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from the Pastor. . .

Remote Preparation for Retirement

Father Dan

I turn 70 on October 7, 2022. That makes me eligible to retire from the “active ministry” of priest in our diocese,
effective July 1, 2022. Retirement isn’t something I am longing for. I really like serving at Mary Queen as pastor.
But, the more I read about retirement, whether for priests or for any other profession, the more I realize it is
something that I need to plan for, in order for it to be really life-giving to me and to others.
When I hear “planning for retirement”, the first thing I think about is financial planning. My Dad successfully
trained me to be frugal and a saver. I have been blessed to receive some inheritance from my parents. The diocese
has a decent “pension plan” for priests. Oddly enough, I find that the last few years of my financial planning for
retirement have resulted in my making more charitable donations than ever, because I realize now that I have
more money than I will need for the simple lifestyle retirement I will want, and there are people in the parish, the
city and the world who need the money a lot more than I do.

But retirement planning, I read, encompasses more than just financial planning. Dr. Richard Johnson specializes
in helping clergy through the transition in retirement. His writings say that I should have started my spiritual
preparation for retirement years ago. Yikes! Some of the factors I should be considering in preparation are: Health
Perception, Life Meaning, Leisure Activities, Personal Support System and Replacement of Priestly Work
Functions. There are 15 topics in all. This is real work!

So, a big part of my Lenten penance is to spend some quality time reading, praying and thinking about each of
these topics. I am spending 2-3 days on each one, and that will get me through to Easter. And then, with God’s
grace, I’ll have a better handle on the whether and how and when of retirement for me. Then, whenever I retire,
it will more likely share in the dying and rising of Christ than if I just went into it blind.

How’s your retirement planning going?

New Parishioners

We extend our warmest welcome to:
Benjamin & Valerie Church
Donald & Jacklyn Mortensen
Maria Fitzpatrick
Scott & Elizabeth Becker
Alex & Allison Fenwick
Edain Torquemada Salcedo &
Victoria Torquemada Medina
Ramirez, Miralda (Arcemio), Mrs.

Queen’s Service

Prayer Network
Visitation
Transportation
Bereavement
Funeral Meals
Caring Cards
Queen’s Service

Jane Leake ............................231-8409
Bob Kotzbauer ......................273-3645
Parish Office ..........................278-7432
Parish Office ..........................278-7432
Barbara Coats ........................278-7432
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

Send us your news!

“God’s special messengers.”

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

APRIL

NEWS IS MARCH 19, 2021!

Social Justice/BUILD

BUILD has a yearly process and we are currently in
the Research to Action phase. That means that we are
doing the research on our 3 campaigns, learning more
about the problems and searching for best practices to
address these issues. We are also studying who is the
person who has the power to make the change and
how best to address them.
But, the best research and “ask” will not solve the
problems unless we have the power of people at the
Nehemiah Action! So while the research committees
are working hard on finding excellent solutions to
serious problems, so are the justice ministry teams
working hard to build the relationships with our
justice ministry network members, and they in turn
are deciding who among their family, parishioners,
neighbors, coworkers and friends they will invite to
the Nehemiah Action. This is where we have our
power and a large crowd is essential to get the
solutions we know will help Lexington.

The issues we are addressing are mental illness and
affordable housing. Our research has shown time
after time that for a person with a severe mental
illness to be on the path to health they need a stable
home, and often one that provides supplemental
support. This committee is still working on how best
to address this need.

Crime and violence has been working for several
years to get the city to adopt Group Violence
Intervention, a method when used with fidelity is
proven to reduce violent crime. The city has been
crafting their own programs and the violent crime still
rises. We want them to use a proven method!

Youth and education has been meeting with the
Board of Education members and interim
Superintendent, telling them about Safer Saner
Schools and directing them to the experts who
successfully use the program in Louisville and to
IIRP who teach the program to school systems.

The MQ BUILD Justice Ministry met on TU, March
2 to ground our work on why this is so important,
hear issue updates and testimonies, dream about what
we want for Lexington and then what we need to do

to make it possible. Justice ministry network
members commit to come to the Nehemiah Action
and bring at least 3 people with them. Each Network
member is now inviting their family and friends to the
April 27 Nehemiah Action. When invited, tell them
“Yes, of course, I wouldn't miss it for the world!”

The format for the Nehemiah Action this year will be
a combination of a drive in car rally (everyone stays
in their car) and also a virtual option will be available
so that you can participate from home. The location
for the car rally is to be determined. We still want
2000 people to participate so our officials know how
serious we are about making Lexington a City for
God. Plan to attend!
The Rally is for Justice Ministry Network members to
prepare for the Action. It is Tuesday, March 23, 7 PM
on Zoom. They all should participate in this very
important meeting.
Upcoming events are:
The Rally, Tuesday March 23, 7 PM via Zoom
The Nehemiah Action, TU, April 27, 6:30 with a car
rally and Zoom options
The Celebration is TH, June 10, 6:30 with the format
TBD.

Mark your calendars and be there at these important
events. Contact Kabby with questions or to get
involved (859-285-9695, kakers@cdlex.org).

Caring for the Garden
by Margaret Gabriel

If you’ve noticed activity in the patch of sunny ground between the church offices and the parking lot on the Mary
Queen campus, you’ve seen the parish garden that is being planted by the Care of Creation Commission. At this
writing, the ground is covered with snow and ice but the gardeners I know say this is the time of year to start! In fact,
for many, this is their favorite time of year. The mail carrier trudges through the snow to deliver the first signs of
spring—seed catalogues! If you’re one of those gardeners, it’s time to start planting in your mind. What kind of early
crops will you start this year? Are there some favorite early season
lettuces that you plant every year? Is there a new one you’d like to try?
Peas are an early season hit and when I looked at a website that sells
seeds, I found these “Kaleidoscope Blend Carrots”. Don’t they look
like fun?
Kabby Akers and Ann Henry are taking the lead for care of the garden,
and have assembled a committee that will be taking on different tasks.
One or two committee members will be assigned to work in the garden
every day to keep up with weeding, watering, whatever the need at any
particular time. I have very little experience with gardening (my
contribution to the committee is writing this article for the parish
newsletter!) but I’m looking forward to working with experienced
people who can coach me in raising a few tomato plants at home.

For early crops, the committee is considering a variety of veggies,
including kale, onions, radishes, carrots and chard. A nearby patch of
lavender is planned as a pollinator. There was a brief discussion of the tradition of planting potatoes on Good Friday.
The Farmers’ Almanac, by way of Google, turned up this information: “Traditional garden folklore suggests that
Good Friday is the best time to plant potatoes because temperatures are generally still cool but the soil is soft enough
to cultivate.” Since our garden is small and potatoes need to spread out quite a bit, discussion continues about whether
we will include them. In May, though, we’re looking forward to planting tomatoes, several varieties of beans and
peppers and we’ll re-plant peas and other cold-weather crops in the late summer.
Tilling will begin when the ground is dry enough and Ann estimates that planting can begin by March 6.

The people who work in the garden will be invited to take produce home. It will be made available after weekend
Masses and used if the parish has a summer feeding program. Any surplus will be donated to the Catholic Action
Center.

If you would like to join the gardening committee, please contact Kabby Akers (kakers@cdlex.org). In addition to
garden workers, we’re also looking for donation of seeds or cash that can be used to purchase seed or tools that we
are not able to borrow.

Finally, mark your calendar for March 10. At 7 p.m., the Newman Foundation, a diocesan ministry that promotes,
fosters and supports parish-affiliated, community activity to Newman groups at each college and university campus
in the Catholic Diocese of Lexington, is sponsoring a panel discussion on Laudato Si, Pope Francis’ 2015 encyclical
that addresses care of creation. The discussion will be held via Zoom and the panel will include Benedictine Sister
Kathleen Weigand, Augustinian Father Bob Dueweke (both members of the diocesan Laudato Si Commission) and
Jeannie Kirkhope, co-coordinator of the Catholic Committee of Appalachia. If you would like to attend, please contact
me at mgabriel5354@gmail.com for the Zoom link.

We look forward to seeing you in the garden!

MQ Cuidado de la Creación - Marzo del 2021

Si ha notado actividad en el terreno soleado entre las oficinas de la iglesia y el estacionamiento en el campus de Mary
Queen, ha visto el jardín parroquial que está siendo plantado por la Comisión de Cuidado de la Creación. En el momento
de escribir estas líneas, el suelo está cubierto de nieve y hielo, pero los jardineros que conozco dicen que esta es la época
del año para empezar. De hecho, para muchos, esta es su época favorita del año. El cartero camina penosamente por la nieve
para entregar las primeras señales de la primavera: ¡Catálogos de semillas! Si eres uno de esos jardineros, probablemente
ya hayas comenzado a plantar en tu mente. ¿Qué tipo de cosechas
tempranas comenzará este año? ¿Hay algunas lechugas favoritas de
principios de temporada que siembras todos los años? ¿Hay algo nuevo que
le gustaría probar? Los guisantes son un éxito de principios de temporada y
cuando miré un sitio web que vende semillas, encontré estas "Zanahorias
mezcladas con caleidoscopio". ¿No parecen divertidos?
Kabby Akers y Ann Henry están a la cabeza del cuidado del jardín y han
reunido un comité que se encargará de diferentes tareas. Se asignarán uno
o dos miembros diferentes del comité para trabajar en el jardín todos los
días para mantenerse al día con el deshierbe, el riego, cualquier necesidad
en un momento particular. Tengo muy poca experiencia con la jardinería
(¡mi contribución al comité es escribir este artículo para el boletín de la
parroquia!), Pero espero trabajar con personas experimentadas que puedan
ayudarme a cultivar algunas plantas de tomate en casa.

Para las cosechas tempranas, el comité está considerando una variedad de
verduras, que incluyen col rizada, cebollas, rábanos, zanahorias y acelgas.
Se planea un área de lavanda para insectos polinizadores. Hubo una breve discusión sobre la tradición de plantar patatas el
Viernes Santo. El Farmers ’Almanac, a través de Google, muestra esta información:" El folklore tradicional de los jardines
sugiere que el Viernes Santo es el mejor momento para plantar papas porque las temperaturas en general siguen siendo
frescas, pero el suelo es lo suficientemente blando para cultivar ." Dado que nuestro jardín es pequeño y las papas deben
extenderse un poco, continúa la discusión sobre si las incluiremos. En mayo, sin embargo, esperamos plantar tomates,
varias variedades de frijoles y pimientos y volveremos a plantar guisantes y otros cultivos de clima frío a finales del verano.

La labranza comenzará cuando el suelo esté lo suficientemente seco y Ann estima que la siembra puede comenzar el 6 de
marzo.
Se invitará a las personas que trabajen en el huerto a llevarse los productos a casa. Estará disponible para los feligreses
después de las misas de fin de semana y se usará si la parroquia tiene un programa de alimentación de verano. Cualquier
excedente se donará al Centro de Acción Católica.

Si desea unirse al comité de jardinería, comuníquese con Kabby Akers (kakers@cdlex.org). Además de los trabajadores del
jardín, también buscamos donaciones de semillas o dinero en efectivo que se pueda utilizar para comprar semillas o
herramientas que no podemos pedir prestado.

Finalmente, marque su calendario para el 10 de marzo. A las 7 pm, la Fundación Newman, un ministerio diocesano que
promueve, fomenta y apoya la actividad comunitaria afiliada a la parroquia para los grupos de Newman en cada colegio y
campus universitario de la Diócesis Católica de Lexington, patrocina una mesa redonda sobre Laudato Si, la encíclica del
Papa Francisco de 2015 que aborda el cuidado de la creación. La discusión se llevará a cabo a través de Zoom y el panel
incluirá a la hermana benedictina Kathleen Weigand, el padre agustino Bob Dueweke (ambos miembros de la Comisión
diocesana Laudato Si) y Jeannie Kirkhope, co-coordinadora del Comité Católico de los Apalaches. Si desea asistir,
comuníquese conmigo en mgabriel5354@gmail.com para obtener el enlace de Zoom.

¡Esperamos verte en el jardín!

PK - E
In PK-E we enjoyed celebrating our school during
Catholic Schools week. We dressed up in our favorite
team jersey, wore crazy hair, wore fun socks, and
enjoyed a day of Bingo! Since the weather has been
so cold we didn't get to go outside every day. Instead
we got to bring snow into the classroom to explore
and paint.
-Tiffany Barr
PreK E Teacher

St. Patrick’s Day - March 17th

Middle School Science
This year has brought new challenges to the science
classes as we try to build skills in observation,
research, and collaboration while following safety
protocols. So we have gotten creative! Students made
podcasts about advancements in engineering, used
document cameras and microscopes to project
specimens, and used virtual simulations to study
thermal energy. Most recently in the 6th grade
classes, students developed and presented proposals
to support the United Nations sustainability goals
related to water. Student ideas for improving water
quality and accessibility for the world included
partnering with large businesses, delivering water
purifying devices to countries in need, and even
inventing a “shark boat” that cleans pollution from
the oceans. It is a privilege to work with young people
who have a desire to preserve creation and help
others.

Easter Trivia

1. At the Last Supper, what food did Jesus liken to his body?
2. Easter Island belongs to which South American country?
3. How was Jesus fastened to the cross?
4. Jesus prophesized that Peter would deny him how many times?
5. What came first, Jesus’ crucifixion, the resurrection, or the Last Supper?
6. Which job did Zacchaeus hold in the Bible?
7. When the soldiers came for Jesus, what wound did Peter inflict on the servant of the high priest?
8. Who wrote the popular Easter hymn “Christ the Lord is Risen Today”?
9. What is the name of the Charlie Brown Easter Special?

1. bread
2. Chile
3. with nails through his hands and feet
4. three
5. The Last Supper
6. tax collector
7. cut off his right ear
8. Charles Wesley
9. “It’s the Easter Beagle, Charlie Brown”
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SEÑOR SAN JOSÉ RUEGA POR NOSOTROS
Mis queridos hermanos y hermanas
en Cristo,
Ya estamos en el tiempo sagrado de
la Cuaresma, y espero que cada uno de
ustedes estén aprovechando la oportunidad para crecer espiritualmente y profundizar su relación con Jesucristo nuestro Señor. Los elegidos
preparándose para el
Bautismo en la Vigilia
de Pascua conocen la
importancia de estos
G¯DVGHSXULƓFDFLµQ
espero que nosotros, los
bautizados, también decubramos de
nuevo los frutos de la oración, el ayuno
y la limosna al acercarnos a la Semana
Santa. Con la realidad de la pandemia,
puede parecer como que nunca salimos
GHOD&XDUHVPDGHOD³RSDVDGRSHUR
podemos pensar en los israelitas que
cruzaron el Mar Rojo, pero no llegaron a
la tierra prometida por 40 años. ¡Cuarenta días parece poco en comparación!
También en este mes, celebramos la
Solemnidad del Señor San José, esposo
de la Virgen María y patrón de los obreros y de la iglesia universal. Nuestro
Papa, Francisco, siempre nos sorprende
con nuevas ideas, y el 8 de diciembre
pasado anunció que el año 2021 sería
un año especialmente dedicado a San
José. Como San José protegió al niño
Jesús y a la Virgen María de muchas
GLƓFXOWDGHVSLGDPRVODLQWHUFHVLµQGHO
Señor San José para protegernos de la
pandemia y ayudarnos a avanzar en fe y
FRQƓDQ]DHQHO6H³RUQXHVWUR'LRV
La biblia no nos dice mucho sobre
la vida de San José. Sin embargo, los
evangelios de San Mateo y San Lucas lo

GHVFULEHQFRPRKRPEUHMXVWR\ƓHODO
Señor. Aunque no tenemos por escrito
ninguna palabra de él, sabemos que
IXHHVFRJLGRSRU'LRVSDUDXQSDSHOGH
responsabilidad e importancia inmensa,
HOFXLGDGRGHO+LMRGH'LRV\VX6DQW¯
sima madre. Sin hablar, San José nos
HQVH³DSRUVXHMHPSORGHƓGHOLGDG
San Mateo nos enseña que José

PAZ Y BIEN
recibió instrucciones del Señor en sus
sueños: cuando oyó que su prometida
María se encontraba embarazada y el

niño no era de él, el ángel del Señor le
dijo que era obra del Espíritu Santo y
San José lo creyó y aceptó a María como
esposa. Cuando Jesús nació y el Rey
Herodes estuvo celoso y quiso matarlo,
San José recibió la instrucción de llevar
al bebé y a su mamá a Egipto para escapar la muerte y también aprendió en un
sueño cuando volver a su país. El pobre
San José con tanta responsabilidad,
WHQ¯DTXHHVSHUDUODSDODEUDGH'LRV
para actuar- y lo hizo. Otro José, siglos

antes, también tenía sueños importantes y rescató el pueblo de Israel de
escasez también por ir a Egipto. El Papa
Francisco tiene una imagen de San
José dormido en su escritorio. Antes de
acostarse, el Papa escribe sus peticiones
al Señor y las coloca debajo de la cabeza
reclinada de San José.
'XUDQWHORVD³RVGHVXPLQLVWHULRHQ
Galilea, el Señor Jesús fue conocido como
carpintero e hijo del carpintero. Esto nos
dice que Jesús aprendió trabajar de su
padre en la tierra, San José. Aprendió,
naturalmente, sobre su Padre celestial a
través del ejemplo de San José. Hay un
icono muy bonito de San José y el niño
Jesús, con el niño apareciendo como un
San José chiquito- con la misma cara.
El icono se llama “Imagen del Padre”
porque tanto San José tenia la imagen
del Padre Celestial, como el niño Jesús
compartía la imagen de los dos padres.
6DQ-RV«UHŴHMDQGRQXHVWUR3DGUH
Celestial y su Hijo a la vez, nos da un
HMHPSORTXHSRGHPRVLPLWDU'HEH
PRVUHŴHMDUDQXHVWUR'LRVFRPR-HV¼V
nos enseña- sean perfectos como su
Padre celestial.
Lejos de esta perfección, necesitamos
la penitencia de la Cuaresma y también
el ejemplo y la intercesión del Señor
6DQ-RV«$OFHOHEUDUVXƓHVWDHQHVWH
año especial, debemos honrarlo por
imitación de sus virtudes de justicia
de de fe. Señor San José, ruega por
nosotros.

Mons. John Stowe, OFM Conv.
Obispo de la Diócesis Católica de Lexington
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“MUJER NUEVA”
HNA. IGNACIA GARCÍA RAMOS

bra y siempre dan fruto. Queremos
preparar la tierra para sembrar buenas
semillas y obtener frutos buenos para
la Iglesia y para la sociedad.
Misión: Contribuir al bienestar
integral de las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad
debido al maltrato que han sufrido
ya sea en el campo familiar, laboral,
social, ayudando a mejorar sus con-

dolas como personas íntegras y que
tienen capacidades y habilidades que
El grupo de Mujer nueva inició en
las hacen únicas y dignas de respetar.
la parroquia de “Mary Queen” (Reina
Nuestro modelo a seguir es la SantísiMaría) en el 2019.
ma Virgen María, que es mujer, madre,
Fue creado al ver que hay muchos
esposa y llena de virtudes. En el área
casos de mujeres que viven en situaespiritual es nuestra modelo a la cual
ciones difíciles, por ejemplo: Maltrato
vamos a imitar.
físico y psicológico, que
Visión: En este año 2021 con la
viven en el duelo por la
JUDFLDGH'LRVUHFLELUODVDWHQFLRQHV
perdida de un hijo,
necesarias en el área, psicológica,
esposo, hermanos EN LA COMMUNIDAD área humana, área comunitaria,
RSDGUHVSHUGLGDV
área espiritual y pastoral. Queremos
de trabajo, de vivienda,
diciones de vida a través de la identiser mujeres líderes en defensa de la
de dignidad, desintegración familiar,
ƓFDFLµQSUHYHQFLµQ\WUDWDPLHQWRGH
mujer. Que cada una sea capaz por si
LQƓGHOLGDGHWF3RUORWDQWRVXDXWR
sus problemas, ya sean psicológicos
misma de reconocer sus habilidades
para salir adelante en
condiciones adecuadas
y de esta manera no
vuelvan a sufrir ningún
maltrato en cualquiera
de las áreas en las cuales se desenvuelvan.
'µQGH\FX£QGRQRV
reunimos?
Por la situación de la
pandemia desde el mes
de marzo 2020, hasta
la fecha actual, nuestras
reuniones han sido por
la plataforma Zoom.
• Los días sábados
de 9:00 a.m. a 11:00
a.m.
• Talleres a partir del
Lexington - 7 de octubre del 2020 – Celebrando a Nuestra Señora del santo Rosario con sana distancia.
9 de enero 2021
estima está muy bajo, con gran necesio físicos. Para que de esta manera
dad de ser valoradas, escuchadas y sopuedan mejorar su calidad de vida,
¡NO ESTAS SOLA, QUEREMOS
bre todo acompañadas. Muchas de ellas
además de lograr el reconocimiento de
ACOMPAÑARTE!
recurren a la Iglesia en busca de una
los derechos de la mujer en cualquiera
respuesta a tantas interrogantes, ante
de los campos en los cuales se desenPara más información:
situaciones tan difíciles y dolorosas.
vuelvan... Que logren ser reconocidas,
Sra. Teresa de J. Lazarit
Objetivo: Promover la calidad de
respetadas y para que puedan salir
(859) 878-9310
YLGDGHFDGDPXMHU'HIRUPDPHWDIµULadelante por sus propios medios de
Hna. Ignacia García R.
ca, las mujeres son tierra que se siemigualdad de condiciones y valorán(859) 270-0599
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“LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR”
M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.
La Anunciación del Nacimiento de
Jesús nos habla del Misterio de la Encarnación. También nos muestra como la Virgen
inmaculada llena de gracia, María, colabora en toda la obra que debe llevar a cabo
su Hijo. Jesús es concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo
ya que la virgen no
conocía varón. El
ángel Gabriel le dijo
a María: “!Salve, muy
IDYRUHFLGD(O6H³RUHVFRQWLJREHQGLWDW¼
eres entre las mujeres… María, no temas,
SRUTXHKDVKDOODGRJUDFLDGHODQWHGH'LRV
Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a
luz un hijo, y le pondrás de nombre JESÚS.
Este será grande, y será llamado Hijo del
$OW¯VLPR\HO6H³RU'LRVOHGDU£HOWURQRGH
'DYLGVXSDGUH\UHLQDU£VREUHODFDVDGH
Jacob para siempre, y su reino no tendrá
ƓQř(O(VS¯ULWX6DQWRYHQGU£VREUHWL
y el poder del Altísimo te cubrirá con su
VRPEUDSRUORFXDOWDPEL«QHO6DQWR6HU
TXHQDFHU£VHU£OODPDGR+LMRGH'LRVř
SRUTXHQDGDKD\LPSRVLEOHSDUD'LRV
Entonces María dijo: He aquí la sierva del
6H³RUK£JDVHFRQPLJRFRQIRUPHDWX
palabra. Y el ángel se fue de su presencia.”
(Lc 1:28-37) La Anunciación es celebrada
el 25 de marzo durante esta Cuaresma.
Es un día solemne en nuestro calendario
litúrgico.
-HV¼VVLJQLƓFDHQKHEUHRŏ'LRVVDOYDŐ
como nos menciona el Catecismo de la
Iglesia Católica, 430 (CIC), el ángel Gabriel
le dio como nombre propio el nombre de
Jesús que expresa a la vez su identidad y su
PLVLµQŐ'LRVSHUGRQDQXHVWURVSHFDGRV\
QRVDPDWDQWRTXHVDFULƓFµDVX+LMR-HV¼V
por nuestros pecados. “Él quien, en Jesús,
su Hijo eterno hecho hombre, ‘salvará a su
pueblo de sus pecados’.” (Mt 1,21)
(OQRPEUHGH'LRVHVWDSUHVHQWHHQOD
persona de su Hijo ya que Jesús quiere

GHFLUŏ'LRVVDOYDŐ\IXHKHFKRKRPEUHSDUD
ODUHGHQFLµQXQLYHUVDO\GHƓQLWLYDGHORV
pecados. “Es el Nombre divino, el único
que trae la salvación y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque
se ha unido a todos los hombres por la
Encarnación” (CIC 432) El nombre de Jesús
HVHO¼QLFRQRPEUH\SHUVRQD'LRV+LMRSRU
el que nosotros debamos salvarnos (Hch
4,12). Jesús es la llave a la salvación.
4XHDPRUWDQJUDQGHGH'LRV3DGUH

VIDA DEVOCIONAL
'LRV+LMR\'LRV(VS¯ULWX6DQWRSRUWRGRV
nosotros… el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre (Flp 2, 9)

\DTXHOD5HVXUUHFFLµQGH-HV¼VJORULƓFDHO
QRPEUHGHO'LRV6DOYDGRU &,& 4XH
gran gozo es saber el nombre del Hijo y
TXH«OHVHOFDPLQR\ODOODYHD'LRV3DGUH\
al Cielo, que gran consolación y alivio para
nuestras almas necesitadas.
El nombre de Jesús y Jesús mismo es el
nombre temido por los espíritus malignos
(Hch 16) y “en su nombre los discípulos de
Jesús hacen milagros, porque todo lo que
piden al Padre en su Nombre, él se lo concede.” (Jn 15, 16) Como Padre amoroso,
'LRV3DGUHHVFXFKDDWHQWDPHQWHFXDQGR
VHOHSLGHHQQRPEUHGHVX+LMR-HV¼VHV
realmente reconfortante saber que ese es
el proceso, ese es el camino a los milagros
que tal vez estemos buscando en nuestras
vidas llenas de dolencias. Es maravilloso

enfocarse nuevamente, si es que no lo
estamos, en el bien que Jesús nos ofrece,
en la luz que nos ilumina y guía para no
caer en el control de los espíritus malignos
que tal vez estén al acecho en nuestras
vidas. Invoquemos su nombre, Jesús, en
cada momento de amor, de necesidad, de
desespero, de enfermedad, de riqueza, de
felicidad, de cansancio, en todo momento.
Recordemos que el nombre de Jesús
está en el corazón de las plegarias crisWLDQDVŏ3HU'RPLQXP1RVWUXP-HVXP
Christum” (Por nuestro Señor Jesucristo…”) precisamente con la intención de
TXH'LRV3DGUHQRVHVFXFKH\D\XGHVLHV
necesario. Como decía Santa Ecolástica,
“Te pregunté y no me escuchabas, así que
OHSUHJXQW«DPL'LRV\«OV¯PHHVFXFKRŐ
Que fortaleza y tranquilidad el saber que
'LRVQRVHVFXFKDDXQFXDQGRRWURVQRV
LJQRUHQř\TXHPHMRUR¯GRTXHHOGH'LRV
para escucharnos.
También llamamos a Jesús Cristo o
-HVXFULVWR&ULVWRVLJQLƓFDŏXQJLGRŐGH
acuerdo con la traducción griega del
término “Mesías” en hebreo. En Israel los
reyes, los sacerdotes, los profetas que eran
consagrados para una misión que habían
UHFLELGRGH'LRVHUDQXQJLGRVHQQRPEUH
GH'LRV'HDFXHUGRDORVHYDQJHOLRV(O
Mesías debía ser ungido por el Espíritu
del Señor a la vez como rey, sacerdote,
y también como profeta. Así, llamamos
Cristo a Jesús y Cristo se vuelve su nombre
propio porque Él cumple perfectamente
ODPLVLµQGLYLQDTXHHVDSDODEUDVLJQLƓFD
Jesús cumplió con la esperanza mesiánica
de Israel en triple función de sacerdote,
profeta y rey. (CIC 436)
'XUDQWHOD&XDUHVPDTXHHVXQWLHPSR
GHUHŴH[LµQGHVDFULƓFLRGHSHQLWHQFLD
de dar limosna aún más y de ayudar más
al prójimo, recordemos la Anunciación de
Jesús como esa luz, esa agua, esa vida, ese
amor, esa esperanza, ese milagro que está
a nuestro alcance si seguimos su camino
del bien y lo invocamos en cada acción y
momento.
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PRÓXIMOS EVENTOS
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
3DUDLQIRUPDFLµQFRQWDFWDD'R³D,6$%(/9$/'(=DO  

RETIROS PRE-CANA EN LÍNEA (RETIRO DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL, EL PLAN DE DIOS)
&RQWDFWDDO'LUHFWRUGH)RUPDFLµQ0DXULFLR&DVWHOODQRVDO
(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

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL

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.

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.

Directivas para asistir a Misas en las parroquias:
(VWDUVDQRVLQV¯QWRPDVGHJULSHFRPRƓHEUHGHP£VGH
Fahrenheit

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

IMPORTANTE Ŋ/DVLJOHVLDVGHOD'LµFHVLVGH/H[LQJWRQ\DFHOHEUDQ
Misas públicas para asistir en persona con directivas para mantener
ODVDOXGS¼EOLFDGXUDQWHODSDQGHPLDGHO&29,'6LQHPEDUJR
también se seguirán transmitiendo en vivo por Internet ya que solo
KDEU£FXSRGHXQHQORVHGLƓFLRV

TRANSMISIÓN EN VIVO- VER DESDE CASA
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
'20,1*2$/$6$0
Página Web – https://mqhr.org/
https://worshiplive.tv/?S=maryqueen
Facebook – https://www.facebook.com/MQHRLex/live
ST. PAUL, LEXINGTON
'20,1*2$/$630
Página web – https://saintpaul.cdlex.org/
Facebook – https://www.facebook.com/stpaullex/
ST. LEO, VERSAILLES
'20,1*230
Facebook – https://www.facebook.com/stleocatholicky/
ST. WILLIAM, LONDON
'20,1*230
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
'20,1*230
Facebook – https://www.facebook.com/watch/saintmildredky/

EN PERSONA – MISA EN LA IGLESIA
DECANATO FAYETTE
ST. PAUL, LEXINGTON –'RPLQJRVP.M. y 7:00 P.M.
Jueves 7:00 P.M.
MARY QUEEN, LEXINGTON –'RPLQJRVA.M. y 1:00 P.M.
Miércoles y Viernes 7:00 P.M.
DECANATO BLUEGRASS WEST
ST. LEO, VERSAILLES –'RPLQJRVP.M.
67$1'5(:+$552'6%85* –'RPLQJRVA.M.
*22'6+(3+(5')5$1.)257 –'RPLQJRVP.M.
663(7(5 3$8/'$19,//( –'RPLQJRVP.M.
67/8.(1,&+2/$69,//( –'RPLQJRVP.M.
ST. WILLIAM, LANCASTER –3ULPHU\WHUFHU'RPLQJR30
STS. FRANCIS & JOHN, GEORGETOWN Ŋ'RPLQJRV HQŏ&DUGRPH
Centre”) 12:00 P.M.
DECANATO BLUEGRASS EAST
ANNUNCIATION, PARIS –'RPLQJRVP.M.
670$5.5,&+021' – Sábados 6:00 P.M.
673$75,&.0767(5/,1* –'RPLQJRVP.M.
ST. JOSEPH, WINCHESTER –'RPLQJRVP.M.
DECANATO MOUNTAIN WEST
67:,//,$0/21'21 –'RPLQJRVP.M.
ST. PETER, MONTICELLO – Sábados 5:00 P.M.
670,/'5('620(56(7 –'RPLQJRVP.M.
DECANATO SANDY/LICKING
+2/<)$0,/<$6+/$1' –'RPLQJRVA.M. (bilingüe)
ST. FRANCIS OF ASSISI, PI.(9,//( – Segundo Sábado 8:30 A.M.

