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MOMENTO DE RENOVACIÓN EN NUESTRA IGLESIA CATÓLICA 

PAZ Y BIEN

Hemos cumplido la cincuentena pascual 
con la celebración de la llegada del Espíritu 
Santo en Pentecostés.  El domingo de Pen-
tecostés nos recuerda como los discípulos 
de Jesús junto con María, su madre, estaban 
esperando el prometido Espíritu Santo 
después del regreso de Jesús a su Padre 

en la Ascensión.  Según 
San Lucas en el día de 
Pentecostés la comu-
nidad reunida expe-
rimentaba un viento 

fuerte y veía lenguas 
de fuego sobre las 

cabezas de cada uno.  Las lenguas de fuego 
significan la iluminación y nuevo entendi-
miento de las enseñanzas de Jesucristo que 
el Espíritu Santo les dio; y el viento que en 
hebreo y griego es la misma palabra que 
“espíritu”, representa un impulso de Dios 
a compartir la Buena Nueva con el mundo 
entero, representado en los peregrinos de 
muchos países reunidos en Jerusalén ese 
día.  Con razón celebramos el Pentecostés 
como el nacimiento de la Iglesia.

Cada año en Pentecostés, pidamos que el 
Espíritu Santo nos renueve.  Es fácil perder 
el entusiasmo por la fe, es fácil rezar casi 
automáticamente, pero sin devoción, es 
fácil olvidarse de las maravillas de Dios que 
son obvias cada día.  El Espíritu Santo nos 
anima, nos da las palabras necesarias para 
hablar con Dios Padre. El Espíritu Santo 
actúa en nosotros para extender el reino 
de Dios.  Constantemente necesitamos 
esta presencia divina del Espíritu Santo en 
nuestras vidas.

Este año en la Fiesta de Pentecostés 
anuncié el Plan Pastoral de la Diócesis 
de Lexington.  Un Plan Pastoral es una 
guía que nos ayuda a dar prioridad a las 
necesidades más urgentes en la Iglesia y la 
sociedad; es para orientar nuestra actividad 

como Iglesia.  Nuestro Plan Pastoral es fruto 
de casi dos años de reflexión, de sesiones 
en las parroquias y decanatos, y viene de 
los fieles de la diócesis.  Es un plan general 
que tiene que desarrollarse en cada 
decanato y comunidad, y va de la mano con 
los impulsos del V Encuentro Nacional y el 
Plan Pastoral para el ministerio hispano en 
la diócesis.

El Plan Pastoral está inspirado en el Papa 
Francisco que nos recuerda que la Iglesia 
es siempre misionera.  En nuestra diócesis, 
hemos formado discípulos misioneros 
con ganas de compartir su fe y servir a 
los demás.  La comunidad hispana está 
por encima de los demás en este sentido.  
Motivado con los temas de “La Alegría del 
Evangelio” del Papa Francisco, nuestro Plan 
Pastoral diocesano habla de “Prioridades 
Misioneras” y hemos nombrado cinco de 
estas prioridades.  Las cinco prioridades son 
interrelacionadas, no están en un orden 
particular, sino que cada una depende de 
las demás.

La primera prioridad, naturalmente, 
es la Evangelización.  Reconocemos que 
la sociedad el día de hoy no conoce la 
importancia de la fe o no ha tenido un 
encuentro con Jesucristo.  Dentro de la 
prioridad de evangelización, tenemos 
que enfocarnos en los jóvenes y descubrir 
nuevas maneras de ofrecerles encuentros 
significativos con Cristo.

La segunda prioridad es la Vida Sacra-
mental.  Nuestra Iglesia está fundada en la 
Eucaristía y tenemos que formar comuni-
dades eucarísticas aun en comunidades 
donde no hay sacerdotes presentes. Es 
importante organizar los horarios y la pre-
sencia del clero y ministros laicos para que 
cada católico tenga acceso a los sacramen-

tos y entienda lo que significan.  
La tercera prioridad es la Unidad y la Co-

munión que debemos lograr en la Iglesia.  
En nuestra parte del estado somos los pocos 
católicos y la sociedad está muy dividida.  
Jesús quiere que sus discípulos sean una 
fuerza de unificación ya que somos creados 
para vivir en comunidad en imitación a la 
Santísima Trinidad que es una comunidad 
de tres personas en un solo Dios.  En la 
diócesis tenemos que reconocer, que tanto 
en las montañas como en las ciudades, en 
el Bluegrass o en el Appalachia, somos una 
sola Iglesia.  Inmigrante o ciudadano somos 
una sola Iglesia con una riqueza en la diver-
sidad de culturas y tradiciones.

La cuarta prioridad es la Formación en 
la Fe.  Muchos católicos no entienden la 
profundidad de nuestra fe y cuáles son las 
enseñanzas de la Iglesia. Frecuentemente 
la formación en la fe termina con la Primera 
Comunión o la Confirmación, pero la forma-
ción y el crecimiento en la fe es un proceso 
de toda la vida.

Y la quinta prioridad es la Administración 
o la Mayordomía, o bien, la importancia 
de Cuidar el Ambiente Natural y también 
de administrar y usar bien los recursos de 
la Iglesia- propiedades, edificios, y demás.  
Nuestra fe nos enseña que todo es un 
regalo de Dios y que somos los custodios 
de cada uno de los regalos.

Muy pronto presentaremos el plan 
completo en español.  Este es un momento 
de renovación en nuestra Iglesia y requiere 
la participación de todos los fieles.  ¡Ven 
Espíritu Santo, danos el poder de compartir 
el mensaje y la presencia del Señor Resuci-
tado con todo el mundo!

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

La desesperación de empresas esta-
dounidenses, de granjas y la demanda de 
la agricultura estadounidense por cubrir 
sus necesidades productivas es lo que ha 

llevado a la economía 
de este país a buscar 
a los inmigrantes 
como solución a la 
necesidad de una 

masiva fuerza laboral. 
Es un proceso natural en 

la sociedad moderna, en uno de los países 
con mayor porcentaje de clase media, 
donde a los empresarios y a los agriculto-
res americanos se le dificulta encontrar la 
fuerza de trabajo que necesitan entre sus 
propios conciudadanos, quienes encuen-
tran poca motivación en cubrir labores 
manuales. La mayoría de estas labores 
no requieren capacitación escolar y ni si-  
quiera el conocimiento profundizado del 
idioma inglés.

Para desempeñar con éxito y perseve-
rancia a lo largo de los años los trabajos 
manuales más duros y sencillos en la 
sociedad, hay que tener motivación y 
entusiasmo. La verdad es que a las com-
pañías les cuesta encontrar este tipo de 
trabajadores entre los estadounidenses. 
Al contrario, los inmigrantes Latinos que 
huyen de lugares con violencia, desem-
pleo y falta de oportunidades laborales, 
muestran un alto grado de motivación, 
entusiasmo y perseverancia por los 
trabajos más duros y sencillos, pero a la 
vez necesarios en toda sociedad. Estos 
inmigrantes lejos de quitarles los trabajos 
a los estadounidenses-estos, últimos acce-
den a trabajos más ligeros, mejor pagados 
y más de escritorio y pluma que de sudor y 
brazos, - los benefician con una numerosa 
fuerza laboral de clase obrera que absorbe 
los quehaceres más desgastantes y menos 
atractivos para los que aquí se criaron.   

ASUNTOS ACTUALES

UNA REFORMA INMIGRATORIA INSPIRADA EN LOS VALORES 
DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE LOS EE.UU.

La falta de transparencia política en 
reconocer esta realidad ha llevado a una 
situación donde los legisladores en vez 
de acompañar este proceso natural/social 
con leyes que reconozcan la satisfacción 
de las necesidades económicas de los 
EE.UU. gracias a la presencia extranjera, 
al contrario, termina criminalizando una 

red de millones de trabajadores. Estos 
trabajadores están prácticamente activos 
en todos los estados de la unión, y paradó-
jicamente son indispensables para el éxito 
y el liderazgo económico de los EE.UU. en 
el mundo. Estos millones de trabajadores 
tomados uno por uno pueden ser percibi-
dos como vulnerables, de bajos recursos y 
fácilmente reemplazables; pero sabemos 
que si hipotéticamente todos juntos se 
ausentaran de la red de trabajos estadou-
nidenses esta misma se colapsaría.   

Es una forma de pecado grave el utilizar 
la fragilidad individual de millones de 
seres humanos, aprovechándose del 
aporte económico que brindaron por déca-
das, pero negándoles el reconocimiento 
legislativo de este aporte que produciría 
la seguridad y estabilidad necesaria a 
las cual todo ser humano aspira y nece-
sita.  Se les condena políticamente a los 
inmigrantes indocumentados por no tener 
un permiso de trabajo que los mismos 
legisladores hipócritamente les niegan. 
Se les instrumentaliza para sacar provecho 
en campañas electorales exacerbando los 
ánimos de los votantes y aterrorizando a 
millones de familias en donde la mayoría 
de los niños nacidos en EE.UU. dependen 
del trabajo de sus padres indocumentados 
y las empresas prosperan cada día más 
gracias al trabajo de los mismos.   

Esta injusticia es comparable a las tantas 
que Thomas Jefferson condenÓ en la De-
claración de Independencia de los EE.UU 

refiriéndose a la explotación e injusticias 
de los ingleses hacia los habitantes de las 
colonias. Thomas Jefferson recuerda, en 
esta Magna Carta de los Derechos Huma-
nos, que no se trata de ser o no ser inglés 
sino de ser un “Ser Humano” creado por 
Dios con ciertos derechos que son tan evi-
dentes ante nuestra inteligencia humana 

que, el respetarlos, no es cuestión de 
opinión sino de coherencia intelectual, 
cuestión de consciencia, cuestión de 

justicia. En este caso también no se trata 
de haber o no nacido en los EE.UU.; se tra-
ta de que los trabajadores extranjeros son 
siempre seres humanos hechos a imagen 
y semejanza de Dios. No son animales 
inconscientes que se venden, se compran 
y se utilizan de manera arbitraria como 
posesión propia. La mente humana busca 
una existencia estable, una vida segura y 
libre. El espíritu humano sufre  y no tiene 
paz al no ser reconocida  su dignidad.

La Iglesia está consciente de este 
sufrimiento que millones de Latinos viven 
a diario. Qué ironía: Por un lado, los em-
pleadores felicitan a nuestra gente por el 
éxito económico que les procuran, siendo 
sus humildes trabajos la fuente principal 
del progreso de millones de familias 
americanas que alcanzan plenamente su 
potencial en la sociedad, pero por el otro 
lado millones de Latinos indocumenta-
dos, entre trabajo y trabajo, tienen que 
esconderse para no terminar en un centro 
de detención de Inmigración. 

La Iglesia Católica, los Obispos de los 
EE.UU. y nuestro Dios Encarnado en Jesu-
cristo lo ve. La Virgen lo ve. El Espíritu San-
to lo ve y nos inspira a levantar nuestras 
voces como los profetas bíblicos hasta que 
finalmente haya reforma Inmigratoria y el 
Congreso actúe de acuerdo con el Corazón 
de Dios y de acuerdo con los valores inmu-
tables de la Declaración de Independencia 
para que estos sigan inspirando la mente, 
los corazones y las leyes de los EE.UU.      
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M.
M. YVETTE CULP LL.M.

La devoción es el amor, la veneración, 
el fervor religioso. Es la practica piadosa 
no obligatoria. Es la costumbre devota 
y en general buena. Es la inclinación, 

afición especial.  Es la 
prontitud con que 
se está dispues-
to(a) a hacer culto 
a Dios y a hacer su 

voluntad. 
¿Como podemos 

usar nuestra devoción católica a nuestro 
beneficio en este país y en todo el 
mundo?

Hay muchas formas, por ejemplo, 
asistir a Misa, confesarnos, estar con 
el Santísimo en adoración, ayudar en 
todo y más en nuestra familia con una 
actitud noble y humilde; igualmente 
en nuestra sociedad con el prójimo, con 
todos los seres humanos, con todos los 
animales y con nuestro planeta Tierra. 
En una palabra, servir con devoción 
como lo hizo Santa Martha.

Santa Martha o Santa Marta, es la 
Patrona de los cocineros, los chefs, los 
servidores, los sirvientes y su festividad 
es el día 29 de julio. 

Oremos: “Santa Martha ruega por no-
sotros para que sirvamos a Jesús mejor. 
Ayúdanos a sobrepasar nuestras distrac-
ciones y preocupaciones para escuchar 
sus palabras y que estemos presentes 
con Él hoy y siempre.” (catholic.org)

En el Evangelio de Juan 11:5 nos 
damos cuenta de que Jesús quería 
mucho a los hermanos Marta, María y 
Lázaro. Nuestra Biblia nos cuenta que 
Jesús frecuentaba la casa de Marta en 
Betania, que era una villa a dos millas 
o 3 kilómetros de Jerusalén.  En una 
ocasión, Martha recibió a Jesús y a 

VIDA DEVOCIONAL

¡SEAMOS COMO SANTA MARTA! (ST. MARTHA) 
sus discípulos en su casa… “María se 
sentó a los pies del señor y se quedó 
escuchando su palabra. Marta estaba 
absorbida por los muchos quehaceres 
de la casa. En cierto momento Marta se 
acercó a Jesús y le dijo: <Señor, ¿no 
te importa que mi hermana me haya 
dejado sola para atender? Dile que 
me ayude.> Pero Jesús le respondió: 

<Marta, Marta, tus andas preocupada 
y te pierdes en mil cosas: una sola es 
necesaria. María ha elegido la mejor 
parte, que no le será quitada.>” Lc 
10:38 Es muy importante y reconfor-
tante el saber que Jesús quiso a Martha 
de igual manera que a sus otros dos 
hermanos según la Biblia.

Al leer este versículo es fácil identi-
ficarse con Marta ya que recibe a Jesús 
y a sus discípulos e inmediatamente se 
pone a trabajar para serviles. En aquella 
época la hospitalidad era suprema en el 
Medio Este y Marta creyó que esto era 
lo más importante. Sin embargo, sintió 
gran frustración cuando María su her-
mana ignoró esta regla de hospitalidad 
y la dejó trabajando sola. Jesús le dice a 
Martha con afecto que no se preocupe 
y que se enfoque únicamente en lo 
que es verdaderamente importante: 
escucharlo a Él.

Podemos vernos a nosotros mismos 
en Martha, ya que tal vez estamos 
preocupados y distraídos por nuestro 
trabajo, los quehaceres, los compromi-
sos familiares, por lo que pasa en este 
mundo terrenal, etc. y nos olvidamos de 
pasar tiempo con Jesús. 

En otra ocasión según el Evangelio de 
Juan, Jesús regresó a la casa de Martha 
y ella salió a su encuentro apenas supo 
que Jesús llegaba, ella había aprendido 

su lección y corrió a verlo; esta vez eligió 
la mejor parte de la vida. Desafortuna-
damente, en esta ocasión Marta y María 
se encontraban desconsoladas porque 
Lázaro había muerto. Marta le reclamó 
a Jesús: “<Si hubieras estado aquí 
mi hermano ho habría muerto. Pero, 
aun así, yo sé que puedes pedir a Dios 
cualquier cosa y Dios te la concederá.> 
Jesús le dijo: <Tu hermano resucita-
rá.> Marta respondió:  <ya sé que 
será resucitado en la resurrección de 
los muertos, en el último día.>  Jesús 
le dijo: <Yo soy la resurrección (y la 
vida). El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá. El que vive, el que cree en mí, no 
morirá para siempre ¿Crees esto?> Ella 
contestó: <Si, Señor, yo creo que tú eres 
el Cristo, el hijo de Dios, el que tenía 
que venir al mundo.>”

La conversación de Martha con Jesús 
demuestra su fe y coraje. Este dialogo 
muestra claramente que Marta no tiene 
ninguna duda de lo que cree de Jesús y 
de su poder como Hijo de Dios. Esto es 
lo último que la Escritura dice de Marta, 
lo cual sumariza su carácter y persona. 
¡Recordemos que al creer en Jesús, al 
servir a Jesús y al seguir su camino, 
el Paraíso y la vida eterna con Dios es 
segura!

Jesús resucitó a Lázaro ese día y des-
pués encontramos en la Escritura que 
Jesús regresó otra vez a la casa de estos 
tres hermanos extraordinarios a comer. 
Escuchamos como Lázaro causó revuelo 
al ser traído de nuevo a la vida y de 
cómo María causó conmoción durante 
la cena al unciar a Jesús con perfume 
carísimo.  Lo único que escuchamos de 
Martha es algo muy simple: Martha 
sirvió y creyó en Jesús. No fue el centro 
de atención, ni recibió milagros espec-
taculares. ¡Simplemente, sirvió y creyó 
en Jesús! 
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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.

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.

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 .......................... Domingos 12:00 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

DISCÍPULOS MISIONEROS - SEGUNDO SÁBADO DEL MES:
12 de octubre, 2019 (primera fecha del ciclo 2019/20)
9 de noviembre, 2019
En el “Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexing-
ton, KY 40508
Los esperamos a las 9 a.m. con café y pan dulce mexicano
•  Estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, sus fuentes 
y textos del Concilio Vaticano II vistos en preparación a los 
Cursos del Camino de la Fe y de Eclesiología del Instituto 
McGrath. 
•  Estudio de la Biblia, aplicaciones a la vida interior y al 
discipulado misionero.
OTROS EVENTOS:

PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL - Contacta Omar 
Mendoza (859) 492-7895 
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 a.m.
•  El primero que llega es el primero que entra.
RETIROS DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL PRE-CANA
"Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington, KY 
40508

Sábado 7 de septiembre 2019
•  De 8:30 a.m. a las 3:30 p.m. - Para inscripciones con-
tacta al Director de Formación: Mauricio Castellanos (859) 
797-3486
MISA CARISMÁTICA EN LONDON 
Sábado 7 de septiembre, 2019 a las 10 a.m. 
RENOVACION CARISMATICA CATOLICA, GRUPO SIERVOS 
DEL SEÑOR 2019
Para mayor información contacta a Doña ANTONIA NEVA-
REZ (859) 230-5243
•  20 al 22 de septiembre: RETIRO EN EL GIMNASIO DE 
MARY QUEEN
•  8 al 10 de noviembre:  RETIRO EN EL GIMNASIO DE 
MARY QUEEN  

400 ciudada-
nos Mexicanos 

recibieron 
servicios con-
sulares en el 

Centro Católico 
el 18 y 19 de 

Mayo.


