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TODOS LOS SERES HUMANOS, SIN IMPORTAR LA RAZA 
O LA CIUDADANÍA, DEBEN TENER DERECHOS HUMANOS 

PAZ Y BIEN

Como muchos de ustedes ya saben, 
viví los primeros quince años de mi 
sacerdocio en la comunidad fronteriza 
de El Paso, Texas.  Mi parroquia consistía 

en una comunidad 
multicultural con 

miembros de una 
tribu, gente de 
México, y familias 

que siempre habían 
vivido en los Estados 

Unidos.  Convivían tranquilamente y 
todos disfrutaban de la diversidad de 
expresión de fe y cultura que era parte 
de la vida diaria.  Los límites de las 
dos parroquias donde serví y el límite 
de la diócesis fueron precisamente la 
frontera en el Río Grande (o Río Bravo).  
La comunidad de fe me formó como 
fraile franciscano y como sacerdote; 
y les estoy siempre agradecido por la 
experiencia.  Es una iglesia que quiere 
más formación en la fe y que celebra su 
fe y esperanza a pesar de la pobreza e 
injusticias que son tan evidentes.

Que lástima ver a las veinte dos 
víctimas de violencia reciente en un 
día normal de ir de compras antes del 
comienzo del año escolar.  La ciudad 
de El Paso cuenta normalmente con 
menos de 18 homicidios al año; en 
muy poco tiempo esta comunidad vio 
más muertos de lo que podrían haber 
visto en un año entero.  La violencia y 
falta de respeto a la vida humana es 
trágica en sí, cuanto más cuando el 
asesino dice que lo hizo porque odia a 
los mexicanos y quiere parar la inva-
sión a este país.  Sabemos que cuando 

un ofi cial tan alto como el presidente 
de la república habla y frecuentemente 
insulta y desprecia a la comunidad 
inmigrante, los que piensan de manera 
semejante se sienten con más po-
der.  Tenemos que seguir insistiendo 

que todos los seres humanos tengan 
derechos básicos, ya que los derechos 
humanos no dependen de su ciudada-
nía o su raza.  Toda la comunidad de El 
Paso que disfruta mucho de su estancia 
en la frontera y su comunidad bilingüe 
y bicultural está sufriendo muchísimo 
y junto con ellos está sufriendo toda 
la comunidad inmigrante en el país, 
sobre todo los Latinos.

Días después de esta tragedia enor-
me, hubo acciones agresivas de ICE en 
contra de los trabajadores en el estado 
de Mississippi, afectando a más de 600 
personas y sus familias.  Muchos niños 
volvieron a casa a darse cuenta de 
que sus padres fueron llevados.  Otra 
vez hay sufrimiento y separación de 
familias afectando al pueblo más vul-
nerable.  La incapacidad del gobierno 
de crear leyes más adecuadas y justas 
de inmigración y una reforma migrato-
ria causa más sufrimiento de parte de 
los que solamente quieren trabajar y 
proveer para sus familias. -Como fue el 
caso de generaciones de inmigrantes 
en este país en años anteriores. -  No 
quiero sembrar más miedo en la comu-
nidad, pero es urgente que todos los 
inmigrantes estén siempre preparados 

para a hacer todo lo posible para que 
la familia sepa que hacer en caso de 
emergencia.

La Iglesia Católica en los Estados 
Unidos, especialmente por la Confe-
rencia Episcopal (USCCB por sus siglas 
en inglés), sigue insistiendo con el 
presidente y el congreso que necesita-
mos una reforma completa a las leyes 
migratorias y que tenemos que prote-
ger los derechos básicos y humanos de 
la población inmigrante.  No podemos 
tolerar la situación de separación de 
familias, tampoco la detención de niños 
sin comida, ropa, camas, y lo básico para 
su salud.  Vamos a seguir insistiendo en 
esto hasta que haya un cambio.

Hermanos y hermanas en Cristo, 
quiero que entiendan que ustedes son 
preciosos en los ojos de Dios y de su 
Iglesia.  Estoy muy agradecido a Dios 
por su presencia en nuestra iglesia local 
y conozco bien su fe y el fervor con que 
la viven.  Ustedes son una fuerza para 
renovar nuestra iglesia.  Los acompaño 
y la iglesia los acompaña en estos mo-
mentos difíciles con la gran esperanza 
de que el amanecer del día del Señor 
ya está cerca y su reino triunfará sobre 
la injusticia y sufrimiento del momento 
presente.  Dios y la Madre de Dios nos 
acompañan y caminan con nosotros ha-
cia el nuevo mañana de justicia y amor. 

Paz y bien, 

Mons. John Stowe, OFM Conv.
Obispo de la Diócesis Católica de Lexington
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M.
M. YVETTE CULP LL.M.

Este mes celebramos la independencia 
de muchos de nuestros países latinos.  Mi 
México celebra 209 años desde que el 
Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla en el 
Pueblo de Dolores, estado de Guanajuato, 

tocara la campana para 
llamar a Misa apro-
ximadamente a las 
5 de la madrugada 
del 16 de septiem-

bre de 1810; y ahí 
proclamara al pueblo 

a luchar en contra de España. Al pueblo 
acudido les gritÓ ¡Mexicanos, viva México!, 
¡Viva la Virgen de Guadalupe!.... el Cura 
Hidalgo  incitó al pueblo a levantarse con-
tra los entonces llamados “gachupines”. A 
este suceso se le conoce como el “Grito de 
Dolores” y en la actualidad lo seguimos re-
presentando en la presidencia de México y 
en todas las presidencias municipales del 
mismo, al igual que en algunas ciudades 
de los Estados Unidos y en el mundo por 
medio de los consulados o embajadas; 
como motivo de celebración de que a 
partir de esta fecha México se convirtió en 
un país libre y soberano después de 300 
años de colonización española.

Este movimiento de independencia 
fue seguido  por muchos de nuestros 
países latinos quienes también celebran 
su independencia este mes. En seguida 
los enlisto y entre paréntesis el país del 
cual se liberaron, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua el 15 
de septiembre de 1821 (España); Belice 
21 de septiembre de 1981 (Reino Unido 
o Inglaterra); Brasil 7 de septiembre de 
1822 (Portugal); Chile 18 de septiembre 
de 1810 (España).

Continuando con México, según la 
tradición, el padre Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, después de haber dado el grito 

VIDA DEVOCIONAL

con el que proclamo la independencia 
que levantó a las masas a luchar por 
libertad de castas, defender la religión y 
exención de impuestos; acusando a los 
españoles de querer entregar a México 
en ese entonces “Nueva España” a los 
franceses; quienes se decía atacarían la 
religión y pondrían más impuestos.  Deci-
dió en su paso hacia la ciudad de Guana-
juato, tomar de la sacristía del santuario 

de Atotonilco la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, la cual pronto se convertiría 
en el símbolo o estandarte de su ejército, 
por así llamarlo, ya que eran únicamente 
el pueblo integrado por indígenas, mesti-
zos y criollos sin una formación militar y 
se armaron como pudieron.

El estandarte era un cuadro al óleo de 
la Virgen de Guadalupe con las expresio-
nes favoritas de la insurrección y al verlo 
muchas personas se unieron a la causa. 
Este estandarte  después de la culmina-
ción de la guerra de la independencia 
fue restaurado y muestra la siguiente 
leyenda inscrita en él: “Esta santa ima-
gen fue el estandarte con que proclamó 
la independencia en el año de 1810, el 
señor cura Hidalgo”. Actualmente se con-
serva en el Museo Nacional de Historia 
“Castillo de Chapultepec” (En el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.)

De manera clara la imagen de la Virgen 
llamo a más personas a unirse a este 
movimiento ya que la fe nos fortalece y 
une. Considero importante y aplicable 
a nuestra vida diaria  que de esta parte 
de la historia mexicana adoptemos la 
fuerza y valor que demostraron nuestros 
antepasados y la usemos en las batallas 
personales o muy reales en nuestras 
comunidades latinas y en el mundo a 
diario.  Esta etapa seguramente fue muy 
difícil para nuestros antepasados, inclu-

yendo al Cura Hidalgo que incurrió en 
conflicto con la iglesia a la cual pertene-
cía, pero aun así estuvo siempre conecta-
do con la fe católica y se amparó ante la 
virgen y nuestro señor Jesucristo.

Debemos siempre voltear a nuestra 
fe católica para tratar de encontrar la 
respuesta a nuestras situaciones diarias. 
La guerra de la independencia menciona-
da arriba, nos hizo mexicanos y libres en 
el mundo civil, en cambio en los ojos de 
Jesucristo siempre fuimos y seremos im-
portantes, al igual que libres; y por eso 
recordemos que somos hijos de Dios y 
que debemos seguir sus pasos haciendo 
lo correcto y luchando si es necesario para 
salir adelante y hacer triunfar al bien.

También, citando a Mateo 18, que nos 
habla de cómo convivir entre los hermanos 
de la fe encontramos cierta mesura la cual 
es importante recordar para mantener el 
balance que Dios nos pide. “Si tu hermano 
ha pecado, vete a hablar con él a solas para 
reprochárselo. Si te escucha, has ganado a 
tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo 
a una o dos personas más, de modo que 
el caso se decida por la palabra de dos o 
tres testigos. Si se niega a escucharlos, 
informa a la asamblea. Si tampoco escucha 
a la iglesia considéralo como un pagano 
o un publicano. Yo les digo «Todo lo que 
aten en la tierra, lo mantendrá atado el 
Cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo 
mantendrá desatado el Cielo. Asimismo yo 
les digo: si en la tierra dos de ustedes se 
ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, 
mi Padre Celestial se los concederá. Pues 
en donde están dos o tres reunidos en mi 
Nombre, allí estoy yo, en medio de ellos». 
A esto Pedro le pregunta a Dios: ¿entonces 
cuantas veces tengo que perdonar a mi 
hermano? Y Jesús le contesto: «No te digo 
siete, sino setenta y siete veces».  ¡Es muy 
difícil seguir  el camino de Dios, pero si 
podemos y la recompensa será siempre 
maravillosa… el Paraíso!

¡LA FE NOS FORTALECE! (¡VIVA MÉXICO Y NUESTROS PAÍSES LATINOS!)
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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.
Sts. Peter & Paul, Danville ................... Domingos 1:30 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, Lexington, 
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 y ALABANZA EN LONDON
 “St. William” Catholic Church, 521 West 5th Street, Lon-
don, KY 40741.
Sábado 7 de septiembre, 2019 a las 10:30 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  

Ceremonia de inicio de obra del nuevo Centro Hispano en la calle 
Alexandria Drive.


