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LA VICTORIA DE JESUCRISTO SOBRE EL PECADO Y LA 
MUERTE NOS PROMETE QUE LA GLORIA ES ETERNA  

PAZ Y BIEN

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡Cristo ha resucitado!  ¡De veras ha 

resucitado!
La cincuentena pascual nos ofrece una 

oportunidad de celebrar la victoria de 
Jesucristo sobre el pe-

cado y la muerte.  En 
medio de tantas difi -
cultades que enfren-
tamos diariamente 

como individuos y 
como comunidad, nues-

tra esperanza es fortalecida por la resurrec-
ción de Jesucristo.  Nuestro Dios no está 
lejos de los que sufren, al contrario.  Dios 
se hizo hombre en la persona de Jesús 
para compartir en todo lo que nosotros ex-
perimentamos- incluso en el sufrimiento 
y en la muerte.  En la encarnación, el Hijo 
de Dios acepta la condición humana como 
parte del ser permanentemente.  Aun 
después de la resurrección, Jesucristo nos 
muestra las llagas de su sufrimiento en la 
cruz.  Santo Tomas, quien, como muchos 
de nosotros, tenía sus dudas sobre las 
noticias increíbles de la resurrección, fue 
invitado por el Señor a tocar las llagas con 
su propio dedo.  Tomas, al tocar las llagas, 
profesó su fe.  Desde entonces, la iglesia 
que quiere revelar la presencia de Cristo 
en el mundo también tiene que tocar las 
llagas de los miembros del Cuerpo de 
Cristo que sufren ahora.

Algunos de nuestros hermanos y 
hermanas que participan en otras 
comunidades cristianas nos preguntan 
a los católicos, “¿por qué tienen a Cristo 
en la cruz todavía?  ¿No creen Uds. que
resucitó?  Lamentablemente, a veces 
nosotros los católicos no sabemos 

cómo responder.  Claro que creemos 
en la resurrección, sin este evento que 
cambió toda la trayectoria de la histo-
ria no tendríamos nada, es la base y 
fundación de nuestra fe.  Sin embargo, 
estamos muy conscientes de que Cristo 
sigue sufriendo en los miembros de 

su cuerpo todavía colgado en la cruz.  
Podemos pensar en los niños separados 
de sus padres en la frontera norteame-
ricana.  También, podemos pensar en 
el sacerdote salvadoreño asesinado por 
pandillas en Sonsonante por no pagar 
la “renta” o sea para su protección.  
Podemos pensar en muchos que cami-
nan por días atravesando un desierto 
cruel para llegar a una supuesta “tierra 
prometida” que está construyendo un 
muro para excluirlos.  Podemos pensar 
en los católicos de Sri Lanka que fueron 
atacados durante la misa de Pascua, los 
de Sudan y otras partes del continente 
africano que sufren guerra y hambre.  
O, en Nicaragua y Venezuela en don-
de los confl ictos políticos resultan en 
mucho sufrimiento para la población, 
especialmente para los más pobres.  En 
todas estas situaciones, nuestra mirada 
al crucifi jo nos muestra que Dios está 
cerca y que Jesucristo comparte en 
nuestros sufrimientos.  Nuestra fe en 
Cristo resucitado nos enseña que todos 
los sufrimientos que experimentamos 
en esta vida son temporáneos, pero la 
victoria de Cristo sobre la muerte nos 
promete que la gloria es eterna.

La cincuentena pascual sigue hasta la 
celebración del Pentecostés, la llegada 

del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y la 
Bienaventurada Madre de Jesús.  Según 
los Hechos de los Apóstoles, los Apóstoles 
y María estaban encerrados en el cená-
culo, esperando al prometido Espíritu 
Santo.  Llegó el Espíritu como viento 
huracanado y aparecieron como lenguas 
de fuego sobre cada uno de ellos- signifi -
cando su iluminación y el cumplimiento 
de la promesa de Jesús, que el Espíritu 
Santo nos ayudará a entender todo lo 
que Él nos enseñaba en ese momento.  
El Espíritu los empujó hacia el mundo, 
que tenía tanta necesidad de oír la Buena 
Nueva de la victoria de Jesucristo.  Todos, 
provenientes de muchos países distintos 
y reunidos en la ciudad santa de Jerusa-
lén, entendieron en su propio idioma las 
maravillas que anunciaron los Apóstoles.

El día de Pentecostés también se llama 
el Nacimiento de la Iglesia.  Los Apósto-
les y María formaban una comunidad 
fuerte reunida en la oración, lectura de 
las Sagradas Escrituras, y el Partir del 
Pan- memorial eucarístico de Jesucristo.  
Tenían todo lo necesario para ser Iglesia, 
con la venida del Espíritu Santo la comuni-
dad embarcó en su misión de extender al 
Reino de Dios.  Hoy, nosotros formamos 
esta comunidad apostólica, y comparti-
mos en esta misión.  La iglesia existe para 
evangelizar- compartir la buena nueva y 
extender el Reino de Dios.  ¡Ven Espíritu 
Santo a iluminar y a fortalecernos para 
continuar la Misión de Cristo!
Paz y bien,

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

¡Su salud es lo principal!
Mi nombre es Aldo Gómez repre-

sentante y coordinador de la Ayuda 
Comunitaria o Alcance Comunitario de 
“Bluegrass Community Health Center” 
y desde hace aproximadamente dos 
años hemos venido trabajando con la 
Diócesis Católica de Lexington.

Nuestro personal cuenta con enfer-
meras, asistentes clínicas, personal de 

registro, así como estudiantes de la 
Universidad de Eastern Kentucky con el 
fin de brindar los mejores servicios en 
el campo de la Salud Integral. Hemos 
sido muy afortunados en compartir con 
la Comunidad Hispana de las diferentes 
Iglesias de: Fayette, Bourbon, Scott, 
Jessamine, Garrard, Woodford y Madi-
son County, en donde se han podido 
brindar servicios como: revisión de la 
presión arterial, revisión de los niveles 
de azúcar, vacunas de la influenza, 
vacunas del tétanos, barnices dentales y 
pruebas del VIH. 

Todos los servicios anteriormente 

ASUNTOS ACTUALES

AYUDA COMUNITARIA DE BLUEGRASS COMMUNITY 
HEALTH CENTER

mencionados son vitales para mantener 
una vida sana por medio de la preven-
ción. En nuestras clínicas móviles lo 
principal es brindar un punto de partida 
y comunicar a nuestra comunidad 
como se encuentra; y en caso de algún 
síntoma anormal se brinda información 

de acuerdo a la enfermedad que se 
presenta y si es necesario hacer una cita 

de seguimiento con el doctor primario. 
Adicionalmente, si la persona no tiene 
una clínica primaria nues-
tro equipo de trabajadores 
provee información de cómo 
se puede hacer una cita 
en cualquiera de nuestras 
dos clínicas en Lexington 
(1306 Versailles Rd. 40504 
y Eagle Creek Dr. 40508). Es 
muy importante mencionar 
que nuestra clínica no solo 
atiende a pacientes con 
seguro medico sino también 
sin seguro medico. Nuestros 

costos dependen de los ingresos de la 
familia, y en caso de aplicar el máximo 
descuento el monto de la visita puede 
ser de $25 (solo por ver al doctor, no 
incluye: exámenes de sangre, pruebas 
de orina, procedimientos, etc.). 

Quiero agradecer el apoyo a las dife-
rentes Iglesias Católicas por dejarnos 
brindar estos servicios en donde 
hemos podido prevenir y controlar 

enfermedades como: diabetes, presión 
arterial alta, obesidad, influenza, y 
tétanos, así como ayudar con proble-
mas dentales y brindar información de 
salud integral (psicólogos, psiquiatras, 
nutricionistas, médicos especialistas, y 
muchas otras informaciones.).

En caso de querer hacer una cita en 
nuestras clínicas se puede llamar al 
(859) 259-2635 y al (859) 263-2507. Si 
están interesados en hacer un evento 
en donde se pueda brindar una clínica 
móvil pueden llamar a mi línea directa 
al: (859) 687-0017.

Seguiremos trabajando de la mano 
con la comunidad hispanidad por 
el bien de nuestra salud y un mejor 
porvenir de las futuras generaciones. 
No se olvide que su salud es lo más 
importante. 
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M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M.
M. YVETTE CULP LL.M.

Seguimos en la temporada de Pascua, 
50 días de gran regocijo. El Pentecos-
tés (del griego pentekosté [heméra] o 

quincuagésimo día 
después de la Pas-
cua) será celebrado 
el domingo 9 de 
junio. Celebramos 

la venida del Espíritu 
Santo a los Apóstoles y 

otros discípulos y personas descrito en 
Hechos 2,1 “… De repente, vino del cielo 
un ruido, como el de una violenta ráfaga 
de viento, que llenó toda la casa donde 
estaban, y aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y fue-
ron posándose sobre cada uno de ellos. 
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo 
y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía que se 
expresaran.” Es así como empezaron a 
evangelizar en todas las naciones los 
Apóstoles ya que podían comunicarse 
con personas que hablaban diferentes 
lenguas a partir de ahí. Por esta razón el 
Pentecostés es descrito como el “Cum-
pleaños de la Iglesia.”  

También durante este evento, los 
Israelitas escucharon que “Jesús había 
sido entregado por los Israelitas a los 
paganos para ser crucificado y proclamar 
ante ellos que Jesús es Dios”, angustia-
dos los Israelitas preguntaron… Hechos 
2:37,38 “‘¿Qué tenemos que hacer 
hermanos?’ Pedro les contesto: ‘Arre-
piéntanse, y que cada uno de ustedes se 
haga bautizar en el Nombre de Jesús, el 
Mesías, para que sus pecados sean per-
donados. Entonces, recibirán el don del 
Espíritu Santo.’” Esta también es nuestra 
manera de recibir al Espíritu Santo, 

VIDA DEVOCIONAL

“DICHOSOS LOS INVITADOS… AL MÁS SAGRADO 
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO” 

arrepintiéndonos de nuestros pecados y 
pidiendo perdón.

Como católicos entendemos y 
creemos en Dios Padre, o primera 
persona. Dios hijo, Jesús, quien es la 
segunda persona de la Santa Trinidad. 
Dios Espíritu Santo, la tercera persona; 

y que la Santa Trinidad es la fundación 
de nuestra Iglesia Católica. Igualmente, 
también creemos que cuando comemos 
la ostia o bebemos el vino (Comunión) 
estamos comiendo el Más Sagrado 
Cuerpo y Sangre de Cristo.

Jesús se convirtió en hombre a través 
de la Encarnación. Él tomó totalmente 
la forma natural humana y cuerpo y 
alma como el nuestro con la intención 
de salvarnos y al mismo tiempo perma-
neció siendo completamente Dios CCC 
461, 464.

En la última cena, según Marcos 
14:22-25 Jesús tomó el pan, y después 
de pronunciar la bendición, lo partió y 
se los dio diciendo: “Tomen, esto es mi 
cuerpo.” Tomó luego la copa, y después 
de dar gracias, se las entregó y todos 
bebieron de ella. Y les dijo: “Esta es mi 
sangre, la sangre de la Alianza, que será 
derramada por muchos.”

Por eso cada año litúrgico, celebramos 
en solemnidad en nuestras parroquias 
el Corpus Christi o El Más Sagrado 
Cuerpo y Sangre de Cristo, este año 
la celebración cae el domingo 23 de 
junio. Veremos sotanas blancas ya que 
es el color que se usa para este tipo de 
celebraciones. 

“Quien come mi carne y bebe mi 
sangre permanece en mí y yo en él. Así 
como el Padre que es vida, me envió y 
Yo tengo vida por el Padre, así quien me 

come tendrá vida por mí.” Juan 6:56-57
Como católicos creemos en la Presen-

cia Real de Jesús en la Santa Eucaristía 
la cual es latín de “Acción de Gracias”, el 
Cuerpo y Sangre de Cristo aunado con 
su Alma y Divinidad está contenido por 
completo en tanto la ostia como en el 
vino. En consecuencia, si solo tomamos 
la ostia o el vino hemos recibido la 
comunión completa con Dios, esta es la 
Doctrina de Concomitancia; la experien-
cia es más amplia si tomamos tanto la 
ostia como el vino. Debemos de haber 
ayunado por lo menos una hora antes 
de recibir la comunión y estar libres de 
pecado mortal para ser dignos de este 
tiempo único con Dios. Así, la Presencia 
Real de Dios es explicada de la siguiente 
manera… Después de la consagración, 
la substancia del pan y del vino cambian 
por el poder del Espíritu Santo (Dios en 
3ra persona) a la substancia del Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad de nuestro 
Señor, esta es la Doctrina de la Transus-
tanciación.

La Santa Misa nos adentra en la hora 
de Pascua de Jesús y celebra el Misterio 
Pascal cada domingo. Como católicos 
estamos obligados a atender la Misa los 
domingos y los días sagrados. La Eucaris-
tía o comunión es Jesús vivo, el resucitó 
3 días después de haber sido crucificado. 
¡Aleluya!

Por consiguiente, el Misterio Pascal 
es el trabajo de Cristo por la Redención, 
en otras palabras, es la Encarnación de 
Jesús, Sus sufrimientos durante Su vida 
humana/divina, Su muerte a través de la 
Crucifixión, Su Resurrección y la Ascen-
sión del Señor al Paraíso. ¡Regocijémo-
nos entonces porque estamos invitados 
a la mesa del Señor y porque Dios quiere 
que recibamos el Corpus Christi y así 
viviremos por y en Él! 
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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 
FR. CARLOS MARTINEZ: PLÁTICAS SOBRE CONSEJERÍA 
DE FAMILIA
Parroquia de "Mary Queen": 601 Hill N Dale Dr., Lexington
Los siguientes sábados a las 7 p.m. con los siguientes temas:
8 de junio – VALORES EN LA FAMILIA
Descripción: La familia como promotora de valores – Crisis 

en la familia, como podemos abordar estas crisis. 
MISA CARISMÁTICA EN LONDON 
Sábado 7 de septiembre 2019 a las 10 a.m. 
RENOVACION CARISMATICA CATOLICA GRUPO SIER-
VOS DEL SEÑOR 2019
Para mayor información contacta a ALBERT NEGRÓN (859) 
492-3471
•  8 de junio VIGILIA DE PENTECOSTÉS 
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.

Consulado 
Mexicano en 

el "Catholic 
Center".


