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COMO PUEBLO DE DIOS VIVIMOS CON FE Y ESPERANZA 

PAZ Y BIEN

El tema principal del predicar de 
Jesucristo durante el tiempo de su mi-
nisterio aquí en la tierra era el Reino de 
Dios.  Donde quiera que Jesús andaba, 
el anunciaba la cercanía del Reino de 
su Padre.  No solamente hablaba del 

Reino, sino que lo hizo 
presente en su pre-

sencia.  De verdad 
era posible sentir 
algo del Reino 

en la presencia de 
Jesús.  Los que lo escu-

chaban, entendieron la Palabra de Dios 
como una fuerza renovadora y refres-
cante, sentían arder sus corazones.  Los 
evangelios nos dicen que los enfermos, 
los ciegos, los sordos, los paralíticos 
y muchos otros que sufrían acudían a 
Jesús en gran número y fueron sanados 
y transformados cuando Jesús los tocó.  
Las muchedumbres que se sentaban a 
escuchar a Jesús en el campo o a la ori-
lla del lago eran personas necesitadas- 
con hambre física y espiritual, y Jesús 
los satisfi zo siempre.  Desde el principio 
de su anuncio del Reino de Dios, Jesús 
involucró a sus discípulos.  Con ellos, 
formó una nueva comunidad que vivía 
los valores de su reino y compartía en 
la misión de Jesús.  La Iglesia existe 
para extender esta misión y formar esta 
comunidad, o comunidad de comunida-
des, en el mundo de hoy.

Jesucristo hablaba de temas y situa-
ciones que afectaban la vida diaria de 
sus oyentes.  No enseñaba doctrinas 
complicadas, ni teorías, sino que abrió 
su boca y compartió la sabiduría que 
tenía y así transformaba las vidas de 
sus oyentes y despertaba en ellos un 

deseo del Reino de Dios.  Él explicaba 
la Ley de Dios, los mandamientos y sus 
preceptos para ayudar al Pueblo de 
Dios no como una trampa de legalis-
mo. La Iglesia, el día de hoy, también 
habla de los temas que afectan las 
vidas diarias del Pueblo de Dios y 
particularmente de lo que afecta a los 

más pobres y vulnerables.
Uno de los temas que afecta al 

Pueblo de Dios en nuestro país es el de 
la inmigración.  La Iglesia reconoce que 
los países tienen el derecho de prote-
ger sus fronteras.  Sin embargo, este 
derecho no es del mismo nivel que el 
derecho más básico de sobrevivir, de co-
mer, o de proveer lo necesario para uno 
mismo y su familia.  Además, la Iglesia 
enseña que los países que tienen más 
recursos tienen más obligación a recibir 
inmigrantes y sobre todo los que son 
perseguidos en su tierra de origen.  
Ningún representante de la Iglesia en 
este país está diciendo que no debe de 
haber restricciones en la frontera, pero 
si estamos insistiendo en que las leyes 
actuales no funcionan y que son causa 
de injusticia.  Levantamos nuestra voz 
en favor de una reforma del todo el sis-
tema migratorio en los Estados Unidos.

Aún más urgente es la necesidad de 
insistir que nuestro gobierno, y todos 
los gobiernos, reconozcan que los 
derechos humanos no están ligados al 
estado migratorio.  Cada ser humano 
creado en la imagen y semejanza de 
Dios tiene derechos básicos y merece el 
respeto y la dignidad del hijo o hija de 

Dios.  Las condiciones de los inmigran-
tes detenidos en la frontera son intole-
rables y tienen que mejorar.  Estoy muy 
agradecido con los feligreses que están 
manifestando sus inquietudes sobre 
esta situación, los que están en contacto 
con legisladores y ofi ciales para insistir 
que las condiciones sean adecuadas 
para seres humanos, especialmente con 
los niños y niñas.

Como pueblo de Dios, vivimos con fe 
y esperanza.  Nuestros ojos tienen que 
estar fi jos en el horizonte del Reino de 
Dios.  Cristo nos promete que en Cristo 
Resucitado el pecado y sus consecuen-
cias fueron conquistados.  Nuestra fe 
nos invita a participar en la lucha para 
mejorar las circunstancias de nuestros 
hermanos y hermanas.  No podemos 
descansar hasta que haya respeto para 
los derechos en la frontera y en todo 
el país.

Quiero expresar nuevamente mi 
admiración profunda para nuestra 
comunidad de inmigrantes aquí en la 
diócesis.  A pesar de las difi cultades 
que enfrentan diariamente y todas las 
amenazas que sufren, su fi delidad y su 
fe sigue brillando y contribuye a la reno-
vación de nuestra Iglesia en este país.

Que la Virgen de Guadalupe, Reina 
de la Américas proteja a los inmigran-
tes y que nos inspire a trabajar para 
un mundo más justo, más parecido al 
Reino de Dios.

Paz y bien, 

Mons. John Stowe, OFM Conv.
Obispo de la Diócesis Católica de Lexington
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Surgery on Sunday, Inc. (Cirugía 
el Domingo, SOS por sus siglas en 
inglés) es una organización sin fines de 
lucro que brinda servicios quirúrgicos 
externos para personas que no tienen 
seguro médico o que tienen planes 
con deducibles muy altos y no son 
elegibles para recibir asistencia federal 
o estatal. La misión de SOS es cambiar 
vidas una cirugía a la vez liberando a 
sus pacientes de enfermedades y 
dolores. SOS fue el primer programa 
de este tipo en los Estados Unidos, y 
ha recibido atención de los medios de 
comunicación nacionales, incluyendo 
presentaciones en ABC Nightly News y 
en la Revista People.

Cirugía el Domingo comenzó en el 
2005 y es el logro de una visión a largo 
plazo del Dr. Andrew M. Moore II. El 
Dr. Moore pensó por primera vez en el 
concepto en la década de los noventas 
(1990) cuando estaba tratando de 
averiguar cómo proporcionar cirugías 
médicamente necesarias para aque-
llos que no podían pagarlas. Él será el 
primero en decirte que no se trataba 
de él, sino del equipo que reunió para 
ayudarlo a despegar del suelo a SOS y 
para que pudiera ser designada como 
una organización 501 (c) 3. Actualmen-
te, los únicos empleados remunerados 
son una directora ejecutiva de tiem-
po completo y una coordinadora de 
voluntarios de medio tiempo. Todos 
los demás miembros del personal son 
voluntarios y han proporcionado miles 
de procedimientos quirúrgicos desde el 
inicio del programa.

Los pacientes son referidos por 
los departamentos de salud, clínicas 
gratuitas, consultorios médicos y otras 
organizaciones sin fines de lucro, y reci-
ben procedimientos externos esenciales 
gratis. Para ser considerado por Cirugía 

ASUNTOS ACTUALES

SURGERY ON SUNDAY, INC.−CAMBIANDO VIDAS
el Domingo, un paciente debe tener 
un profesional del cuidado de la salud 
primaria al que vea regularmente. Para 
muchos pacientes, este sería un provee-
dor en una clínica gratuita y el personal 
de SOS puede hacer recomendaciones 
si un paciente necesita establecer un 
hogar o clínica de atención primaria.

Además, el individuo debe cumplir 
con los siguientes requisitos:

1. Ingreso anual bruto total del hogar 
de hasta el 250% de las Normas Federa-
les de Pobreza,

2. Sin seguro, o
3. Asegurado con un plan de dedu-

cible alto que sea del 10% o más del 
ingreso anual bruto del hogar,

4. Índice de Masa Corporal (IMC) de 
35 o más bajo,

5. No cubierto/a por Medicare o 
Medicaid,

6. Vivir a no más de 250 millas de 
Lexington, KY.

SOS ayudará a cualquier persona 
en su área de servicio que cumpla con 
los requisitos anteriores, indepen-
dientemente de su ciudadanía, y no 
discrimina por motivos de raza, color, 
religión u origen nacional. Una vez que 
un individuo ha sido aceptado en el 
programa, Cirugía el Domingo progra-
mará una consulta preoperatoria con un 
cirujano apropiado. Si se determina que 
se requiere una intervención quirúrgica, 
se pondrá al paciente en el horario para 
la próxima fecha de cirugía disponible.

Dado que los programas de cirugía 
dependen de la disponibilidad del 
cirujano y todos los servicios se ofre-
cen de forma gratuita, la demanda 
del programa es muy grande y con 
frecuencia existe una lista de espera. El 

tiempo desde que es el/la paciente es 
referido/a a la cirugía es actualmente 
de 30 a 60 días. Una vez programadas, 
las cirugías se realizan en el “Lexington 
Surgery Center” en Harrodsburg Road 
número 1451, que forma parte del 
Hospital St. Joe Office Park.

Se les pide a los pacientes que envíen 
una carta de agradecimiento a su ciruja-
no luego del procedimiento y siempre 

están sumamente agradecidos por el 
servicio que se les brindó. También, a 
menudo comentan que hay algo dife-

rente acerca de SOS cuando entran por la 
puerta. Esto se debe a que los voluntarios 
del programa aman poder ayudar a los 
necesitados y siempre tienen un espíritu 
alegre cuando trabajan.

Cirugía el Domingo es mantenida 
únicamente por donaciones privadas 
y corporativas, subsidios y no recibe 
fondos del gobierno. Algunos de los 
muchos generosos donantes incluyen 
“Good Samaritan Foundation”, la “Le-
xington Medical Society Foundation”, la 
“Honorable Order of the Kentucky Colo-
nels”, la “Bluegrass Charity Ball Founda-
tion”, y el “Rotary Club of Lexington”.

Si usted o alguien que conoce 
necesita cirugía, comuníquese con la 
Directora Ejecutiva Amanda Ferguson al 
(859)246-0046 o amanda@surgeryon-
sunday.org para saber cómo iniciar una 
referencia de pacientes.

Si desea trabajar como voluntario en 
Cirugía el Domingo, puede comunicar-
se con la Coordinadora de Voluntarios 
Gaby Dawson al (859)246-0046 o 
gaby@surgeryonsunday.org

Si desea donar, visite www.surger-
yonsunday.org o envíe un cheque a: 
Surgery on Sunday, Inc, 533 Waller 
Avenue, Lexington, KY 40504.
Nota: Esta es una traducción precisa en español del docu-
mento original en inglés. En caso de discrepancia o errores, 
el documento original en inglés triunfará.  
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M.
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Cada regreso a clases empieza de nue-
vo nuestra instrucción en la catequesis. 
Los estudiantes que asisten a escuelas 
públicas tienen la oportunidad de asistir 
a la catequesis en su parroquia los 

domingos. Para los que 
asisten a escuelas ca-

tólicas la catequesis 
es enseñada como 
parte integrante 

del programa de 
estudios. También, el 

regreso a clases ocasiona emociones 
encontradas, felicidad de empezar un 
año escolar nuevo, ver más seguido a 
amigos, el deseo de superación, ansie-
dad al saber que habrá más actividades 
y demandas para los estudiantes y 
la familia; el lidiar con cosas lindas y 
otras no tan lindas como el “bullying” 
(acoso escolar) y hostilidad por compa-
ñeros o adultos. 

La palabra "catequesis" de origen 
griego significa "hacer eco, o resonar". 
La catequesis entonces es el acto de 
hacer resonar o llevar las enseñanzas de 
la Iglesia al mundo. Un catequista es el 
que enseña en nombre de la Iglesia. Las 
clases ofrecidas para los pequeños nos 
dan la oportunidad de leer con ellos de 
nuevo las historias bíblicas y practicar 
más a menudo nuestras oraciones, de 
acércanos a nuestros hij@s, sobrin@s, 
niet@s, amig@s y a nuestra comunidad 
en general. 

El 15 de septiembre del 2019 nuestra 
Iglesia Católica celebra el Domingo 
Catequético. Los feligreses de nues-
tras comunidades que servirán como 
catequistas este año serán llamados 
durante la Misa para ser comisionados 
a este ministerio. También los padres 
y madres de familia serán reconocidos 

VIDA DEVOCIONAL

REGRESO A CLASES ES TAMBIÉN REGRESO A LA CATEQUESIS 
por ser los primeros catequistas de sus 
hijos. Ellos preparan el suelo y siembran 
las primeras semillas, por lo que no sólo 
destacamos el trabajo de los catequistas 
en las parroquias y escuelas, sino que 
también encomendamos a los padres, 
madres y tutores; y los alentamos a 
tomar en serio su papel de hacer de sus 
hogares católicos un lugar donde la fe se 
transmita a la siguiente generación. Por 

ello, el rito de bendición de los catequis-
tas utilizado en el Domingo Catequético 
incluye una bendición optativa de los 
padres, madres y tutores.

El tema del 2019 será “Quédate con 
Nosotros”.  “Quédate con Nosotros” 
porque la sociedad de nuestro país es 
multicultural y cada día más secula-
rizada, y desafortunadamente como 
lo menciona el Obispo Robert Barron, 
Director del Comité de Evangelización y 
Catequesis de la USCCB (Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos 
por sus siglas en inglés) influye mucho 
a nuestra juventud obligándola a dejar 
la Iglesia. También, nos menciona que 
de acuerdo con un estudio del 2018 
realizado por la editorial Santa María 
llamado Las Dinámicas de Desafiliación 
de los Católicos Jóvenes se encontró 
que “los jóvenes dejaron de identificarse 
como católicos a la edad promedio de 
13 años por razones que van desde la 
incredulidad hasta la insatisfacción con 
la enseñanza de la Iglesia.” Al mismo 
tiempo, el Obispo Barron nos da ánimo 
al decirnos que de acuerdo al “Síno-
do de los Obispos del Vaticano sobre 
los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional" en el que tuvo la suerte de 
participar, se encontró que “los jóvenes 
que dejan la práctica religiosa no nece-
sariamente dejan su deseo espiritual. 

La iglesia debe caminar con los jóvenes 
y sus familias, escucharlos con atención 
y amor, y luego estar lista inteligente-
mente para dar una razón debido a la 
esperanza que está dentro de nosotros.”

En el Domingo Catequético tenemos 
una oportunidad maravillosa para 
reflexionar del papel de cada persona en 
nuestra comunidad, en virtud del Bautis-
mo, en como trasmitimos la fe y el cómo 
somos testigos del Evangelio. Además 
de la doctrina y la moral, “también es 
importante que se tengan dos objetivos 
principales. Uno es el desarrollo del 
kerigma, la experiencia fundamental 
del encuentro con Dios a través de la 
muerte y resurrección de Cristo. El otro 
es el crecimiento en el amor fraterno, 
la vida comunitaria y el servicio ... Toda 
formación cristiana consiste en entrar 
más profundamente en el kerigma y 
encarnarlo cada vez más plenamente 
en nuestras vidas.” Papa Francisco en 
su reciente Exhortación Apostólica 
Postsinodal ¡Christus Vivit! (Vive Cristo) 
(213-214). 

Ojalá que este año escolar y siem-
pre nos vaya muy bien a todos en la 
escuela y en la comunidad mediante 
nuestro acercamiento a Dios y que en-
contremos en sus palabras inspiración 
celestial para mejorar nuestras vidas 
en comunidad al ayudar al prójimo y 
a nosotros mismos diariamente. Que 
triunfemos en contra de la ansiedad, 
el estrés y los problemas que la vida 
escolar, las demandas de la familia, 
del trabajo, las enfermedades, la 
situación política del país, del mundo, 
y la situación inmigratoria de nuestras 
comunidades pueden causarnos. Ya 
que como decía el expresidente Lyn-
don B. Jonhson “El ayer no lo podemos 
recuperar, pero el mañana es nuestro 
para ganar o perder”, así que adelante 
que Dios está con nosotros. 
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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.

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 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 vistos en prepara-
ción 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:

RETIROS DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL PRE-CANA
En el “Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexing-
ton, KY 40508
Sábado 7 de septiembre, 2019
•  De 8:30 a.m. a las 3:30 p.m. - Para inscripciones 
contacta al Director de Formación: Mauricio Castellanos al 
(859) 797-3486
CURSO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL - LAS 3 
FECHAS COMPLETAN UN SOLO CURSO
Parroquia de “Mary Queen”: 601 Hill N Dale Drive, Lexin-
gton, KY 40503
Sábado 14 de septiembre, 2019

Sábado 21 de septiembre, 2019
Sábado 5 de octubre, 2019
•  De 9 a.m. a 12 p.m. - Para inscripciones contacta a 
Omar Mendoza al (859)492-7895 
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  

El "Catholic Center"fue el anfitriÓn recibiendo al Consulado de 
Guatemala el 20 y 21 de julio dando servicios consulares a 1250 
guatmaltecos.


