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Parking Lot Mass
One of the silver linings of this terrible COVID-19 pandemic has been the birth of our
parking lot Masses. At 3 PM on Sunday afternoons, our Knights of Columbus help parishioners  fill up the Mary
Queen parking lot with cars, leaving an open space between each. James Harding pulls his pickup truck along
side of the gym. James, Jennie, Jenna and Deacon Bill set up the truck bed with a table and all the necessaries
for Mass. Adam Beeken and a variety of music ministers set up a sound system that will broadcast the Mass into
the cars by our own MQHR-FM radio frequency. 

Adam does a sound check by speaking into the microphone and asking folks to honk their horns if the sound is
coming over their car radios loud and clear. With the affirmation of many beeps, Adam and the cantor kick things
off with a song before Mass, and we begin.

I have to be sure that I don’t trip over my vestments as I climb that ladder that helps me get into the truck bed
with some level of decorum. Once I am at the altar, I feel like I am in the most beautiful church in the world. I
look through the windows of all of these cars, and see folks who are so grateful to be able to celebrate Mass in
person, after months of absence. My heart is uplifted. I look up to see the beauty of the sky which God created,
and I am in awe of the gift of creation. I feel the wind blowing my vestments around, and I sense the presence
of the Holy Spirit of God.

At communion time, as we walk from car to car to share the Body of Christ, I am touched by the great reverence
with which Christ is received. One rainy Sunday, Jesus was protected by a communicant who jumped out of his
car with an open umbrella, and who made the rounds with me.

When it is time to leave, I get to stand at the only exit and wave to each person in every car, and I sense a genuine
connection. So many of the folks who come to this Mass have gone out of their way to express how much it
means to them.

Our renovated church at Mary Queen is beautiful, and those who attend Mass in the church are so full of faith,
hope and love. But I have to say that the opportunity to say Mass in the back of a pickup truck for an eager group
of Mass-goers thrills the heart of this boy who grew up on a small farm in a small parish. It is one reason why,
although I am glad to see 2020 gone, I know that God was with us.

Father Dan



Queen’s Service
Prayer Network Jane Leake ............................231-8409
Visitation Bob Kotzbauer ......................273-3645
Transportation Parish Office ..........................278-7432
Bereavement Parish Office ..........................278-7432
Funeral Meals Barbara Coats ........................278-7432
Caring Cards
Queen’s Service Parish Office ..........................278-7432

If you would like to volunteer for this ministry or need assistance . . .
please call one of the above numbers.

A special “THANK YOU” to all the volunteers who give of their time and
many talents to be of service for our church family.

VOLUNTEERS you are like an               “God’s special messengers.”

Send us your news!
This is YOUR Newsletter, and we are interested in your news and comments. If you would like to contribute
information or pictures, please send to Jenny Poole at jpoole5841@gmail.com or call Jenny at 223-9854 if you
have any questions.

NEXT DEADLINE FOR  FEBRUARYNEWS IS JANUARY 22, 2021!

New Parishioners
We extend our warmest welcome to:

Adam & Ann French
Maritza Catalino & Jesus Guzman
Thomas & Ann Knox
William & Sarah Cecil



Happy Green Year!
By Peggy Gabriel

Care of Creation Commission

If you’re like me, you probably look at the first of the year as time to do a bit of a reboot. And honestly
speaking, the resolutions I make don’t generally last more than a few days at the best. I think the reason I’m so
unsuccessful is because I try to do too many things. I can’t change everything just because it’s January 1, as much
as I’d like to. 

For 2021 I’ve decided that I’m going to focus on just two things. 

Number One: I’m going to take the corona virus vaccine as soon as it’s available. I enjoy live-stream
Masses, but I really miss you all!

Number Two: I’m going to add one thing to my routine pertaining to Care of Creation. I’m going to look
at several and pick one—just one—to do consistently in the coming year.  I do some of these things sporadically,
but for 2021, I’m going to pick one thing and do it consistently well.

But by the time you read this, I will have made the decision, but as I’m writing, it’s still a couple of weeks
before the end of the year. I’ve starting working on my list and by New Year’s Day, I’ll decide on one to use
throughout the year. One. You heard me. One. Take a look at the list I’ve created so far and maybe one of these
resolutions will fit into your life, too.

o The first thing that comes to mind for me is to have one meatless dinner every week. I have dozens
of recipes on a file on my computer and before January, I will go through them and make a file of
“meatless recipes” so it’s easy to find every week. I’ll do this because less of the earth’s resources
are used to produce vegetables and plant-based proteins than meat or fish. 

o I will make it a point to save the paper that is recyclable but not suitable for home recycling and
make a weekly or bi-weekly trip to the bins behind Good Foods Co-Op.

o I will read more about Kentucky Utilities green power program and determine how we can take 
steps to participate.

o Finally, I will be more conscientious about buying products that have less packaging.

For more suggestions about New Year’s Resolutions you can make that will benefit creation, 
see the “Caring for Creation Commitments” on the Mary Queen website (mqhr.org)

Happy New Year from the Mary Queen Care of Creation Commission!



Feliz año verde!
Por Peggy Gabriel

Comisión de Cuidado de la Creación

Si eres como yo, probablemente consideres que el primer dia del año es el momento para reiniciar un
poco. Y, sinceramente, las resoluciones que hago no suelen durar más que unos pocos días en el mejor de los
casos. Creo que la razón por la que no tengo éxito es porque trato de hacer demasiadas cosas. No puedo cambiar
todo solo porque es el 1 de enero, por mucho que me gustaría. Para el  2021, he decidido que me enfocaré en
solo dos cosas. 

Número uno: voy a ponerme la vacuna contra el coronavirus tan pronto como esté disponible. Disfruto
de las Misas en vivo, ¡pero realmente los extraño a todos!

Número dos: voy a agregar una cosa a mi rutina relacionada con el cuidado de la creación. Voy a elegir
uno, solo uno, para hacerlo de manera consistente durante el próximo año. Hago algunas de estas cosas
esporádicamente, pero para el 2021, elegiré una cosa y la haré bien de manera consistente. 

Para cuando lea esto, habré tomado la decisión, pero mientras escribo, todavía faltan un par de semanas
para que termine el año. Estoy empezando a trabajar en mi lista y, para el día de Año Nuevo, decidiré cuál usaré
durante todo el año. Uno. Me escuchas. Uno. Eche un vistazo a la lista que he creado hasta ahora y tal vez una
de estas resoluciones también se adapte a su vida. 

* Lo primero que me viene a la mente es tener una cena sin carne cada semana. Tengo docenas de recetas
en un archivo en mi computadora y antes de enero, las revisaré y crearé un archivo de "recetas sin carne"
para que sea fácil de encontrar todas las semanas. Haré esto porque se utilizan menos recursos de la 
tierra para producir vegetales y proteínas vegetales que la carne o el pescado.

* Me aseguraré de guardar el papel que es reciclable pero no apto para el reciclaje en el hogar y haré un
viaje semanal o quincenal a los contenedores detrás de Good Foods Co-Op.

* Leeré más sobre el programa de energía verde de Kentucky Utilities y determinaré cómo podemos 
tomar medidas para participar.

* Finalmente, seré más consciente de comprar productos que tengan menos empaque.

Para obtener más sugerencias sobre las resoluciones de Año Nuevo que puede hacer que beneficien la 
creación, consulte "Cuidando los compromisos de la creación" en el sitio web de Mary Queen (mqhr.org)

¡Feliz año nuevo de parte de la Comisión del Cuidado de la Creación de Mary Queen!



Sister Mary Susann Gobber
Sister Mary Susann

Gobber was born on February
6, 1938, in Frankfort,
Kentucky, to the late Lambert
“L.Y.” and Lida Montgomery
Gobber.  She is one of six
children:  Wilhelmina (de-
ceased), Teresa, Marie
(Larry), Rita, Lambert III
(deceased).  She has 6 nieces,
6 nephews, 22 great-nieces
and nephews, and 7 great-
great nieces and nephews.

Sister Susann attended Good Shepherd Grade and High
Schools in Frankfort, Kentucky.  Her interest in becoming a
Sister grew through the examples of the Sisters of Charity of
Nazareth who taught there.  In 1958, she entered the Sisters of
Charity of Nazareth.  She took her first vows on December 8,
1960 and her perpetual vows on July 19, 1966.

During this time, she studied to become a Licensed
Practical Nurse (LPN) at Catherine Spalding School of Practical
Nursing in Louisville, Kentucky.  She completed her training in
1963 and worked as an LPN from 1964 until 1974.  In 1974, she
began her studies to become a Physical Therapy Assistant (PTA)
at Greenville Technical College in Greenville, South Carolina.
She worked as a Physical Therapy Assistant from 1976 until
2004.  She began working at Saint Joseph Hospital in 1994 with
her primary assignment on the sub-Acute Care Unit.  Eventually,
she was transferred to in-patient rehab.  Her health care
dedication has been mostly with the geriatric population.  Over
the years, she has worked in multiple settings, including skilled
nursing facilities, retirement homes, hospitals and home health.  

In 1997, Sister Susann began the three-year Ministry
Formation Process through the Catholic Diocese of Lexington,
Kentucky.  She was commissioned Lay Minister in 2000.
Presently, she is a member of the Newman Center.  She is
involved in BUILD (Building a United Interfaith Lexington by
Direct Action), and a centering prayer group.  You will
frequently see her attending Mass in the Saint Joseph Hospital
Chapel. When Mass is not available in the Chapel, she listens to
daily Mass at home.

Sister Susann retired from Saint Joseph Hospital in
November, 2004, and went to work part-time for the Center for
Creative Living Adult Day Health Care.  Her loving touch was
felt throughout each day. After she retired from the Center in
2010, she took a six-week sabbatical in Concordia, Kansas. 

Sister enjoys celebrating birthdays and holidays, playing
cards, reading, walking, traveling, and playing the keyboard.
She has traveled to Belize (1988), India and Nepal (1990)
through the East-West Exchange Program, The Holy Land
(2011), Medjugorje (2012), and Guadalupe (2017).  She took
Spanish lessons, piano lessons, and attended exercise classes

through the Lexington Senior Center.  She loves to eat out and
spend time with her family and friends.  Prior to the Covid-19
pandemic, Sister Susann would walk the Saint Joseph Hospital
pedway to the Office Park and pray for each Physician and
his/her office staff. She also volunteered close to 800 hours in
Admissions at the hospital, and escorted patients to their
procedures.  Although Covid-19 has limited her participation in
group activities, she continues to enjoy life.  

Recently, Sister Susann was nominated by CHI Saint
Joseph Health CEO Bruce Tassin, MBA, for one of the
Commonwealth of Kentucky’s 25th Annual Governor’s Service
Awards.  She received a Certificate of Recognition at Saint
Joseph Hospital on November 17, 2020.  

On December 8, 2020, Sister Susann celebrated her 60th
Jubilee of her Religious Profession as a Sister of Charity of
Nazareth.  She has truly felt God’s blessings and presence
throughout her life.  On January 18, 2021, Sister is planning to
return to her Mother House in Nazareth, Ky.

Sister Mary Susann Gobber is an inspiration to her Sisters
in her community, her family, friends and all with whom she
comes in contact.  Her dedication, compassion, and sincerity are
a blessing.  Her life is a true reflection of God’s love, grace, and
mercy.  She has truly lived a humble life and answered God’s
call to service as a Sister of Charity of Nazareth.





Parking Lot Mass!



Soup for a Cold Winter Night
HUNTER’S CHILI

2# Ground Beef or Chuck 1 large onion, chopped
2 Cups celery, diced 1 large can tomatoes
1 tsp. chili powder Salt to taste
1/2 tsp. pepper 1/2 Cup catsup
1 Can tomato sauced 2 large or 3 small cans kidney beans
Garlic powder to taste 1 - 8 oz. can V-8 juice (or 2)

Brown ground beef and drain. Cook onion and celery in microwave until transparent. Add to ground beef with
remaining ingredients. Simmer 1-1/32 to 2 hours, stirring periodically.

POTATO SOUP
4 cups cubed potatoes 2 cups yellow or white onion, chopped
1 carrot, diced 1 stalk celery, diced

Cover with water and simmer 45 minutes.
Add 4 to 5 chicken bouillon cubes, 2 T. butter and 1/2 pint half /n half.

Cook a little longer. The longer you cook it, the better it tastes!
Crumble bacon on top, shredded cheese, oyster crackers, etc.

PASTA FAGIOLE
1# ground beef - brown & drain 6 oz. chopped onion
6 oz. shredded carrots 6 oz. chopped celery
1/4 C. beef soup base dissolved in 1 qt. hot water
48 oz. jar of meat sauce (I use Prego)
1 quart water 1/4 C. or more of ditalini noodles
1/2 tsp. pepper 1 tsp. oregano
1 can Kidney beans 2 cans Great Northern Beans

Mix together and cook 2 hours or longer. Need at least 6 qt. pot - 8 qt. is better!

CHICKEN CHILI
1-1/2 lbs. chicken breast (2) 2 - 15 oz. cans great northern beans
1 - 15 oz. can white corn 1 envelope taco seasoning
1 - 4-1/2 oz. can chopped green chilies 1 can cream of chicken soup
1 - 14 oz. can chicken broth

Put chicken, beans, and corn in crockpot.
Mix the rest together and pour over mixture in crockpot. Cook at least 6 hours. Shred chicken.
Serve with Tortilla chips and shredded monterey jack cheese.
*For a little more heat, I add 1/8 tsp. Cayenne Pepper.

VEGETABLE SOUP
2 lbs. stew meat - brown & season
1 sm. can tomato sauce 1 med. can stewed tomatoes
1 med. can tomatoes 8 C. water
8 squirts Red Devil sauce

Mix together and cook for 1 hour.
ADD: 4 carrots chopped, 1 onion chopped, 4 stalks celery diced, 1/2 bag frozen green beans and cook for 1/2
hour. ADD 1/2 bag frozen corn, 1/2 bag frozen peas, 1/2 bag frozen lima beans and cook for 15 minutes.
Cabbage is optional. ADD 4 C. chopped potatoes and cook 15 minutes.
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PAZ Y BIEN

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

SEAMOS MÁS HERMANOS Y HERMANAS CON TODOS 
EN EL 2021

Iniciamos este año nuevo como 
siempre con la Solemnidad de María, 
Madre de Dios.  La actitud y el ejemplo 
de María nos inspira y ella sirve como 
modelo para nosotros todo el año, pero 

de manera especial en este 
día octavo de la Navi-

dad, el evangelio en 
misa nos dice como 
María, “guardaba 

todas estas cosas, 
meditándolas en su 

corazón” (Lucas 2, 19).  Es muy 
probable que nuestras celebraciones 
del Fin Del Año y del Año Nuevo fueron 
diferentes a las de otros años, con 
menos personas presentes.  El ejem-
plo de María nos invita a guardar las 
bendiciones y todas las experiencias 
del año 2020, aunque haya sido un 
año muy difícil, en nuestros corazones 
y a meditar en ellas.  Al mismo tiempo, 
podemos poner el año nuevo 2021 
en las manos de Dios y pedir que todo 
lo que vivamos en el año entrante sea 
para honrar a Dios y para su gloria.  En 
esto también imitemos a María, sobre 
todo en su respuesta al Arcángel Gabriel 
en la anunciación, “He aquí la sierva del 
Señor, hágase conmigo conforme a tu 
palabra” (Lucas 1, 38).

No hay duda de que el año que 
concluimos ha sido duro: el virus, el 
desempleo, falta de acceso a cuidado 
médico, la necesidad de seguir traba-
jando durante la pandemia y poner al 
riesgo la salud y la familia, la falta de 
leyes justas sobre la inmigración, un 
aumento de racismo manifestado en el 

país, divisiones políticas que entraron 
también a las familias y a la iglesia, y 
¿cuántas cosas más?  Sin embargo, la 
nueva página en el calendario siempre 
es un signo de esperanza, aunque no 
sepamos que eventos van a suceder en 
el 2021.  Con un nuevo presidente de 

los EE.UU. esperamos nuevas oportuni-
dades para nuestros hijos e hijas para 
que quizás obtengan su ciudadanía, es-
tudios y empleo.  También esperamos, 
igual que en muchos años anteriores, 
la reforma en las leyes migratorias que 
permita que las familias puedan ser 

unidas y que haya un camino hacia 
la ciudadanía.  La Iglesia Católica va a 
seguir luchando para hacer realidad 
estas reformas. 

El primer día del año es también el 
Dia Mundial de la Oración por la Paz.  
En esto también podemos pedir la 
intercesión de nuestra querida Madre 
quien es Reina de la Paz.  Siempre ella 
nos dirige hacia Jesús y nos instruye 
“hagan todo lo que Él los dijere” (Juan 
2, 5). Cuando somos obedientes al 
Señor, disfrutamos una paz duradera.  
¿Cuántos lugares en el mundo están 

Francisco nos dice que cada guerra deja 
al mundo peor que antes.  Muchos de 
ustedes lo saben de experiencia propia 
cuanta destrucción y sufrimiento queda 
como resultado de la guerra.  El Papa 
ha dicho que estamos en medio de la 
tercera guerra mundial, pero experi-
mentándola en partes. 

La encíclica del papa, “Fratelli Tutti: 
Hermanos y Hermanas Todos” nos ofre-

Vale la pena leer toda la encíclica en 
familia o en las pequeñas comunida-
des porque nos habla de la urgencia 
de reconocer que toda la humanidad 
es una familia interdependiente y no 
vamos a poder superar la pandemia, 
mucho menos los problemas globales 
del clima, si no reconocemos nuestras 
relaciones.  El Papa propone el ejemplo 
del Buen Samaritano, que aun siendo 
extranjero sin derechos, se hizo prójimo 
al necesitado.  Si no imitamos al Buen 
Samaritano, que también necesitaba 
la ayuda de otros como el dueño de la 
posada, vamos a ser o como los ladro-
nes que hicieron daño al viajero o como 
los indiferentes que lo pasaron de lejos.  
El Papa nos invita a ser vecinos, y luego 
hermanos y hermanas y no indiferentes 
hacia los que sufren.  ¡Que bonito sería 
este propósito para el año nuevo: que 
seamos más hermanos y hermanas con 
todos en el 2021!
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EN LA COMMUNIDAD

DIÁCONO EDUARDO FORTINI 

Deportaciones, pandemia, duro trabajo 
en granjas, en agricultura, en cortadoras 
de carne, en construcción, carpintería, y 
en todo tipo de trabajo, a lo largo y ancho 
del país: siempre millones de Hispanos se 

enfrentan a las adversidades 
que se presentan con otros 

tantos innumerables 
desafíos personales y 
familiares. A los ajus-

tes implacables de la na-
turaleza, con sus inundacio-

nes y huracanes, se agregan aquellos dolores 
causados por voluntades humanas insensi-
bles a la dignidad humana y a la ley de Dios, 
que perpetran discriminación por el color de 
la piel, por un estatus laboral privado de la 
documentación o por hablar con un acento 
diferente. Así se provocan sufrimientos que 
serían fácilmente evitables si se construyera 
y viviera una cultura cristiana de hermandad, 
caridad y justicia, sin hipocresías.  

Pero esta no es una historia nueva en 
nuestro continente como nos recordaba 
nuestro Obispo Juan en su homilía en 
la Misa Diocesana de Nuestra Señora 
de Guadalupe - celebrada en Cardome, 
Georgetown, el sábado 12 de diciembre, 
a las 12 p.m. - La Santísima Virgen María 
escogió a un indígena, a San Juan Diego, 
para ir milagrosamente al encuentro de los 
innumerables sufrimientos de los pueblos 
indígenas provocados por la mano dura de 
los conquistadores, la epidemia de la viruela 
por ellos traída de Europa, que a su vez se 
sumaban a catástrofes naturales, como tres 
terremotos que tuvieron lugar justo antes de 
las Apariciones de la Virgen en 1531.  

También estamos agradecidos con el Párro-
co de “Sts. Francis and John” en Georgetown, 
el Padre Linh y sus feligreses, de todos las 
razas y lenguas, por las logísticas del evento, 
con los Hispanos que vinieron de todas partes 
para ofrecer las mañanitas a la Santísima 
Virgen, el Santo Rosario, y asistieron a la 

CENTRADOS EN LA GUADALUPANA, CENTRADOS EN 
JESUCRISTO

dramatización de las apariciones en las que 
pusieron atención a los más mínimos detalles. 

También, el martes 8 de diciembre, las 
cuatro diócesis de Kentucky se reunieron de 
manera virtual, por Zoom. Los directores de 
Pastoral Hispana, el Diacono Chris Gutié-
rrez y Eva González, respectivamente de la 
Diócesis de Owensboro y la Arquidiócesis de 
Louisville, junto con la Diócesis de Lexington 

representada por su servidor, expresaron el 
deseo de tener un evento inter-diocesano, 
en el espíritu de Pastoral de Conjunto del 
V Encuentro, para animar y acompañar a 
nuestro pueblo en estos momentos tan di-
fíciles. ¿Qué mejor que la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción para ello? ¿Acaso en 
1531 no apareció la Santísima Virgen justo 
en la Fiesta de la Inmaculada Concepción, 
que en aquel entonces se celebraba en el 
Imperio Español el 9 de diciembre?

Las palabras que la Santísima Virgen 
dirigió a San Juan Diego y, a través de él, 
a los indígenas, a los misioneros, a los 
conquistadores y a todos los habitantes de 
América y del mundo. Hoy, de la misma 
manera, las dirige a nosotros, nacidos en 
el continente americano. Ella nos vuelve a 
hablar a nosotros y quiere que realicemos 
la inculturación del Evangelio en nuestros 
desafíos actuales para que se armonicen 
nuestras diferencias y diversidades arrai-
gándolas en la Persona de Cristo, el “Amor 
Persona”, como María lo expresa y lleva 
en su seno embarazado, en el centro de la 
Tilma de San Juan Diego. 

Siguiendo la versión más antigua que se 
conserva de las apariciones, llamada “Nican 
Mopohua” de 1545, escrita por el docto in-
dígena Don Antonio Valeriano, que hablaba 
náhuatl, español y latín, la Santísima Virgen 
se presenta vestida de sol, como la mujer 
del Libro del Apocalipsis en el capítulo 12, 
Arca de la Nueva Alianza:

“Su vestido relucía como el sol… su pa-

labra [dirigida al indígena San Juan Diego] 
-

mente afable, como de quien lo estimaba 
mucho: Mucho deseo que aquí me levan-
ten mi casita sagrada en donde lo mostraré 
[donde mostraré al Dios hecho carne en mi 
seno], lo ensalzaré… lo daré a las gentes 
en todo mi amor-persona, en mi mirada 
compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. 

Porque yo en verdad soy vuestra madre 
compasiva, tuya y de todos los hombres 
que en esta tierra están en uno, y de las 

demás variada estirpes de hombres, mis 
amadores, los que a mí clamen, lo que me 
busquen, los que confíen en mí, porque 
allí les escucharé su llanto, su tristeza, para 
remediar, para curar todas sus diferentes 
penas, sus miserias, sus dolores… anda al 
palacio del obispo de México… mucho lo 
agradeceré y pagaré. Por ello te enriquece-

yo te retribuya tu cansancio, tu servicio.”
Jesús, cabeza de su Iglesia y esposa, glo-

Palabras fuertísimas: Los colores del Manto 
de la Virgen en la Tilma eran aquellos que 
llevaba el emperador Azteca Moctezuma en 
su vestimenta. El bajo rango social de San 
Juan Diego no le permitía llevar colores 
en su tilma. La Virgen aparece vestida de 
emperatriz y al dejar imprimida su ima-

elevándolo al rango de ella misma. Lo que 

lo realiza: “Dios derriba a los poderosos y 

Al centro de la Tilma está su vientre 
embarazado que es "Su Amor/Persona": La 
Virgen nos lleva a su Hijo Jesucristo. Ella 
es el Arca que nos lleva a la Palabra Divina 
hecha Carne en su seno o vientre y quiere 
el Templo para dárnoslo en la Encarnación 
Eucarística que ocurre sobre el Altar.

Con Fe Viva en la Nueva Alianza y Su Arca, 
la Guadalupana, rezamos para que este sea 
el año del Milagro: La reforma migratoria 
para millones de familias hispanas.  
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VIDA DEVOCIONAL

¡QUE LA ESPERANZA Y LA FELICIDAD REINE EN 
NUESTROS CORAZONES TODO EL AÑO NUEVO!

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

Este año nuevo, les deseo lo mejor que 
la vida pueda brindar. Una feliz Navidad 
– sí todavía estamos en la Navidad - y un 

año lleno de bendiciones. 
¿Qué es la esperanza? 

El estado de ánimo 
que surge cuando 
se presenta como 

alcanzable lo que se 
desea, es la esperanza. 

¿Qué es la felicidad? El estado 
de grata satisfacción física y espiritual, 
es la felicidad. Es sin duda celestial el 
tener esperanza y felicidad; y si logramos 
mantener la esperanza y la felicidad todo 
el año o aún más, toda la vida, eso sería 
paradisiaco. Que nuestros propósitos de 
Año Nuevo incluyan la esperanza y que 
logremos todos nuestros propósitos este 
año 2021, ya que aún con pandemia y 
todo lo demás que nos causa dolor, miedo, 
enojo, etc., tenemos el amor de Dios que 
seguirá siempre guiándonos a la felicidad. 

Que emoción que seguimos en la Na-
vidad que empezó el día 25 de diciembre 
con el natalicio de Jesús, nuestro Señor y 
termina el día 11 de enero con el Bautis-
mo de Jesús. Durante la temporada de Na-
vidad el color litúrgico de nuestra Iglesia 

inocencia, la pureza, la alegría, el triunfo y 
la gloria. Triunfemos este Año Nuevo.

La esperanza es una virtud teologal en el 
sentido católico y cristiano por la que espe-
ramos que Dios otorgue lo prometido. De 
acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica 
(CIC 1817) la esperanza “es una aspiración 
al Reino de los cielos y a la vida eterna como 

-
za en las promesas de Cristo y apoyándonos 
no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios 
de la gracia del Espíritu Santo”. 

Dios ha puesto en cada uno de nuestros 

corazones la virtud de la esperanza que 
es la que nos da el anhelo de felicidad. La 

humanos y las ordena de acuerdo a lo que 
se espera de nosotros en el Reino de los 
cielos, nos protege del desaliento en los 
momentos más difíciles, nos sostiene en 
todo desfallecimiento, nos dilata el corazón 
en la espera de la bienaventuranza eterna, 

nos protege del egoísmo y nos conduce 
a la dicha que nos da el hacer caridad al 
prójimo; nos menciona nuestro CIC.  

Esta esperanza a la bienaventuranza 

Cristo Jesús siguiendo sus mandamientos 
y su camino “sale de este cuerpo para vivir 
con el Señor” (2 Co 5, 8). Sí hay esperanza 
para una vida mejor, así que adelante en 
todo momento. 

La esperanza se alimenta en la oración, 
particularmente en la del Padre Nuestro, 
que es el resumen de todo lo que la espe-
ranza nos hace desear.  Recemos… Padre 

sea tu nombre; venga a nosotros tu 
reino; hágase tu voluntad en la tierra 

como en el cielo. Danos hoy nuestro pan 
de cada día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación y libranos del mal. Amen. 

El poder de la oración es milagroso, 
sigamos usando este poder que todos te-
nemos este año nuevo y siempre. Sigamos 
haciendo el bien sin mirar a quien, pues 
así lo quiere Dios. Sin embargo, quizás sea 
difícil seguir ya que el año 2020 que acaba 
de terminar, nos ha dejado tal vez fatiga-
dos, tristes, con incertidumbre, o quizás 
enfermos, y con faltantes en muchos senti-

hemos cargado. Recordemos que Jesús 
nos enseñó como cargar nuestra cruz y el 
camino a su Reino, sigamos adelante en 
este camino en ocasiones arduo y doloro-
so; y primordialmente, recordemos que es 
la esperanza que Dios nos ha dado la cual 
nos ha mantenido y seguirá alentándonos, 
y guiándonos a la felicidad que es posible 
en el 2021. Por ejemplo, ya hay vacunas 
para el Coronavirus, ya hay una gran 
esperanza por ganar esa guerra mundial 
contra la enfermedad y la muerte. Pero, lo 
más importante es que Dios siempre ha 
estado con nosotros y seguirá siempre con 
nosotros, así que, es muy claro, solo hay 
esperanza y felicidad en nuestro horizonte. 
¡Feliz Año Nuevo Mundo y que la luz de 
Dios brille siempre en nuestros corazones 
hermanos y hermanas!

eterna ya es nuestra, gracias al sacramento 
del Bautismo. Debido a que el Señor mismo 

salvación. Sin embargo, el camino al Reino 
de Dios que Jesús nos ha mostrado es un 

obediencia a diario desde nuestra concep-
ción hasta nuestro último aliento en esta 
vida terrenal. 

Nuestra esperanza a la vida eterna 
radica en el Misterio Pascual en el que 
es revelado por la muerte y resurrección 
de Jesucristo el sentido cristiano de la 
muerte. Ya que el cristiano que muere en 
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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 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 

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:

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 Os-
tia 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-epidemic-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
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.
STS. FRANCIS & JOHN, GEORGETOWN – Domingos (en “Cardome        
 Centre”) 12:00 P.M.
SANTA MISA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE: Misa afuera. 12 de diciembre 
a las 11:00 A.M. Cardome Centre, 800 Cincinnati Rd., Georgetown
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.
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.
 
 


