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Divorciado.  Católico.  Y ahora qué? 

La Diócesis Católica de Lexington, 
Kentucky presenta… 

 

Testimonios de Lexington: 
"Tenía la esperanza de hacer amigos y no sólo eso ha sucedido, sino que me he dado cuenta de que hay muchos 
otros con tanto dolor como yo. He logrado aceptar el plan de Dios para mí ". 
 
"[El programa Camino de Esperanza] me ayudó con mi relación con Dios ... fue muy real y centrado en Dios. Me 
gustó que los líderes tienen un gran corazón. El programa tiene una atmósfera segura y acogedora ".  
 
 
 

El Camino de Esperanza es un programa de 15 
semanas especializado en recuperación del 

divorcio, el cual facilita la sanación de católicos 
divorciados o separados.  Se ofrece apoyo en las 

situaciones que se enfrentan a causa del  
divorcio.  Se enfoca en oraciones, las escrituras, y 
las enseñanzas de la iglesia católica que llevan a 
una relación profunda con Jesucristo y a sanar. 

La próxima sesión de 15 semanas 
comienza el  

jueves, 11 de enero de 2018 
6:30 a 8:30 p.m. 

Catedral de Cristo Rey  
299 Colony Blvd., Lexington 

Costo de Inscripción: $50.00   
 

(Primeras 7 semanas…$25.00 + Segundas 8 semanas...$25.00)               

¿Se siente perdido, triste o enojado?   ¿Tal vez un miembro de su familia? ¿Se pregunta cómo 
seguir adelante con su vida después del divorcio o la separación? Si es así, llámenos o envíenos 
un correo electrónico hoy. Nadie debería sufrir solo un divorcio. Únase a otros en su comunidad 

católica y envuélvase en el amor, el perdón y la aceptación de Dios. 

"No temas, porque yo estoy contigo; no te desanimes, 
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré;  

Yo te sostendré con mi justa diestra.” 
Isaías 41:10 

Para registrarse, favor de llamar a María Cambray 
al Centro Católico al teléfono 859-253-1993  

Se ofrecerá cuidado de niños. Indique cuantos niños traerá y sus edades. 
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Gracias, Padre ___________________________________. 

Saludos a todos.  Mi nombre es ______________________ y me acompaña ______________________. 

Estamos aquí para hablar sobre un grupo católico de recuperación del proceso de divorcio ofrecido a aquellos 
en la Diócesis de Lexington. 

Ser católico y divorciado es un tema difícil de discutir, pero como comunidad católica, todos sentimos los efectos 
del divorcio, puede que tenga un miembro de la familia, amigo o conocido que está en proceso de separación o 
divorcio. 

El tema del divorcio dentro de la comunidad católica a menudo se malinterpreta haciendo que uno se sienta solo 
y perdido. 

Lamentablemente, muchas personas tienen conceptos erróneos sobre las enseñanzas de la iglesia con respecto 
al divorcio, las anulaciones y el poder comulgar. Estamos aquí para decirle, "No está solo". 

A través de la experiencia de un divorcio, las personas sienten una variedad de emociones incluyendo el haber 
estado solos con su dolor.  Hoy, estamos aquí para ofrecerle una respuesta al dolor del divorcio: "El Camino de 
la Esperanza". 

"El Camino de la Esperanza" es un taller de 15 semanas dirigido por laícos y respaldado por la Diócesis de 
Lexington para ayudar a los católicos que están divorciados o separados. 

"El Camino de la Esperanza" se basa en su relación con Dios; aceptando el amor y la sanidad incondicionales 
de Dios.  Es un programa donde se discuten los problemas del divorcio con otras personas  que están 
experimentando problemas iguales o parecidos. Se habla de cambios y alteraciones en su vida. Todo esto 
dentro de una comunidad cristiana donde compartimos experiencias. El programa está abierto a todos los 
católicos en nuestra diócesis. 

----------Aquí comienza la segunda persona---------- 

Las próximas sesiones para damas y caballeros comenzarán el jueves 11 de enero del 2018 de              6:30 
p.m. a 8:30 p.m. en la Catedral Cristo Rey aquí en Lexington. Nos reuniremos todos los jueves por 15 semanas 
y terminaremos esta sesión con una misa especial y una recepción. 

Si usted, o alguien que usted conoce, está pasando por el proceso de divorcio o separación, ya sea algo que 
sucedió hace corto tiempo o más de veinte años atrás, Dios quiere sanarlo. 

Si está divorciado o separado, es católico y es padre o madre: no hay mejor regalo que pueda darle a sus hijos 
que usted convertido en una persona feliz, viviendo en la paz que solo Dios puede brindar. 

Por favor, venga al "Camino de la Esperanza" y permítale a los líderes de ese nuevo ministerio hispano caminar 
con usted. 

Estaremos disponibles después de la misa para proveerle el volante con información para usted, un amigo o ser 
querido. 

Nos despedimos con estas palabras de Isaías 41:10, "No temas, porque yo estoy contigo; no te desanimes, 
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; Yo te sostendré con mi justa diestra". 

Gracias por su atención y que Dios los bendiga a usted y a sus familias. 


