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from the Pastor. . .

From Lethargic to Lit Up

Father Dan

I recently found the right word to describe my emotional state during the middle part of the pandemic --- lethargic. The
definition of that word that fit me the best was “feeling weary, with decreased motivation.” I have found that my journey
in the past months has been from lethargic to “lit up.” God has used so many different means to keep me going and get me
going stronger!

The constant source of light and strength in my life has been prayer. Even in my worst slump, I was given the grace to pray
privately for a long time each morning, and found, particularly in the psalms, fellow travelers in weariness and in hope. In
the Eucharist, I continually found the strength to meet the challenge of “On the night He was betrayed, He gave thanks,"
gave up his body to his disciples, poured out his blood for sinners (like me) in an everlasting covenant, and then said “Do
this in memory of me.” And this empowering prayer was prayed and received together with so many of you, who, attending
both in person and virtually, find in the Eucharist the strength and hope to go on in weary times. And the combined team
of staff and generous volunteers who designed and carried out the procedures to keep us all healthy and to celebrate the
Easter Season so well gave me such a lift. The example of parishioners who cooperated with restrictions that called for
sacrifice, and especially the example of the School Choir, carried me through some days that otherwise lacked luster.

The example of our teachers and staff at our School and our whole parish staff with our wonderful volunteers have been
such an inspiration and example to me! Meeting new challenges daily with hope! The example of the teachers have been
especially energizing to me. The ENORMOUS amount of extra work they have taken on --- sanitizing constantly, taking
on extra duties at drop off and pick up, making do with shorter planning periods, teaching to kids in the classrooms and via
the internet simultaneously, etc., etc.! Whenever I felt weary, I saw their example and found strength.

And then there was the outstanding ministry of Father Aldrin. I called on him to do a lot of extra ministry – Masses, sick
calls, all kinds of organizational work – and he did it gladly, competently, and with a great spirit of service. I could not ask
for a better brother in the priesthood, and will miss him (and his hard work!) immensely.

Because I am graced to belong to the Body of Christ, a community of the faithful, I was carried through my pandemic
lethargy to once more being lit up by God’s Holy Spirit. I cannot thank you enough for the grace of your presence and
example!

New Parishioners

We extend our warmest welcome to:
Joseph & Abby Mattingly
Brandon & Amber Ethington
Miguel & Isabel Pereira
Joseph Conley
Janise Ramirez
Jason & Rebecca Taylor
Ryan Block & Jennifer Goodpaster
Jason & Mel Kimmel
Joseph & Denise Piekarski
Andrew & Ashley Whitaker
Christina Aguilera & Rogelio Ruiz
Elizabeth Alberto
Christopher Manon & Sarah Curry

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

JULY

NEWS IS JUNE 18, 2021!

BUILD

At the April 27 Nehemiah Action there were 220 cars
and 897 individual households logged on to Zoom.
Many of those cars and logins had several people
participating. We are still fine tuning the numbers but
it looks like there were 1674 people participating.
From MQ we had 429! That is great, thanks to all
who did the work to invite others and took the time
to attend. You have truly made a difference in
Lexington.
The next step is the Celebration on TH, June 10, 7
PM. It will be on Zoom. This night we will celebrate
our victories, hear the back stories that got us to those
victories, hear testimonies, and kick off the
investment drive.
Please register in advance for the Celebration here https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldui
vrz0sH9SgEYh0-ul3niVP-vBRV_cn

Please start to make your investments NOW (before
the Celebration). There are a few ways to invest this
year:

1) Make our checks to “BUILD” with MQHR in the
memo line, then mail to: BUILD, PO Box 21874,
Lexington, KY 40522
2) Invest on Givelify:
https://www.givelify.com/donate/build-lexington-ky2j7wy5NjQ4NjM=/donation/amount

3) Set up automatic bill pay through your bank. A
very easy way to make payments.

It is a pleasure doing justice with you all. Let us Rise
up and BUILD!



You, too, can attract bees and butterflies!
By Peggy Gabriel

Care of Creation Commission

Thanks to everyone who participated in Mary Queen’s garden blessing on May 16. As society begins to slowly return to
activities in our post-pandemic world, it was great to have folks together in prayer! If you would like to participate in the
care of the vegetable or pollinator garden, Kabby Akers wants to hear from you. Reach her at kakers@cdlex.org, 859-2859695.
Space for the pollinator garden, a garden that is designed and planted with nectar and pollen-producing plants that will
attract such pollinating insects as bees, butterflies and beetles, has been cleared on the west side of the parish offices. It will
be tended by the Mary Queen youth group, as well as others who contact Kabby. If we work together, the garden will off
to a great start by National Pollinator Week, June 21-27!
According to pollinator.org, “Pollinator Week is an annual event celebrated internationally in support of pollinator health.
It's a time to celebrate pollinators and spread the word about what we can do to protect them. The great thing about
Pollinator Week is that you can celebrate and get involved any way you like!”

Kentucky State Apiarist Tammy Horn Potter suggests that planting herbs in container gardens is an easy and effective way
for families and individuals to promote pollinator health. “Container gardens suit people’s lives and pocketbooks and herbs
can take a lot of abuse,” Tammy said. “You don’t have to convert your whole yard, but a container with three or four
different herbs is a great way to start. I call it ‘five-minute gardening,’ things you can do in a hurry.”
Planting mint, sage, rosemary or basil—any, all or a combination—will serve as pollination for your neighborhood and will
improve your culinary skills, as well.
The presence of bees and butterflies in your yard will let you see the effectiveness of your garden, Tammy said.

I’m going to plant a container garden, and there will be a pollinator garden at Mary Queen. I asked Tammy whether as few
as five new pollinator gardens would affect the bee health in the Mary Queen parish boundaries. She said, “The exact
number of flowers per pollinator species [bees and butterflies] isn’t exact because a majority of native bees live
underground or migrate.” The bottom line, though, she said, “Five new pollinator gardens would be GREAT! Plant, plant,
plant!”
I am an absolute beginner when it comes to gardening, but Tammy has me jazzed about planting herbs in a couple of
containers in my back yard, which is delightfully sunny. I’m a little suspicious about her claim that I can get much done
five minutes at a time, but I’m certainly willing to give it a try.

In addition to the information about Pollinator Week at pollinator.org, I also found information about what to plant and how
to get started. I also got a lot of information by just Googling questions like “how do I start a pollinator garden?” and “what
herbs should I plant?” I’m going to start with basil, rosemary and mint and see where it goes from there.

Wouldn’t it be great if, as a community, Mary Queen could boost the bee health of our neighborhoods?

Tú también puedes atraer abejas y mariposas!
Por Peggy Gabriel

Comité de Cuidado de la Creación

Gracias a todos los que participaron en la bendición del jardín de Mary Queen el 16 de mayo. A
medida que la sociedad comienza a regresar lentamente a las actividades posteriores a la
pandemia, ¡fue genial tener a la gente junta en oración! Si desea participar en el cuidado del
huerto de vegetales o polinizadores, Kabby Akers quiere saber de usted. Comuníquese con ella
en kakers@cdlex.org, 859-285-9695.
El espacio para el jardín polinizador, un jardín diseñado y plantado con plantas productoras de
néctar y polen que atraerán insectos polinizadores como abejas, mariposas y escarabajos, ha
sido despejado en el lado oeste de las oficinas parroquiales. Será atendido por el grupo de
jóvenes Mary Queen, así como por otros que se pongan en contacto con Kabby. ¡Si trabajamos
juntos, el jardín tendrá un gran comienzo para la Semana Nacional de los Polinizadores, del 21
al 27 de junio!
Según pollinator.org, “Pollinator Week es un evento anual celebrado internacionalmente en
apoyo de la salud de los polinizadores. Es el momento de celebrar a los polinizadores y hacer
correr la voz sobre lo que podemos hacer para protegerlos. ¡Lo mejor de la Semana de los
polinizadores es que puedes celebrar e involucrarte como quieras! "

La apicultora del estado de Kentucky, Tammy Horn Potter, sugiere que plantar hierbas en
jardines en macetas es una forma fácil y eficaz para que las familias y las personas promuevan
la salud de los polinizadores. “Los jardines de contenedores se adaptan a la vida de las
personas y los bolsillos y las hierbas pueden soportar mucho abuso”, dijo Tammy. “No tiene que
convertir todo su jardín, pero un recipiente con tres o cuatro hierbas diferentes es una excelente
manera de comenzar. Yo lo llamo 'jardinería de cinco minutos', cosas que puedes hacer
rápidamente ".
Plantar menta, salvia, romero o
albahaca, cualquiera, todo o una combinación, servirá como polinización para su vecindario y
también mejorará sus habilidades culinarias.
La presencia de abejas y mariposas en su jardín le permitirá ver la efectividad de su jardín, dijo
Tammy.

Voy a plantar un jardín de macetas y habrá un jardín de polinizadores en Mary Queen. Le
pregunté a Tammy si tan solo cinco nuevos jardines de polinizadores afectarían la salud de las
abejas en los límites de la parroquia Mary Queen. Ella dijo: "El número exacto de flores por
especie de polinizador [abejas y mariposas] no es exacto porque la mayoría de las abejas
nativas viven bajo tierra o migran". La conclusión, sin embargo, dijo, “¡Cinco nuevos jardines de
polinizadores serían GRANDES! ¡Planta, planta, planta! "

Soy una principiante en lo que respecta a la jardinería, pero Tammy me ha entusiasmado con
plantar hierbas en un par de contenedores en mi patio trasero, que es deliciosamente soleado.
Sospecho un poco su afirmación de que puedo hacer mucho en cinco minutos a la vez, pero
ciertamente estoy dispuesto a intentarlo.

Además de la información sobre la Semana de los polinizadores en pollinator.org, también
encontré información sobre qué plantar y cómo empezar. También obtuve mucha información
simplemente buscando en Google preguntas como "¿cómo comienzo un jardín de
polinizadores?" y "¿qué hierbas debo plantar?" Comenzaré con albahaca, romero y menta y
veré a dónde va desde allí.

¿No sería fantástico si, como comunidad, Mary Queen pudiera mejorar la salud de las abejas
en nuestros vecindarios?

Vacation Bible School 2021
July 12 ʹ 16 from 10:00 am ʹ 12:30 pm
(For children going into Kindergarten to 6th Grade)
Is there only one God?... Who is God?... What is God like?... Does God love me?...
Can I know God?
Our kids grapple with questions like these every day. At Mystery Island, prepare to be thrilled
from the top of your sun-drenched head to the tip of your sandy toes as we explore an intriguing
tropical paradise while tracking down the One True God.
Kids will gain a better understanding of our awe-inspiring Creator God and the salvation
He offers through Jesus Christ through age-appropriate curriculum!
They͛ůůĚŝƐĐŽǀĞƌǁŚŽ'ŽĚŝƐĂŶĚ,ŝƐĂƚƚƌŝďƵƚĞƐĂƐƚŚĞǇůŽŽŬƚŽƚŚĞŽŶůǇsource of truth, God͛s
Word. Each day the children will hear a different Bible story that illustrates who God is: Paul in
the city of idols, Jonah, Isaiah͛ƐsŝƐŝŽŶ͕:ĞƐƵƐ͛ birth, death, and resurrection, and David͛Ɛ trust
in God.
To compliment and reinforce each day͛ƐŝďůĞůĞƐƐŽŶ and treasure verse, the kids will participate in
role play, games, Camo Chameleon Crafts for younger children, Clark the Shark Crafts for our older
children, and Deep-Sea Singing at the Mystery Music Lighthouse, and so much more!
Last, but not least, the children will have an opportunity to show their love for God and others
ďǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶŽƵƌs^͞DŝƐƐŝŽŶŽĨ>ŽǀĞ͟ƉƌŽũĞĐƚ by bringing in one or more non-perishable
food items for God͛ƐWĂŶƚƌǇ͘

Camo the Chameleon
Says, ͞God is great!͟

Flip the Flapjack Octopus
Says, ͞'ŽĚŝƐůŵŝŐŚƚǇ͊͟

Jam the Jellyfish says,
͞God is Emmanuel!͟

Clark the Great White Shark
says, ͞God is Ruler!

Trusty the Macaw say,
͞God is Trustworthy!͟

Due to the COVID-19 restrictions, we can only have 12 children in each classroom.
Registration is on a first-come, first-served basis. So, you will want to register your child as
soon as possible, as classes will fill up fast.
Please Note: "Healthy at VBS" COVID-19 protocols and guidelines will be followed.
Everyone will bring their masks and wear them the entire time while on campus.

To register your child or to volunteer, or if you wish for more information, please
contact Karen Estes at 859-278-7432 ext. 1488 or send an email to kestes@cdlex.org.

Blessing of the Garden

Summertime Recipes

BLACKBERRY PIE (cobbler)
4 cups all-purpose flour
FILLING:
1 T. sugar
8 cups fresh or frozen blackberries*
2 tsp. salt
2 Cups sugar
1-3/4 C. cold shortening
1/2 Cup all-purpose flour
1/2 C. cold water
Half and half cream
1 egg
1 T. vinegar
*if using frozen berries, do not thaw
In a large bowl, combine flour, sugar and salt; cut in shortening until mixture resembles coarse crumbs. In a
bowl, combine water, egg and vinegar; stir into flour mixture just until moistened. Form into a roll. Cover and
refrigerate for 1 hour. On a floured surface, roll two-thirds of the dough into an 18 inch x 14 inch rectangle.
Carefully place onto the bottom and up the sides of a 13 x 9 x 2 glass baking dish. Combine berries, sugar and
flour; pour into crust. Use the remaining dough to make lattice strips; place over the filling. Brush pastry with
cream. Bake at 400 degree for 15 minutes; reduce heat to 350 degree. Bake about 1 hour longer or until
bubbly. Cool Completely. Store in the refrigerator. YIELD: 12-16 servings.

COUNTRY STYLE VANILLA ICE CREAM
4 eggs
2-1/2 Cups sugar
Approx. 5 Cups milk
4 Cups heavy whipping cream
2 T. vanilla
1/4 tsp. salt
In a large mixing bowl beat eggs until foamy. Slowly add sugar; beat until thickened. Add cream, vanilla and salt
and mix well. Cover and refrigerate overnight. Pour into ice cream freezer can. Add milk to fill line on can and
stir well. Churn in freezer per instructions. Makes approx. 4 quarts.

RED SKIN POTATO SALAD
1-1/2 tsp. salt, divided
2-1/2 lbs. small red potatoes, unpeeled
1 cup mayonnaise
1/3 cup sour ceam
1/2 tsp. pepper
1-1/2 T. red wine vinegar
2 T. fresh chives, finely chopped
In a large, heavy Dutch oven, bring 4 quarts water to a boil; add 1 teaspoon salt. Add potatoes; cook just until
tender. Drain; let cool and quarter. Combine remaining ingredients; toss with potatoes. Chill, covered, until ready
to serve. YIELD: 6 - 8 servings.

MANDARIN ORANGE SALAD
1 can mandarin oranges, drained
1 can tidbit pineapple, drained
1 box orange Jello
1 8 oz. carton cottage cheese, small curd
1 carton Cool Whip - 12 oz.
Combine drained oranges and pineapple. Sprinkle Jello over it and let sit until Jello is dissolved. Blend in cottage
cheese and Cool Whip. Chill.

WATERGATE SALAD
1 box instant pistachio pudding
1 carton Cool Whip - 12 oz. or 16 oz.
16 oz. (or 20oz) can crushed pineapple, not drained
1/2 cup miniature marshmallows
Sprinkle instant pudding over crushed pineapple and let dissolve. Stir in marshmallows and Cool Whip, mix well.
Chill.
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“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 fiesta se llama “Corpus
Christi”, o sea, el Cuerpo de Cristo. Litúrgicamente 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 celebración de esta fiesta 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 algún 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 irregularidad de su matrimonio tampoco participan en la sagrada comunión.
Esta fiesta nos invita a considerar la

Eucaristía como nuestra manera principal 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.

PAZ Y BIEN
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 tomar este gran don del Señor por sentado
aunque no debemos. La reverencia incluye 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 interior. 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 forma de cruz, y la comemos reconociendo
quien está entrando a nuestro ser.
Hay varias personas que han estado
preocupados por no poder recibir la Eucaristía 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 prefieren 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 reverencia, 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
fiesta con un nuevo sentido de gratitud
por Nuestro Señor quien nos alimenta
con su proprio cuerpo y sangre.

Mons. John Stowe, OFM Conv.
Obispo de la Diócesis Católica de Lexington
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CARIDADES CATÓLICAS DE LA DIÓCESIS DE LEXINGTON
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 encontrar soluciones respetando la cultura
y tradición hispana y latina, actuar como
recurso de referencia para las parroquias

de docilidad y fidelidad. También menciona que no es suficiente dar gracias
y se disculpa porque en la sociedad
actual todavía existen indiferencias,
Las entidades Caridades Católicas en
dificultades, desprecio de la dignidad de
Estados Unidos proveen el 50% de las
la mujer, marginadas y reducidas a la esnecesidades básicas y urgentes en la
clavitud de muchos factores externos que
comunidad, tienen más de 1,500 prograhace que ellas sufran mucho. El Santo
mas y servicios; tienen oficinas en todos
Padre, hace un llamado a la iglesia para
los estados y muchas
renovar un compromiso y restablecer la
ciudades, algunas
fidelidad a la inspiración evangélica
con programas
EN LA COMMUNIDAD siguiendo el camino de Cristo, así
específicos para
como el trataba a las mujeres con una
asistir a los hispanos y
actitud de apertura, respeto, de acogida
y colaboradores comunitarios, haciendo
sus familias en sus necesiy de ternura; honrando la dignidad de la
que el proceso sea más eficaz en los
dades básicas.
mujer desde siempre.
servicios para hispanos.
La oficina Caridades Católicas de Lex¡Que gran inspiración y visión de
Esta posición es uno de los frutos del
ington tiene el programa de “bridging
este Santo Papa contemporáneo para
V Encuentro: nuestra Diócesis es modelo
the gap” (haciendo un puente en el
continuar trabajando y sirviendo en la
de pastoral de conjunto en la región,
hueco – cerrando la brecha) que provee
construcción del reino de Dios en donde
porque demuestra la unión y apoyo de
asistencia financiera de emergencia para
hay paz, amor y justicia para todos!
los diferentes ministerios y equipo diocepagar los servicios esenciales o la renta,
Aquí estoy en Caridades Católicas de
sano como un equipo diverso y fuerte.
una oficina para consejería para la adopLexington dispuesta a servir y seguir
El Papa San Juan Pablo II escribió una
ción y apoyo a la mujer embarazada y así
siendo un canal para la construcción del
carta a las mujeres en donde reflexiona
mismo está conectada con otras organizareino de Dios bajo el Manto de la Virgen
sobre la realidad de la mujer en el mundo
ciones del estado y del país que proveen
María y la protección del Santo Rosario
y la iglesia, especialmente sobre el tema
diferentes servicios a la comunidad.
que me guía para seguir aprendiendo y
de la dignidad y los derechos de las mujeRecientemente se abrió la posición de
ayudando a la comunidad hispana y sus
res considerados en la palabra de Dios.
coordinador bilingüe para crear progranecesidades y con agradecimiento de
En su carta apostólica Mulieris digmas de empoderamiento a las mujeres
corazón puedo ahora dar a la comunidad
nitatem le da gracias a la Santísima
hispanas y sus familias para tener una vida
lo que han hecho por mí y mis hijos.
Trinidad por el misterio de la mujer, por
integral más saludable y ser miembros
En esta primera etapa del programa
lo que constituye la medida eterna de su
activos en la comunidad. Este programa
estoy observando, escuchando y recodignidad femenina y por las maravillas
estará colaborando continuamente con el
lectando información detallada de los
que Dios ha hecho posible durante la
Centro de San Juan Diego y el ministerio
diferentes programas que hay a nivel
historia. Le da gracias por la vocación y
pastoral hispano creando programas en esnacional y estatal que apoyan a las mujela misión; por ser madre, hija, esposa,
pañol y respetando la cultura hispana para
res hispanas y sus familias por medio del
hermana, amiga, por lo que aporta al
guiar a las mujeres y sus familias, dándoles
método ver, juzgar y actuar.
núcleo familiar y social con los dones de
herramientas para encontrar soluciones saSi tienes algunas ideas o sugerencia
sensibilidad, intuición, generosidad y
ludables para mejorar y fortalecer los lazos
sobre que programas necesita la comuniconstancia. Continúa agradeciendo a la
familiares y poder servir a las comunidades
dad hispana, o tienen talentos y carismas
mujer trabajadora que participa de una
y ser líderes calificados.
que quieran compartir con nosotros, por
manera mediadora e indispensable con
Este programa es como un puente
favor no duden en contactarme a cvalenrazón y sentimiento en todas las áreas
que facilita la identificación, creación e
cia@cdlex.org o llamar al teléfono (859)
sociales, culturales y artísticas, política; a
implementación de programas ya exis253-1993 ext. 1062.
las mujeres consagradas por su apertura
CAMILA VALENCIA

COORDINADORA DE PROGRAMAS BILINGÜES
(PARTE 1 DE 2)
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¡EL ORDEN DIVINO ES LA RESPUESTA A LA FELICIDAD
COTIDIANA Y ETERNA!
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 mandamientos y palabra. Este orden nos mantiene en el
camino de y hacia Dios. El orden es realmente
celestial y divino, sigámoslo. La Misa nos recuerda
este orden, sigamos
yendo o vayamos a
Misa. El orden es colocar 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 destructivas 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

humanos y este libre albedrío es un gran don
al igual que podríamos decir es una gran maldición. 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
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mundo, en nuestros países latinos, aquí en
los Estados Unidos de América, me sobrecogen 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 camino 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 nosotros 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 hermanos e hijos de Dios y basado en eso debemos 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 ayudemos 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 responsabilidad 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 orden en un momento. Es difícil, mantener el
orden siempre, estar uno mismo en orden
todo el tiempo y respetar el orden del prójimo 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
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 MATRIMONIAL, 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

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL
IMPORTANTE – El Obispo Juan te exhorta a vacunarte en contra del COVID-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 vacunado(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.

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

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.

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/

