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ANGER MANAGEMENT
I recently read a reflection on anger by Father Bryan Massingale, a Professor of Theology at
Fordham University: 
“St. Thomas Aquinas teaches that we can incur the sin of anger in one of three ways. The first he says is ‘by
inappropriate object,’ which is like misdirected anger. A classic case would be where I’m angry at a spouse or
significant other and I take it out on my coworkers at work. A second way we can incur the sin of anger is ‘by
excess,’ where anger becomes wrath or rage and it’s out of control, it’s misdirected—I think you saw a lot of that
on January 6 in Washington, D.C.
“The third way, he says, that we incur the sin of anger is ‘by deficiency.’ He says that we sin and we incur the
sin of anger when we’re not angry when we ought to be. And then, he says, ‘as in the presence of injustice
because anger is the passion that moves the will to justice.’ I think that he gives us a very healthy way of
discerning when anger is appropriate and necessary; when it’s destructive and wrathful; when it doesn’t lead us;
when it’s not a manifestation of what Ignatius would call, “the good spirit.” The good spirit is always going to
lead us to create a society of justice, and a society where justice is determined not by what’s good for me
individually but what is good for us as a people.”
I am most guilty of incurring the sin of anger “by deficiency.” And, in the face of all of the injustice we have
witnessed in the face of this pandemic time, especially the racial injustice it has made so manifest, I invite you
to join me in being angry in “the good spirit,” that will lead to what is good for us as a people.  
Our parish has joined with 25 other congregations in Lexington to work for justice in Lexington for about 17
years. And we have never been angry enough. We have incurred the sin of anger “by deficiency.” The racial
injustices in our FCPS system, in our city’s lack of care for the mentally ill, in our lack of affordable housing for
our heroes, and in our failure to stop gun violence in the streets have not sufficiently moved our wills to be angry
enough to show up in sufficient numbers to create a city of justice, determined by what is good for us as a people.
If we are not angry enough now to cry out for justice, will we ever be? I am dedicated to be angry in this way,
and to let it show.
Have courage. Have hope. Get angry with me. Contact Kabby at kakers@cdlex.org in order to join together with
other parishioners, and other angry folks from 25 other Lexington churches in order to channel our anger into
becoming a more just city. I for one, “am mad as hell, and I’m not going to take it any more!” Join me!

Father Dan



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  MARCH NEWS IS FEBRUARY 19, 2021!

New Parishioners
We extend our warmest welcome to:

Leon Hernan
Mike & Jonna Knox
Izzy Patterson & John Cox
John McFadden
Jenna Tuttle
Michael & Felicia King
Joshua Salsman & Julie Dotson
Ian & Meredith Brewer
Mason & Courtney Vance



Justice Ministry
BUILD

BUILD is in the research and network building portion of
the yearly process. 

RESEARCH: We have 3 research committees moving
forward.

� Mental health and housing. We have learned from
our research  that lack of housing for the mentlly
ill is a huge hurdle to getting stable and healthy.
The housing first model is a proven solution to
breaking the cycle of crisis, bringing stability to
people with mental illness. The housing and
mental health committees are working together to
expand affordable housing for those in need. 

� Violent crime was often mentioned as a concern in
our house meetings. Lexington had a record
number of murders in 2020 and many more
shootings making us feel not safe in our
neighborhoods. BUILD has been pushing the city
to use proven strategies to address the violence
caused by groups. We are engaging more allies to
take bolder actions for the city to use the methods
the experts recommend for Lexington. 

� Education. We are meeting with the Board of
Education members around starting the Safer
Saner School Restorative Practices in 6 pilot
schools. This program is proven to reduce
suspensions and through building relationships
will help the students and teachers when they do
return to inperson schooling.  

Network Building: In order to get what we are asking for
from the officials we need to have large numbers of
organized people at the Nehemiah Action on Tuesday,
April 27. We do not know yet what the format will be but
assure you that it will be safe. In order to be sure we have
the people power that we need we have the important
upcoming meetings.

� MQ Justice Network Meeting is Tuesday, March
2, 7 PM on Zoom. Team members will be
contacting all justice ministry network members
and potential one as well to invite to this meeting.
One important part of this meeting is choosing the
names of the people you will invite to attend the
Nehemiah Action. Because we cannot meet in
person the team member will work with you
before this meeting to get the lists of names, so be
thinking of who you will ask. Remember JMNs
commit to come to the Action and bring at least 3
people with them. To get 3 people to come you
need at least 8 names on your list. 

� The Rally is Tuesday, March 23. This is the
meeting that JMNs commit to attend to get us
informed on issue updates and hear testimonies
and see how many commitments we have to reach
our goal of 2000 at the Nehemiah Action. It will
probably be virtual as well. It will be safe. 

� Nehemiah Action, Tuesday April 27. 
� Celebration is June 10

Please be sure these dates are on your calendar. 

Contact Kabby with any questions or to get involved
(kakers@cdlex.org, 859-285-9695). 

Let us Rise up and BUILD!



Care of Creation Commission
By Peggy Gabriel

Readers of a certain age probably remember an opening scene in the classic movie The Graduate. Mingling at a
graduation party, recent college graduate Benjamin Bradford (played by a very young Dustin Hoffman) is taken
aside by a friend of his parents, Mr. McGuire. The two go out to the patio.

“I just want to say one word to you. One word,” Mr. McGuire says. “Are you listening?”
“Yes, sir, I am,” Benjamin says.
“Plastics,” Mr. McGuire says with a conspiratorial air. “There’s a great future in plastics.”
I’m not sure Mr. McGuire knew, in 1967, how prophetic that statement was. There was, indeed, a future

in plastics and he was clearly encouraging Benjamin to get in on the ground floor. But great?
Mr. McGuire may have vastly understated the future in plastics. The National Oceanic Administration

estimates that one plastic bottle takes 450 years to break down. Did he imagine that the future of plastics would
be measured not in years, but in centuries?

Stay in the place where you’re sitting right now and count the number of plastic items in sight. From the
chair in front of my keyboard, I see the frame around my computer monitor, the cases of the hard drive and the
router, a couple of picture frames on my filing cabinet, some pens in a pencil cup (although the cup itself is made
of wood and metal—good for me!) and the case on my cell phone. And I haven’t even turned my head to look
around the rest of the office.

It looks like plastics are here to stay, all right, Mr. McGuire.
The Mercy Earth Challenge, a mission of the Sisters of Mercy, is committed to reducing plastic in 2021.

While the use of plastics probably won’t be reduced by focusing on such things as computers and home
appliances, the challenge is to reduce single-use plastics: water bottles, grocery bags, food packaging, disposable
cutlery, among other things. 

What can I do to eliminate those plastics, many of which fall to hand many times each day? There are
several suggestions on the Mercy Earth Challenge calendar which is included in this newsletter. It’s a January
calendar, but there’s no reason you can’t transfer the actions to another month. On January 4, for example, there
is a suggestion to “Refuse plastic bags at the store today.” That would also work on February 4, but it’s very
important to first throw a few cloth or mesh bags in the trunk of your car. (Buying mesh bags is suggested on
January 19.)  

On February 21, the suggestion is to carry re-usable cutlery with you. I’ve learned that if you ask for “no
cutlery” when you order take-out it helps the restaurant contain cost, so omitting plastic cutlery is good for the
earth and for the restaurant’s bottom line.

On January 24, we are asked to bring a refillable mug when purchasing coffee by the cup. In our COVID
era, the stores I frequent, and who knows how many others, are not allowing refillable mugs (How does that
contain the virus?) so I plan to ask when that policy will be changed. That may require a call to the health
department.

Review the calendar and see where you can plug yourself in. Nobody has to do everything, but imagine
the reduction in single-use plastic if every Mary Queen parishioner does something.

Take that, Mr. McGuire!
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Los lectores de cierta edad probablemente recuerden una escena de apertura de la película clásica The
Graduate. En una fiesta de graduación, el recién graduado de la universidad Benjamin Bradford (interpretado
por un muy joven Dustin Hoffman) es llevado a un lado por un amigo de sus padres, el Sr. McGuire. Los dos
salen al patio.
“Solo quiero decirte una palabra. Una palabra ”, dice el Sr. McGuire. "¿Estas escuchando?"

“Sí, señor, lo soy”, dice Benjamin.

“Plásticos”, dice McGuire con aire de complicidad. "Hay un gran futuro en los plásticos".

No estoy seguro de que el Sr. McGuire supiera, en 1967, cuán profética era esa declaración. De hecho,
había un futuro en los plásticos y claramente estaba animando a Benjamin a entrar en la planta baja. ¿Pero
genial?

Mr. McGuire puede haber subestimado enormemente el futuro de los plásticos. La Administración Nacional
Oceánica estima que una botella de plástico tarda 450 años en descomponerse. ¿Se imaginaba que el futuro
de los plásticos no se mediría en años, sino en siglos?

Permanezca en el lugar donde está sentado en este momento y cuente la cantidad de artículos de plástico a
la vista. Desde la silla frente a mi teclado, veo el marco alrededor del monitor de mi computadora, la caja del
disco dura, la del wifi y un par de portarretratos en mi archivador, algunos bolígrafos en una taza de lápices
(aunque la taza en sí es hecho de madera y metal, ¡bien por mí!) y el estuche de mi teléfono celular. Y ni
siquiera he movido la cabeza para mirar el resto de la oficina.

Parece que los plásticos llegaron para quedarse, de acuerdo, Sr. McGuire.

El Desafío de la Tierra de la Misericordia, una misión de las Hermanas de la Misericordia, se compromete a
reducir el plástico en 2021. Si bien el uso de plásticos probablemente no se reducirá al enfocarse en cosas
como computadoras y electrodomésticos, el desafío es reducirlos -utilizar plásticos: botellas de agua, bolsas
de abarrotes, envases de alimentos, cubiertos desechables, entre otros.               

¿Qué puedo hacer
para eliminar esos plásticos, muchos de los cuales los tenemos a la mano muchas veces al día? Hay varias
sugerencias sobre el calendario de Mercy Earth Challenge que se incluye en este boletín. Es un calendario
de enero, pero no hay ninguna razón por la que no pueda transferir las acciones a otro mes. El 4 de enero,
por ejemplo, hay una sugerencia para "Rechazar las bolsas de plástico en la tienda hoy". Eso también
funcionaría el 4 de febrero, pero es muy importante que primero arrojes algunas bolsas de tela o de malla en
el maletero de tu auto. (Se sugiere comprar bolsas de malla el 19 de enero).

El 21 de febrero, la sugerencia es llevar cubiertos reutilizables. Aprendí que si pides "no cubiertos" cuando
pides comida para llevar, esto ayuda al restaurante a contener los costos, por lo que omitir los cubiertos de
plástico es bueno para la tierra y para el resultado final del restaurante.

El 24 de enero, se nos pide que traigamos una taza reutilizable al comprar café por taza. En nuestra era
COVID, las tiendas que frecuentamos, y quién sabe cuántas otras, no permiten tazas recargables (¿cómo
contienen el virus?), Así que planeo preguntar cuándo se cambiará esa política. Eso puede requerir una
llamada al departamento de salud.

Revise el calendario y vea dónde ud pueda identificarse. Nadie tiene que hacerlo todo, pero imagine la
reducción del plástico por una vez y si todos los feligreses de Mary Queen lo harían también.

¡Tome eso, Sr. McGuire                                                                             





School News
PreK D
Just because it's cold outside doesn't mean you can't
have fun on these dreary winter days, our theme this
month was "Fairy Tales" integrating  Math, Science
and Language concepts related to our theme for our
little ones,  enhances cognitive, social, emotional and
physical development, and their overall growth. Oh
what fun it is to be a preschooler.

Mrs. O'Dwyer 



Adult News
A group of avid campers met virtually to plan the
2021 camping season. Last year was difficult and
disappointing and we are excited to get back into
nature, with safety in mind. Everyone welcome,
singles and families, experienced and novice. Join us!

Contact Kabby with questions and to get involved.
(kakers@cdlex.org, 859-285-9695) 

Camping schedule 2021
April 30-May 2  Horse Park
https://kyhorsepark.com/visit-khp/park-info-
resources/khp-campground/

May 28-31  Lake Cumberland State Park
www.ReserveAmerica.com

June 17-20 Adventure Bound campground,
Gatlinburg
https://www.abcamping.com/abgatlinburg/

July 23-25 Spring Mill Indiana State Park
https://indianastateparks.reserveamerica.com/camp-
groundSearch.do

August 20-22 Yatesville Lake Kentucky State
Park
https://www.reserveamerica.com/explore/yatesville-
lake-state-park/KY/91831/overview

Sept 3-6 Carr Creek Kentucky State Park
https://www.reserveamerica.com/explore/carr-creek-
state-park/KY/91833/overview

Oct 7-10 Brown Co Indiana State Park
https://indianastateparks.reserveamerica.com/
campgroundSearch.do
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PAZ Y BIEN

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

CENIZA SOBRE LA CABEZA ESTE MIÉRCOLES DE CENIZA
Este mes iniciamos la temporada 

sagrada de la Cuaresma.  Aunque el dos de 
febrero, el Día de la Candelaria marca 40 
días después de la Navidad, el 17 será el 
Miércoles de Ceniza.  Nuestra época de la 
pandemia comenzó durante la Cuaresma 
del 2020 cuando no pudimos celebrar las 
misas con la comunidad por varios domin-

gos y lamentablemente 
tampoco la Semana 
Santa y el Domingo de 
Pascua.  Sin embargo, 
pudimos renovar la 

vida de oración en la 
casa, y muchas personas 

participaban en las celebraciones litúrgicas 
por el Internet.

Al iniciar la Cuaresma del 2021, gracias a 
Dios podemos celebrar la misa en comuni-
dad, pero con las limitaciones del número 
de participantes.  Todavía sería mejor que 
las personas mayores de edad y con proble-
mas de salud que son más vulnerables al 
virus, sigan participando desde sus casas.

Para muchos en la comunidad hispana, 
el Miércoles de Ceniza es muy importante.  

de las cenizas que es un recuerdo de 
nuestra mortalidad y un signo externo de 
nuestra penitencia y arrepentimiento inte-
rior.  Este primer día de la Cuaresma nunca 
ha sido un día de obligación de asistir a 
misa; sin embargo, en muchos lugares las 
misas están más llenas que otros días más 
importantes del año.

La recepción de la ceniza será diferente 
este año, por precauciones sanitarias.  
Aunque ya sabemos que el virus se ex-
tiende principalmente por aire, es posible 
también contagiar el virus al tocar.  Por eso, 
el sacerdote o ministro no va a imponer la 
ceniza en la frente con la señal de la cruz 
que nos acostumbramos sino va a poner 
un poquito de ceniza encima de la cabeza.  

Será raro para muchos de nosotros que no 
hemos visto antes esta forma de imponer 
la ceniza, pero es más saludable y es la 
forma de imposición que se usan en mu-
chas partes de Europa- incluyendo el Santo 
Padre que recibe e impone la ceniza sobre 
la cabeza.  Así hay menos contacto entre el 
ministro y el que recibe la ceniza.

Para nosotros es común que el Miércoles 

de Ceniza podamos ver las cruces negras 
en las frentes de las personas que han asis-
tido a misa, sirve como un testimonio pú-
blico de nuestro catolicismo (aunque más 
y más iglesias protestantes ahora también 
usan la ceniza) y de nuestro compromiso a 
la conversión o al arrepentimiento.  Quizás 
este año podamos poner más atención a lo 
que dice el evangelio de este día: que no 
debemos preocuparnos de lo que los de-
más saben, si estamos en ayuno o si oyen 
nuestras oraciones o reconocen la cantidad 
de limosna que damos.  Es mejor, nos dice 
Jesús, que nuestro ayuno, nuestra limosna 
y nuestra oración se haga en secreto para 
que solamente Dios lo vea.

Vale la pena recordar que la Cuaresma 
tuvo sus orígenes como el tiempo de 
preparación intensiva de los catecúmenos 
acercándose a su Bautismo en la Vigilia 
Pascual.  Después de mucha oración, dis-
cernimiento y habiendo aprendido mucho 
de la Biblia y la tradición de la Iglesia, los 
catecúmenos presentaban sus nombres al 
Obispo que los eligió para los sacramentos 
pascuales. Hasta el día de hoy, el Primer 
Domingo de la Cuaresma celebramos 
El Rito de Inscribir los Nombres/Rito de 
Elección en la catedral con los que van a ser 
bautizados en toda la diócesis.

También, históricamente, la Cuaresma 
era un tiempo de reconciliación para los 

que habían sido separados de la Iglesia, 
incluso los que habían sido excomulga-
dos y quisieron volver.  Ellos fueron los 
que recibieron la ceniza, pero tenían que 
quedarse fuera del templo y pedir perdón 
durante los 40 días.  Fueron recibidos con 
la absolución en el Jueves Santo, comul-
gando de nuevo en la celebración de la 
Ultima Cena del Señor.

Poco a poco, la recepción de la ceniza se 
hizo más popular hasta que toda la gente 
reconoció la necesidad de arrepentirse, 
confesarse, y cumplir con los actos peni-
tenciales de la Cuaresma: oración, ayunos, 
y limosna.  Espero que ahora, en nuestras 
circunstancias diferentes de la pandemia, 
podamos pensar en los dos aspectos de la 
Cuaresma: el bautismal y el penitencial.  El 
bautismal al incluir en nuestras oraciones 
a los catecúmenos en nuestra parroquia, 
nuestra diócesis y en la Iglesia Universal 
en la que van a sumergirse en las aguas 
bautismales en la Pascua. Y por recordar la 
gracia de nuestro propio bautismo en el 
que hemos muerto y resucitado con Cristo 
y ahora vivimos como miembros de su 
Cuerpo en camino hacia la vida eterna.  El 
aspecto penitencial puede expresarse con 
nuestro deseo sincero de volver a la inocen-
cia de nuestro bautismo y limpiarnos de 
las manchas del pecado, especialmente a 
través del sacramento de Reconciliación.

Que esta Cuaresma sea una ocasión de 
profundizar nuestra relación con Jesucristo 
y con los otros miembros de su Iglesia para 
que podamos celebrar su triunfo sobre la 
muerte y ser verdaderos mensajeros de la 
Buena Nueva del Evangelio.
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EN LA COMMUNIDAD

EQUIPO DE CATEQUISTAS, DECANATO BLUEGRASS WEST
LUCKY RAMIREZ

Dios me bendijo con ser parte del equipo 
de catequistas del decanato del Bluegrass 
West y de la parroquia El Buen Pastor. ¿Qué 
es un decanato? es un grupo de parroquias 
vecinas. La diócesis de Lexington tiene seis. 
El decanato del Bluegrass West lo forman 
ocho parroquias. Padre Jeffrey Estacio es 
el líder de este decanato y ha formado un 
equipo de líderes de cada parroquia y nos 
ha reunidopara colaborar y seguir las 
prioridades del plan pastoral diocesa-
no.“El Papa Francisco nos ha invitado 
a redescubrir la alegría del Evangelio y a 
compartir esa alegría con el mundo. Él ha 

mundo a colocar la misión por encima del 
mantenimiento, a involucrar a los jóvenes 
en la misión de la Iglesia y a revelar 
la misericordia de Dios en todo lo que 
decimos y hacemos.” 

Por COVID-19 nuestros planes de 
evangelización presencial se detuvieron; 
lamentablemente algunos se enferma-
ron, y necesitamosorar juntos. Pensamos 
como equipo en como adaptar nuestra 
evangelización para proteger la salud de 
todos. Estábamos como los discípulos 
cuando esperaban al Espíritu Santo, en-
cerrados en nuestras casas, pero aún así 
seguimos con fe nuestras reuniones por 
Zoom. La gente tiene hambre de Dios en 
estos tiempos inciertos. En el decanato 
seguimos con ansias de evangelizar.  
Recuerdo una pareja a quienes ofrecí 
preparación virtual y padre Jeff celebró el 
Bautismo de su hija. Padre Jeff y nuestro 
equipo planeamos seguir evangelizando, 
pues es la misión de la Iglesia encomen-
dada por Cristo, y decidimos utilizar la tec-
nología. Chris Claunch con su dinamismo 
es clave para realizar catequesis por Zoom, 
google Classroom y también los líderes que 
dan preparación en distintos sacramentos. 
En diciembre, tuvimos la novena Guada-
lupana virtual y cada parroquia lideró un 
Rosario. Lo siguiente resonó en nuestros 
corazones y mentes:

“Una comunidad evangelizadora se 
involucra de palabra y obra en la vida diaria 
de las personas; une las distancias, está dis-
puesta a humillarse según sea necesario y 
abraza la vida humana, tocando la carne su-
friente de Cristo en los demás. Los evangeli-
zadores adquieren así el “olor a oveja” y las 
ovejas están dispuestas a escuchar su voz. 
Una comunidad evangelizadora también es 
solidaria, apoyando a las personas en cada 
paso del camino, sin importar cuán difícil o 

largo sea este.” (Alegría del Evangelio #24). 
Nuestro plan no es perfecto, no es 

competencia o reemplaza preparación 
sacramental presenciable o virtual de otras 
parroquias, pero creemos que nuestra par-

ticipación es buena en nuestra comunidad 
diversa. Nosotros solo queremos ayudar y 
dar apoyo especialmente a aquellas parro-
quias que todavía no cuentan con cateque-
sis en español virtual. Gracias a Dios varias 
parroquias cuentan con recursos y líderes 
para continuar la catequesis, pero otras 
parroquias no.  Nosotros podemos ayudar 
para recibir lossacramentos y tratamos de 
inculcar ese deseo de vivir la buena nueva. 
Tenemos mucho entusiasmo por contribuir 
porque hay muchas necesidades en las 
parroquias; hemos encontrado retos, pero 

trabajamos obedeciendo a los párrocos 
de cada iglesia, hacemos lo permitido, y si 
ellos están de acuerdo, nosotros les servi-
mos. Sabemos que hay líderes laicos que 
sirven como catequistas y oramos por ellos 
y el clero, que a veces no se dan abasto y 
lesagradecemos seguir con ese ánimo de 
predicar el evangelio con alegría como 
pide el Papa Francisco.   Todos formamos 
el cuerpo de Cristo y los talentos que Dios 
nos dio debemos utilizarlos especialmente 

en las periferias. No nos sentimos solos, 
Cristo siempre camina con nosotros y es-
tamos para servirle, no somos expertos, 

acabamos de comenzar un proyecto virtual 
que hacemos con mucha fe y disposición 
de corazón para que más personas puedan 
alcanzar la santidad.  

La iglesia doméstica nos hace fuertes y es 
motor para seguir preparando parejas a 
que se casen. Fernando y Alejandra Mon-
cada(502 229-9083) están a cargo de la 
preparación matrimonial en estedecana-
to. Los invitamos a seguir compartiendo 
con sus familias y amigos acerca de esta 
catequesis virtual y seguir ayudando a 
nuestras parroquias. 

Las personas interesadas en recibir sa-
cramentos: Bautismo, Primera Comunión 

en el link de abajo. Todos son bienveni-
dos. Utilizamos diferentes plataformas: 
Zoom, Google Classroom y WhatsApp y 

bilingües sirviendo por años en sus 
parroquias.

• https://forms.gle/4RdFS3e4C5Hr3SDe9
• Si necesita más información en general 
por favor comuníquense con Chris Claunch 
at chris.clauch@gmail.com
• RICA: Lizzette Nieto email: lfnieto23@
yahoo.com
• Primera Comunión: Raquel Valles, Tel. 
(502) 385-1054 email:rvallesruiz@icloud.
com
• Bautismo: Lucky Ramirez Armstrong 
email: ge347@hotmail.com. Tel. 502 848-
0269 en WhatsApp.

Padre Jeffrey Estacio celebrando un Bautizo en la 
parroquia El Buen Pastor. Foto: Mara Pérez
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VIDA DEVOCIONAL

PENITENCIA Y RECONCILIACIÓN DURANTE LA CUARESMA
M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.

El mes de febrero tiene celebraciones 
importantes cada año, como la Semana 
Nacional del Matrimonio del 7 al 14 de 
febrero y el día de San Valentín el 14 de 
febrero. Este año el Miércoles de Ceniza es 

el 17 de febrero y señala 
el comienzo de la 

Cuaresma. 
La Cuaresma es 

el tiempo litúrgico 
de cuarenta días que 

empieza el Miércoles 
de Ceniza y termina con la 

celebración del misterio Pascual (Triduo 
Pascual).  La Cuaresma es primeramente 
un tiempo penitencial, que recuerda los 
cuarenta días que Jesús pasó en el desierto 
en ayuno y en oración como nos menciona 
nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. 

Así, esta temporada es una oportunidad 
de practicar los sacramentos de Penitencia 

es estar bien con Dios y alcanzar el Paraíso, 
entonces hay que arrepentirnos, confe-
sarnos, pedir perdón, hacer penitencia y 
reconciliarnos con él… y no pecar más. 

La confesión con el Padre de la parroquia 
de su preferencia es un buen comienzo 
para que después de la confesión de los 
pecados, se haga la Penitencia que el Padre 
indique; y así lograr la Reconciliación con 
Dios. Después, hay que no pecar más. Este 
proceso se tendrá que repetir cuantas veces 

sea necesario para poder lograr la reconci-
liación permanente y eventualmente alcan-
zar el Cielo. Los sacerdotes tienen el poder 
de perdonar los pecados en la persona de 
Cristo a través del sacramento de Penitencia 
y Reconciliación ya que son sucesores del 
apóstol San Pedro. Dios le dio este poder a 
Pedro diciéndole “te daré las llaves del rei-
no de los cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será atado en los cielos; y todo lo que 

desatares en la tierra será desatado 
en los cielos.” (Mateo 16:19)

Si recordamos la Parábola del 
Hijo Pródigo nos damos una idea de 
como  es el proceso del pecado, con-
fesión, arrepentimiento, Penitencia 
y Reconciliación. Menciona Lucas 
15:11-32 que un hombre tenía dos 
hijos, y el más joven de los dos le 
dijo a su padre que le diera en ese 
momento la parte que le correspon-
dería cuando su padre muriera… el 
padre se la dio, pues él amaba a sus 

hijos… el hijo menor se fue, abandonando 
inmediatamente a su padre y a su herma-
no. El padre al ser abandonado de tal ma-
nera, pensó que su hijo ya se había muerto 
o al menos eso es lo que sintió cuando su 
hijo se fue con el dinero y no volvía.

El hijo menor se fue a un lugar lejano y 
malgastó toda “la riqueza” que se le había 
dado… un día, el hijo se encontraba tan 
muerto de hambre, que decidió volver a 
casa de su padre y pedirle perdón por ha-
berse largado con la riqueza dada y haber 

abandonado a su padre y a su otro herma-
no mayor. Tal fue la sorpresa del papá al ver 
a su hijo menor de regreso, que se puso 
muy feliz y lo abrazó besándolo. Su hijo le 
dijo: “Padre, he pecado en contra del Cielo 
y de ti; ya no merezco ser tu hijo”. El padre 
amoroso hizo un festín para recibir a su hijo 
que había regresado y al cual creía muerto. 
El hijo mayor que se había quedado todo 
este tiempo con su padre y al cual su padre 
no le había dado nada de “riquezas”, pero 

con el cual compartía todo a diario, se mo-
lestó mucho, porque, ¿cómo era posible 

a él que estaba siempre acompañándolo 
a diario? se puso celoso y le reclamó a su 

padre. Su padre le dijo al hijo mayor: “Mi 
hijo, tu estas aquí conmigo siempre, todo 
lo que tengo es tuyo. Pero ahora debemos 
celebrar y regocijarnos, porque tu hermano 
que estaba muerto ha vuelto a la vida, 
estaba perdido y ha sido encontrado.” 

Así Dios se regocija cuando regresamos 
a él, cuando nos arrepentimos. Jesús dijo: 
“habrá más gozo en el cielo por un pecador 
que se arrepiente, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan de arrepentimien-
to.” (Lucas 15:7) Así que no hay que estar 
celosos de los que regresan y se les hacen 

tiempo, pues esa es la riqueza verdadera.

y de Reconciliación. Necesitamos estos sa-
cramentos ya que por medio de estos Dios 
nos fortalece y dirige a nuestras almas 
hacia el Cielo, ya que a pesar de nuestras 
mejores intenciones, pecamos. Al pecar 
rompemos nuestra comunión o relación 
con Dios y por lo mismo necesitamos la 
misericordia de Dios. 

Los sacramentos de Penitencia y de 
Reconciliación nos fueron dados por Dios 
aquí en la Tierra para alcanzar su misericor-
dia. El pecado aleja a Dios y si la intención 
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PRÓXIMOS EVENTOS

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL 

COMPARTIENDO NUESTRA FE – TODOS LOS MARTES EN LINEA A 
LAS 7:00 P.M.
Información en el portal del Padre Carlos Martínez https://www.
facebook.com/camarriaga
GRUPO DE ORACIÓN - TODOS LOS SÁBADOS PUEDES UNIRTE EN 
LÍNEA A LAS 6:00 P.M.
RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
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
 

IMPORTANTE – Las iglesias de la Diócesis de Lexington ya 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 

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:

Fahrenheit 

Usemos cubrebocas o mascarillas todo el tiempo durante la Misa.
Mantengamos una sana distancia de 2 metros o de 6 pies.
No nos toquemos en el momento de rezar el Padre Nuestro o al 
darnos la Paz, o en cualquier otro momento.
Lavémonos las manos o limpiémonos las manos con gel antibacterial 
frecuentemente y al momento de tomar el Cuerpo de Cristo en la Os-
tia 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.
Nuestro Obispo Mons. John Stowe, OFM Conv. ha publicado las 
directivas en la página web de la diócesis. Esta es la liga para leer todo: 
https://www.cdlex.org/diocese-of-lexington-epidemic-response 

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.
STS. FRANCIS & JOHN, GEORGETOWN – Domingos (en “Cardome        
 Centre”) 12:00 P.M.
SANTA MISA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE: Misa afuera. 12 de diciembre 
a las 11:00 A.M. Cardome Centre, 800 Cincinnati Rd., Georgetown
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.
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.
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Soups for Winter
CROCK POT TACO SOUP

from Scottye Terhune
1 lb. ground chuck 1 (15 oz.) tomato sauce
1 onion, chopped 1 (14 oz.) diced tomatoes
1 pkg. taco seasoning 1 (4-1/2 oz.) green chilies
1 can corn (undrained) 1 envelope ranch style dressing
3 (15 oz. Mexican style beans 1-1/2 cups of water

(undrained) or red beans
Brown ground chuck and onion. Add taco seasoning. Drain and put in Crock Pot. Add remaining ingredients. Mix
all together and cook 8 hours on high.

LOADED POTATO SOUP
from Diane Monahan

7 to 8 med. size baking potatoes, 1 small container (8 oz.) sour cream
diced 2 C. cheddar cheese, grated

12 slices cooked bacon, crumbled 1/2 C. flour
1 bunch green onions, chopped 7 C. milk

finely (use only white and 3/4 stick butter
light green part)

Cook bacon and crumble. Bake potatoes and cool, then remove skin and dice. In large saucepan, melt butter, add
flour gradually and mix w/wire whisk to make a thick paste. Slowly add milk. Stir constantly until slightly thick.
Add remainder of ingredients Stir until cheese and sour cream are melted. 

TOM’S WHITE CHICKEN CHILI
The Menke Family

4 cups water 1 - 12 oz. beer
3 chicken breasts 2 Cups milk
4 chicken bouillon cubes flour (optional - use as a thickener)
2 T. olive oil Jalapeno sauce or 1 tsp. chili powder
1 small can green chilies (diced) onions
1 can garbanzo beans (chick peas) garlic salt
1 can white northern beans pepper
2 cans white corn
1 cup barley

All measurements are approximate, implied or simply not known. Combine all of the above ingredients in large
pot. (Chicken can be frozen or thawed. I recommend skinless and boneless chicken. My wife recommends Sam’s
Club Tyson’s in the light blue bag.) Cook until half time. Then take chicken out and cut it up. Return chicken to
pot and simmer until the game is over. (Best if simmer for 1-2 hours.) Top with Sour Cream (strongly
recommended). Cheese (optional) Fresh Chopped Onions (optional) 
NOTE: Even better the second time around.

Enjoy!




