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PAZ Y BIEN

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

¡Cristo ha resucitado! ¡De veras ha 
resucitado!  El saludo tradicional de la 
cincuentena Pascual tiene más significa-
do que nunca este año en medio de la 

pandemia.  Nadie pudo 
haber imaginado 

que diferente serían 
nuestra observancia 
de la Cuaresma y 

la celebración de la 
resurrección del Señor 

este año.  Nunca antes había yo celebrado 
el Triduo Pascual sin la presencia física 
del pueblo de Dios, que raro encender el 
cirio pascual sin catecúmenos al punto de 
bautizarse.  Circunstancias difíciles en todo 
sentido… y por eso el mensaje de Cristo 
resucitado es más importante que nunca.  
La resurrección de Cristo de entre los 
muertos nos da sentido a todos nuestros 
sufrimientos y nos da la esperanza de que 
la muerte ha sido conquistada y transfor-
mada en la puerta a la vida eterna.

Durante los principios de la Cuaresma, 
cuando fue tristemente necesario terminar 
las celebraciones públicas de la Santa 
Misa, entramos en otro tipo de sacrificio 
y de penitencia.  Sin poder reunirnos 
físicamente, descubrimos nuevas posibi-
lidades a través del Internet para poder 
continuar la práctica de nuestra fe.  Al 
mismo tiempo, nuestras familias han en-
frentado desafíos enormes: la pérdida del 
trabajo, más incertidumbre económica, la 
cancelación de las clases de la escuela y la 
necesidad de aprender en casa- cuando no 
todos tienen acceso adecuado a computa-
doras, y las dificultades de estar encerra-
dos día tras día.  Además, es el miedo del 
virus y de tener contacto con los afligidos y 
el miedo sobre el futuro que está afectán-

“SOMOS EL PUEBLO DE LA PASCUA, ALELUYA ES 
NUESTRO CANTO”

donos a todos.  Compartimos con los sufri-
mientos de Jesús no solo simbólicamente 
ni solo espiritualmente en la Cuaresma 
que apenas cumplimos.  Para muchos es 
muy concreto y real cargar con su cruz.  Por 
eso, más que nunca, necesitamos la gracia 
de Dios y la cercanía (aunque no física) de 

la comunidad.  
San Agustín, hace muchos siglos 

escribió, “somos el pueblo de la Pascua, 
aleluya es nuestro canto.”  Esta tiene 
que ser nuestra actitud ahora en medio 
de todas las dificultades de la crisis del 
COVID-19.  Tenemos que celebrar que 
nuestro Dios no está lejos de nosotros, no 
se separa de nuestras dificultades, conoce 
nuestros sufrimientos y comparte en ellos.  
En la Semana Santa hemos meditado en 
el Camino Doloroso del Calvario y en las 
descripciones del Mesías que cargó con 
nuestros dolores y penas y los transformó 
en su resurrección.  Ahora la proclamación 
pascual es el motivo de nuestra esperanza 
y nos inspira en la lucha para mejorar 
nuestras circunstancias y las de nuestros 
prójimos.

Gracias a Dios hay tantos ejemplos de 
santidad entre nosotros: las enfermeras, 
doctores y todos los que trabajan en el 
campo médico, a veces sin la protección 
que necesitan; los padres que están 
dando clases a sus hijos e hijas en casa, los 
que sirven en los restaurantes sirviendo 
al público en los servicios necesarios.  Tam-
bién los que se interesan en el bienestar 
de sus vecinos, que están llamando a 
los mayores de edad por teléfono, y que 
están cooperando con las necesidades de 
Caridades Católicas en la diócesis.  Los que 

sirven comida a los niños en Mary Queen, 
San Leo, y Buen Pastor- y tantos otros 
ejemplos de la fe en acción.

Es cierto que anhelamos los sacramen-
tos.  Los que fueron preparados para el 
bautismo o la recepción en la Iglesia Ca-
tólica están esperando todavía.  Ya viene 
el tiempo de las Primeras Comuniones 
y las Confirmaciones, pero no podemos 
reunirnos todavía.  También se acercan las 
fechas de ordenaciones de los diáconos y 
el futuro sacerdote, Danny Taylor.  Te-
nemos que confiar en Dios que todo se 
cumplirá según su designio.  Mientras, 
estamos descubriendo lo que en nuestra 
tradición se llama “la iglesia doméstica,” 
es decir que la primera iglesia y nuestro 
primero encuentro con Dios es en la 
familia.  Ojalá que nuestras familias estén 
haciéndose más fuertes y más unidos 
durante este tiempo.  Muchos están 
descubriendo que tienen más tiempo 
para platicar y disfrutarse en familia sin 
todos los deportes y tantas actividades 
que llenan nuestros horarios y a veces nos 
separan en familias.

La Pascua de Resurrección nos enseña 
que con Dios, los dolores y los sufri-
mientos son temporáneos, pero la gloria 
prometida es eterna.  Escuchemos bien la 
voz del Señor Resucitado cuyas primeras 
palabras a sus discípulos después de 
resucitar fueron “La paz esté con ustedes.”  
Que la paz verdadera de Dios este con 
todos nosotros y que seamos mensajeros 
de esta paz.



2  EL PEREGRINO MAYO 2020

¿A DÓNDE NOS LLAMA NUESTRO SEÑOR?
Esta nota es sobre seguir adelante 

y concentrarnos en lo que sí tenemos 
control. No pretendo ignorar la pande-
mia que nos cambió la vida, al contra-
rio, la forma en la que respondemos 
al llamado de nuestro 
señor estas semanas, 
definirá el resto de 
nuestros días. 

Esta pandemia es 
una oportunidad. 
Después de COVID19, 
nunca volveremos a dar 
por hecho el recibir co-
munión, rezar en nues-
tras iglesias, y darnos la 
señal de la paz. Tene-
mos la oportunidad 
de responder y servir 
a la nueva realidad de 
nuestra Iglesia. 

Si algo tiene nuestra 
comunidad es nuestra 
capacidad para seguir 
adelante. Aunque edu-
carnos siempre ha sido 
un privilegio, si tienen 
la oportunidad de 
hacerlo, por favor con-
tinúen su formación. 
Si ya han tomado un 
curso de Notre Dame 
recuerden que tienen 
acceso a sus cursos por 
un año entero, y que las conferencias 
son contenido que pueden guardar 
y continuar utilizando. Si quieren 
aprender más sobre los cursos de 
nuestra universidad para los líderes en 
su diócesis, los invito a marcarme a la 
línea directa en español del Instituto: 
574-631-3526. 

El Programa Camino de la Univer-
sidad de Notre Dame ofrece cursos 
interactivos de teología en español con 

material académico pero accesible. Su 
diócesis tiene un convenio con nuestro 
Instituto por el cual sus líderes reciben 
formación en línea y un primer grupo 
nos acompañó en la universidad el 

Feligreses de la Diócesis Católica de Lexington con el Padre Carlos en un retiro en Notre Dame University el verano 
del 2019.

verano pasado. (Ver foto)
Este 20 de abril arrancamos con 

9 cursos. La última sesión de cursos 
de Notre Dame inicia el 15 de junio. 
Nuestro catálogo de cursos está 
disponible en https://mcgrath.nd.edu/
online-courses/camino/course-catalog/

Además de nuestros cursos de teo-
logía en español, el Instituto McGrath 
tiene un blog en https://mcgrathblog.
nd.edu/monday-motivation-weekly-re-

sources-3 con recursos que pueden 
ayudarles en sus ministerios. Aún 
desde casa, podemos dedicar nuestras 
palabras y talentos para servir a nues-
tra familias y ministerios.

Nuestro santo padre nos muestra 
su amor cada día: la vida es su regalo. 
La forma en la que usamos nuestros 
corazones y tiempo estas semanas es 
algo en lo que sí tenemos control. 

Con ustedes en Cristo, Elizabeth 
Berruecos, Programa Camino

Instituto McGrath, Universidad de 
Notre Dame

574-631-3526
eserafin@nd.edu



MAYO 2020  EL PEREGRINO  3

VIDA DEVOCIONAL

Que la paz esté con ustedes fueron 
las palabras que Jesús les dijo a sus 
discípulos cuando resucitó y los vio por 

primera vez después de 
haber pasado por su 

horrenda muerte 
el Viernes Santo. 
Aun después de 

eso, él tan bello 
y perfecto les dio el 

saludo y tranquilidad con su presen-
cia, amor y paz. Durante estos 50 días 
de Pascua o primavera de acuerdo a 
nuestro calendario litúrgico de la Iglesia 
Católica son días de felicidad pues 
Jesús acaba de resucitar, está vivo. Ha 
estado vivo desde esa primera Pascua 
y ahora esta sentado a la derecha del 
Padre. Ojalá se queden con nosotros 
estas palabras de aliento y amor espe-
cialmente durante esta pandemia del 
Coronavirus y siempre.

El mes de mayo es un mes Mariano 
o en el que celebramos más a nuestra 
virgencita Santa María Madre de Dios. 
Así que les comparto esta oración a la 
Virgen Santísima de Guadalupe en este 
tiempo de más angustia, necesidad, 
dolor, incertidumbre; pero también 
tiempo de esperanza, de paciencia, de 
amor, de fe y tiempo de creer en que 
Dios nos ayudará y tendrá misericordia 
de nosotros. Es tiempo de recordar los 
buenos consejos, los mandamientos de 
Dios y de escuchar a nuestros científicos 
que nos dan la información de como 
combatir a diario el Coronavirus. Lavé-
monos las manos por más de treinta 
segundos antes de preparar o tomar 
nuestros alimentos, no nos toquemos 

M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M. 
(M. YVETTE CULP LL.M.)

¡QUE LA PAZ ESTÉ CON USTEDES DURANTE ESTE MES 
MARIANO Y SIEMPRE!

la cara a menos de que nuestras manos 
estén limpias, mantengamos nuestra 
sana distancia de 3 metros con otras 
personas, pongámonos un cubre boca 
y nariz o máscara cuando estemos en 
tiendas, en el trabajo, en hospitales 
o cualquier otro lugar fuera de casa.  
Comportémonos como si estuviéramos 

enfermos de este virus y no quisiéra-
mos enfermar a los demás, demos-

tremos que podemos ser amorosos 
porque cuando amamos a los demás los 
protegemos, los cuidamos de todo mal. 
Estas y otras recomendaciones ya segu-
ramente las saben y espero las estén 
siguiendo, pero es conveniente recor-
darlas para no bajar la guardia y ganar 
la batalla contra el mal del COVID-19. 
Recemos, hagamos el bien sin mirar a 
quien y seamos limpios, enfoquémonos 

en lo bueno y Dios nos protegerá. 
Esta oración es distribuida por la 

Conferencia de los Obispos Católicos de 
los Estados Unidos de América (USCCB 
por sus siglas en inglés) para ser rezada 
durante esta época tan difícil para todos 
por la pandemia. 

+
Virgen Santísima de Guadalupe, 

Reina de los Ángeles y Madre de las 
Américas. Acudimos a ti hoy como tus 

amados hijos. Te pedimos que interce-
das por nosotros con tu Hijo, como lo 

hiciste en las bodas de Caná.
Ruega por nosotros, Madre 

amorosa, y obtén para nuestra 
nación, nuestro mundo, y para 
todas nuestras familias y seres 
queridos, la protección de tus 
santos ángeles, para que poda-
mos salvarnos de lo peor de esta 
enfermedad.

Para aquellos que ya están 
afectados, te pedimos que les 
concedas la gracia de la sanación 
y la liberación. Escucha los gritos 
de aquellos que son vulnerables 
y temerosos, seca sus lágrimas y 
ayúdalos a confiar.

En este tiempo de dificultad y 
prueba, enséñanos a todos en la 
Iglesia a amarnos los unos a los 
otros y a ser pacientes y amables.

Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a 
nuestra tierra y a nuestros corazones. 
Acudimos a ti con confianza, sabiendo 
que realmente eres nuestra madre 
compasiva, la salud de los enfermos y la 
causa de nuestra alegría.

Refúgianos bajo el manto de tu 
protección, mantennos en el abrazo de 
tus brazos, ayúdanos a conocer siempre 
el amor de tu Hijo, Jesús. Amén.
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HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL

LA VIDA EN LA DIÓCESIS

GRUPO DE ORACIÓN - TODOS LOS SÁBADOS PUEDES 
UNIRTE EN LÍNEA A LAS 6:00 P.M.
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
Para mayor información contacta a Doña ISABEL VALDEZ al 
(859) 707- 3831

CHRIST THE KING CATHEDRAL, LEXINGTON
- CATHOLIC CENTER -
DOMINGO 12:00 P.M.
Celebrada por el Obispo John Stowe, OFM Conv. 
Página web – https://cathedralctk.org/
Facebook – https://www.facebook.com/ctklexky/
Acceso directo a videos – www.facebook.com/pg/
ctklexky/videos

CONVENTO DE LAS MISIONERAS HIJAS DEL ROSARIO 
DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, LEXINGTON
MARTES, MIERCOLES Y VIERNES  6:00 P.M.
JUEVES – Hora Santa 6:00 P.M.
Santa Misa 7:00 P.M.  
Portal del Padre Carlos Martínez – https://www.facebook.
com/camarriaga

MARY QUEEN OF THE HOLY ROSARY, LEXINGTON 
DOMINGO 10:00 A.M. 
Página Web – https://mqhr.org/
https://worshiplive.tv/?S=maryqueen
Facebook – https://www.facebook.com/MQHRLex/live

ST. PAUL, LEXINGTON
DOMINGO 11:45 A.M.
Página web – https://saintpaul.cdlex.org/
Facebook – https://www.facebook.com/stpaullex/

ST. LEO, VERSAILLES
DOMINGO 6:00 P.M.
Facebook – https://www.facebook.com/stleocatholicky/

ST. WILLIAM, LONDON 
DOMINGO 6:00 P.M. 
Página Web – https://www.saintwilliamcatholicchurch.org
Facebook – https://www.facebook.com/
watch/live/?v=256293745529409&notif_
id=1586890930591652&notif_t=live_video_explicit

RETIROS PRE-CANA EN LÍNEA (RETIRO DE PREPARA-
CIÓN MATRIMONIAL, EL PLAN DE DIOS)
Contacta al Director de Formación: Mauricio Castellanos al 
(859) 797- 3486

PRÓXIMOS EVENTOS

Centro Hispano en construcción. Foto: Diacono Eduardo Fortini

¡YA ESTÁ EN LÍNEA! 
https://cdlex.org/hispanic-ministry-office


