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RECIBIR LA HOSTIA DURANTE LA MISA ES RECIBIR A DIOS
La Solemnidad de Pentecostés es la
culminación de la Cincuentena Pascual.
En este día celebramos la venida del
Espíritu Santo sobre los apóstoles y la
Virgen María y también, el nacimiento de
la Iglesia. Cuando llegó el Espíritu Santo
nos dejó ver dos aspectos de la iglesia a la
vez: la comunidad y la misión. Es esencial
que pensemos en los dos
cuando hablamos de la
iglesia. El segundo
concilio vaticano nos
enseña que la iglesia
es el Pueblo Peregrino
de Dios (la comunidad) y
San Pablo VI dio un resumen de la misión
de la iglesia cuando dijo “la iglesia existe
para evangelizar.” El Papa Francisco está
siempre promoviendo estos dos aspectos
de la iglesia, insistiendo que la comunidad tiene que evangelizar y al evangelizar estamos invitando a la gente a una
relación con Dios y con la comunidad de
su pueblo.
El Papa Francisco también nos regaló
una fiesta nueva de María para el día
después de Pentecostés: María, Madre de
la Iglesia. Esta fiesta recuerda como María
estaba con la comunidad de la iglesia que
nació el día de Pentecostés y aun antes de
los apóstoles, estaba cumpliendo la misión
de evangelizar- desde la visita a su prima
Isabel hasta la visita a México en 1531.
Aunque la celebración de Pentecostés
concluye la Temporada Pascual y volvemos
al Tiempo Ordinario litúrgicamente, hay
dos mas Solemnidades en los siguientes domingos que parecen extender el
Tiempo Pascual. La primera de estas es La
Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Con razón en el domingo después de
Pentecostés, nos tomamos la oportunidad

de reﬂexionar sobre este misterio central
de la revelación de Dios. Y el domingo
siguiente nos tomamos un momento para
celebrar otro misterio central de nuestra
fe, La Sagrada Eucaristía conmemorada
con la Solemnidad del Cuerpo y Sangre
de Cristo, popularmente conocida como
“Corpus Christi.”
La Solemnidad de Corpus Christi o
Cuerpo de Cristo nació en el tiempo

PAZ Y BIEN
medieval, cuando con pobre catequesis
hubo mal entendimiento y aun abuso
de la Eucaristía. La fiesta incluye una
peregrinación con el Santísimo Sacramento en las calles y vecindarios alrededor de
la iglesia. El simbolismo es bonito, Cristo
está con nosotros, camina con nosotros y
vive en medio de nosotros. Al terminar la
peregrinación, hay bendición del Santísimo Sacramento dando honor y alabanza
al Señor resucitado y presente en la
hostia. Esta celebración fue promovida
para mejorar la reverencia y devoción de
los fieles a la presencia real en la sagrada
Eucaristía.
La Conferencia Episcopal de los Estados
Unidos piensa que actualmente la Iglesia
en este país necesita enfocarse una vez
más en lo que significa la Eucaristía:
presencia verdadera de Cristo. Estamos
en medio de un tiempo de mucha promoción de un entendimiento mejor de este
sacramento, su devoción, su celebración
en la misa y su expresión en servicio a
los demás. En la catedral, después de la
misa de 11:30 a.m. habrá una procesión
alrededor de la catedral con el Santísimo.
Otras parroquias también están planeando estas peregrinaciones.

La piedad y devoción a la Eucaristía del
pueblo Hispano siempre me ha inspirado.
Creo que es algo que toman en serio: la
preparación para recibir la comunión y la
reverencia hacia el Señor en el Santísimo
Sacramento es muy obvio. Al mismo
tiempo, aunque algunas prácticas nacen
de buenos motivos, creo que es importante decir que la reverencia, en primer lugar,
es una actitud interior que no depende
de acciones dramáticas ni exageradas.
Últimamente he visto personas cayendo
en sus rodillas para recibir la sagrada
comunión sin pensar en la persona detrás
de ellos en la fila. La postura para comulgar es la postura de la asamblea en todo,
no según las preferencias individuales.
Debemos recibir la comunión de pie en
procesión con todo el pueblo. También es
importante decir de nuevo que la lengua
no es más santa que las manos. Ciertamente, fuera de la situación de pandemia,
es permitido recibir la santa comunión
en la lengua, me dio mucha tristeza ver
tantas personas rechazar la presencia de
Cristo porque en un tiempo no pudieron
recibirla en la forma preferida. ¿Cómo es
posible rechazar a Cristo en la Eucaristía
porque no quiere recibirlo en la mano?
A mí, esto es gran falta de reverencia no
una muestra de piedad. Comulgar es
un acto de fe, no es oportunidad para un
“show” de piedad. Mostremos la reverencia con la actitud interior, dando gracias
a Dios por poder recibir el pan de los
ángeles y por el amor infinito que Jesús
nos muestra en este don tan precioso.

Mons. John Stowe, OFM Conv.
Obispo de la Diócesis Católica de Lexington
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NUEVO GRUPO DE ORACIÓN DE LA RENOVACIÓN
CARISMÁTICA EN GEORGETOWN KY: “MOVIDOS POR
EL ESPÍRITU SANTO”
EDUARDO FLORES
Aspirante al Diaconado Permanente
El grupo de la Renovación Carismática Católica del pueblo de Georgetown nació en el mes
de agosto del año 2017 a raíz de un pequeño
grupo de 4 personas las cuáles se reunían
para la adoración y la alabanza del Santísimo
Sacramento. Este grupo se reunía todos los
jueves para la adoración de nuestro Señor.
Se le hizo saber al párroco de la Iglesia,
el Padre Lynh, el cuál otorgó el permiso
para reunirse en la Iglesia. Fue allí en donde
mientras se realizaba oración ante el Santísimo
se le dio palabra de conocimiento a una de las
cuatro personas que allí estaban, por lo que
parte del mensaje era el de dejarnos saber que
esa comunidad crecería abundantemente en la
fe y que cada vez iban a acudir más personas a
la celebración Eucarística.
Eran tantas las necesidades de las personas
que acudían a la adoración que se decidió llevar a cabo una pequeña oración en el hogar
de una mujer que estaba embarazada a días
de dar a luz, por lo que, mediante la oración,
todos los que se encontraban presentes en el
mismo rezaron por la madre y el bebé para
que Dios lo trajera con bien a este mundo.
Fue entonces cuando se comprobó y se
decidió que era muy necesario seguir orando
por las necesidades de la comunidad y fue
así como surgió la idea de formar el grupo de
oración.
Después de haber realizado la oración en
aquel domicilio, se nos dijo que el bebé por
el cual se había orado había nacido enfermo
y los médicos les argumentaron a sus padres
que el bebé tuvo un derrame cerebral, el cuál
dañó la mitad de su cerebro y les comentaron
que no movería la mitad de su cuerpo y que
quedaría con secuelas permanentes; por
lo que eso motivó a que otras personas se
unieran para pedir por la salud del entonces
recién nacido. Cuál fue la sorpresa para gloria
de Dios que mediante la incesante oración de

del mismo al realizar los estudios pertinentes,
no se encontró ningún problema en el bebé y
cabe señalar que la doctora se vio sorprendida

en dónde hemos sido testigos de muchos más
milagros y conversiones de personas que han
acudido al grupo. Es por eso que motivados
por todos los acontecimientos sucedidos en el
grupo, este actualmente cuenta con un aproximado de 40 personas.
En el mes de abril se dio un paso importante para todos los integrantes del grupo y se
decidió registrar el grupo como miembros de
la Renovación Carismática Católica en los Estados Unidos bajo el nombre de "Movidos
por el Espíritu Santo”. Actualmente el grupo
se reúne en la parroquia de St. John todos los
viernes a las 7:30 p.m. y siempre acompañados
de nuestra Madre la Virgen Santísima.

por lo sucedido y les comentó a sus padres que
el niño era más sano que los niños promedio
de su edad.
Y ya motivados por contemplar la grandeza
de nuestro Dios se continuó por seguir reuniéndose todos los viernes en la Iglesia de San
Juan o como es conocida en inglés, St. John,

Si quieres ser parte de este grupo acude aquí:
Ss. Francis and John Parish, 604 E Main
St., Georgetown KY 40324
Todos los viernes a las 7:30 pm
Para más información puedes contactar
a Fabiana Estrada por texto o WhatsApp al
(859) 693-7072

todas las personas que se acercaron en aquel
momento, el bebé fue dado de alta después
de algunos días de haber sido hospitalizado.
Sin embargo todavía estaba en el diagnóstico
de los médicos que no iba a ser un niño sano.
El grupo de oración continuó con su ardua
tarea de seguir orando y pidiendo por la
sanación del bebé. Después de algunos meses
de seguimiento con el médico, para la sorpresa

EN LA COMMUNIDAD
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EL CUMPLEAÑOS DE LA IGLESIA CATÓLICA
M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.
Como sabemos la Iglesia Católica fue fundada por Jesús, y Él nombró a su discípulo San
Pedro para ser la roca de la Iglesia de acuerdo
a Mateo 16:18, para ser su sucesor. San Pedro
fue el primer Papa de la Iglesia Católica.
Los Papas son los sucesores de San Pedro y
nuestro Papa Francisco es el actual sucesor. Él es también
llamado el “Pontífice
Romano y como sucesor de San Pedro, es el
principio perpetuo y
visible y la fundación de
unidad de tanto los Obispos
como de los creyentes.” (Lumen Gentium, 23)
La Iglesia es fundada en el Pentecostés.
después de 50 días de Pascua, ésta llega a
su término para dar paso al comienzo del
Pentecostés (del
griego pentekosté
[heméra] o quincuagésimo día después
de la Pascua). Lo
celebramos el
domingo 8 de
junio este año. Esta
fiesta, llamada de
las semanas, se celebraba 7 semanas
después de haber
segado los primeros
haces de cebada. Se
asoció a esta fiesta
el recuerdo de la donación de la Ley en el Sinaí. La Iglesia Católica
celebra este día la efusión del Espíritu Santo,
el día de Pentecostés. Así, en otras palabras,
celebramos la venida del Espíritu Santo a los
Apóstoles y otros discípulos y personas descrito en Hechos 2,1 a continuación. Por esta
razón el Pentecostés es descrito por algunos
como el “Cumpleaños de la Iglesia”.
Dice la Biblia que cuando llegó el día de
Pentecostés, estaban todos reunidos en el
mismo lugar y de repente se escuchó un
ruido muy grande que venía del cielo, como

el de una ráfaga muy violenta de viento… y
de pronto aparecieron unas como lenguas de
fuego que se esparcieron y fueron posándose
sobre cada uno de ellos. A partir de ahí, “todos
quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les concedía que se expresaran.”
Mientras esto pasaba en Jerusalén, también había unos judíos que estaban de paso,
llegados de todas las naciones y ellos hablaban diferentes idiomas. Cuando escucharon
el ruido de todo el gentío se dirigieron hacia

VIDA DEVOCIONAL
el mismo para ver qué pasaba… estuvieron
tan sorprendidos de que cada uno los oía
hablar en su propia lengua. “Todos quedaron
muy desconcertados y se decían, llenos de
estupor y admiración: «Pero éstos, ¿no son
todos galileos? ¡Y miren como hablan! Cada

uno de nosotros los oímos en nuestra propia
lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia,
Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia,
Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limitaba con Cirene. Hay forasteros que vienen
de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que
aceptaron sus creencias, cretenses y árabes.
Y todos los oímos hablar en nuestras propias
lenguas las maravillas de Dios.»”
Algunos decidieron desacreditarlos y
dijeron: « ¡Están borrachos!» A esto respondió

Pedro, quien no era santo en ese entonces,
diciendo que no estaban borrachos y que se
estaba cumpliendo lo que anuncio el profeta
Joel: “Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios: derramaré mi espíritu
sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus
hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán
visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi Espíritu
sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán.
Hare prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá
en tinieblas y la luna en sangre antes de que
llegue el Día grande del Señor. Y todo el que
invoque el Nombre del Señor se salvará.”
Al continuar explicando que Jesús había
sido entregado por los Israelitas a los paganos
para ser crucificado y proclamar ante ellos
que Jesús es Dios, angustiados los Israelitas
preguntaron… “¿Qué tenemos que hacer
hermanos? Pedro les contesto: Arrepiéntanse,
y que cada uno de
ustedes se haga bautizar en el Nombre
de Jesús, el Mesías,
para que sus pecados
sean perdonados.
Entonces recibirán
el don del Espíritu
Santo.”
Es importante recordar que venimos
de diferentes lugares
o países. Es posible
que vengamos del
mismo país, pero de
diferentes regiones;
y cada uno somos individuales. Y Dios a
través del Espíritu Santo nos une y nos hace
entendernos los unos a los otros. Tal vez nos
asuste, pero si abrimos nuestros corazones
podremos escuchar a Dios y nos iluminará
nuestra existencia haciéndola maravillosa.
Tal vez no somos israelitas, pero si podemos seguir la palabra de San Pedro de
arrepentirnos por nuestros propios pecados
día a día. Dios nos guiará siempre a la felicidad y él quiere almas honestas, buenas y con
convicción.
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PRÓXIMOS EVENTOS
GRUPO DE ORACIÓN DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA TODOS
LOS SÁBADOS PUEDES UNIRTE EN
PERSONA O EN LÍNEA A LAS 6:00 P.M.
Para información contacta a Doña ISABEL
VALDEZ al (859) 707-3831

RETIROS PRE-CANA (RETIRO DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL, EL PLAN DE DIOS)
Contacta al Director de Formación Mauricio
Castellanos al (859) 797- 3486

MUJER NUEVA – MARTES A LAS 7:00
P.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.
A partir del domingo, 28 de noviembre, del 2021, el Obispo Stowe,
OFM Conv. puso fin oficialmente a la dispensa general de asistir a la
Misa del domingo y Días Santos. Es importante asistir a Misa en persona. Aquellos que sean vulnerables o inmunodeprimidos por la edad
o por razones de salud no tienen la obligación de asistir a Misa por
motivo del riesgo a su bienestar. Las parroquias deben continuar ofreciendo la celebración de la Misa y su transmisión en vivo para los que
no pueden arriesgarse a asistir a la Misa presencial en este momento.

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.
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/

DIRECTIVAS PARA ASISTIR A MISAS EN LAS PARROQUIAS:
Estar sano sin síntomas de gripe como fiebre de más de 100.04 Fahrenheit.
Usar cubrebocas es opcional durante la Misa, estes vacunado(a) o no estes
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. Y si se ha puesto el tercer refuerzo mucho mejor.
Es opcional el que nos demos la mano 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.

EN PERSONA – MISA EN LA IGLESIA
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 11:30 A.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 12:30 P.M.
DECANATO BLUEGRASS EAST
ANNUNCIATION, PARIS – Domingos 6:00 P.M.
ST. MARK, RICHMOND – Domingos 1:00 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 4:00 P.M.
ST. FRANCIS OF ASSISI, PIKEVILLE – Segundo Sábado 8:30 A.M.

