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In Africa, there is a saying that two mountains can never meet, no matter how close they are
to each other, but two people can always meet, no matter how far they are from each other.
I believed in that when I accepted an invitation from Fr. Vitner to visit him at St William's
in London. We have been friends for years since we met back in Colombia; surprisingly enough, I did meet other
people that I had previously known, Fr. Carlos Martinez and Fr. Dan Noll, who happened to stay with us at our
parish in the Bronx, New York. It is also said that when people meet, their ways can make a turn; I experienced
this during my transition from the academic and pastoral years at the Bronx to ministering to the people in the
Amazon region of Ecuador; something indeed changed in my life and ministry.

As I landed at Mary Queen as a visiting priest, I encountered a welcoming community, a diverse population with
leaders and animators committed to their parish and striving to keep their faith strong in a post-Covid era. On the
other hand, I was impressed to find a community that struggles with the question of vaccination, the meaning and
significance of wearing masks, practicing social distancing as an act of common concern vis a vis and act of free
will, and the capacity to choose. 

In one of his sermons, Pope Francis told us that: "Only the Spirit can awaken diversity, plurality, and multiplicity
while at the same time building unity". We may be experiencing an increased polarization in our Church, not only
in issues regarding vaccination but also in the ways to celebrate the liturgy, our pastoral and spiritual approach
to the people of God, and the need to diversify our ministries based on the cultural and religious needs of our
congregation. We have an excellent opportunity in this post Covid era to explore ways to connect with our people
constructively but at the same time in a safe way for all. We need to show a genuine concern for the well-being
of others while respecting their capacity to decide on their own for the common good. 

A challenge facing the Hispanic community at our parish is how to connect efficiently and in forms appealing to
them, knowing that we are constantly bombarded by information, and sometimes we failed to categorize what is
essential from what is secondary. As we continue this search, let us be mindful that our attitudes, expressions,
and actions can create a community that is open to others. As the Pope expresses, welcoming diversity does not
mean to bring uniformity or stress our differences but to show a genuine concern for the needs of others. I learned
in the previous years of ministry that the best way of understanding a culture is by listening attentively and in
silence. Our contribution is always timely; then, as we listen to someone’s stories, the community experiences
growth.

Fr. Ramiro Reyes



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  OCTOBER NEWS IS FRIDAY, SEPT. 24, 2021!



Social Justice
Sept. 2021

Fall is a season of new starts. The slower pace of
Summer is past and it is time to get to work. This is
the case for the BUILD yearly cycle. In the Fall we
start the process with a very important part, we
LISTEN to as many people as we can and from this
listening we know what issues are of most importance
to the community. Our diverse 26 congregations are
having meetings all over Lexington. The issues that
we take to work on come from the people’s cares and
concerns we hear at our house meetings. 

MQ’s Justice Ministry team and Fr. Dan are now
inviting people to our house meetings. We have 11
meetings scheduled between Sept. 9 and Oct 17, in
English and in Spanish.  There will be some meetings
in person following Covid guidelines, and others will
be on Zoom. 

We want and need to hear your stories and concerns.
The stories in the past have surfaced the need for
affordable housing, many problems with mental
health, gun violence, inequities in our school system
and BUILD is working to address those needs. If you
have stories relating to these issues we want to hear
them to better inform and focus our work. We want to
hear about other issues as well. When we share our
stories we find we are not alone and together we have
power to make changes. This gives great hope
because people are empowered to take action in an
organized and powerful way. 

To be a part of this, agree to attend a house meeting
when invited. If you have not been invited contact
Kabby (kakers@cdlex.org, 859-285-9695) and I will
find a meeting that works for you. Together we can
make Lexington a City for God. 

Mary Queen
FALL

FESTIVAL
October 15-16, 2021

4 - 11pm

We Need You!
Volunteers are still needed!

Email James Harding to
volunteer today

jharding@cdlex.org

The Knights of Columbus
Tootsie Roll Drive
September 11-12

at Mary Queen Church

Adoration Schedule
Mon-Thur. 7:30am-9pm

Fri. 7:30am-7:30pm
Sat 8am-5pm
Sun 8am-2pm



Happy Season of Creation!
By Peggy Gabriel

Care of Creation Commission

Happy Season of Creation!
The Season of Creation starts on September 1 and continues until the Feast of St. Francis of Assisi on October 4.

The Laudato Si Commission of the Diocese of Lexington kicked off the Season of Creation by planting a tree on the
grounds of the Catholic Center in memory of Father John Rausch, the founder of the commission, who died on February
9, 2020. Father John had a passion for the environment and was charged by Bishop John Stowe to create the commission.
After he died, the commission pledged to continue the work he started and several current members joined the commission
in order to assist in living that passion.

A national ecumenical steering committee plans the Season of Creation, a month-long observance that calls
Christians to pray and care of creation. We are encouraged to reflect on our relationships with the environment—the place
where we live—and determine ways that our choices and decisions can work in harmony with world and its inhabitants

The Mary Queen Care of Creation Commission encourages you to look at the Season of Creation Guide at
seasonofcreaton.org. In addition to suggestions for actions, prayer services and a global calendar of events, the guide
includes this prayer:

Creator of All, We are grateful that from your communion of love you created our planet to be a
home for all. By your Holy Wisdom you made the Earth to bring forth a diversity of living beings that filled
the soil, water and air. Each part of creation praises you in their being, and cares for one another from our
place in the web of life. With the Psalmist, we sing your praise that in your house “even the sparrow finds
a home and the swallow a nest for herself, where she may lay her young.” We remember that you call
human beings to keep your garden in ways that honor the dignity of each creature and conserve their place
in the abundance of life on Earth. But we know that our will to power pushes the planet beyond her limits.
Our consumption is out of harmony and rhythm with Earth’s capacity to heal herself. Habitats are left
barren or lost. Species are lost and systems fail. Where reefs and burrows, mountaintops and ocean deeps
once teemed with life and relationships, wet and dry deserts lie empty, as if uncreated. Human families are
displaced by insecurity and conflict, migrating in search of peace. Animals flee fires, deforestation and
famine, wandering in search of a new place to find a home to lay their young and live. In this Season of
Creation, we pray that the breath of your creative Word would move our hearts, as in the waters of our birth
and baptism. Give us faith to follow Christ to our just place in the beloved community. Enlighten us with
the grace to respond to your covenant and call to care for our common home. In our tilling and keeping,
gladden our hearts to know that we participate with your Holy Spirit to renew the face of your Earth, and
safeguard a home for all. In the name of the One who came to proclaim good news to all creation, Jesus
Christ. Amen
Because of the popularity of the Blessing of the Pets, which Mary Queen held in 2020—despite the fact that pets

had to be blessed in cars!--the parish Care of Creation Commission is holding a similar event for 2021 on Sunday, October
3 at 2:00 p.m. Most of the pets that were blessed in 2020 were dogs; we hope to increase the variety of pets this year. Cats,
guinea pigs, hamsters—all stand in the need of blessing!

Thanks to everyone who participated in the Mary Queen Community Garden in 2021. The growing season is
coming to an end, although at this writing, there is still produce asking to be taken home. If you happen by the garden and
see some vegetables you’d like to have for dinner, help yourself.

Don’t forget to mark your calendar for the Blessing of the Pets on October 3 at 2:00. We look forward to seeing
you and your pets there!



¡Feliz temporada de Creacion!

La Temporada de la Creación comienza el 1 de septiembre y continúa hasta la Fiesta de San Francisco de
Asís el 4 de octubre. La Comisión Laudato Si de la Diócesis de Lexington inició la Temporada de la Creación
plantando un árbol en los terrenos del Centro Católico. en memoria del padre John Rausch, el fundador de la
comisión, quien murió el 9 de febrero de 2020. El padre John tenía una pasión por el medio ambiente y el
obispo John Stowe le encargó la creación de la comisión. Después de su muerte, la comisión se
comprometió a continuar el trabajo que comenzó y varios miembros actuales se unieron a la comisión para
ayudar a vivir esa pasión.    

Un comité directivo ecuménico nacional planifica la Temporada de la Creación, una celebración de un mes
que llama a los cristianos a orar y cuidar la creación. Se nos anima a reflexionar sobre nuestras relaciones
con el medio ambiente, el lugar donde vivimos, y a determinar las formas en que nuestras elecciones y
decisiones pueden funcionar en armonía con el mundo y sus habitantes.

La Comisión de Cuidado de la Creación de Mary Queen lo alienta a mirar la Guía de la Temporada de la
Creación en seasonofcreaton.org. Además de sugerencias de acciones, servicios de oración y un calendario
global de eventos, la guía incluye esta oración:

Creador de todo, estamos agradecidos de que desde tu comunión de amor hayas creado nuestro planeta
para que sea un hogar para todos. Por tu Santa Sabiduría hiciste que la Tierra produjera una diversidad de
seres vivos que llenaron la tierra, el agua y el aire. Cada parte de la creación te alaba en su ser y se
preocupa por los demás desde nuestro lugar en la red de la vida. Con el salmista, cantamos tu alabanza
porque en tu casa “hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina un nido para sí, donde puede poner a
sus crías”. Recordamos que llamas a los seres humanos a mantener tu jardín de manera que honre la
dignidad de cada criatura y conserve su lugar en la abundancia de vida en la Tierra. Pero sabemos que
nuestra voluntad de poder empujar al planeta más allá de sus límites. Nuestro consumo está fuera de
armonía y ritmo con la capacidad de la Tierra para curarse a sí misma. Los hábitats se quedan estériles o se
pierden. Las especies se pierden y los sistemas fallan. Donde los arrecifes y las madrigueras, las cimas de
las montañas y las profundidades del océano una vez rebosaron de vida y relaciones, los desiertos húmedos
y secos yacen vacíos, como si no hubieran sido creados. Las familias humanas son desplazadas por la
inseguridad y el conflicto, migrando en busca de paz. Los animales huyen de los incendios, la deforestación y
el hambre, deambulando en busca de un nuevo lugar donde encontrar un hogar para poner a sus crías y
vivir. En esta Temporada de la Creación, oramos para que el soplo de tu Palabra creativa conmueva nuestros
corazones, como en las aguas de nuestro nacimiento y bautismo. Danos fe para seguir a Cristo hasta
nuestro lugar justo en la amada comunidad. Ilumínanos con la gracia de responder a tu alianza y llama a
cuidar nuestra casa común. En nuestra labranza y conservación, alegra nuestros corazones al saber que
participamos con tu Espíritu Santo para renovar la faz de tu Tierra y salvaguardar un hogar para todos. En el
nombre de Aquel que vino a proclamar las buenas nuevas a toda la creación, Jesucristo. amén

Debido a la popularidad de la Bendición de las mascotas, que Mary Queen celebró en 2020, ¡a pesar de que
las mascotas tenían que ser bendecidas en los automóviles! - la Comisión de Cuidado de la Creación de la
parroquia está llevando a cabo un evento similar para 2021 el domingo 3 de octubre a las 2:00 pm La
mayoría de las mascotas que fueron bendecidas en 2020 fueron perros; esperamos aumentar la variedad de
mascotas este año. Gatos, conejillos de indias, hámsteres, ¡todos necesitan bendiciones!

Gracias a todos los que participaron en el Jardín Comunitario Mary Queen en 2021. La temporada de cultivo
está llegando a su fin, aunque al momento de escribir este artículo, todavía hay productos que piden que se
los lleven a casa. Si pasa por el jardín y ve algunas verduras que le gustaría cenar, sírvase usted mismo.

No olvide marcar su calendario para la Bendición de las mascotas el 3 de octubre a las 2:00. ¡Esperamos
verte a ti y a tus mascotas allí!



Mary, Queen of the Holy Rosary
NEWSLETTER DEADLINES

2021 - 2022

Listed below are the deadlines for the Mary Queen monthly newsletter for next year (Sept. 2021 through July
2022 ). Also, the publication date -- please take into account the publication date and the deadline for the next 
newsletter for things that are happening between these dates! I need time to type and produce the newsletter
AND Diocesan Publications needs time to print the newsletter so please meet the deadines! Looking forward to
another great year! Thank You!!

DUE DATE
FOR ARTICLES AND PICTURE PUBLICATION DATE

Friday, August 27, 2021 Sept. 4, 2021

Friday, September 24, 2021 Oct. 2, 2021

Friday, October 29, 2021 Nov. 6, 2021

Friday, November 26, 2021 Dec. 4, 2021

Friday, December 31, 2021 Jan. 8, 2022

Friday, January 28, 2022 Feb. 5, 2022

Friday, February 25, 2022 March 5, 2022

Friday, March 25, 2022 April 2, 2022 

Friday, April 29, 2022 May 7, 2022

Friday, May 27, 2022 June 4, 2022

Friday, June 24, 2022 July 2, 2022

Any questions, just email me or call!  (Jenny)  jpoole5841@gmail.com            859-223-9854
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L A  D I Ó C E S I S  C A T Ó L I C A  D E  L E X I N G T O N   •   S E P T I E M B R E   2 0 2 1

PAZ Y BIEN

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

LA CRISIS ECOLÓGICA
El primer día de septiembre se llama el 

Día Mundial de Oración para la Creación, 
un día promovido por el Papa Francisco 
y el Patriarca de Constantinopla Bar-
tolomé.  Los dos líderes de las Iglesias 
Occidentales y Orientales reconocen la 
crisis ecológica que estamos viviendo y la 

necesidad para las iglesias 
de invitar a la gente a 

una conversión eco-
lógica.  Esto quiere 
decir, como el Papa ha 

dicho varias veces, que 
las soluciones técnicas no 

casa común, la Tierra.  Todos nosotros que 
vivimos en el norte tenemos que reducir 
el consumo de energía, de recursos 
naturales y cambiar el consumismo que 
es parte de la cultura.  Aun en lugares 
pobres, hay mucho consumismo de 
tecnología, de comida sin valor nutritivo, 
de ropa, vehículos y muchas cosas que 
multiplican la basura que producimos.  
El día mundial de oración da inicio a un 
mes que se llama la Temporada de la 
Creación que concluirá el 3 de octubre, 
las vísperas de San Francisco de Asís, pa-
trono de la ecología y ejemplo de cómo 
vivir en relación con todo lo creado según 
el plan de Dios.  Tanto el día de oración 
como la temporada entera, es ocasión de 

obras de creación y la responsabilidad 
que tenemos como dueños y mayor-
domos de la creación según el libro de 
Génesis.

Nuestros hermanos y hermanas Orto-
doxos, cristianos orientales que compar-
ten con nosotros la sucesión apostólica 
y cuyos sacramentos la Iglesia católica 

reconoce come validos, empiezan su 
nuevo año litúrgico el primer día de 
septiembre cuando comienzan a leer 
de nuevo la Biblia a partir de la historia 
de la creación en el principio.  Sabemos 
que en el libro de Génesis, que quie-
re decir “el origen”, hay dos historias 
distintas de la creación.  La primera, 
que leemos en la Vigilia Pascual, es 

bien conocida y nos cuenta como Dios 
hizo todo de la nada, y que todo lo que 
hizo el Señor es bueno.  Dios hizo el ser 
humano en el sexto día y descanso el 
séptimo día, inaugurando la práctica 
del sábado.  Sin tener que creer que 
los 7 días eran literalmente días de 24 
horas, aprendemos que la creación del 
mundo fue un proceso prolongado y 
que todo lo creado es bueno.  La segun-
da historia de la creación se encuentra 
en el segundo capítulo de Génesis y se 
enfoca en la creación de los hombres y 
mujeres como compañeros de dignida-
des iguales en la imagen y semejanza 
de Dios.  Dios les da autoridad sobre 
toda la creación: plantas, animales y les 
da todo lo que necesita para vivir.  Les 
da “dominio” en la palabra de Génesis.

Lamentablemente, a través de los 
siglos, muchas personas  de fe han 
considerado este dominio sobre lo crea-
do como una licencia de usar y hasta 
abusar de los recursos naturales sin 
considerar las consecuencias.  Especial-
mente desde el tiempo de la revolución 
industrial, los seres humanos estamos 
usando los recursos naturales en canti-
dades siempre más grandes y sin con-

siderar los efectos al aire, a la tierra, al 
agua, o a los seres humanos.  La Biblia 
nos invita a pensar en nuestro dominio 
como una manera de compartir en la 
gran obra de la creación junto con Dios.  
Nuestro trabajo es nuestra manera 
principal de cooperar con la creación; 
en nuestros trabajos empleamos los 
bienes de la tierra y nuestra inteligen-
cia para crear nuevas cosas y mejorar 
nuestras vidas.  Sin embargo, debemos 
ejercer nuestro dominio en imitación 
del “Dominus” que es el Señor.  Al 
imitar al Señor, tendremos respeto para 

diseño del Creador.
San Francisco vivía en harmonía 

con todo lo creado.  Hasta la tierra, las 
montanas, el fuego y el aire eran sus 
hermanos y hermanas- mucho más las 
otras creaturas y seres humanos.  En su 

en las vísperas de San Francisco, el 
Papa Francisco insiste que tenemos que 
descubrir de nuevo como todo lo crea-
do está interrelacionado.  Sobre todo, 
tenemos que vivir con todos los seres 
humanos como hermanos y hermanas 
porque en realidad lo somos.  También 
esto requiere conversión.

Que esta temporada de la Creación 
aumente en nosotros tanto el agrade-
cimiento para los grandes dones del 
Señor como el deseo de preservar los 
recursos naturales para el bien de la 
familia humana.
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EN LA COMMUNIDAD

LOS RETIROS DE ACTS EN LA DIÓCESIS DE LEXINGTON
DIÁCONO EDUARDO FORTINI 

 José Victorino Martínez y Alda Lizette 
Díaz, líderes de ACTS, me invitaron en va-
rias ocasiones a sus reuniones en San Leo, 
Versailles - siendo el Párroco el sacerdote 

-
les al equipo de “Servidores” que está en 
proceso de planear retiros masculinos y 

femeninos bajo las precau-
ciones que impone la 

realidad pandé-
mica que estamos 
viviendo. ACTS 

es una organización 

que tiene su cuna en la arquidiócesis de 

través de Retiros espirituales estructu-
rados en 4 días (de jueves por la tarde a 
domingo). Esta estructura evangelizadora 
tiene 4 pilares contenidos en las iniciales 
de su nombre: Adoración, Comunidad, 
Teología y Servicio. En nuestra diócesis 
son muchos aquellos 
que han experimentado 
la presencia de Nuestro 
Señor Jesús de modo 
personal y transformador 
en sus vidas gracias a 
estos retiros.

En distintas ocasiones 
he tenido el privilegio 
de escuchar testimonios 
conmovedores de personas 
tocadas y sanadas interior-
mente por la gracia que 
Dios derrama en estos días de recolección. 
También es admirable el tiempo que los 
“Servidores” dedican a la preparación y eje-
cución de estos retiros en todos sus detalles 
con meses de anticipación. A la preparación 
logística y estructural se une también la pre-
paración espiritual y ascética, con ayunos y 
oraciones, implorando que la gracia de Dios 
se derrame sobre cada uno de los partici-
pantes. Comenzando por la bienvenida, el 

jueves por la tarde, y siguiendo con la cena, 
la atención a cada participante es persona-
lizada. A veces he visto más personas que 
sirven que las que se inscribieron para be-

experimentar la entrega de los “Servidores” 
durante el retiro, movidos por una grado 
de Caridad que va mas allá de la capacidad 
humana por la compenetración que tienen 
con Cristo: a través de ellos ya se experi-
menta la acción del Espíritu Santo con sus 

frutos de paz, alegría, autocontrol, longani-
midad y nobleza espiritual. ¡El ejemplo vale 
más que mil palabras!

Luego los testimonios de la gente, 
al abrir sus corazones, describen en su 
mayoría vidas marcadas por el sufrimiento, 
especialmente en la niñez, por la falta de la 
debida protección y presencia cotidiana de 
la madre y del padre. Las historias que se 
comparten son impactantes, conmovedo-

ras, y ponen al descubierto todo este sufri-
miento que marcó, y todavía marca, la vida 
de la mayoría de nuestro pueblo Hispano. 
La experiencia del “Via Crucis” le permite 
al participante descargar todo ese peso 
en las espaldas de Cristo. De esta manera 
se concretizan las Palabras de Jesús en el 
Evangelio de San Mateo 11, 28:

Vengan a Mí, todos los que están can-
sados y cargados, y Yo los haré descansar. 

Tomen Mi yugo sobre ustedes y aprendan 
de Mí, que Yo soy manso y humilde de co-
razón, y hallarán descanso para sus almas. 
Porque Mi yugo es fácil y Mi carga ligera.

Estas Palabras de Jesús resumen la ex-
periencia de ACTS y se complementan bien 
con las de Isaías 53, escritas proféticamente 
700 años antes de la venida del Redentor: 

Despreciado y rechazado de los hom-
bres, varón de dolores y experimentado en 
el sufrimiento… él tomó sobre sí nuestras 

enfermedades, cargó con nuestros dolo-
res, y nosotros lo tuvimos por castigado, 
herido de Dios y humillado. Pero él 

fue traspasado por nuestras iniquidades, 
molido por nuestros pecados. El castigo, 
precio de nuestra paz, cayó sobre él, y por 
sus llagas hemos sido curados.

Los retiros de ACTS y las reuniones de 
los Servidores son una oportunidad don-
de puedes experimentar esta sanación 

llagas de nuestro Salvador Jesús. 
El Domingo 22 de agosto, después 

de la Santa Misa en 
español de 6 pm en 
San Leo, Versailles, 
se reunió la junta 
para escoger los 
lideres que servirán 
en los retiros de 
hombres y muje-
res que se vienen 
planeando. Las 
siguientes son las 
fechas bajo conside-
ración:

•  RETIRO DE HOMBRES: Del 2 al 5 de 
diciembre 2021.
•  RETIRO DE MUJERES: Del 27 al 30 de 
enero 2022.
Para mayor información sobre los próxi-
mos retiros puedes comunicarte con los 
servidores:
•  JOSÉ VICTORINO MARTINEZ  859-552-
7021
•  ALDA LIZETTE DIAZ  502-319-5614

José Victorino y Alda Diaz  al frente coordinando la reunión. Foto: Diácono Eduardo Fortini
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M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.

En el mes de septiembre celebramos 
la independencia de muchos de nuestros 
países latinos.  Mi México celebra 211 
años desde que el Cura Don Miguel Hi-
dalgo y Costilla en el Pueblo de Dolores, 

estado de Guanajuato, toca-
ra la campana para lla-

mar a misa aproxima-
damente a las 5 de 
la madrugada del 
16 de septiembre de 

1810; y ahí proclamara 
al pueblo a luchar en con-

tra de España. Al pueblo acudido les grito 
¡Mexicanos, viva México!, ¡Viva la Virgen 
de Guadalupe!... El Cura Hidalgo incitó al 
pueblo a levantarse contra los entonces 
llamados “gachupines”. A este suceso se 
le conoce como el “Grito de Dolores” y en 
la actualidad lo seguimos representando 
en la presidencia de México y en todas 
las presidencias municipales localmente. 
También, algunas ciudades de los Esta-
dos Unidos y el mundo por medio de los 
consulados o embajadas dan “el grito”; 
como motivo de celebración de que a 
partir de esta fecha México se convirtió 
en un país libre y soberano después de 
300 años de colonización española.

Este movimiento de independencia 
fue seguido  por muchos de nuestros 
países latinos quienes también celebran 
su independencia este mes. En seguida 
los enlisto y entre paréntesis el país del 
cual se liberaron, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua el 15 
de septiembre de 1821 (España); Belice 
21 de septiembre de 1981 (Reino Unido 
o Inglaterra); Brasil 7 de septiembre de 
1822 (Portugal); Chile 18 de septiembre 
de 1810 (España).

Continuando con México, según la 
tradición, el padre Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, después de haber dado el grito 

VIDA DEVOCIONAL

¡VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE! ¡VIVA MÉXICO!
con el que proclamó la independencia 
que levantó a las masas a luchar por 
libertad de castas, defender la religión y 
exención de impuestos; acusando a los 
españoles de querer entregar a México 
en ese entonces “Nueva España” a los 
franceses; quienes se decía atacarían 
la religión y pondrían más impuestos.  
Decidió en su paso hacia la ciudad de 
Guanajuato, tomar de la sacristía del 
santuario de Atotonilco la imagen de la 

Virgen de Guadalupe, la cual pronto se 
convertiría en el símbolo o estandarte 
de su ejército, por así llamarlo, ya que 
eran únicamente el pueblo integrado 
por indígenas, mestizos y criollos sin una 
formación militar y se armaron como 
pudieron.

El estandarte era un cuadro al óleo de 
la Virgen de Guadalupe con las expresio-
nes favoritas de la insurrección y al verlo 
muchas personas se unieron a la causa. 
Este estandarte  después de la culmina-
ción de la guerra de la independencia 
fue restaurado y muestra la siguiente 
leyenda inscrita en él: “Esta santa ima-
gen fue el estandarte con que proclamó 
la independencia en el año de 1810, el 
señor cura Hidalgo”. Actualmente se con-
serva en el Museo Nacional de Historia 
“Castillo de Chapultepec” (En el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.)

De manera clara la imagen de la Virgen 
llamó a más personas a unirse a este 
movimiento ya que la fe nos fortalece y 
une. Considero importante y aplicable 
a nuestra vida diaria  que de esta parte 
de la historia mexicana adoptemos la 
fuerza y valor que demostraron nuestros 
antepasados y la usemos en las batallas 
personales o muy reales en nuestras 
comunidades latinas y en el mundo a 
diario.  Esta etapa seguramente fue muy 
difícil para nuestros antepasados, inclu-

yendo al Cura Hidalgo que incurrió en 

cía, pero aun así estuvo siempre conecta-
do con la fe católica y se amparó ante la 
virgen y nuestro señor Jesucristo.

Enfoquémonos en nuestra fe católica 
para tratar de encontrar la respuesta a 
nuestras situaciones diarias. La guerra 
de la independencia mencionada arriba, 
nos hizo mexicanos y libres en el mundo 
civil, en cambio en los ojos de Jesucristo 

siempre fuimos y seremos importantes, 
al igual que libres; y por eso recorde-
mos que somos hijos de Dios y que 

debemos seguir sus pasos haciendo lo 
correcto y luchando si es necesario para 
salir adelante y hacer triunfar al bien.

También, citando a Mateo 18, que nos 
habla de cómo convivir entre los herma-
nos de la fe encontramos cierta mesura la 
cual es importante recordar para mante-
ner el balance que Dios nos pide. “Si tu 
hermano ha pecado, vete a hablar con él 
a solas para reprochárselo. Si te escucha, 
has ganado a tu hermano. Si no te escu-
cha, lleva contigo a una o dos personas 
más, de modo que el caso se decida por 
la palabra de dos o tres testigos. Si se nie-
ga a escucharlos, informa a la asamblea. 
Si tampoco escucha a la iglesia considé-
ralo como un pagano o un publicano. Yo 
les digo «Todo lo que aten en la tierra, 
lo mantendrá atado el Cielo, y todo lo 
que desaten en la tierra, lo mantendrá 
desatado el Cielo. Asimismo yo les digo: 
si en la tierra dos de ustedes se ponen de 
acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre 
Celestial se los concederá. Pues en donde 
están dos o tres reunidos en mi Nombre, 
allí estoy yo, en medio de ellos». A esto 
Pedro le pregunta a Dios: ¿entonces 
cuantas veces tengo que perdonar a mi 
hermano? Y Jesús le contesto: «No te 
digo siete, sino setenta y siete veces».  
¡Es muy difícil seguir  el camino de Dios, 
pero si podemos y la recompensa será 
siempre maravillosa… el Paraíso!
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PRÓXIMOS EVENTOS

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL 

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 MATRI-
MONIAL, 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
 

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.
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. CLAIRE, BEREA – Domingos  4:00 P.M. 
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.
 
 

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 pande-
mia del COVID-19. Sin embargo, también se seguirán transmitiendo en vivo 

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:

Usar cubrebocas todo el tiempo durante la Misa si no estas vacunado(a). 

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 fre-
cuentemente 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.


