.

¡Cristo ha resucitado!  ¡De veras, ha 
resucitado!

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

Todos los grupos eclesiales de la Dióce-
sis Católica de Lexington participaron en 
el Proceso del V Encuentro. ¿El objetivo? 

Renovar el vigor, el 
entusiasmo misio-

nero y así llevar y 
encender el amor 
de Cristo en los 

50 condados de la 
Diócesis. ¿Cuál fue el 

objetivo principal del V Encuentro? Volver 
a despertar interés y conciencia 
en la eficacia del Plan Nacional 
Católico de la Vida Pastoral 
Hispana y su metodología. 

¿Cuáles grupos? 
Pastoral de Conjunto: 

No estás aislado tienes a la 
Iglesia: Su Obispo, sacerdo-
tes y diáconos diocesanos, 
estadounidenses, e hispanos. 
Tienes a consagradas religio-
sas y religiosos. Tienes a los 
directores de la Curia y muchos 
movimientos católicos, todos 
llamados a cooperar juntos y a 
fortalecerse recíprocamente, en espíri-
tu de diálogo y hermandad, como un 
cuerpo armonioso que es la Iglesia.  Esta 
Iglesia Diocesana tiene un lugar para ti, 
para que tú también proclames con tu 
vida y ejemplo la alegría de ser un "Dis-
cípulo Misionero" de Cristo y encuentres 
tu propio grupo católico que actualice 
de la mejor manera tus dones naturales 
y carismas espirituales para que seas 
pleno y feliz en tu existencia. 

Evangelización: Es otro pilar funda-
mental del Plan Pastoral y de nuestra 
identidad como Iglesia. Grupos parro-
quiales y movimientos católicos, del más 

ASUNTOS ACTUALES

ÍMPETU MISIONERO DEL GRUPO "SIERVOS DEL 
SEÑOR" DE LA PARROQUIA MARY QUEEN

grande al más pequeño, encuentran 
lugar en una Iglesia que es universal, 
que no es cerrada sino abierta a integrar 
en Ella todo lo que es bueno y viene de 
Dios, sin competir, sino aceptando el 
don y liderazgo de los demás, allá don-
de es evidente que Dios los llama y los 

fortalece con gracias y entendimientos 
particulares para desarrollar su ministe-
rio. En este espíritu estamos llamados 

nera, Paz y Caridad Fraterna. Sus tres días 
de retiro anual de “Vida en el Espíritu,” el 
pasado mes de marzo, tuvo este año más 
de cien hermanos y hermanas que se 
comprometieron en renovar sus vidas y 
dar su testimonio de "discípulos misio-
neros" donde Dios los llame. Con este 

ímpetu misionero, el Domingo 7 de 
abril, fueron a servir en Ashland KY, en 
la Parroquia de la Sagrada Familia, ani-

mando un encuentro de reflexión sobre 
la Palabra de Dios y alabando al Altísimo 
con cánticos e instrumentos musicales, 

después de la Santa Misa en 
español de las 4 pm. 

El Padre Carlos Martínez, 
Coordinador de la Vida Pastoral 
Hispana del Decanato de Faye-
tte y experto en Vida Pastoral 
Familiar, en el contexto de las 
reuniones del grupo "Siervos 
del Señor," en la Parroquia de 
Mary Queen, está dando plá-
ticas sobre consejería familiar. 
La que realizó sobre "Violencia 
Doméstica" se puede ver en 
YouTube; ¡esta plática ha supe-
rado las 500 visualizaciones y 

estas siguen creciendo! De seguido, la 
liga al enlace de este video:
Padre Carlos Martínez (Violencia Domes-
tica) 03/23/2019

 https://www.youtube.com/watch?-
v=S5yhmD8V9TU

Todos los grupos parroquiales, peque-
ños y grandes, todos los movimientos 
eclesiales, en una palabra, todos los 
católicos estamos continuamente llama-
dos a renovar nuestro espíritu misione-
ro. Todo católico, por el Sacramento del 
Bautismo, está llamado a ser un "Discí-
pulo Misionero."

a sostener, formar, fortalecer y despa-
rramar estos grupos para que el olor 
salvífico de Cristo se sienta en los 50 
condados de la Diócesis de Lexington. 

Un ejemplo entre tantos de uno de los 
movimientos que aprovechó bien al V 
Encuentro para renovar su vitalidad, entu-
siasmo y espíritu misionero, es el grupo 
“Siervos del Señor” de la parroquia de 
Mary Queen en Lexington, que se reúne 
todos los sábados en la iglesia a las 7 de 
la tarde (601 Hill N Dale Drive, Lexington, 
KY 40503) y ha crecido con entusiasmo 
explosivo, encendidos por los frutos del 
Espíritu, especialmente: Alegría Misio-
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M.
M. YVETTE CULP LL.M.

La celebración del mes Mariano en 
el mes de mayo fue descrito por el 
Papa Paul VI como la ocasión para un 

“conmovedor tributo 
a la fe y al amor 
que los católicos 
en cada parte del 
mundo le hacen a 

la Reina del Cielo. 
Los benefi cios de 

la misericordia de Dios bajan hacia 
nosotros en gran abundancia gracias 
al trono de María.”  El Papa Francisco 
ha llamado a María “una mujer que 
escucha, que decide y que actúa… y 
la cual nos guía con mano segura a su 
hijo Jesús.”

Nuestra Santa Madre de Dios se 
ha revelado en diversísimas formas 
alrededor del mundo, entre ellas: 
la Virgen de Guadalupe en México, 
Nuestra Sra. de Lujan en Argentina, 
Nuestra Sra. del Rosario de Chiquin-
quirá en Colombia, Nuestra Sra. de la 
Caridad del Cobre en Cuba, la Virgen 
de Laus en Francia, etc.  

María es la Santa Virgen Madre de 
Dios. Mediante su consentimiento, 
María permitió que se realizará en ella 
la obra del Espíritu Santo convirtiéndo-
se en el templo de Dios. Jesús encarnó 
en el vientre de la Virgen María (Gál 
4,4), quien a su vez era llena de gracia 
y de concepción inmaculada.

El Evangelio de Lucas nos dice que 
el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret para visitar a la joven virgen 
María que estaba comprometida en 
matrimonio con José, de la familia 

VIDA DEVOCIONAL

MAYO HA SIDO DEDICADO A NUESTRA BENDITA 
VIRGEN MARÍA POR SIGLOS 

de David. El ángel Gabriel le dijo: 
“alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo…. No temas, María, por-
que has encontrado el favor de Dios. 
Concebirás en tu seno y darás a luz 
a un hijo, al que pondrás el nombre 
de Jesús. Será grande y justamente 

será llamado Hijo del Altísimo…. 
El Espíritu Santo descenderá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra, por eso el niño santo 
que nacerá de ti será llamado Hijo 
de Dios.” María le dijo: “Yo soy la 
servidora del Señor, hágase en mi tal 
como has dicho.” 

María, ademas de haber dado a luz 
a Jesús (Emmanuel o Dios con noso-
tros), también interviene de acuerdo 
al Evangelio, para la santifi cación de 
Juan el bautista, para que Jesús inicie 
su ministerio, y para recibirnos como 
hijos adoptivos.

Al ir a visitar a su prima Isabel des-
pués de la visita del ángel Gabriel, 
María fue escuchada por el bebe que 
ya existía en el vientre de Isabel y el 
“niño dio saltos en su vientre, Isabel 
se llenó del Espíritu Santo.” Por lo 
mismo este bebé, quien sería Juan 
Bautista, se llenó del Espíritu Santo.  
Se establece por nuestra Biblia, que 
Juan Bautista fue conocido por Dios 
antes de formarse en el seno de su 
madre y fue “consagrado y destinado 
a ser profeta de las naciones al igual 
que Jeremías, Pablo y todos aquellos 
que han recibido de Dios más que lo 
que han recibido de sus padres.”     

En la boda de Caná, Jesús hace su 
primer milagro. María y su hijo Jesús 

estaban ahí en la boda. Sucedió que 
se terminó el vino y María le dijo a 
Jesús “No tienen vino”, a lo que Jesús 
le respondió “Que quieres de mi 
mujer, aún no ha llegado mi hora.” 
La virgen les dijo a los sirvientes que 
hicieran lo que Jesús les dijera. Jesús 
entonces les mandó llenar con agua 
seis recipientes de piedra como de 
unos cien litros cada uno y después 
que le llevaran esa agua al mayordo-
mo. El agua ya se había convertido 
en vino, el mejor vino de acuerdo al 
mayordomo. “Jesús así manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en él” 
(Jn 2:11). 

El Evangelio de Juan nos muestra 
como Jesús llama a María la madre del 
discípulo, y al discípulo Juan el hijo 
de María; dando a entender de una 
forma simbólica que todos los creyen-
tes somos hijos adoptivos de María, ya 
que todos los creyentes somos discí-
pulos de Dios. Jesús estaba diciendo 
sus ultimas palabras en la cruz, y al 
ver a su madre María y junto a ella al 
discípulo que mas quería, dijo “Mujer, 
ahí tienes a tu hijo. Después dijo al 
discípulo:  Ahí tienes a tu madre. Y 
desde aquel momento el discípulo se 
la llevó a su casa.”

La grandeza de María es el haber 
sido la madre de Jesús. También, Ma-
ría proclamó la grandeza del Señor en 
su alma, creyó que se cumplirían las 
promesas del Señor. Tiene sentido en-
tonces que ella sea la Reina del Cielo y 
nuestra Madre Celestial por tal motivo. 
Sin embargo, la Virgen María hizo aún 
más y continua actualmente conec-
tándonos, interviniendo ante Dios 
por nosotros. María es considerada el 
primer núcleo de la Iglesia Católica.   
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HORARIOS DE LA SANTA
MISA EN ESPAÑOL

PRÓXIMOS EVENTOS

DECANATO FAYETTE 
St. Paul, Lexington .............Domingos 12:45 pm y 7:00 pm
Mary Queen, Lexington ....... Domingos 9:30 am y 1:00 pm

DECANATO BLUEGRASS WEST 
St. Leo, Versailles .................................. Domingos 6:00 pm
St. Andrew, Harrodsburg........................Domingos 8:30 am
Good Shepherd, Frankfort .................... Domingos 4:00 pm
Sts. Francis & John, Georgetown ........ Domingos 12:30 pm
St. William, Lancaster ..... Primer y tercer domingo 6:00 pm
St. Luke, Nicholasville ........................... Domingos 5:00 pm

DECANATO BLUEGRASS EAST 
Annunciation, Paris ............................... Domingos 6:00 pm
St. Patrick, Mount Sterling .................... Domingos 4:00 pm
Jesus Our Savior, Morehead ................. Domingos 7:00 pm
St. Mark, Richmond ................................. Sábados 6:00 pm
DECANATO MOUNTAIN WEST  
St. Clare, Berea...................................... Domingos 4:00 pm
St. Mildred, Somerset ........................... Domingos 2:00 pm
St. William, London .............................. Domingos 6:00 pm
St. Peter, Monticello ............................ Domingos 12:00 pm

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

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

LA VIDA EN LA DIÓCESIS

DISCÍPULOS MISIONEROS - SEGUNDO SÁBADO DEL MES:
11 de mayo 2019 (última fecha del ciclo 2018/19)
En el “Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexing-
ton, KY 40508
Los esperamos a las 9 am con café y pan dulce mexicano
•  Estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y sus fuen-
tes, de manera profundizada 
•  Estudio integral y sinóptico (comparativo) de los Evan-
gelios capitulo por capitulo
•  Aplicaciones a la vida interior y al discipulado misionero
OTROS EVENTOS:
PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL - Contacta Omar 
Mendoza (859) 492-7895 
FR. CARLOS MARTINEZ: PLÁTICAS SOBRE CONSEJERÍA 
DE FAMILIA
Parroquia de "Mary Queen": 601 Hill N Dale Dr., Lexington
Los siguientes sábados a las 7 pm con los siguientes temas:
Junio 8 – Valores en la Familia
Descripción: La familia como promotora de valores  – Crisis 
en la familia, como podemos abordar estas crisis. 
MISA CARISMÁTICA EN LONDON 
Sábado 7 de septiembre 2019 a las 10 am 
RENOVACION CARISMATICA CATOLICA GRUPO SIER-
VOS DEL SEÑOR 2019
Para mayor información contacta a ALBERT NEGRÓN (859) 
492-3471
•  8 de Junio VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

CONSULADO MEXICANO MÓVIL (VIENE DE INDIANÁ-
POLIS)
"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) 639-4835
https://consulmex.sre.gob.mx/indianapolis/
CONSULADO MÓVIL DE GUATEMALA
"Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington, KY 
40508
Sábado y domingo 20 y 21 de Julio, 2019 - Atiende a 
partir de las 8 am
El primero que llega es el primero que entra

El Padre Carlos Martinez presntando acerca del Consejo Vatica-
no II al grupo Discipulos Mioneros.


