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“ESTAMOS LLAMADOS A LA SANTIDAD” 

PAZ Y BIEN

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

El primero de noviembre, celebramos 
el Día de Todos los Santos.  Esta es la 
ocasión de recordar a las vidas y a la 
santidad de los que están alrededor del 
Trono del Cordero en el Cielo, la mu-
chedumbre sin número que San Juan 

describe en el libro de 
Apocalipsis.  Entre 

ellos ciertamente 
encontramos a los 
santos más conoci-

dos, cuyas historias 
conocemos y cuyas 

fiestas celebramos todos los años: los 
apóstoles, los mártires, los misioneros 
famosos, confesores y parejas casadas.  
Ellos son los héroes de nuestra fe y nos 
enseñan que es posible para nosotros 
también vivir vidas de santidad y llegar 
al Reino de los Cielos.  Pero la Fiesta 
de Todos los Santos también celebra 
los santos desconocidos: miembros 
de nuestras propias familias, nuestros 
antepasados, miembros de nuestras 
parroquias que estuvieron sentados en 
las mismas bancas que usamos noso-
tros en Misa y quienes comulgaban de 
la misma mesa eucarística. 

Ninguno de los santos, ni de los 
famosos o de los menos conocidos, eran 
perfectos.  Tampoco se hacían santos a 
solas o por sus propios esfuerzos.  Cada 
santo es pecador arrepentido y redimido.  
Cada santo es un débil ser humano que 
reconocía la necesidad de la gracia de 
Dios en su vida y la aceptaba.  Cada santo 
es una persona que conocía la lucha 
de la vida diaria y con el apoyo de Dios, 
llegó a la vida eterna. Celebrarlos es una 
expresión de esperanza para nosotros y 
nos hace darnos cuenta que la santidad 

es posible para nosotros también.
Frecuentemente San Pablo dirigía sus 

cartas a comunidades de santos.  Él se 
refería a los Filipenses, a los Corintios, 
a los Efesios, etc. como “santos”; no 
porque fueran siempre perfectos en 
su vivir de la fe, sino porque fueron 
llamados a la santidad en el bautismo 

y tenían todo lo necesario para alcan-
zar la vida eterna.  Nosotros también 
somos llamados a la santidad y nosotros 
también tenemos todo lo necesario 
para alcanzarla.  El Papa Francisco nos 
escribió una exhortación apostólica 
precisamente con este tema que se 
llama “Gaudete et Exultate” (Alégrense 
y Regocíjense) dentro de esta se habla 
de los santos que son nuestros vecinos, 
las parejas en nuestras comunidades, 
una persona en el trabajo y más.  Desde 
el Segundo Concilio Vaticano hemos 
reconocido en la Iglesia que la llamada 
a la santidad no es solamente para el 
clero y los religiosos sino para todos.  El 
Papa sugiere que leamos y meditemos 
las Bienaventuranzas para descubrir el 
camino a la santidad, es decir, el camino 
a la felicidad verdadera en esta vida y 
en la eternidad.  El evangelio para la 
Fiesta de Todos los Santos es precisa-
mente el de las Bienaventuranzas.

El segundo día de noviembre celebra-
mos lo que se llama popularmente “el 
Día de los Muertos”.  En la liturgia, este 
día se llama “La Conmemoración de los 
Fieles Difuntos”.  Muchos de nuestros 
fieles hispanos están lejos de su patria y 
no pueden visitar a los panteones como 

de costumbre.  Sin embargo, es bueno 
continuar la tradición de hacer ofrendas 
o altarcitos en la casa con fotos y cosas 
que nos ayudan a recordar a los que 
nos han precedido a la vida eterna.  Es 
saludable recordar a las personas que 
eran parte de nuestras vidas: padres y 
abuelos, personas que nos han formado 
en la fe, nuestros seres queridos y es 
importante pedir a Dios por ellos que 
estén disfrutando de la vida eterna que 
Él nos prometió.  Al conmemorarlos, 
estamos esperando que estén incluidos 
en la Comunión de Santos ya en la 
gloria, y a la vez, pidamos por ellos en 
caso de que estén todavía pasando por 
la purificación que Dios nos ofrece en su 
misericordia.

Durante este tiempo del año, el 
mundo natural está también muriendo: 
las plantas han dado su fruto y las hojas 
se caen de los árboles.  Las lecturas en 
la Misa nos hablan de la venida del 
Señor y el final de los tiempos.  Todo 
esto es una invitación a pensar en la 
eternidad: ¿En dónde queremos pasar 
la eternidad?  ¿Estoy viviendo en este 
mundo de una manera que me prepara 
para el próximo?  ¿Valoro las cosas de la 
eternidad por encima de los bienes de 
este mundo?

¡Estamos llamados a la santidad!  
Que estas celebraciones en el mes de 
noviembre sean un estímulo a vivir la 
santidad, sobre todo en unirnos más a 
Dios y a nuestros prójimos. 
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ASUNTOS ACTUALES

DCN. JOHN BRANNEN

El sábado 28 de septiembre se llevó 
a cabo el Encuentro Provincial para la 
provincia de Louisville (diócesis de Ken-
tucky y Tennessee) en la Iglesia Católica 
de la Familia Sagrada en Louisville. El 
día empezó con Misa precedida por el 

Obispo William Medley,  
Obispo de la Diócesis 
de Owensboro.

El evento regis-
tró a 171 personas 

con 41 delegados 
representando la Dióce-

sis de Lexington incluyendo varios de 
los Coordinadores Decanatos Hispanos, 
Sacerdotes y al Director de la Juventud  
y Adultos en Ministerio de Campus. El 
Proceso Provincial  fue organizado por 
el Instituto Pastoral del Sureste (SEPI) 
y facilitado por el Padre Rafael Capo, 
quien es el Director Ejecutivo.

El Padre Rafael se dirigió al grupo 
diciendo que “somos unos discípulos 
misioneros, que estamos siendo man-
dados a evangelizar la gran Iglesia.”

La oficina Regional del Sureste del 
Ministerio Hispano es la Organización 
de los Obispos de los Estados Unidos 

EL ENCUENTRO PROVINCIAL
que coordina y apoya al Ministerio 
Hispano en 30 diócesis del sureste 
(Alabama, Florida, Tennessee, Carolina 
del Norte y del Sur) a través de los 
pilares de Evangelización, Formación y 
Comunión para facilitar la participación 
completa de los Hispanos/Latinos en 
la misión de la Iglesia y sociedad como 
verdaderos discípulos misioneros.

La reunión del Encuentro Provincial se 

convocó en respuesta al trabajo que se 
está realizando en el Encuentro Regio-
nal y analizando las conclusiones del 
Encuentro Regional y Nacional en las 13 
Áreas Ministeriales:

• Evangelización y misión
• Administración y desarrollo
• Ministerio de la familia
• Ministerio con jóvenes adultos
• Formación de fe y catequesis

• Desarrollo de 
liderazgo y formación 
ministerial

• Liturgia y espiri-
tualidad

• Inmigración
• Vocaciones
• Educación 

católica
• Solidaridad 

global
• Ministerio del 

campus
• Competencias 

interculturales
Los grupos que asistieron se dividie-

ron y trabajaron en pequeños grupos 
encargados de priorizar las conclu-
siones regionales y nacionales en las 
estrategias recomendadas de pasos de 
acción práctica. Estas estrategias: BUS-
CAN responder como alegres discípulos 

misioneros a la misión, juzgan acompa-
ñando a todos en el camino y ACTUAN 
dando fruto en los pasos de acción.

Las actividades del día fueron una 
afirmación de que la comunidad hispa-
na tiene mucho que aportar a la salud 
y al bienestar de la Iglesia en general. 
"Estamos en camino al encuentro --- un 
encuentro con Dios, entre nosotros y 
con la Iglesia", dijo el Padre Capo.

El evento concluyó con una con-
sulta de acompañamiento a nuestros 
jóvenes hispanos y el "Diálogo 

Nacional". El "Diálogo Nacional" es un 
esfuerzo de colaboración junto con el 
proceso del V Encuentro que invita a 
acciones para movilizar comunidades 

para un ministerio pastoral renovado 
para jóvenes y adultos jóvenes.

La intención de esta asociación es 
ayudar a preparar a la Iglesia para 
implementar las ideas y conclusiones 
del Encuentro Nacional y del Regional a 
través del diálogo compartido, recursos 
y compromisos a nivel provincial.



NOVIEMBRE 2019  EL PEREGRINO  3

M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M. 
M. YVETTE CULP LL.M.

Este mes de noviembre hemos empe-
zado con el Día de los Muertos, el Día de 
todos los Santos el 1º de noviembre y el 
Día de todas las Almas el 2 de noviembre 
en los cuales hemos disfrutado de la 

compañía de nuestros 
seres queridos al 
convivir y recordar a 
nuestros difuntos. 
Otra celebración 

muy importante 
este mes es la del Día 

de Acción de Gracias que se celebrará el 
28 de noviembre este año y de la cual les 
comento aquí abajo.
El Primer Día de Acción de Gracias 

La mayoría de nosotros hemos aprendi-
do que el Primer Día de Acción de Gracias 
o Thanksgiving en lo que ahora son los 
Estados Unidos de América ocurrió en 
noviembre de 1621. Fue una celebración 
de los Peregrinos que duró tres días por 
la cosecha exitosa de maíz después de lo 
que había sido un brutal primer invierno 
en el cual la mitad de los primeros 102 
pasajeros que habían llegado perecieron. 
Estuvieron en el festín varios nativos 
americanos aliados, entre ellos Squanto 
quien era miembro de la tribu Pawtuxet y 
que hablaba inglés. Squanto también les 
enseñó a los Peregrinos hambrientos a 
como cultivar maíz. 

La celebración claramente tenía un signi-
ficado altamente religioso. En el otro lado 
del Atlántico, los separatistas en Plymouth 
y los Puritanos pronto siguieron la tradición 
de los días de ayuno durante los momen-
tos difíciles y días de fiesta para agradecerle 
a Dios en los tiempos de abundancia.
El otro “Primer” Día de Acción de Gracias

Sin embargo, este Día de Acción de Gra-
cias no fue tal vez el primero en ocurrir en 

VIDA DEVOCIONAL

“FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS - HAPPY THANKSGIVING”
estos suelos. Algunos estudiosos apuntan 
hacia el año 1565 cuando los exploradores 
españoles Pedro Menéndez de Avilé invitó 
a miembros de la gente local Timucua a la 
fiesta de San Agustine, Florida, después de 
la celebración de la Misa de Acción de Gra-
cias por la llegada a salvo de su tripulación. 

Después, en 1598, en San Elizario, Texas, 
otro explorador Juan de Onate celebró una 
Acción de Gracias después de que su banda 

había cruzado exitosamente mas de 350 
millas del desierto Mexicano. También, está 
diciembre de 1619, cuando 38 colonos 
británicos alcanzaron los bancos del Rio 
James en Virginia y leyeron una proclama-
ción declarando el día como un día anual 
de “Acción de Gracias al Dios todopodero-
so.” En cada caso, el significado religioso de 
estas Acciones de Gracias es obvio.
Se hizo Oficial 

En 1827, la reconocida editora de revista 
Sarah Josepha Hale (autora de la canción 
de cuna “María Tenia una ovejita”) lanzó 
una campaña para establecer el Día Oficial 
Nacional de Acción de Gracias. Durante 36 
años, publicó editoriales y mandó cartas a 
gobernadores, senadores presidentes y a 
otros políticos. 

Abraham Lincoln finalmente le concedió 
su petición en el apogeo de la Guerra Civil 
en 1863. La proclamación es digna de nues-
tra reflexión, ya que declaró lo siguiente:

"El año que está llegando a su fin, ha 
estado lleno de bendiciones de campos 
fructíferos y cielos saludables. Estas 
recompensas, de las que disfrutamos tan 
constantemente nos hacen propensos a ol-
vidar la fuente de la que provienen, se han 
agregado otras, que son de una naturaleza 
tan extraordinaria, que no pueden dejar de 
penetrar y ablandar incluso el corazón que 
es habitualmente insensible a la siempre 
vigilante providencia de Dios Todopoderoso 

... Ningún consejo humano ha ideado ni 
ninguna mano mortal ha resuelto estas 
grandes cosas. Estos son los regalos bon-
dadosos del Dios Altísimo, quien, al mismo 
tiempo que trata con nosotros con ira por 
nuestros pecados, sin embargo, recuerda 
la misericordia. Me ha parecido apropiado 
que sean reconocidos solemnemente, con 
reverencia y agradecimiento como con un 
corazón y una voz por todo el pueblo ame-

ricano. Por lo tanto, invito a mis conciuda-
danos en todas las partes de los Estados 
Unidos, y también a aquellos que están 

en el mar y aquellos que están residiendo 
en tierras extranjeras, a apartar y observar el 
último jueves de noviembre próximo, como 
un día de Acción de Gracias y Alabanza a 
nuestro Padre benéfico que habita en los 
cielos. Y les recomiendo que, si bien ofrecen 
las atribuciones justamente debidas a Él por 
tan singulares liberaciones y bendiciones, 
también lo hagan, con humilde penitencia 
por nuestra perversidad y desobediencia 
nacional, encomienden a Su tierno cuidado 
a todos aquellos que se han convertido en 
viudas, huérfanos, dolientes o sufrientes en 
la lamentable lucha civil en la que estamos 
inevitablemente involucrados, e implore-
mos fervientemente la interposición de la 
Mano Todopoderosa para sanar las heridas 
de la nación y restaurarla tan pronto como 
sea consistente con los propósitos Divinos 
para el pleno disfrute de paz, armonía, 
tranquilidad y Unión."

Es así, que gracias al Presidente Lincoln 
podemos celebrar oficialmente este día 
muy americano y muy católico, que es el 
Día de Acción de Gracias. También, como 
han leído, es muy posible que el primer 
“Thanksgiving” haya sido celebrado por los 
hispano hablantes en Florida. 

Este articulo contiene gran parte del 
artículo The Spirit of Thanksgiving por 
Douglas Culp (El Espíritu del Día de Acción 
de Gracias).

¡Feliz Día de Acción de Gracias! Happy 
Thanksgiving!
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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

¿QUIERES APRENDER MÁS SOBRE LA BIBLIA Y LA 
IGLESIA?
DISCÍPULOS MISIONEROS - SEGUNDO SÁBADO DEL 
MES: TODOS ESTÁN INVITADOS
  9 de noviembre, 2019 (segunda fecha del ciclo 
2019/2020)
  8 de febrero, 2020
14 de marzo, 2020
11 de abril, 2020
  9 de mayo, 2020
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:

CELEBRACIÓN DIOCESANA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE CON EL OBISPO JOHN EN LA CATEDRAL 
“Christ the King” - 299 Colony Blvd, Lexington, KY 
40502
7 DE DICIEMBRE (SÁBADO) – 11:30 am ROSARIO, 12 
pm Misa, dramatización, seguida por tamales y chocolate 
caliente. 

GRUPO DE ORACIÓN - TODOS LOS SÁBADOS A LAS 7 
PM, IGLESIA DE MARY QUEEN, 601 Hill N Dale Drive, 
Lexington, KY 40503
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA, GRUPO SIER-
VOS DEL SEÑOR 2019
Para mayor información contacta a Doña ANTONIA NEVA-
REZ al (859)230-5243.

Catrinas en el Festival del Día de los Muertos en el “Living Arts 
and Science Center”, Lexington, KY.  Foto: Javier Garcia-Penya


