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ADVIENTO – LA VENIDA DEL MESÍAS  

PAZ Y BIEN

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

El último mes del año en el calen-
dario coincide con el principio de un 
nuevo año litúrgico. La iglesia comienza 
su año con el Adviento, cuatro domin-
gos antes de la Navidad.  El Adviento 
no es solamente la oportunidad de 

contar los días hasta 
el nacimiento de 

Cristo, sino que 
nos enseña algo 
de la realidad del 

tiempo.  En la vida 
cristiana, el tiempo es 

cíclico.  Iniciamos cada año pensando 
en la promesa de la venida del Mesías, 
luego celebramos el gran misterio de 
la encarnación y la manifestación de 
Dios en la persona de Jesucristo.  El 
Adviento nos invita a mirar hacia atrás 
y a escuchar las voces de los profetas 
que anhelaban la venida de Mesías 
por siglos y siglos.  Sus expresiones de 
esperanza dan sentido a su sufrimiento 
y la lucha constante contra las injusti-
cias que resultan de la desobediencia a 
Dios.  Dios prometió enviar a un Mesías 
para remediar lo que necesita sanación 
en la relación entre el pueblo y Dios.  Al 
mismo tiempo, el Adviento nos orienta 
hacia el futuro cuando Cristo volverá. 
Aunque el Mesías llegó en la historia, 
el mismo Dios se hizo hombre y vivió 
entre nosotros, todavía seguimos des-
obedeciendo al Señor y por eso siguen 
las injusticias, las luchas, y nuestra 
necesidad de redención.  Como los 
profetas antiguos, nosotros anhelamos 
la justica que va a ser establecida en el 
día del Señor.

Durante las semanas del Adviento, 
escuchamos de manera especial al 

profeta Isaías quien suena en el día del 
Señor.  Con su profecía, que se expre-
sa proféticamente, podemos formar 
nuestra propia visión de cómo puede 
ser el mundo según el plan del Creador.  
Isaías habla del día cuando las naciones 
no gasten sus recursos en armas para 
destruir a otros, sino en implementos 

para producir los frutos de la tierra para 
la alimentación de todos los pueblos.  
Habla de un día cuando aún los ene-
migos naturales pueden coexistir en 
tranquilidad y seguridad juntos; dice 
que el cordero puede reclinarse junto 
al león sin miedo.  En sus sueños del 
día del Señor, Isaías habla del desierto 
fl oreciendo con chorros de agua fresca, 
y habla de la necesidad de bajar mon-
tañas y elevar valles para preparar el 
camino del Señor.

En el tiempo de Adviento hay dos 
fi guras muy importantes en el Nuevo 
Testamento: Juan el Bautista que realiza 
la profecía de Isaías de la voz que clama 
en el desierto pidiendo la conversión y 
la Virgen María, que cumple la profecía 
de Isaías que dice que la Virgen encinta 
dará a luz al Salvador del mundo.  Juan 
Bautista nos llama a considerar que ne-
cesitamos hacer nosotros para preparar 
el camino del Señor, en qué áreas de 
nuestras vidas debemos cambiar para 
poder recibir la gracia que el Señor nos 
ofrece.  Juan Bautista dio consejos muy 
prácticos a los que vinieron a recibir el 
bautismo de él en el Rio Jordán- sean 
honestos, no opriman o abusen a nadie, 
compartan sus bienes materiales con 

los que tienen menos.  La austeridad de 
su propia vida se reveló ante él quien se 
enfocó completamente en el futuro que 
Dios nos ha prometido.  No quería los 
placeres de este mundo porque no va-
len en comparación con lo que el Señor 
nos dará para toda la eternidad.

La Virgen María nos inspira con su 
apertura completa a la Palabra y la vo-
luntad de Dios.  El Adviento para María 
fue algo muy personal: esperaba al Me-
sías con todo Israel, pero llevaba en su 
propio seno este Mesías que es el Hijo 
de Dios.   Es durante el Adviento que 
celebramos la Concepción Inmaculada 
de María- como Dios la preservo inma-
culada y sin mancha del pecado desde 
el primer momento de su vida antes 
de nacer para tener en ella La Purísima 
que dará al mundo el Divino Mesías.  
También en el Adviento celebramos la 
visita de la Madre de Dios a México en 
el siglo XVI; La Virgen de Guadalupe es 
la Madre de Dios embarazada, trayendo 
la sagrada presencia de su Hijo al nuevo 
mundo y sus habitantes.  Ella se reveló 
como madre de ternura que está siem-
pre cerca de nosotros sus hijos e hijas 
y nos regala el Hijo que lleva consigo 
para nuestra salvación.

Que nuestras celebraciones del 
Adviento y la Navidad que se acerca nos 
inspiren a reconocer la presencia de 
Dios en nosotros y despierte en noso-
tros el anhelo del mundo redimido- el 
Reino de Dios.  
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DIÁCONO EDUARDO FORTINI 

El sábado 9 de noviembre en el Centro 
Católico, en nuestros encuentros dioce-
sanos mensuales de formación Católica, 
espiritual y humana, el Padre Carlos 

Martínez  resumió de 
manera brillante la Ex-

hortación Apostóli-
ca del Santo Padre 
Francisco, intitu-

lada “Cristo Vive”, 
llamando la atención 

sobre la necesidad de llevar a los jóvenes 
al encuentro con Cristo de una manera 
creativa que se adapte a la realidad que 
ellos viven en este tiempo. Nuestro Dios 
es un Dios encarnado y el Evangelio hay 
que saber “inculturizarlo”, encarnarlo, 
a través de las concretas realidades de 
quienes debemos acercar a Cristo. Por 
eso el Padre habló de los “ganchos” de 
atracción, o sea aquellas oportunidades 
culturales y sociales a través de las cuales 
se puede comunicar la Palabra de Dios de 
manera eficaz y efectiva para que el joven 
experimente de manera personal la trans-
formadora presencia de Cristo en su vida.  
Al finalizar su exposición, el Padre Carlos 
nos brindó dos palabras claves del Papa 
Francisco para resumir esta visión de la 
Pastoral Juvenil: Búsqueda y Crecimiento.

Que agradable reunirnos entre 
Hispanos, hermanos y hermanas, com-
partiendo pan dulce Mexicano, café de 
Colombia, fruta, leche, jugo y un esqui-
cito almuerzo, sabiendo que mientras 
alimentamos nuestro cuerpo, nuestra 
amistad crece disfrutando de sana 
compañía, y también nos alimentamos 
de la Palabra de Dios y la enseñanza de 
la Iglesia.  

Julián y Silvia Viso, Delegados Diocesa-

ASUNTOS ACTUALES

EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO MISIONERO EN LA 
DIÓCESIS

nos del V Encuentro, junto a otros herma-
nos y hermanas que están frecuentando 
los Cursos del Ministerio Laical de la 
Universidad de Notre Dame, dieron unas 
presentaciones apasionadas sobre los 
beneficios de la formación impartida por 
tal universidad en línea, formación que 
es en español, sin requerimiento de un 

titulo escolar para inscribirse, pagando 
solo $50.00 por cursos de 7 Semanas. 
Tales cursos abren los horizontes sobre 
la FE y su inculturación en el pueblo 
Hispano en los Estados Unidos. Silvia y 
Julián ofrecen gratuitamente su apoyo 
a todos aquellos que quieran inscribirse 
y tener tutoría durante las semanas del 
curso para hacerlo con éxito.  

Después del almuerzo, completamos 
la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco sobre los jóvenes dando pautas 
de carácter sociológico y antropológico 
basadas en los estudios del Doctor Gary 
Chapman. Subrayamos la importancia en 
la educación y crecimiento de nuestros 
jóvenes, al interno de nuestras familias, 
de darles testimonio, como padres, de 
un amor pleno, brindándoles “Tiempo 

de Calidad” donde estamos con ellos, los 
escuchamos, los conocemos dedicando a 
sus personas una atención total; brin-
dándoles “Palabras de Afirmación” que 
fluyen del conocimiento que tenemos de 
sus cualidades justamente porque nos 
hemos dedicado a observarlos y a trans-
currir tiempo con ellos; brindándoles 

“Actos de Servicio” donde nos preocu-
pamos por sus necesidades diarias;  
brindándoles “Cercanía afectiva” 

donde no tenemos miedo de abrazarlos 
y besarlos para hacerlos “sentir” amados. 
No solo es importante que “sepan” que 
son amados sino que lo sientan también 
con gestos concretos de afecto cotidiano. 

Luego presentamos el Capitulo Octavo 
de la Constitución Dogmatica Lumen 
Gentium que resume, a la luz de la Sa-
grada Escritura, Tradición y Magisterio de 

la Iglesia, las enseñan-
zas sobre la Santísima 
Virgen María, no solo 
con el objetivo de 
ayudar a aquellos que 
comenzaran los cursos 
de Mariología con la 
Universidad Notre 
Dame, sino también 
pensando en el Mes de 
Diciembre donde ce-
lebraremos la Inmacu-
lada Concepción de la 

Santísima Virgen María y Sus Apariciones 
a San Juan Diego.

El domingo 10 de noviembre en Frank-
fort, gracias al Párroco, el Padre Charles 
Howell, a Fernando y Alejandra Moncada 
con su equipo parroquial, tuvimos un 
retiro de parejas para enriquecer su FE, 
su mutua relación y considerar la riqueza 
infinita que se recibe en el Sacramento 
del Matrimonio.
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M. 
(M. YVETTE CULP LL.M.)

Ya se acerca Navidad. El Adviento ha 
empezado. El Adviento de la Navidad 
-del latín “Nativitas” o nacimiento- es 
una temporada llena de reflexión y 
deseos de mejorar nuestras vidas para 

ser dignos de nuestro 
Bebito Jesús que 

ya va a nacer. La 
palabra Adviento 
proviene del 

latín “adventus” 
que significa “venida”, 

en el lenguaje cristiano, la llegada del 
Bebe Jesús o la Venida de nuestro Señor 
Jesús. También, nos indica el comienzo 
de un nuevo año litúrgico.

Así mismo, la liturgia de la Iglesia 
Católica nos enseña que este periodo se 
comprende de las cuatro semanas que 
preceden a la Navidad; siendo 4 domin-
gos, comenzando este año el domingo 1o 
de diciembre y terminando con la Víspera 
de Navidad el martes 24 de diciembre. 
El color litúrgico de este tiempo es el 
morado que significa penitencia, melan-
colía, humildad.  Con la excepción del 
uso del color rosa en el tercer domingo 
de Adviento (Domingo Gaudete – del 
latín que significa, Regocijarse) el cual es 
como un descanso en el que se espera de 
nosotros la felicidad durante esta tempo-
rada de humildad. Es un tiempo que nos 
da la oportunidad para prepararnos en 
la esperanza y el arrepentimiento para la 
llegada del Señor.

Cuando celebramos la liturgia de 
Adviento en nuestras parroquias esta-
mos actualizando la espera de nuestro 
Mesías. Al participar en la larga prepara-
ción de la primera venida o nacimiento 
de nuestro Salvador, “los fieles renuevan 
el ardiente deseo de su segunda venida”. 
CIC 524. Durante esta época de Adviento 

VIDA DEVOCIONAL

“ADVIENTO DE LA NAVIDAD”
es preciso que Dios crezca y que nosotros 
disminuyamos según lo dice el Evange-
lio de Juan 3,30.

Existen varias tradiciones que son 
celebradas como parte del Adviento. Las 
Posadas son una tradición hermosa y de 
origen mexicano; empiezan el día 16 de 
diciembre y representan el tiempo en el 
que María y José anduvieron buscando 
posada para tener a su hijo Jesús. María y 

José tuvieron que ir a Belén para registrar-
se en el censo; ya en Belén fueron recha-
zados en varios lugares, y al no encontrar 
lugar en donde quedarse eventualmente 
fueron recibidos en un pesebre junto con 
los animales en donde nació nuestro Be-
bito Jesús, nuestro Cristo Rey. La posada 
representa ese vagar mediante dos gru-
pos; una parte del grupo está afuera de la 
casa o lugar con un nacimiento y canta “yo 
os pido posada en el nombre del Cielo…” 
y después de varias estrofas el otro grupo 
adentro de la casa los dejan entrar cantan-
do “entren santos peregrinos…” Se dan 
aguinaldos, hay piñatas, tamales, champu-
rrado, etc. Esta celebración es una opor-
tunidad de prepararnos espiritualmente 
para su venida y también se celebra en 
otros países de Latinoamérica. 

En casa también podemos tener 
nuestro Calendario de Adviento. El Ca-
lendario de Adviento tiene 24 ventanitas 
que empiezan a contar a partir del 1º de 
diciembre; representando los 24 días 
antes del 25 (Navidad). Esta tradición se 
originó en Alemania en el siglo XIX y es 
muy popular en los Estados Unidos de 
América. Dice la historia que el calendario 
fue creado por una mamá que lidiando 
con sus hijos que le preguntaban a diario 
cuando era la Navidad, y cansada de 
contestar preguntas diarias, decidió crear 
un calendario que podían ver los niños. 

Esta es una oportunidad para reflexionar a 
diario acerca de Jesús con lecturas acerca 
de su venida. 

Durante esta temporada recordemos 
que Jesús mismo nos confirma que Él es 
nuestro Señor y que Dios es único. Como 
católicos creemos firmemente y afirma-
mos que hay un solo Dios verdadero 
“inmenso e inmutable, incomprensible, 
todopoderosos e inefable, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo: Tres Personas, pero una 
Esencia, una Substancia o Naturaleza 
absolutamente simple.” CIC 202
Desde el punto de vista teológico esta 

temporada nos marca 3 aspectos de nues-
tra vida, el pasado, el presente y el futuro. 
Debemos ver el Pasado para recordar 
nuestras acciones y tomar responsabili-
dad de ellas. El Presente lo tenemos que 
vivir siguiendo los mandamientos de 
Dios, disfrutándolo segundo a segundo y 
reflexionando acerca de nuestro pasado, 
al mismo tiempo que planeamos nuestro 
futuro. El Futuro por ende será maravilloso 
si hacemos los pasos anteriores y nos com-
prometemos día a día a seguir el camino 
correcto que es… simple, haz el bien a 
todos, y a ti mismo.

Nuestro destino eterno ya lo sabemos 
puede ser muy feliz o desdichado, pero 
en caso de que ya lo hayamos olvidado 
o tal vez nunca lo hayamos sabido, es 
directo… El catecismo nos dice que 
“cada ser humano recibe su retribución 
eterna en su alma inmortal en el preciso 
momento de su muerte, en un juicio 
particular que refiere su vida a Jesucris-
to: ya sea entrando a la bienaventuranza 
del Cielo - a través de la purificación o 
inmediatamente, o a la condenación 
eterna inmediata.” CIC 1022. Es bueno 
tener conocimiento de lo que Dios espe-
ra de nosotros y así informados decidir 
nuestro destino. Ojalá escojamos adorar 
a nuestro Niñito Dios hoy y siempre. 
¡Feliz Navidad! 
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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
  8 de febrero, 2020
14 de marzo, 2020
En el “Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington
Los esperamos a las 9 a.m. con café y pan dulce mexicano.
•  Estudio de la Biblia, aplicaciones a la vida interior y al 
discipulado misionero.
•  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.
OTROS EVENTOS:
CELEBRACIÓN DIOCESANA DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 
 EN LA CATEDRAL “Christ the King” - 299 Colony Blvd, 
Lexington
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.
RETIROS PRE-CANA (RETIRO DE PREPARACION MATRI-
MONIAL, EL PLAN DE DIOS)
Catholic Center”: 1310 West Main Street, Lexington
Sábado 25 de Enero 2020
Sábado 25 de Abril 2020
 – De 8:30 am a las 3:30 pm - Para Inscripciones Contacta al 
Director de Formación: Mauricio Castellanos (859) 797-3486

Hermanas Misioneras del Rosario de Fátima llegaron a nuestra 
Diócesis el 15 de noviembre. Aquí con el Delegado del Obis-
po-Secretario de la Vida Pastoral de la Diócesis, la Editora-Escrito-
ra del Peregrino y familia. Lexington, KY. Foto: M. Yvette Culp


