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PAZ Y BIEN

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

El primer día de junio de este año es la 
nueva fi esta litúrgica de María, Madre de la 
Iglesia, instituida por Papa Francisco el año 
pasado para el lunes después de Pentecostés.  

Tradicionalmente, llamamos 
Pentecostés el día en que 

nació la Iglesia; por esta 
razón debemos honrar 
a la madre de la iglesia 

que estaba unida con los 
apóstoles cuando llegó el 

Espíritu Santo.  San Pablo VI, canonizado por 
Papa Francisco y quien fue papa durante la 
segunda fase del Segundo Concilio Vatica-
no, promovió devoción a María bajo este 
título durante el concilio. El mismo concilio 
ofreció su enseñanza mariana dentro de un 
documento sobre la Iglesia, Lumen gentium, 
celebrando a María como madre de Jesucristo 
y también como discípula suya.  Eso podemos 
leer en los evangelios y en la historia de 
Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles.  El 
día de esta fi esta es también cuando la Iglesia 
vuelve al Tiempo Ordinario después de noven-
ta días enfocados en el misterio pascual: 
40 días de preparación en la Cuaresma y la 
cincuentena pascual de celebración.

Aun en este tiempo ordinario, hay dos 
solemnidades importantes en los domingos 
que siguen después del Pentecostés: La 
Santísima Trinidad y El Cuerpo y La Sangre de 
Cristo.  Podemos decir que estas son solemni-
dades teológicas porque no celebran eventos 
particulares sino misterios fundamentales 
de nuestra fe.  En el Pentecostés celebramos 
la venida del Espíritu Santo, es natural que 
el domingo siguiente hagamos pausa o 
nos detengamos para contemplar a nuestro 
Dios en una comunidad de tres personas en 
un solo Dios.  Aunque no podemos explicar 
sufi cientemente este misterio de la Santísima 
Trinidad, lo creemos porque Jesucristo nos lo 
reveló.  Es Jesucristo quien revela perfecta-

 LO EXTRAORDINARIO DE DIOS EN MEDIO DE 
NOSOTROS

mente el Padre, él hace visible al Dios invisi-
ble, él habla en la voz del Padre y fue enviado 
al mundo por el Padre y también actuaba 
con el Espíritu Santo en su ministerio, sopló 
el Espíritu Santo en los apóstoles después 
de su resurrección y envió el Espíritu Santo 

para mantener su presencia viva en la iglesia 
después de su ascensión al cielo.  En el plan 
pastoral de nuestra diócesis, promulgada en 
Pentecostés del año pasado, decimos que 
nuestra iglesia tiene la responsabilidad de re-
fl ejar en el mundo actual la unidad que existe 
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que 
queremos formar una sola comunidad de las 
variedades de personas y grupos distintos 
en el territorio de la diócesis.  En tiempos de 
tanta división en la sociedad en que vivimos, 
sería profético poder realizar este plan que 
Cristo quiso para su Iglesia.

El Cuerpo y la Sangre de Cristo, o sea la 
Sagrada Eucaristía, es el Sacramento de la 
Unidad y tiene su propia solemnidad el 
domingo después de La Santísima Trinidad 
(aunque en los lugares donde esta fi esta es 
día de precepto, se celebra en jueves como 
el día de la última cena).  Jesús se identifi ca 
como la viña y nosotros somos los sarmien-
tos; la eucaristía nos permite mantener 
nuestra permanencia en la viña. Separados 
de él moriremos espiritualmente.  La unidad 
celebrada en la Sagrada Eucaristía es una 
unidad vertical y horizontal a la vez.  Vertical 
porque en la recepción del Cuerpo y la San-
gre de Jesús, él vive en nosotros y nos une 
con el Padre y el Espíritu Santo; y horizontal, 
porque comulgando nos hacemos el Cuerpo 
de Cristo con varios miembros unidos para 
ser la presencia viva de Cristo en el mundo.  
Fue San Agustín quien nos enseñó que la 
Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace 

la Iglesia.  También nos dijo que al comulgar, 
podemos decir que es el Cuerpo de Cristo 
que recibe el Cuerpo de Cristo.

En esta solemnidad es costumbre hacer pro-
cesiones eucarísticas que nos recuerdan como 
Cristo sigue caminando entre nosotros- en los 
dos sentidos del Cuerpo de Cristo: Cristo pre-
sente en la Eucaristía y el Cuerpo de Cristo que 
es la Iglesia.  También es ocasión de agradecer 
a Dios por este regalo tan precioso que a veces 
no valoramos como debemos.  Espero que este 
año celebramos esta solemnidad con más ga-
nas que nunca, después de estar tanto tiempo 
sin poder recibir la eucaristía ni celebrar misa 
en persona por la pandemia.

Espero que los días de cuarentena que 
vivimos no solamente hayan aumentado 
nuestro deseo por recibir la eucaristía, sino 
que también nos haya fortalecido en la vida 
de familia, o sea la iglesia doméstica.   Ojalá 
que no volvamos a la vida exactamente como 
antes, con poco tiempo para estar en familia 
y siempre ocupados en cada momento.  Las 
comidas que compartimos en familia nos 
ayudan a apreciar la Cena del Señor, cuando 
él se hace parte de nuestra familia de nuevo.  
Estar atentos los unos a los otros nos ayuda 
practicar la caridad que es signo vivo de nues-
tra fe.  La incertidumbre y el miedo del virus 
nos ayuda a reconocer nuestra vulnerabilidad 
y nuestra necesidad de Dios.

Nuestra cuaresma y nuestra cincuentena 
pascual este año no fueron nada ordinarias.  
Espero que al volver al Tiempo Ordinario siga-
mos reconociendo lo extraordinario de Dios 
en medio de nosotros y nuestro privilegio de 
llevar la presencia de Jesucristo al mundo 
porque somos miembros de su cuerpo.
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JESÚS SACRAMENTADO EL JUEVES SANTO EN 
TRANSMISIÓN EN VIVO

PADRE CARLOS MARTÍNEZ

Gracias por la invitación a compartir con 
los lectores del Peregrino lo que fue 
para la comunidad, para las Misioneras 

Hijas de Nuestra Se-
ñora del Rosario de 

Fátima y para mí 
una bonita expe-
riencia con Jesús 

Sacramentado en 
medio de la epidemia 

y la Semana Santa. Para mí fue como 
un impulso de Dios en mi corazón en 
una noche tan importante para nuestra 
fe como es la noche del Jueves Santo, 
y que solo los católicos que amamos y 
sentimos el poder de Jesús sacramen-
tado podemos entender. Habíamos 
terminado la misa del miércoles Santo 
y las hermanas misioneras y yo nos 
preguntamos cómo haríamos el Jueves 
Santo para llevar a Jesús Sacramentado 
en su día, en medio de la situación que 
estábamos viviendo con el COVID-19. 
En el día del Jueves Santo por la tarde 
les compartí a las hermanas la idea de 
salir con Jesús sacramentado a recorrer 
frente de los hogares y bendecirlos, ya 
que, si ellos no podían ir a ver a Jesús 
Sacramentado en esa noche, Jesús 
sacramentado iría a ellos. Confieso 
que lo pensé y lo oré más de una vez 
durante ese día si salía o no, pues tam-

bién defiendo y promuevo el cuidado 
que todos debemos asumir con mucha 
responsabilidad por el otro para evitar a 
toda costa el contagio de este virus. No 
obstante, también confieso que como 
sacerdote había algo dentro de mí 
que me decía que no podía dejar a la 
gente, sin la bendición 
del Dios que está en el 
santísimo Sacramento 
y que muchos esperan 
año tras año en ese día 
con gran ilusión y una 
fe sin límites. Después 
de estar cómo en un 
dilema, me decidí  a 
salir, y conmigo una 
de las hermanas, la 
hermana Felipa quien 
iba haciendo la transmi-
sión del Evento en vivo 
(streaming) de forma 
que la gente supiese 
por dónde iríamos y de 
esa forma estar prepa-
rada para la bendición. Fue así que con 
la ayuda de Cecilia la madrina de las 
hermanas, Sor Felipa transmitiendo el 
evento y Cecilia como chofer llegamos 
a bendecir la noche del Jueves santo 
muchos hogares, no sin antes recor-
darles el sumo cuidado y atención a las 
normativas del Estado e invitándoles 
a que no salieran y que solo se asoma-

ran desde sus casas y a través de sus 
ventanas para ser bendecidos por Jesús 
Sacramentado. El recorrido fue uno de 
los momentos con Jesús Sacramentado 
que más recordaré en mi vida, ver el 
rostro de las personas, muchas en llan-
to, otras con los brazos abiertos al cielo, 

pero en todas ese 
visible amor y reco-
gimiento especial 
por la Eucaristía 
y la presencia de 
Dios viva que esta-
ba con ellos quizás 
en el momento 
más difícil de sus 
vidas y que los 
tenía alejados del 
encuentro con Dios 
y su Iglesia. Era 
sorprendente cómo 
muchos salían 
a sus terrazas y 
jardines arrodi-
llándose frente a 

la presencia de Jesús sacramentado, 
padres, madres, hijos, toda la familia 
manifestando su fe y su entrega a Dios 
como el dueño de sus vidas. Como 
sacerdote jamás pensé vivir un Jueves 
santo de esta forma, sólo Dios lo sabía y 
así lo dispuso para bendecir a su gente 
que recibió la bendición de Dios en una 
noche Santa. 



JUNIO 2020  EL PEREGRINO  3

VIDA DEVOCIONAL

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

“CORPUS CHRISTI (EL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO) 
DURANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS”

Estamos terminando la temporada de 
Pascua, 50 días de gran regocijo o que 
debieron ser de regocijo aún en medio 

de la pandemia en la que 
el mundo entero se 

encuentra envuelto. 
El Pentecostés cele-
brado el domingo 
31 de mayo es el día 

de la venida del Espíritu 
Santo a los Apóstoles y otros 

discípulos y personas descrito en Hechos 2,1 
“Todos quedaron llenos del Espíritu Santo 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía que se expre-
saran.” Es así como empezaron a evangelizar 
en todas las naciones los apóstoles ya que 
podían comunicarse con personas que ha-
blaban diferentes lenguas a partir de ahí. Por 
esta razón el Pentecostés es descrito como el 
“Cumpleaños de la Iglesia.” 

Ser católicos es primordialmente entre 
otras, el entender y creer en Dios Padre, y 
que el Hijo de Dios, Jesús es la segunda 
persona de la Santa Trinidad, siendo el Espí-
ritu Santo la tercera persona; y que la Santa 
Trinidad es la fundación de nuestra Iglesia 
Católica. Igualmente es también el creer que 
cuando comemos la ostia o bebemos el vino 
(Comunión) estamos comiendo el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo.

Jesús se convirtió en hombre a través de 
la Encarnación, que significa convertirse en 
carne. Él tomó totalmente la forma natural 
humana y cuerpo y alma como el nuestro 
con la intención de salvarnos y al mismo 
tiempo permaneció siendo completamente 
Dios CCC 461, 464.

Recordemos la última cena de nuestro 
Señor, de acuerdo a Marcos 14:22-25. Mien-
tras comían Jesús tomó el pan, y después de 
pronunciar la bendición, lo partió y se los dio 
diciendo: “Tomen, esto es mi cuerpo.” Tomó 
luego la copa, y después de dar gracias, 

se las entregó y todos bebieron de ella. Y 
les dijo: “Esto es mi sangre, la sangre de la 
Alianza, que será derramada por muchos. 
En verdad les digo que no volveré a probar 
el fruto de la vid hasta el día que lo beba de 
nuevo en el Reino de Dios.”

Qué maravilla, que experiencia tan divina 
y espiritual debió haber sido estar ahí y ser 
testigo de cuando el Espíritu Santo se pre-

sentó en forma de “lenguas como de fuego”. 
Igualmente, qué maravilla, que experiencia 
tan divina y a la vez excepcional es el saber 
que Dios está con nosotros siempre, todos 
los días y a cada momento. Aún más, que 
podemos estar vivos por siempre si estamos 
en comunión con Él. Por eso cada año litúr-
gico, celebramos en solemnidad en nuestras 
parroquias el ‘Corpus Christi o El Más 
Sagrado Cuerpo y Sangre de Cristo’, este año 
la celebración cae el domingo 14 de junio. 
Veremos sotanas blancas ya que es el color 
que se usa para este tipo de celebraciones. 

Juan 6:56-57 “Quien come mi carne y 
bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 
Así como el Padre que es vida, me envió y Yo 
tengo vida por el Padre, así quien me come 
tendrá vida por mí.”

Como católicos creemos en la Presencia 
Real de Jesús en la Santa Eucaristía la cual 
es latín de “Acción de Gracias”, el cuerpo y 
sangre de Cristo aunado con su Alma y Divi-
nidad es contenido por completo en tanto 
la ostia como en el vino. En consecuencia, si 
solo tomamos la ostia o el vino hemos reci-
bido la comunión completa con Dios, esta es 
la Doctrina de Concomitancia. - Durante la 
pandemia nuestros párrocos y nuestro obis-
po Juan nos dan la Ostia o Sacramento Santo 
virtualmente durante las misas también 
- Debemos de haber ayunado por lo menos 
una hora antes de recibir la comunión y estar 
libres de pecado mortal para ser dignos de 
este tiempo único con Dios. 

Así, la Presencia Real de Dios es explicada 

de la siguiente manera… Después de la 
consagración, la substancia el pan y el vino 
cambian por el poder del Espíritu Santo (Dios 
en 3ra persona) a la substancia del Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad de nuestro Señor, 
esta es la Doctrina de la Transustanciación.

La misa nos adentra en la hora de Pascua 
de Jesús y celebra el Misterio Pascal cada 
domingo. Como católicos estamos obligados 

a atender la misa los domingos y los días 
sagrados. Sin embargo, en esta época de 
la pandemia del Coronavirus o COVID-19 

todavía tenemos la indulgencia del Obispo 
Juan aquí en la Diócesis de Lexington de no 
ir a misa dominical durante la pandemia, así 
que no se angustien y solo vayan a la misa 
si están saludables y no están en el grupo 
de personas vulnerables como ancianos, 
personas con obesidad, con problemas de 
los pulmones o del corazón entre otros. 

Como saben ya se abren todas las puertas 
de nuevo para misas en las parroquias de 
nuestra Diócesis para la Santa Misa y se 
continuarán transmitiendo en vivo las misas 
para que la gente pueda quedarse en casa. 
Sin embargo, tendremos que respetar las re-
glas de sanidad para poder atender a la misa 
y tal vez no haya lugar para todos debido a 
que se debe mantener su sana distancia de 
2 metros o 6 pies, usar cubrebocas y lavarse 
las manos frecuentemente. 

Podemos seguir tomando la ostia 
espiritualmente al ver la misa por medio 
de Facebook o de la televisión, o pedir que 
algún sacerdote o ministro de eucaristía de 
la iglesia católica nos traiga la ostia a nuestro 
hogar siempre y cuando se sigan las medi-
das de sanidad, usar cubrebocas, mantener 
sana distancia y recordar que la ostia se 
dará en completo silencio y en la mano y la 
persona podrá comerla cuando este a una 
distancia sana del sacerdote o ministro de 
eucaristía.

Regocijémonos entonces porque estamos 
invitados a la mesa del Señor y porque Dios 
quiere que recibamos el Corpus Christi y así 
viviremos por Él hoy y siempre.
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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

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

PRÓXIMOS EVENTOS

Las iglesias empezarán a celebrar Misas públicas en el Pen-
tecostés, el fin de semana del 30 y 31 de mayo con directivas 
para mantener la salud pública. Nuestro Obispo Juan ha 
publicado las directivas en la página web de la diócesis. Esta es 
la liga para leer todo: https://www.cdlex.org/diocese-of-lexing-
ton-epidemic-response 
Estas reglas para atender a misa en las parroquias requieren 
entre otras cosas que los fieles católicos:
•  Usemos cubrebocas o mascarillas todo el tiempo durante la misa, 
•  Mantengamos una sana distancia de 2 metros o de 6 pies, 
•  Que no nos toquemos en el momento de rezar el Padre 
Nuestro o al darnos la Paz, o en cualquier otro momento,
•  Que nos lavemos las manos o que nos limpiemos las manos 
con gel antibacterial frecuentemente y que al momento de 
tomar el Cuerpo de Cristo en la Ostia que será la única opción 
(no sangre de cristo en la copa) se hará en la mano sin hablar, 
el sacerdote o ministro de eucaristía no hablará y tampoco el 
comulgante.
El Obispo Juan nos dice: “Por favor tengan en cuenta que esto 

IMPORTANTE – Las iglesias de la Diócesis de Lexington empezarán a celebrar misas públicas en el Pentecostés, el fin de semana del 30 y 31 de mayo con 
directivas para mantener la salud pública. Sin embargo, se seguirán transmitiendo en vivo por Internet ya que solo habrá cupo de un 33% en los edificios. 

no es simplemente un regreso a la forma en que celebramos 
antes del estallido de la pandemia. Las iglesias solo podrán 
admitir el 33% de la ocupación del edificio y el distanciamien-
to social deberá mantenerse en todo momento. Eso significa 
que el primer fin de semana cuando regresemos a Misa…no 
todos podrán asistir ese fin de semana. Póngase en contac-
to con su parroquia para averiguar qué procedimientos se 
utilizarán para la admisión a Misa. Continuaremos alentando 
a los ancianos y a las personas más vulnerables al virus para 
que continúen participando en las Misas transmitidas en vivo 
por Internet o televisión. Las personas que están enfermas o 
que experimentan síntomas similares a los de la influenza o 
gripe tienen la responsabilidad de quedarse en casa y de no 
ir a Misa. Las parroquias pueden adaptar su horario de fin de 
semana y las opciones para asistir a Misa estarán disponibles 
durante la semana también.
La dispensa de la obligación de asistir a la Misa del domingo 
permanece intacta hasta nuevo aviso, nadie debe sentir que 
es necesario arriesgar su propia salud o la salud de los demás 
para asistir a la Misa en este momento.”

HORARIOS DE LA SANTA MISA TRANSMISION EN VIVO EN ESPAÑOL

LA VIDA EN LA DIÓCESIS 

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

ST. PAUL, LEXINGTON
DOMINGO 11:00 A.M.
Página web – https://saintpaul.cdlex.org/
Facebook – https://www.facebook.com/stpaullex/

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. 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=li-
ve_video_explicit


