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from the Pastor. . .
I suppose introductions are in order. My name is Father Ben Horn and I am fresh out of seminary. I
love hanging out, fishing, hiking, and anytime to escape to Red River Gorge.

Father Horn

Lexington is home now, but it has not always been. I was born and raised in Louisville by my parents, Kevin and Debby,
with my older brother, Josh.

I never thought I would end up in Lexington. Try to understand -- I was raised as a Louisville fan. I did not have the most
positive impression of UK. It was my mom, who went to U of L, of all people, who made me look at UK for college. To
my great and lasting surprise, it was nothing like I had imagined. UK is a great school and this place is filled with great
people. I quickly fell in love with the university and my blood turned to blue and white.
The Newman Center became a second home, eventually. Like my suspicion for UK, I was slow to engage in any meaningful
way at Church. A missionary at the Newman Center named Tom invited me to a bible study every week for 2 months and
each successive week I found a new excuse to not go. Gratefully, his perseverance won the day. St. Paul’s said that he
counted everything as garbage compared to the worth of knowing Christ Jesus. That was true for Tom as well. Finally
convinced that I should give it a try, the dominoes started falling. Sometimes God is subtle and sometimes he uses a 2x4.
I got the latter. Life was transformed. That’s the short form of how I ended up being sold-out for Jesus.

What followed was a feeble but devoted attempt to follow the Lord as a disciple and as a missionary. I had to learn to sit
with Him and how to share His love with the people He put in my life. I had a go at seminary for 3 years and then took
some time out -- I needed more time to marinate.

For 2 years I was the Youth Minister at Good Shepherd in Frankfort and Sts. Francis and John in Georgetown. Then, I did
college ministry with the Fellowship of Catholic University Students at the University of Virginia. At UVA God began
calling again to vocational discernment and he called me home to Kentucky, eventually.

As soon as I got to Lexington, I was sent to Southern Indiana for seminary. St. Meinrad Seminary and School of Theology
became another stop on the way back..

Finding out that I was coming to Mary Queen was one of the last things that happened in my seminary career. The Bishop
called me the day before graduation with the news that Mary Queen of the Holy Rosary would be my home starting on July
1st. I was stunned and then, shortly after the shock wore off, I was ecstatic.

Needless to say, I cannot wait!

New Parishioners

We extend our warmest welcome to:
Sanchez De la Cruz, Rigoberto
Bessette, Maggie
Kingsland, Robert & Lejla
Enriquez, Diana & Ventura Lopez
Howard, Thomas & Gabriela
Montgomery, Josh & Cassie
Beckham, Barbara
Foreman, Kaylin
Devis, Benedetti & Erika Sala

Queen’s Service

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

Jane Leake ............................231-8409
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.
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Jonna Knox and husband Mike joined MQHR about a year
and a half ago when they moved “back home” after 17 !
years in Georgia. They have 2 adult children. Mikala, who
recently got married at Mary Queen and John Thomas (JT),
who graduated from EKU last May. Mikala is an ER nurse
at UK and JT is starting his career with Lexington Police
Department. New son in law, Ron, is a Nicholasville Police
Officer. Originally from Southeastern Kentucky. Jonna and
Mike both graduated from UK. They decided to come back
home to be close to children and aging parents. Jonna has
been a Catechist, Eucharistic Minister, Sacristan, on the
Pastoral Council, and participated in the “Lord’s Laundry”
ministry. Jonna serves as an alternate, at large on PPC.
!
Elizabeth Thompson and husband JD have 2 sons, Warren
S. Thompson and Lee S. Thompson. Both received their
sacraments at MQHR, attended MQHR School and
Lexington Catholic High School. Lee now lives in
Louisville. with his wife Reinik. Warren, his wife Jessie,
and daughters Anna (8) and Lily (6) now live in Lexington.
Their granddaughters attend MQHR School. Warren is a
Major in the US Army Reserves, has been activated and
currently is serving in El Paso, Tx. Elizabeth has been
active in CRHP, ACTS, and RCIA. She is currently serving
on the ACTS Core Team. She has volunteered for the
Catholic Action Center for many years. She has served as
an usher at MQHR since MQ reopened after COVID
shutdown. She is a partner at Stites & Harbison, PLLC.
Elizabeth is serving the PPC as an alternate, at large.
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Social Justice

BUILD has a yearly cycle. We start in the Fall by
listening to lots of people to know what the issues are
that people are dealing with. Next we move into
research where we learn more about the identified
problems and possible solutions. Then we take
Action! We ask the official that has the power to give
us the solution that we identified to our Nehemiah
Action where we bring our people power.
This year we gathered 1031 people at the Central
Bank Center and on Zoom. We were successful in
getting Council Members James Brown, Kloiber and
Ellinger to identify a dedicated source to fund the
affordable housing at $10 M/year, and to champion it
to the city council. For the mental health issue -- New
Vista and other mental health providers indicated that
transportation to mental health care was a huge
barrier to many of their clients getting to the care they
needed. This was a problem identified in our house
meetings back in the Fall by listening to our people.

New Vista is in conversation with VIA, transportation
experts to seek solutions to this serious community
need.

We are entering into the last phase, the investment
drive. It is so important that we own this ministry. We
decide what we work on, we do the research, we build
the power and we show up to change Lexington. WE
are making Lexington a better city! The work of
BUILD is funded through several sources: some
grants like CCHD, congregations pay dues, members
invest, and we tell businesses about our work and ask
them to invest in making Lexington a better place to
live and do business.
We kick off the Membership part of the Investment
drive at the Celebration, Thursday, June 9 in the
MQHR gym. Dessert will be served at 6:30, the
program at 7. We will celebrate our victories, hear
back stories, and invest in doing justice! See you
there, Let us Rise up and BUILD!

Thanks, Father Dan!
by Peggy Gabriel,
MQ Care of Creation Commission

The Mary Queen Care of Creation Commission thanks Father Dan Noll for his encouragement, leadership and participation in
the efforts of our commission. We feel confident that Father Miguel will also provide dynamic pastoral leadership as we work
to educate the parish about ways they can live Laudato Si and care for the earth.

By the time we read this newsletter, we will have been a few days into the challenge Mary Queen parish received to eliminate
the use of disposable water bottles for the month of June. How are you doing? Kentucky seems to have jumped headfirst into
summer temperatures, so we need to stay hydrated! Have you made the transition to drinking your water from something besides
single-serve bottles? I was dismayed to learned that although water bottles are recyclable, far too many of them end up in
landfills. It’s a better solution to avoid using them in the first place. If bottled water is a standard addition to your shopping list,
substitute those bottles with reusable cups you can fill at the tap. If we all do a little it will add up to a lot!

Beth O’Donnell, a member of the MQ Care of Creation Commission, recently decided to purchase a countertop appliance to
convert food scraps into compost. Although she received her Lomi on April 22—Earth Day!—it did not suit her needs. She
reports: “I used the Lomi twice. I had to admit that I don’t make enough organic waste to effectively use the unit. It has to sit
for several days before I can fill up enough to justify using the electricity. Moreover, to make compost suitable for gardens and
indoor plants, you have to use the longest running option, which is 16 to 20 hours. Given the rhythm of my day, this resulted in
me being unable to add my organic waste every day.” Fortunately, Beth was able to return the Lomi. With a Google search I
learned that the price of such a composter ranges from about $100 to over $500.

The Diocesan Laudato Si Commission is
collaborating with Rev. Leah Schade, a professor at
Lexington Theological Seminary and Green
Chalice, a program of the Disciples of Christ that
encourages congregations to live their faith by
caring for creation. The collaboration will celebrate
the Season of Creation, September 1 through
October 4, the Feast of St. Francis of Assisi.
Although the particulars are still in the planning
stages, the parish will receive more information in
the coming months about a panel discussion that
will include Bishop John Stowe and discussion
groups that will meet weekly during the month of
September. The Season of Creation will conclude
with an inter-faith prayer service on October 4. The
time and the place for the events will be announced
during the summer.

Finally, parishioner Diane Monahan sent me this
picture that she received from a family member. “A
Navaho woman shared this with me,” her cousin
wrote. “They are in the middle of a 15-year drought.
The screenshot is three pictures taken in 2018, 2021
and 2022. Notice the white pickup in the current
picture on the bottom. The devastating effects of
global warming and weather extremes like droughts
and floods are increasingly prevalent in our
country.”

Diane asked us to publish this picture as an example
of why our Care for Creation is so important.

¡Gracias, padre Dan!

por Peggy Gabriel,
Comisión de Cuidado de la Creación de MQ
La Comisión Mary Queen Care of Creation agradece al Padre Dan Noll por su incentivo, liderazgo y
participación en los esfuerzos de nuestra comisión. Estamos seguros de que el padre Miguel también brindará un
liderazgo pastoral dinámico mientras trabajamos para educar a la parroquia sobre las formas en que pueden vivir
Laudato Si y cuidar la tierra.

Para cuando leamos este boletín, habremos pasado unos días en el desafío que recibió la parroquia de Mary
Queen para eliminar el uso de botellas de agua desechables durante el mes de junio. ¿Como estas? Kentucky
parece haber saltado de cabeza a las temperaturas de verano, ¡así que debemos mantenernos hidratados! ¿Ha
hecho la transición a beber su agua de algo más que botellas de una sola porción? Me consternó saber que, aunque
las botellas de agua son reciclables, muchas de ellas terminan en vertederos. Es una mejor solución para evitar
usarlos en primer lugar. Si el agua embotellada es una adición estándar a su lista de compras, sustituya esas
botellas por vasos reutilizables que pueda llenar en el grifo. ¡Si todos hacemos un poco, sumaremos mucho!

Beth O'Donnell, miembro de la Comisión MQ Care of Creation, decidió recientemente comprar un
electrodoméstico de mostrador para convertir los restos de comida en compost. Aunque recibió su Lomi el 22 de
abril, ¡Día de la Tierra!, no se ajustaba a sus necesidades. Ella informa: “Usé el Lomi dos veces. Tuve que admitir
que no produzco suficientes desechos orgánicos para usar la unidad de manera efectiva. Tiene que reposar
durante varios días antes de que pueda llenarse lo suficiente como para justificar el uso de la electricidad.
Además, para hacer compost adecuado para jardines y plantas de interior, debe utilizar la opción de mayor
duración, que es de 16 a 20 horas. Dado el ritmo de mi día, esto resultó en que no pudiera agregar mis desechos
orgánicos todos los días”. Afortunadamente, Beth pudo devolver el Lomi. Con una búsqueda en Google, aprendí
que el precio de un compostador de este tipo oscila entre alrededor de $ 100 y más de $ 500.

La Comisión Diocesana Laudato Si está colaborando con Rev. Leah Schade, profesora del Seminario Teológico
de Lexington y Green Chalice, un programa de los Discípulos de Cristo que anima a las congregaciones a vivir
su fe cuidando la creación. La colaboración celebrará el Tiempo de la Creación, del 1 de septiembre al 4 de
octubre, la Fiesta de San Francisco de Asís. Aunque los detalles aún están en las etapas de planificación, la
parroquia recibirá más información en los próximos meses sobre un panel de discusión que incluirá al obispo
John Stowe y grupos de discusión que se reunirán semanalmente durante el mes de septiembre. El Tiempo de la
Creación concluirá con un servicio de oración interreligioso el 4 de octubre. La hora y el lugar de los eventos se
anunciarán durante el verano.

Finalmente, la feligresa Diane Monahan me envió esta foto que recibió de un familiar. “Una mujer navajo
compartió esto conmigo”, escribió su prima. “Están en medio de una sequía de 15 años. La captura de pantalla
son tres imágenes tomadas en 2018, 2021 y 2022. Observe el repunte blanco en la imagen actual en la parte
inferior. Los efectos devastadores del calentamiento global y los extremos climáticos como las sequías y las
inundaciones son cada vez más frecuentes en nuestro país”.
Diane nos pidió que publiquemos esta imagen como un ejemplo de por qué nuestro Cuidado de la Creación es
tan importante.

Monthly Coffee Sales Supporting
Education and Employment in Guatemala

The Little Mountain School Coffee Team at Mary Queen is thankful to the many parishioners who have
supported the coffee ministry by buying coffee and through generous donations. We are dedicated to offering
Guatemalan grown coffee for sale at Mary Queen every month of the year usually on the third weekend after all
the Masses. Currently we have five varieties: Premium, Natural, Classic, Strong and Balanced and each can be
purchased as ground or whole bean. The high altitude of Guatemala where the coffee is grown makes for a
smooth and flavorful coffee and our repeat customers testify to its high quality! It also makes a great gift and a
nice way to show appreciation to someone.
All coffee sale profits and all donations are given to support the Little Mountain School near the town of Palencia
in southern Guatemala. The goal is to change the future of these students by providing a quality education thus
increasing employment opportunities and enabling them to earn living wages as adults.
Our slogan is: ONE CUP OF COFFEE CAN CHANGE A LIFE
Pictured is one of the classroom buildings of the Little Mountain School. Additional construction is underway.

Mary Queen
of the Holy Rosary

Vacation Bible School
Mon. July 11 – Fri. July 15
6:00-8:00pm
PreK – 5th grade classes +
6th grade – up Volunteer!
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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
XQDƓHVWDQXHYDGH0DU¯DSDUDHOG¯D
después de Pentecostés: María, Madre de
la Iglesia(VWDƓHVWDUHFXHUGDFRPR0DU¯D
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

GHUHŴH[LRQDUVREUHHVWHPLVWHULRFHQWUDO
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
GHOD(XFDULVW¯D/DƓHVWDLQFOX\HXQD
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
ORVƓHOHVDODSUHVHQFLDUHDOHQODVDJUDGD
Eucaristía.
La Conferencia Episcopal de los Estados
Unidos piensa que actualmente la Iglesia
en este país necesita enfocarse una vez
P£VHQORTXHVLJQLƓFDOD(XFDULVW¯D
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
GHHOORVHQODƓOD/DSRVWXUDSDUDFRPXO
gar 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
£QJHOHV\SRUHODPRULQƓQLWRTXH-HV¼V
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

$ƬƩƢƫƚƧƭƞƚƥ'ƢƚƜƨƧƚƝƨ3ƞƫƦƚƧƞƧƭƞ
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
OODPDGRHOŏ3RQW¯ƓFH
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
ƓHVWDOODPDGDGH
las semanas, se celebraba 7 semanas
después de haber
segado los primeros
haces de cebada. Se
DVRFLµDHVWDƓHVWD
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
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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,
3DQƓOLD(JLSWR\GHODSDUWHGH/LELDTXHOLmitaba 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
SDUDVHUFUXFLƓFDGR\SURFODPDUDQWHHOORV
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)

MUJER NUEVA – MARTES A LAS 7:00
P.M.

Contacta al Director de Formación Mauricio
Castellanos al (859) 797- 3486

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,
2)0&RQYSXVRƓQRƓFLDOPHQWHDODGLVSHQVDJHQHUDOGHDVLVWLUDOD
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:
(VWDUVDQRVLQV¯QWRPDVGHJULSHFRPRƓHEUHGHP£VGH)DKUHQKHLW
Usar cubrebocas es opcional durante la Misa, estes vacunado(a) o no estes
YDFXQDGR D 9DFXQDGR D VLJQLƓFDTXH\DSDVDURQGRVVHPDQDVGHVSX«VGH
TXHVHWHLQ\HFWµODVHJXQGDGRVLVGHODYDFXQD3Ɠ]HUR0RGHUQDRGRVVHmanas 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.

