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PAZ Y BIEN

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

“CORPUS CHRISTI”, O SEA, EL CUERPO DE CRISTO 
El 6 de junio este año, celebramos una 

solemnidad muy importante que llama 
nuestra atención a la Sagrada Eucaristía.  
Popularmente la fi esta se llama “Corpus 
Christi”, o sea, el Cuerpo de Cristo.  Litúr-
gicamente es la celebración del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo y se celebra después 

de la Fiesta de la Santisima 
Trinidad.  En muchos 

países se celebra el 
día en un jueves, 
porque se recuerda 

aquel Jueves Santo 
antes de la noche del 

Señor cuando él nos dejo este memorial 
de su presencia entre nosotros.  
Aquí y en otros países se celebra en 
domingo, porque el jueves no es 
día de precepto aquí.  La celebra-
ción de esta fi esta tiene sus raíces 
en el siglo XIII para promover la fe 
en la verdadera presencia del Señor 
en el Santísimo Sacramento.

En varias épocas de la historia 
de la Iglesia, había dudas sobre 
el misterio de la Eucaristía.  Hay 
registros de sacerdotes y laicos que no 
creían en la presencia física del Señor 
en la Eucaristía hasta que vieron al-
gún milagro en la hostia.  También en 
nuestros días, muchos o no creen en la 
presencia real de Cristo en el Santísimo o 
dejan de participar en la Iglesia Católica 
sin reconocer que están abandonando 
este regalo tan precioso que Cristo nos 
dejó.  Durante la pandemia, muchos no 
pudieron participar en la misa en vivo y 
por eso no comulgaron.  Otros, por no 
haberse confesado o  por una irregulari-
dad de su matrimonio tampoco partici-
pan en la sagrada comunión.

Esta fi esta nos invita a considerar la 

Eucaristía como nuestra manera princi-
pal de encontrar a Cristo físicamente y 
espiritualmente.  El que dio de comer 
a las multitudes nos ofrece su propio 
Cuerpo como comida y su propia sangre 
como bebida.  De esta manera Cristo vive 
dentro de nosotros y nos alimenta para 
compartir su presencia con otros y así 
vivir nuestra misión.

Además de fortalecer nuestra fe en la 
presencia real, La Fiesta de Corpus Christi 
quiere recordarnos de la reverencia que 

El Santísimo Sacramento merece.  Todo 
lo que hacemos con frecuencia corre el 
riesgo de hacerse rutinario; es posible to-
mar este gran don del Señor por sentado 
aunque no debemos.  La reverencia in-
cluye el reconocimiento de que el Señor 
está presente bajo los signos de pan y de 
vino, la reverencia es nuestra manera de 
mostrar nuestro agradecimiento por este 
don.  Sobre todo, la reverencia es una 
actitud interior, una actitud del alma.  En 
la presencia del Señor Sacramentado, no 
debemos ignorar a Jesús presente para 
hablar con los demás.  Cuando recibimos 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, debemos 
prepararnos con un ayuno de una hora 

y especialmente con recogimiento inte-
rior.  Al acercarse al altar, hacemos una 
reverencia con la inclinación de la cabeza 
ante el Señor quien se ofrece.  Tomamos 
la santa hostia en las dos manos en for-
ma de cruz, y la comemos reconociendo 
quien está entrando a nuestro ser.

Hay varias personas que han estado 
preocupados por no poder recibir la Eu-
caristía en la lengua.  Entiendo que esto 
ha sido la práctica por muchos siglos, 
y aunque por muchos años la Iglesia 
ha permitido que usemos la manera 
original (desde la Ultima Cena del Señor) 
de “tomar y comer” en nuestras manos, 

hay los que prefi eren recibir en 
la lengua.  Normalmente este se 
considera una opción valida, pero 
durante la pandemia cuando no 
queremos extender el virus, no es 
una manera sanitaria de comulgar.  
Es importante que no pensemos 
que recibir la santa comunión en la 
mano es falta de respeto, ni de re-
verencia, de nuevo, la reverencia es 
principalmente una actitud interior. 

¡La lengua no es más santa que la mano!  
Tampoco es necesario hincarse para 
recibir la santa comunión; en este país la 
norma para comulgar es de pie. Los que 
insisten en hincarse han tropezado a las 
personas detrás de ellos.

Sobre todo, debemos celebrar esta 
fi esta con un nuevo sentido de gratitud 
por Nuestro Señor quien nos alimenta 
con su proprio cuerpo y sangre.
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EN LA COMMUNIDAD

CARIDADES CATÓLICAS DE LA DIÓCESIS DE LEXINGTON
CAMILA VALENCIA  
COORDINADORA DE PROGRAMAS BILINGÜES
(PARTE 1 DE 2)

Las entidades Caridades Católicas en 
Estados Unidos proveen el 50% de las 
necesidades básicas y urgentes en la 
comunidad, tienen más de 1,500 progra-
mas y servicios; tienen oficinas en todos 

los estados y muchas 
ciudades, algunas 
con programas 
específicos para 

asistir a los hispanos y 
sus familias en sus necesi-

dades básicas.
La oficina Caridades Católicas de Lex-

ington tiene el programa de “bridging 
the gap” (haciendo un puente en el 
hueco – cerrando la brecha) que provee 
asistencia financiera de emergencia para 
pagar los servicios esenciales o la renta, 
una oficina para consejería para la adop-
ción y apoyo a la mujer embarazada y así 
mismo está conectada con otras organiza-
ciones del estado y del país que proveen 
diferentes servicios a la comunidad.

Recientemente se abrió la posición de 
coordinador bilingüe para crear progra-
mas de empoderamiento a las mujeres 
hispanas y sus familias para tener una vida 
integral más saludable y ser miembros 
activos en la comunidad.  Este programa 
estará colaborando continuamente con el 
Centro de San Juan Diego y el ministerio 
pastoral hispano creando programas en es-
pañol y respetando la cultura hispana para 
guiar a las mujeres y sus familias, dándoles 
herramientas para encontrar soluciones sa-
ludables para mejorar y fortalecer los lazos 
familiares y poder servir a las comunidades 
y ser líderes calificados.

Este programa es como un puente 
que facilita la identificación, creación e 
implementación de programas ya exis-

tentes en inglés adaptándolos al español 
y la cultura hispana para que sean más 
eficaces y también donde ambas culturas 
se integren y se beneficien mutuamente. 
Al identificar las necesidades que no han 
sido atendidas en la comunidad latina se 
podrá trabajar en colaboración para en-
contrar soluciones respetando la cultura 
y tradición hispana y latina, actuar como 
recurso de referencia para las parroquias 

y colaboradores comunitarios, haciendo 
que el proceso sea más eficaz en los 
servicios para hispanos.

Esta posición es uno de los frutos del 
V Encuentro: nuestra Diócesis es modelo 
de pastoral de conjunto en la región, 
porque demuestra la unión y apoyo de 
los diferentes ministerios y equipo dioce-
sano como un equipo diverso y fuerte.

El Papa San Juan Pablo II escribió una 
carta a las mujeres en donde reflexiona 
sobre la realidad de la mujer en el mundo 
y la iglesia, especialmente sobre el tema 
de la dignidad y los derechos de las muje-
res considerados en la palabra de Dios.

En su carta apostólica Mulieris dig-
nitatem le da gracias a la Santísima 
Trinidad por el misterio de la mujer, por 
lo que constituye la medida eterna de su 
dignidad femenina y por las maravillas 
que Dios ha hecho posible durante la 
historia. Le da gracias por la vocación y 
la misión; por ser madre, hija, esposa, 
hermana, amiga, por lo que aporta al 
núcleo familiar y social con los dones de 
sensibilidad, intuición, generosidad y 
constancia. Continúa agradeciendo a la 
mujer trabajadora que participa de una 
manera mediadora e indispensable con 
razón y sentimiento en todas las áreas 
sociales, culturales y artísticas, política; a 
las mujeres consagradas por su apertura 

de docilidad y fidelidad. También men-
ciona que no es suficiente dar gracias 
y se disculpa porque en la sociedad 
actual todavía existen indiferencias, 
dificultades, desprecio de la dignidad de 
la mujer, marginadas y reducidas a la es-
clavitud de muchos factores externos que 
hace que ellas sufran mucho. El Santo 
Padre, hace un llamado a la iglesia para 
renovar un compromiso y restablecer la 

fidelidad a la inspiración evangélica 
siguiendo el camino de Cristo, así 
como el trataba a las mujeres con una 

actitud de apertura, respeto, de acogida 
y de ternura; honrando la dignidad de la 
mujer desde siempre. 

¡Que gran inspiración y visión de 
este Santo Papa contemporáneo para 
continuar trabajando y sirviendo en la 
construcción del reino de Dios en donde 
hay paz, amor y justicia para todos!

Aquí estoy en Caridades Católicas de 
Lexington dispuesta a servir y seguir 
siendo un canal para la construcción del 
reino de Dios bajo el Manto de la Virgen 
María y la protección del Santo Rosario 
que me guía para seguir aprendiendo y 
ayudando a la comunidad hispana y sus 
necesidades y con agradecimiento de 
corazón puedo ahora dar a la comunidad 
lo que han hecho por mí y mis hijos.

En esta primera etapa del programa 
estoy observando, escuchando y reco-
lectando información detallada de los 
diferentes programas que hay a nivel 
nacional y estatal que apoyan a las muje-
res hispanas y sus familias por medio del 
método ver, juzgar y actuar.

Si tienes algunas ideas o sugerencia 
sobre que programas necesita la comuni-
dad hispana, o tienen talentos y carismas 
que quieran compartir con nosotros, por 
favor no duden en contactarme a  cvalen-
cia@cdlex.org  o llamar al teléfono (859) 
253-1993 ext. 1062.
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M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.

El orden existe gracias a la palabra de Dios, 
él nos ha dado el orden en sus mandamien-
tos y palabra. Este orden nos mantiene en el 
camino de y hacia Dios. El orden es realmente 

celestial y divino, sigámos-
lo. La Misa nos recuerda 

este orden, sigamos 
yendo o vayamos a 
Misa.  El orden es colo-

car las cosas en el lugar 
que les corresponde. Es un 

mandato que se debe obedecer, observar y 
ejecutar. También, existe el orden religioso, 
siendo este uno de los siete sacramentos de 
la Iglesia Católica, que reciben los obispos, 
presbíteros y diáconos. Nuestro Catecismo 
Católico ahonda más: “orden (sagrado), es 
el sacramento por el cual la misión dada 
por Jesucristo a sus Apóstoles se continúa 
en la Iglesia, es decir, es el Sacramento del 
ministerio apostólico. Se confiere mediante la 
imposición de las manos. Tiene tres grados u 
“ordenes” distintas: episcopado, presbiterado 
y diaconado. Los tres confieren un carácter 
sacramental permanente.” 

Y, ¿a dónde voy con esto? El orden definido 
por la palabra de Dios es claro. El orden es 
vital para nuestras vidas y sin él nuestra vida 
toma direcciones que tienden a ser destructi-
vas y dolorosas. Un ejemplo tan claro está en 
Adán y Eva quienes perdieron el Paraíso por 
comer del árbol del conocimiento al salirse 
de orden. El orden dado a nuestra vida por 
Jesús nos ayuda a vivir una vida feliz y con 
un objetivo claro, la meta de llegar al Paraíso 
y estar en comunión con Dios eternamente. 
Dios quiere que tengamos conocimiento de 
todo en orden.

En ocasiones no seguimos el orden ya que 
tenemos voluntad propia, Dios nos la dio 
porque estamos hechos a su semejanza y 
quiere que decidamos y escojamos el bien y 
que no seamos obligados a obedecer. Somos 

VIDA DEVOCIONAL

¡EL ORDEN DIVINO ES LA RESPUESTA A LA FELICIDAD 
COTIDIANA Y ETERNA!

humanos y este libre albedrío es un gran don 
al igual que podríamos decir es una gran mal-
dición. El balance entre cuando usar nuestro 
libre albedrío para seguir o no seguir el orden 
divino es la meta. Esto lo sabemos, ¿verdad? El 
que no oye consejos no llega a viejo dirían mis 
padres.

Las noticias a diario de la violencia en 
nuestros países, en todos los países del 

mundo, en nuestros países latinos, aquí en 
los Estados Unidos de América, me sobre-
cogen y me afligen al igual que a todos. El 
desorden y falta de respeto por la humanidad 
y por nuestro prójimo está a la orden del día. 
Algunos de nuestros propios políticos son 
parte de este desorden en muchas ocasiones 
y que ansiedad, estrés, tristeza, enojo, etc. 
nos produce esto a todos.  El desorden tal 
vez está dentro de nuestra propia familia, a 
diferentes niveles pero también existe. Tal vez, 
conocemos a alguna persona que está fuera 
de orden y que necesita ayuda, un amigo(a) o 
vecino(a). Quizás somos nosotros mismos los 
que estamos viviendo fuera de orden. ¿Acaso, 
soy yo quien vive fuera de orden?

Y, ¿quiénes somos nosotros para decirles 
a los demás acerca de orden o para dar, o 
poner orden? Tal vez se han preguntado 
ustedes mismos esto, quizás hasta se los 
han dicho cuando han querido ayudar al 
prójimo. Ciertas profesiones en nuestra 
sociedad nos dan esta capacidad de ayudar, 
dar consejos, dar o poner orden al prójimo 
o a nosotros mismos; nuestros sacerdotes 
son unos de estos ya que ellos están aquí 
para hacer eco a la palabra de Dios. Ciertas 
jerarquías en la familia por ejemplo dan 
a los padres, abuelos, esta capacidad de 
ayudar, dar consejos y de poner orden. 
Ciertos puestos políticos dentro de nuestros 
gobiernos también dan esta capacidad 
de ayudar, dar consejos y hasta de aplicar 
el orden mediante el estado de derecho. 

Difícil es darnos y mantener nuestro propio 
orden, ese el meollo del asunto.

Vayamos al principio, el orden viene de 
Dios, él nos dio la vida, nos enseñó el cami-
no al bien; nos dio el libre albedrío, y a partir 
de ahí se derivaron los demás órdenes. La 
ciencia es una creación de Dios y aún no nos 
ha dado la respuesta concreta de nuestra 
existencia y cuál es el orden a seguir en cada 

caso para una vida feliz. Así estamos de 
acuerdo que la vida de cada uno de noso-
tros en el planeta Tierra y en el universo es 

un misterio. Este misterio divino es la razón 
por la que el orden divino es básico para una 
vida feliz. 

Así, la respuesta a la pregunta expuesta 
es, como ya lo sabemos, que somos herma-
nos e hijos de Dios y basado en eso debe-
mos ser lindos, amables y ayudar al prójimo 
a mantener el orden divino. Si tenemos 
profesiones que nos dan una autoridad en la 
sociedad en determinada área el orden nos 
pide que sigamos siendo buenos y ayude-
mos al prójimo dentro de nuestra profesión 
u oficio. Si somos padres o hijos, lo mismo, 
seamos amables, ayudemos. Si tenemos 
el poder como políticos y gobernantes de 
la misma manera, y hay aún más respon-
sabilidad de mejorar la situación de todo 
el pueblo. En ningún momento es correcto 
abusar el poder para el bien personal de una 
manera que el resto del pueblo sufra y los 
gobernantes vivan con excesos y maltraten 
al pueblo; esto también aplica a cada uno 
de nosotros en profesiones, oficios o como 
padres, hermanos o prójimo en general.

Quizás sea fácil, hablar y hasta poner or-
den en un momento. Es difícil, mantener el 
orden siempre, estar uno mismo en orden 
todo el tiempo y respetar el orden del pró-
jimo y de todas las cosas. El orden divino es 
realmente la única manera de ser feliz en 
mi humilde opinión, sin importar nuestra 
profesión u oficio, ni donde vivamos. ¡Que 
tengan un feliz verano y ojalá una hermosa 
vida en orden! 
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PRÓXIMOS EVENTOS

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL 

COMPARTIENDO NUESTRA FE – TODOS LOS MARTES (PREVIO 
AVISO) EN LINEA  LAS 7:00 P.M.
Información en el portal del Padre Carlos Martínez, a través de los grupos 
de whatsapp e email diocesano.  https://www.facebook.com/camarriaga
GRUPO DE ORACIÓN - TODOS LOS SÁBADOS PUEDES UNIRTE EN 
LÍNEA A LAS 6:00 P.M.
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
Para información contacta a Doña ISABEL VALDEZ al (859) 707-3831

RETIROS PRE-CANA EN LÍNEA (RETIRO DE PREPARACIÓN MATRI-
MONIAL, EL PLAN DE DIOS)
Contacta al Director de Formación Mauricio Castellanos al 
(859) 797- 3486
MUJER NUEVA – SÁBADOS DE 9:00 A.M. A 11:00 A.M. 
Para más información contacta a: Sra. Teresa de J. Lazarit 
(859) 878-9310 y/o Hna. Ignacia García R.  (859) 270-0599
 

TRANSMISIÓN EN VIVO- VER DESDE CASA EN PERSONA – MISA EN LA IGLESIA

MARY QUEEN OF THE HOLY ROSARY, LEXINGTON 
MIERCOLES Y VIERNES  7:00 P.M.
JUEVES  Hora Santa 6:00 P.M.  |  Santa Misa 7:00 P.M.  
Portal del Padre Carlos Martínez – https://www.facebook.com/camarriaga
DOMINGO A LAS 9:30 AM 
Página Web – https://mqhr.org/
https://worshiplive.tv/?S=maryqueen
Facebook – https://www.facebook.com/MQHRLex/live

ST. PAUL, LEXINGTON
DOMINGO A LAS 12:45 P.M.
Página web – https://saintpaul.cdlex.org/
Facebook – https://www.facebook.com/stpaullex/

ST. LEO, VERSAILLES
DOMINGO 6:00 P.M.
Facebook – https://www.facebook.com/stleocatholicky/

ST. WILLIAM, LONDON 
DOMINGO 6:00 P.M. 
Página Web – https://www.saintwilliamcatholicchurch.org
Facebook – https://www.facebook.com/watch/
live/?v=256293745529409&notif_id=1586890930591652&notif_
t=live_video_explicit

ST. MILDRED, SOMERSET
DOMINGO 2:00 P.M.
Facebook – https://www.facebook.com/watch/saintmildredky/

DECANATO FAYETTE 
ST. PAUL, LEXINGTON – Domingos 12:45 P.M. y 7:00 P.M.
                                            Jueves 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 9:00 A.M.
GOOD SHEPHERD, FRANKFORT  – Domingos 4:00 P.M.
SS. PETER & PAUL, DANVILLE –  Domingos 1:30 P.M.
ST. LUKE, NICHOLASVILLE –  Domingos 5:00 P.M.
ST. WILLIAM, LANCASTER –  Primer y tercer Domingo 6:00 P.M.
SS. FRANCIS & JOHN, GEORGETOWN – Domingos (Cardome Centre) 12:00 P.M.
DECANATO BLUEGRASS EAST 
ANNUNCIATION, PARIS – Domingos 6:00 P.M.
ST. MARK, RICHMOND – Sábados 6:00 P.M.
ST. PATRICK, MT. STERLING – Domingos 4:00 P.M.
ST. JOSEPH, WINCHESTER – Domingos 1:00 P.M.
JESUS OUR SAVIOR, MOREHEAD – Domingos 12:00 P.M.
DECANATO MOUNTAIN WEST  
ST. WILLIAM, LONDON – Domingos  6:00 P.M.
ST. PETER, MONTICELLO – Sábados 5:00 P.M.
ST. MILDRED, SOMERSET – Domingos 2:00 P.M.
DECANATO SANDY/LICKING 
HOLY FAMILY, ASHLAND – Domingos 11:00 A.M. (bilingüe)
ST. FRANCIS OF ASSISI, PIKEVILLE – Segundo Sábado 8:30 A.M.
 
 

IMPORTANTE – El Obispo Juan te exhorta a vacunarte en contra del CO-
VID-19. Las iglesias de la Diócesis de Lexington celebran Misas públicas para 
asistir en persona con directivas para mantener la salud pública durante la 
pandemia del COVID-19. Sin embargo, también se seguirán transmitiendo 
en vivo por Internet ya que solo habrá cupo de un 75% en los edificios.  

La dispensa de la obligación de asistir a la Misa del domingo 
permanece intacta hasta nuevo aviso, nadie debe sentir que es 
necesario arriesgar su propia salud o la salud de los demás para 
asistir a la Misa en este momento.

DIRECTIVAS PARA ASISTIR A MISAS EN LAS PARROQUIAS:
Estar sano sin síntomas de gripe como fiebre de más de 100.04 Fahrenheit. 

Usar cubrebocas todo el tiempo durante la Misa si no estas vacuna-
do(a). Vacunado(a) significa que ya pasaron dos semanas después de 

que se te inyectó la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna; o dos 
semanas después de haber sido inyectado la única dosis de la vacuna 
Johnson & Johnson. Si estas vacunado(a) no necesitas usar cubrebocas.

Mantener una sana distancia de 2 metros o de 6 pies con personas 
que no son de nuestra familia o circulo.

No nos toquemos en el momento de rezar el Padre Nuestro o al darnos 
la Paz, o en cualquier otro momento.

Lavémonos las manos o limpiémonos las manos con gel antibacterial 
frecuentemente y al momento de tomar el Cuerpo de Cristo en la Ostia 
que será la única opción (no sangre de cristo en la copa) se hará en 
la mano sin hablar, el sacerdote o ministro de eucaristía no hablará y 
tampoco el comulgante. 

Contacta a tu parroquia para más información si tienes preguntas.


