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PAZ Y BIEN

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

LUCHEMOS POR UN MUNDO MEJOR
En el mismo momento en que comencé 

a escribir este artículo, me llegaron las no-
ticias de que la Corte Suprema dijo que el 
presidente no puede terminar el programa 
de DACA.  Gracias a Dios.  He lamentado 
por mucho tiempo que una gran parte de 
nuestra comunidad latina ha tenido que 

vivir con miedo y no habían 
podido hacer planes 

para su futuro por la 
incertidumbre de su 
situación legal.  Como 

todos saben, el progra-
ma DACA fue instituido 

por el Presidente Obama precisamente 
porque el Congreso de los Estados Unidos 
nunca cumplió su responsabilidad de 
reformar las leyes migratorias inadecuadas 
e injustas por las condiciones actuales 
en el país.  Todos saben también que la 
administración presidencial actual comen-
zó y siempre ha estado en contra de los 
inmigrantes, aún los que vienen con todos 
los papeles, los refugiados que tienen 
derecho, y los que hacen trabajos que nadie 
más haría.  Nuestra iglesia ha insistido por 
décadas ahora que los derechos humanos 
no dependen de su nacionalidad ni su 
estado migratorio, derechos básicos no 
dependen de ciudadanía ni residencia 
legal, estos derechos son parte de nuestra 
dignidad como hijos e hijas de Dios creados 
a su imagen y semejanza.

Esta decisión sobre DACA, aunque no es 
una decisión permanente, es muy importan-
te porque reconoce el daño a la comunidad 
inmigrante y a los jóvenes que vinieron a 
este país como niños y niñas que crecieron 
aquí, estudian y trabajan aquí y en muchos 
casos no conocen o recuerdan su tierra na-
tal.  Es importante que los que votan en las 
elecciones nacionales tomen en cuenta la 
posición de los candidatos en cuestiones de 
inmigración.  El Papa Francisco nos recuerda 
que la migración, el trato a los pobres, el 

respeto al ambiente natural y la resistencia 
al racismo son temas de la vida. Oponerse al 
aborto ciertamente es importante, pero no 
puede ser el único tema de la elección. 

También es importante que diga algo 
sobre la pandemia que estamos viviendo 
desde el marzo pasado.  Con tanta tristeza 
tuvimos que cancelar Misas durante el 

tiempo más santo del año. Sin embargo, 
con el Internet, fue posible participar en 
los ritos de la Semana Santa, la Pascua, y 
todos los domingos en casa.  Ahora que 
más movimiento es permitido, es muy 
importante que tengamos mucho cuidado.  
La pandemia todavía existe y el virus se 
esparce todavía.  Me preocupó mucho el 
recibir noticias del alcalde de la ciudad de 
Lexington de que un porcentaje grande de 
los nuevos infectados son de la comunidad 
hispana.  Casi el 25% de los nuevos casos 
de COVID-19 en Lexington y Fayette County 
son de la comunidad hispana y muchos son 
de los que trabajan afuera, al aire libre: con 
los caballos, en la construcción, jardinería, 
etc.  A veces es el camino al trabajo el 
cual es la ocasión para el contagio de la 
enfermedad con otros en el vehículo.  La 
Iglesia es una madre que se preocupa por 
sus hijos e hijas.  Por eso, como cada madre, 
tenemos que insistir en la importancia de 
lavarse las manos frecuentemente y no 
menos de 20 segundos a la vez.  Tenemos 
que insistir en el uso del cubrebocas, que 
puede ser incómodo, pero ha sido muy 
importante en controlar la transmisión del 
virus.  Es importante mantener la distancia 
de 6 pies/2 metros entre las personas para 
también mantener la salud.  Es triste que 
entre nosotros haya personas que todavía 
no creen que existe o que es peligroso este 
virus o no crean que es tan serio.  Ahora 
más de 2 millones de personas en el país lo 

tienen y demasiada gente han muerto por 
este virus.  Hay que protegerse a sí mismo, 
a sus familias, y a los demás.

En estos días estamos mirando algo 
más de mucha importancia, el número de 
angloamericanos que están enfrentando la 
realidad del racismo en este país después 
de la muerte de otro afroamericano por la 
policía en Minneapolis. Hay una larga histo-
ria de muertes de afroamericanos matados 
por angloamericanos sin consecuencias 
apropiadas al crimen.  Después de este 
último ejemplo muchos respondieron con 
manifestaciones en las calles que, en su ma-
yoría, pero no todas fueron pacífi cas.  Quizás 
por las tensiones raciales desde la elección 
del presidente o quizás por la frustración 
por la pandemia y el gran número de 
personas de color que están sufriendo, hubo 
más interés esta vez en que haya justicia 
para la víctima.  Nuestra Iglesia nos enseña 
que el racismo también es pecado grave 
porque niega la dignidad de ser parte de la 
familia de Dios.  La comunidad hispana ha 
sufrido bastante del racismo sistemático de 
este país también como las actitudes hacia 
inmigrantes.  Espero que el gran número de 
personas de todas las razas insistiendo en 
la justicia signifi que que un cambio vendrá 
pronto.  El Papa sigue enseñándonos que 
no hay que escoger entre el cambio de 
consciencia del individuo o el cambio de sis-
temas y leyes porque ambos son necesarios.

Con el sentido de esperanza que nos da 
el juicio sobre DACA, sigamos luchando por 
el respeto que todos los pueblos merecen y 
debemos comprometernos a seguir luchan-
do por un mundo mejor y más parecido al 
Reino de Dios.
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HNA. ELISABETH WEHRI 

En todas partes del mundo hoy en 
día, la realidad del pueblo migrato-
rio se hace más y más visible.  Así es 
también en nuestra diócesis y en la 
parroquia de St. Joseph (San José) en 

Winchester, KY.  Aquí 
hay una presencia 

fuerte de gente 
hispana, gente 
amable, soli-

daria, trabajadora, 
gente que celebra 

el gozo de vivir, que vive en familia 
con valores cristianos, gente que da tes-
timonio de su profunda fe en el Dios de 
la vida.  Años atrás la comunidad hispa-
na en Winchester gozaba de la presen-
cia del Padre José, sacerdote bilingüe 
que celebraba los sacramentos con la 
comunidad. Pero cuando él se trasladó 
a otra parte, comenzó a desintegrarse 
la comunidad, o así parecía.

Esta comunidad hispana, tan arrai-
gada en su fe católica, no se olvidó.  
Cuando se presentó la oportunidad de 
nuevo de celebrar su fe gracias a que 
el Padre Arock quien habla español y 
se interesa por las personas migrantes, 
¡hubo respuesta!  Pronto la comuni-
dad que parecía dormida se animó 
de nuevo y avivando el calor todavía 
muy presente en la ceniza, resurgió 
con fuerza el deseo grande de poder 

COMUNIDAD HISPANA EN WINCHESTER
celebrar su fe por medio de los sacra-
mentos, especialmente la Eucaristía.

Hay tres claves importantes que dan 
vida a la comunidad de fe en la parro-
quia católica de Winchester:

LA CHISPA de la comunidad es el 
liderazgo de los laicos dentro de la mis-
ma comunidad.  Ellos forman parte de 
las familias y conocen lo diario de vivir 

con sus penas y alegrías, comunican la 
buena noticia y organizan que las fami-
lias vengan de nuevo a reunirse.  Ellos 
animan a la participación activa, les 
hacen recordar y celebrar las tradicio-
nes bellas del pueblo hispano católico. 
Son ellos los laicos que efectúan a cada 
encuentro un momento celebrativo con 
el refresco o bocadillo, tal vez un juego. 
¡Hay que celebrar la vida!

LA LLAMA de la fe brota y crece 
cuando la comunidad se reúne para 
profundizar su fe en Dios como discí-
pulos de Jesucristo.  Estudiar juntos la 
Biblia y especialmente a los Evangelios 
les permite a todas las familias conocer 
a la persona de Jesús como persona 
realmente viva y real.  En el Evangelio 
encontramos a Jesús acogiéndonos 
tiernamente a todos, con los gestos 
inolvidables de sanación y cariño, con 
su insistencia en el poder del perdón 
y conversión, con sus palabras ani-

mosas del amor de Dios, en su amor 
sin límites en la cruz y en la alegría 
sorprendente de su resurrección. Por 
medio del estudio conmigo la Hna. Liz, 
ha crecido la adhesión de la comunidad 
a la persona de “Dios-con-nosotros” y su 
proyecto de vida, el Reino de Dios.

EL FUEGO brilla en la comunidad y en 
los corazones cuando podemos agarrar 

fuerza al celebrar la fe en la Eucaristía 
dominical con el Padre Arock.  Que 
gozo ha sido una vez más celebrar 

la Santa Misa en español, poder hacer 
presente el gran sacrificio de Jesús en 
su muerte y resurrección.   Nutridos en 
Jesús, la vida se transforma en dona-
ción a Dios y a los hermanos y herma-
nas y nos sentimos que Jesús apoya 
nuestros esfuerzos para ser más y más 
como Él.  

Todo este proceso de reintegración 
comenzó en el mes de enero del pre-
sente año.  Uno se da cuenta cuanto le 
hace falta participación en la Santa Misa 
en persona cuando no la hay.    Dios 
nos permitió saborear el gozo por unas 
pocas semanas antes de que el CO-
RONAVIRUS interrumpiera todo, pero 
sabemos que este tiempo va a pasar y 
con nuevo entusiasmo estaremos en 
nuestro querido templo cantando y ala-
bando a Dios.  Mientras tanto, oramos 
y escuchamos al mensaje del Evangelio 
todos los días con el Padre Arock por 
medio de WhatsApp.

ASUNTOS ACTUALES
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VIDA DEVOCIONAL

M. YVETTE MILLÁN TORRES LL.M. 
(M. YVETTE CULP LL.M.)

Durante esta pandemia del COVID-19 
nuestra vida es diferente y para todos o 
para muchos más difícil, aun así, este 4 de 
julio del 2020 celebramos el ducentésimo 
cuadragésimo cuarto aniversario (244) de la 

independencia de nuestro 
país, los Estados Unidos 
de América (“USA” por 
sus siglas en inglés), 
del Reino Unido o 

Inglaterra. Fue en esta 
fecha que las 13 colonias 

que ocupaban parte de lo que es el lado 
este de “USA” aprobaron en el congreso la 
Declaración de la Independencia. “Cuan-
do en el curso de eventos humanos, sea 
necesario para la gente disolver las bandas 
políticas las cuales los han conectado con 
otros, y asumir entre los poderes de la tierra,
la condición separada e igual, a la cual las 
Leyes Naturales y de la Naturaleza de Dios 
los envisten…”. Entendiendo de lo anterior 
que los Fundadores de “USA” comprendían la 
importancia de mantener la harmonía entre 
el derecho natural y su fuente que es Dios.

Así, la guerra de la independencia empezó 
ofi cialmente. A partir de ahí, el nuevo país 
empezó a formarse y a aumentar su territorio 
que eventualmente tocaría los dos océanos; 
el Atlántico, el cual era el que originalmente 
tocaban las 13 colonias; y el Pacífi co, que 
sería alcanzado con muchas batallas entre 
los colonos de las trece colonias y los locales 
indígenas americanos, al igual que guerras 
con otros países que reclamaban también el 
territorio por haberlo obtenido con anterio-
ridad (España, Francia y México).  Despojos, 
matanzas, segregación, esclavitud, también 
unión entre ciertos grupos, etc… Creando 
un país multicultural con similitudes al igual 
que con diferencias; entre ellas, étnicas, 
de idioma, e ideológicas incluyendo entre 
estas diferentes religiones. Pero, en su gran 
mayoría el país se mantuvo cristiano. Así, los 
católicos formamos parte del mosaico o gran 
“melting pot” (la olla de fundición) como 

¡LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD!
es llamado “USA” en ocasiones. Hoy en día 
nuestro “USA” es un gran país en muchos 
aspectos y un lugar muy bueno para vivir 
todavía en nuestro planeta Tierra. 

El teólogo Douglas Culp (DC), quien, 
mencionando la encíclica de 1993, Verita-
tis Splendor (Esplendor de la Verdad), del 
Santo Papa Juan Pablo II, expresa que “los 
fundadores entendieron que la libertad 
a declarar la independencia no era el re-
sultado de su simple y personal deseo de 
hacer lo que les plazca en aquel entonces.  

En vez de eso, si esta decisión no pudiera 
sostenerse ante una apelación al derecho 
universal de Dios accesible a través de 
la luz y la razón por toda la humanidad, 
entonces no podría ser justifi cada ante el 
mundo como una acción moral. Así el San-
to Papa Juan Pablo II afi rmó la subordinación 
de la humanidad y sus actividades ante Dios 
como uno de los elementos esenciales de 
la Revelación de la Biblia con respecto a la 
acción moral.”

Estos derechos inalienables nos han sido 
dados por Dios, ninguna persona o go-
bierno puede justifi cadamente violar estos 
derechos porque hacerlo molestaría el orden 
natural de las cosas.  Citando a DC de nuevo, 
“si Dios dotó a toda la humanidad con 
ciertos derechos, estos deben ser esen-
ciales para que la humanidad esté en 
relación correcta con el fi n para el cual fue 
creada.  Tal relación es entre una persona 
y Dios, sociedad, vecino, uno mismo y la 
creación. En esencia, seria negar la mera 
humanidad de la persona, ya que, el ser 
humano en su plenitud posee el derecho 
a la vida, a la libertad y a la búsqueda de 
la felicidad.”

Considero que el lazo común que ha 
mantenido a este país unido a través de 
los años ha sido precisamente este deseo 
común establecido en la Declaración de la 
Independencia: “Sostenemos que estas 
verdades son evidentes por sí mismas, 
que todos los hombres son creados igua-
les, que están dotados por su Creador con 

ciertos derechos inalienables, que entre 
ellos están los de la Vida, la Libertad y la 
búsqueda de la Felicidad.”

Y hoy en día, estos derechos inalienables 
que Dios nos dio y sigue dando, aunado con 
la protección que nos otorgan nuestras leyes 
respecto a estos derechos mencionados en 
el párrafo anterior, son atacados constante-
mente. Están siendo atacados por acciones 
crueles entre vecinos, familias, comunidades, 
en ocasiones los mismos servidores públicos 

son los que atacan al público, propuestas 
de ley, creación de nuevas leyes en el Con-
greso o por medio de Órdenes Ejecutivas 

Presidenciales. ¿Qué debemos hacer cuando 
vemos estos derechos inalienables del ser 
humano en peligro? La respuesta espero la 
encuentren en su corazón, en su inteligencia 
y siempre siguiendo el camino de Dios que 
nos enseña haciendo conciencia social, en 
familia y en comunidad. 

Somos hij@s de Dios, todos somos 
herman@s y Dios espera que seamos 
buenos en todos los aspectos los unos con 
los otros, recordemos durante este tiempo 
de pandemia, de esperanza, de deseo de 
cambio por la lucha a favor del respeto de 
nuestros hermanos negros o afro-ame-
ricanos con una historia de esclavitud y 
en contra de los cuales se han cometido 
infi nidad de crímenes en la mayoría de sus 
familias; sin olvidarnos de otros grupos que 
también han sido descartados y victimiza-
dos en nuestra sociedad, como las víctimas 
de abuso de todas las edades, las víctimas 
de tráfi co sexual, los pobres, etc.lo que dice 
el Evangelio de Mateo… “No matarás, y el 
homicida será sujeto a juicio. Pero yo les 
digo: Si uno se enoja con su hermano, es 
cosa que merece juicio. El que ha insul-
tado a su hermano merece ser llevado 
ante el Tribunal Supremo…” También 
menciona que, si estas en confl icto con 
tu hermano y vas a presentar tu ofrenda 
a Dios, que antes de ofrecerla vayas y 
hagas las paces con tu hermano/a. 

Dios quiere que vivamos, seamos libres, 
seamos buenos con nuestros herman@s, 
con nosotros mismos y felices. Amén.
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PRÓXIMOS EVENTOS

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL 

COMPARTIENDO NUESTRA FE – TODOS LOS MARTES EN LINEA 
A LAS 7:00 P.M.
Información en el portal del Padre Carlos Martínez 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 
MATRIMONIAL, EL PLAN DE DIOS)
Contacta al Director de Formación Mauricio Castellanos al (859) 
797- 3486 

IMPORTANTE – Las iglesias de la Diócesis de Lexington ya cele-
bran 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 50% en los edificios.  
La dispensa de la obligación de asistir a la Misa del domin-
go 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 

Usemos cubrebocas o mascarillas todo el tiempo durante la Misa.
Mantengamos una sana distancia de 2 metros o de 6 pies.
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.
Nuestro Obispo Mons. John Stowe, OFM Conv. ha publicado las 
directivas en la página web de la diócesis. Esta es la liga para 
leer todo: https://www.cdlex.org/diocese-of-lexington-epide mic- 
response 

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
MISA DE DOMINGO – PRE GRABADA EL VIERNES - 
DISPONIBLE TODO EL DÍA SÁBADO Y DOMINGO
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

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. FRANCIS & JOHN, GEORGETOWN –  Viernes 6:00 P.M. (temporal)
SS. PETER & PAUL, DANVILLE –  Domingos 1:30 P.M.
DECANATO BLUEGRASS EAST 
ANNUNCIATION, PARIS – Domingos 6:00 P.M.
ST. MARK, RICHMOND – Sábados 6:00 P.M.
DECANATO MOUNTAIN WEST  
ST. WILLIAM, LONDON – Domingos  6:00 P.M.
ST. PETER, MONTICELLO – Sábados 5:00 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.


