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BUILD
I associate Lent with really committing to doing justice, to caring for
those in need, especially through the work of BUILD. The research
committees are hard at work, narrowing down the asks that we will
make at the Nehemiah Action and to whom will we ask. It is
imperative that we have a large number of people at the Nehemiah
Action so that all our hard work bears fruit in “yesses” from the
officials. 

These important meetings are coming up. All Justice Ministry Network
members should be at the Rally on March 22, 7 PM. We are planning
on it being in person with a video option for those not able to be in
person, but we really want to gather in person if possible! The
regulations right now are masks recommended. 

The Nehemiah Action will be at the new Central Bank Conference
Center on May 3. Again, we are so excited to be together in person. To
have 2000 people gathered to secure affordable housing, reduce gun
violence, and support those suffering with mental illness to get
treatment is so important! PLEASE have these dates on your calendar
and plan to be there.

Contact Kabby for more information 
kakers@cdlex.org, 
859-285-9695 
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The Glory of Weakness
I recently had surgery to remove my cancerous prostate, and am now in an interesting recovery
period.

I truly believe that, in Jesus, God is present in the midst of every human experience. Since I have not had an adult
experience of having major surgery and recuperating from it, I wanted to see how Jesus, and therefore God, would
show up in the midst of that. And, I am happy to report, I believe I have seen a new glimpse of God through this new
experience of my life.

I have come to know the God of weakness.

In 2 Corinthians 12:9, Paul writes “But He (God) said to me, ‘My grace is sufficient for you, for My power is
perfected in weakness’ Therefore I will boast all the more gladly in my weaknesses, so that the power of Christ may
rest on me.”

As I experienced real physical pain after the surgery, I came to appreciate that the Jesus who suffered physical pain
in the course of his life (especially in the torment of the cross) was a partner with me in a way I have never experienced
before. And if he was with me, God was with me right in the middle of my real life. And where God is, hope and love
and life and ultimate victory are there. In my body, not just in my thinking. Right in the middle of the weakness. What
a paradox! And what a blessing to experience this holistically, rather than just know it is a teaching.

And I experienced the strength of the weakness of Christ in another way. I experienced the strength of the weakness
of the members of Christ body, the church. The greatest source of wisdom and encouragement for me in this
experience has been the men in the church who have shared with me their experience of their weakness while going
through similar surgery and recovery as I have experienced. If they had not had such weakness, I would not have been
able to have drawn such strength from them, their compassion and their wisdom. I cannot fully express the power of
their weakness for me.

From my childhood, I have been taught that suffering is a valued and essential part of the path to full life in Christ. In
my new experience of suffering through this surgery, I have come to know this deep down. By embracing the
suffering, and experiencing my weakness with Christ and his church, I am much more fully alive than I have ever
been.

Father Dan



New Parishioners
We extend our warmest welcome to:

Steve & Leslie McGraw
Gina Noecker
Elizabeth Yancy
Barinder & Amber Gill
Jonathan & Dana Kovach
Leonard Figler
Anne Johnson
Nathan & Sarah Duvall

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  APRIL NEWS IS MARCH 25, 2022!







Creation at the Crossroads
By Peggy Gabriel

Care of Creation Commission

The Mary Queen Care of Creation Commissionmeets regularly to discuss ways that our parish can create habits
that are “earth-friendly”, and are in keeping with the charge to care for God’s creation. The commission
determined that the parish would benefit from study as well as action and invited parishioners to join a small
study group. About a dozen folks began to gather in October via Zoom for a 12-week study of Creation at the
Crossroads, a small-group resource book on Laudato Si, (On Care for Our Common Home), Pope Francis’ 2015
encyclical. The book is described on the cover, saying “[it] helps Catholic internalize, and set as a priority in their
lives, the Church’s teaching on the care of creation and the impact of environmental change on those who are
poor and vulnerable.”

Each of the 12 chapters of Creation at the Crossroads includes prayer and reflection, as well as a story that
illustrates how climate change affects the lives of people around the world. Although most of the stories look at
the lives of people who are poor and vulnerable, chapter 11 tells the story of Grace and her family, residents of
the Jersey shore, who were devastated by Hurricane Sandy, which hit the East Coast in 2012. The destruction of
the storm prompted Grace to work with groups that promote creation of laws and policies that address issues that
protect the environment.

During our 12 weeks of study and discussion (six weeks in the fall and six after Christmas), participants also
shared ways that we, as individuals, can take personal action to care for creation. We learned about many things,
including reusable paper towels (one rinseable towel can take the place of 17 rolls of conventional paper towels);
bamboo toilet paper (save trees by using tissue created from plentiful and fast-growing bamboo); silicone bowl
covers (taking the place of aluminum foil or plastic wrap for food storage); reusable coffee filters (made from
hemp and cotton and can be used for up to a year with proper care).

Several participants are looking into the use of Lomi, a countertop appliance that converts food waste into
compost which could then be used for home gardening or even in Mary Queen’s community garden. 

Recycling such household items as cans, plastic bottles and cardboard is easily taken care of with the city’s
curbside service, and starting this month, Lexington residents will, again, be able to include paper in their blue
bins. But what about bulky items that should not be disposed of there? At the recycling center, 848 Nandino
Boulevard, Lexington residents can dispose of computers, printers, copiers, cables and many other items. For a
complete list of accepted items, see www.recyclex.tech.

And what about cloth? We all have items that are too worn to be suitably donated to Salvation Army or Goodwill.
H&M, a national clothing store with a location in Fayette Mall, began a recycling and repairing program in 2013
and has recycling boxes in all of their stores. They will accept unwanted clothes or textiles, any brand, any
condition. My family has had what we call “The Island of Misfit Socks” in our house for years, hoping that some
of those socks will come home. Guess what? We rarely rescue any socks from that island, so they’ll all be donated
at H&M. After I rescue a few to be used as rags, of course. 

Search Google for more information about any of these products or recycling locations.

At the close of the 12th week of Creation at the Crossroads, participants agreed that the study was a balanced
blend of study of scripture and Catholic social teaching as well as prayer and suggestions of and
recommendations for action. They suggested that the study be included as an ongoing offering in Mary Queen’s
adult formation.



La creación en la encrucijada
Por Peggy Gabriel

Comisión del Cuidado de la Creación

La Comisión del Cuidado de la Creación de Mary Queen se reúne regularmente para discutir formas,
como nuestra parroquia puede crear hábitos que sean "amigables con la tierra" y que estén de acuerdo con
el cargo de cuidar la creación de Dios. La comisión determinó que la parroquia se beneficiaría tanto del
estudio como de la acción e invitó a los feligreses a unirse a un pequeño grupo de estudio. Alrededor de una
docena de personas comenzaron a reunirse en octubre a través de Zoom para un estudio de 12 semanas de
La creación en la encrucijada, un libro de recursos para grupos pequeños sobre Laudato Si (Sobre el cuidado
de nuestra casa común), la encíclica del Papa Francisco de 2015. El libro se describe en la portada y dice:
“[ayuda] a los católicos a internalizar y establecer como una prioridad en sus vidas la enseñanza de la Iglesia
sobre el cuidado de la creación y el impacto del cambio ambiental en aquellos que son pobres y vulnerables”.

Cada uno de los 12 capítulos de La creación en la encrucijada incluye oración y reflexión, así como una
historia que ilustra cómo el cambio climático afecta la vida de las personas en todo el mundo. Aunque la
mayoría de las historias analizan la vida de las personas pobres y vulnerables, el capítulo 11 cuenta la
historia de Grace y su familia, residentes de la costa de Jersey, que fueron devastados por el huracán Sandy,
que azotó la costa este en 2012. La destrucción de la tormenta llevó a Grace a trabajar con grupos que
promueven la creación de leyes y políticas que aborden los problemas que protegen el medio ambiente.

Durante nuestras 12 semanas de estudio y discusión (seis semanas en otoño y seis después de Navidad),
los participantes también compartieron formas en que nosotros, como individuos, podemos tomar medidas
personales para cuidar la creación. Aprendimos sobre muchas cosas, incluidas las toallas de papel
reutilizables (una toalla enjuagable puede reemplazar 17 rollos de toallas de papel convencionales); papel
higiénico de bambú (salva árboles usando tejido creado a partir de bambú abundante y de rápido
crecimiento); cubiertas de tazones de silicona (en lugar de papel de aluminio o envoltura de plástico para el
almacenamiento de alimentos); filtros de café reutilizables (hechos de cáñamo y algodón y se pueden usar
hasta por un año con el cuidado adecuado).

Varios participantes están investigando el uso de Lomi, un electrodoméstico de mostrador que convierte los
desechos de alimentos en abono que luego podría usarse para la jardinería doméstica o incluso en el jardín
comunitario de Mary Queen.

El reciclaje de artículos para el hogar como latas, botellas de plástico y cartón se realiza fácilmente con el
servicio en la acera de la ciudad y, a partir de este mes, los residentes de Lexington podrán, nuevamente,
incluir papel en sus contenedores azules. Pero, ¿qué pasa con los artículos voluminosos que no deben
desecharse allí? En el centro de reciclaje, 848 Nandino Boulevard, los residentes de Lexington pueden
desechar computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cables y muchos otros artículos. Para obtener una lista
completa de los artículos aceptados, consulte www.recyclex.tech.

¿Y qué hay de la tela? Todos tenemos artículos que están demasiado usados para ser donados
adecuadamente al Ejército de Salvación o Goodwill. H&M, una tienda de ropa nacional con una ubicación en
Fayette Mall, comenzó un programa de reciclaje y reparación en 2013 y tiene cajas de reciclaje en todas sus
tiendas. Aceptarán ropa o textiles no deseados, de cualquier marca, en cualquier condición. Mi familia ha
tenido lo que llamamos "La isla de los calcetines inadaptados" en nuestra casa durante años, con la
esperanza de que algunos de esos calcetines lleguen a casa. ¿Adivina qué? Rara vez rescatamos calcetines
de esa isla, así que todos serán donados a H&M. Después rescato unas cuantas para usarlas como trapos,
claro.

Busque en Google para obtener más información sobre cualquiera de estos productos o lugares de reciclaje.
Al cierre de la semana 12 de Creación en la encrucijada, los participantes acordaron que el estudio era una
combinación equilibrada de estudio de las Escrituras y la enseñanza social católica, así como oración y
sugerencias y recomendaciones para la acción. Sugirieron que el estudio se incluyera como una oferta
continua en la formación de adultos de Mary Queen.
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PAZ Y BIEN

DURANTE LA CUARESMA
Más importante que la ceniza que recibi-

mos al iniciar la cuaresma es la invitación a la 
conversión que escuchamos en la Palabra de 
Dios este día.  Muchos de los que no practi-
can la fe en otros momentos se acuerdan de 
Miércoles de Ceniza y buscan el símbolo de 
nuestra mortalidad y de penitencia.  Siempre 
pido a Dios por ellos que la ceniza en la 
frente de veras corresponda a la conversión 

interior que está pasando.  
Dios siempre invita, 

nosotros debemos 
responder.

Durante la cuaresma 
damos gracias a Dios por 

su actividad en las vidas 
de los catecúmenos, los que están prepa-
rándose a morir y a resucitar con Cristo en el 
Bautismo.  En la comunidad latina, especial-
mente en nuestra diócesis, la mayoría de los 
catecúmenos son todavía menores de edad, 
pero ya no son bebes.  Frecuentemente ellos 
nacieron durante un tiempo de migración, o 
transición en la familia, y aunque siempre ha 
sido la intención de bautizarlos no suce-
dió a causa de las circunstancias.  Todavía 
existe muchas preguntas y confusión en los 
niños o jóvenes catecúmenos.  Todos los 
que están preparándose para el bautismo 
son catecúmenos.  Obviamente los bebes 
no pueden tomar clases, pero sus padres y 
padrinos pueden.  Una vez que un niño llega 
a la edad de siete, la iglesia reconoce su 
capacidad de entender lo que es el Bautismo 
e insiste que se formen para poder profesar 
su fe ellos mismos.  Claro que un niño de 
7 años no tiene la madurez de un adulto, 

para participar activamente en la recepción 
de ellos.  Al mismo tiempo, cuando un niño 
puede profesar la fe por sí mismo, ya no hay 

lo que se celebra como parte de su inicia-
ción.  También, porque pueden entender 

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

lo que es la Eucaristía, también se celebra 
este sacramento en la misma celebración.  
Siempre para catecúmenos con más de 7 
años, se celebran juntos los tres sacramentos 
de la iniciación cristiana.  Los que se bautizan 
como bebes, alrededor del 7o año, se prepa-
ran para la primera comunión y después la 

en Dios y la Iglesia Católica.
Junto con los catecúmenos, estamos muy 

contentos de tener entre nosotros a los que 

fueron bautizados en otras iglesias cristianas 
con agua y en el nombre de la Santísima 
Trinidad y que ahora quieren hacerse miem-
bros de la Iglesia Católica.  Ellos se llaman 
candidatos y después de una preparación, son 
recibidos formalmente en la Iglesia, reciben 

comunión.  Tanto para los catecúmenos como 
para los candidatos, la Cuaresma es un tiempo 
intensivo de preparación y de conversión.

Para nosotros también, la Cuaresma es 
un tiempo de conversión.  No hay nadie 
entre nosotros que no necesite continuar 
en el proceso de conversión.  No pensamos 
siempre como Dios, no estamos viendo 
las cosas como Dios, no nos conformamos 

jamos perfectamente el rostro de Dios; por 
eso necesitamos este tiempo de crecimiento 
espiritual y de penitencia.  Para nosotros la 
conversión no es de un solo momento sino 
un proceso de toda la vida.

En el evangelio del miércoles de ceniza, el 
evangelio nos habla de las tres prácticas tra-
dicionales de la Cuaresma que nos ayudan 
en el camino de la conversión: la oración, 
el ayuno y la limosna.  Jesús nos dice que 
no practicamos esas para que la gente nos 
aplauda o porque somos más santos que los 
demás, sino para que nos ayuden a hacernos 

Cada uno de nosotros puede mejorar su 
oración; no es siempre cuestión de cantidad 
sino de calidad.  Conozco personas que 
insisten en rezar el Santo Rosario y otras 
ciertas oraciones que son muy buenas, 
pero nunca tienen tiempo para escuchar a 
Dios.  El escuchar, el silencio, y la oración del 
corazón es aún más importante de lo que 
sale de la boca.

El ayuno no tiene que ser exclusivamen-

médicas o con alimentación que deben 
ayunar de otras maneras.  La iglesia pide que 
ayunamos el miércoles de ceniza y el viernes 

que también, en común, no comamos carne 
los viernes.  Estas prácticas deben concien-
tizarnos sobre las multitudes que no tienen 

que trabajan en la producción y preparación 
de nuestra comida frecuentemente sin sala-

La limosna es la manera de ofrecer los 
frutos de nuestra oración y ayunos a los ne-
cesitados entre nosotros.    Es la expresión de 
caridad y fraternidad que debemos mostrar 
como miembros del cuerpo de Cristo.  El 
programa Plato de Arroz, de los Servicios 
Católicos de Alivio, nos ayuda unir las tres 
prácticas de la Cuaresma: oraciones para 
los necesitados en otra parte del mundo y 
la colecta de lo que no gastamos en comida 

También esta Cuaresma estamos en el 
tiempo del Sínodo y enfocados en la conver-
sión de la iglesia entera: que seamos más 
misioneros, que seamos más compasivos, que 
seamos más capaces de escuchar, que seamos 
más unidos.  ¡Que el Señor los bendiga y los 
acompañe en el camino de la conversión!
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EN LA COMMUNIDAD

CIRCULO DE FE Y RETIRO DE ACTS DE MUJERES
DIÁCONO EDUARDO FORTINI

 El Retiro de ACTS de mujeres de la Diócesis 
de Lexington tuvo lugar en Louisville del 

-
do con la Santa Misa celebrada por el Padre 
Chris Clay en St Leo, Versailles, a la 1:30 pm. 
Alda Díaz fue la Directora, Carolina Martínez 
la Co-directora, y Reina Diaz-Dempsey la Guía 
Espiritual. También estaban las queridas 
Misioneras del Santo Rosario de Fátima: La 
Madre Superiora Ignacia, Sor Felipa y Sor 

Guadalupe. Solo de verlas, 
con sus hermosos hábitos 

religiosos blancos 
como el de nuestra 
Señora de Fátima, 

se enciende la alegría 
en nuestros corazones. La 

vibración interior que se experi-
menta - espiritual y emocional a la vez - es 
algo muy especial cuando tantas mujeres se 
reúnen y desbordan esa pasión por Nues-
tro Señor Jesús. La capacidad de la mujer 
de expresar sus sentimientos, su alegría 
y emociones sin ser condicionada por el 
que dirán, le da un condimento especial a 
las reuniones, grupos de oración, y retiros 
donde las mujeres son mayoría. Una de las 
bendiciones mas grandes de mi vida ha 
sido la de servir en el Correccional Federal 
de Waseca en Minnesota, una Prisión para 
mujeres. Nunca tuve la sensación de estar 
sirviendo en una Cárcel. Me parecía mas 
bien de servir y predicar la Palabra en un 
Círculo Católico de mujeres fervientes: la 
detallada preparación de la Liturgia, los 
cantos, la atención, las expresiones de los 
rostros, el entusiasmo, la vida de oración 
y la pasión por la evangelización eran 
desbordantes. Más que una cárcel a veces 
me parecía un Monasterio al ver la disciplina 
que imponía el lugar, combinada con el fer-
vor de estas mujeres católicas y su fructuoso 
discipulado. Cada vez necesitábamos salas 
más grandes por el número de discípulas que 
se iban agregando. Parecía de que se había 
vuelto a la época de los “Hechos de los Após-
toles” pero con todas mujeres. La capacidad 
evangelizadora de la mujer es incalculable y 
esto se debe a que la mujer, por su naturaleza 

y potenciales maternos, comprende bien el 
lenguaje del corazón. ¡Por algo tenemos las 
devociones al Sagrado Corazón de Jesús y al 
Inmaculado Corazón de María pero no exis-
ten las devociones a los sagrados “cerebros” 
de Jesús y María! Es propio de la inteligencia 
del amor, la inteligencia del corazón, buscar 
el bien del otro, responder a las necesidades 
del otro sin fríos cálculos e intereses perso-
nales. La capacidad de la mujer de amar sin 
medida, incondicionalmente, sin compromi-
sos fruto de cálculos personales es una de las 
riquezas más grandes en la Iglesia Católica. 
Salvo excepciones a la regla que siempre las 

hay, todos vemos en nuestros países que la 

sus hijos no tiene equivalentes. Paradójica-
mente, lo más similar en la tierra al amor 
incondicional de Dios-Padre es el amor de 

una madre. La misma Biblia hace referencia: 
“¿Puede una mujer olvidar a su niño de pe-
cho, sin compadecerse del hijo de sus entra-
ñas? Aunque ella se olvidara, Yo [Dios] no te 
olvidaré (Isaías 49:15).” En este pasaje vemos 
como solo el amor de Dios supera el más 
grande amor que se experimenta en la tierra 
que es el amor de madre. En Torre le Nocelle, 
en una Misa Carismática en el Santuario de 
San Ciriaco, se escuchó una mujer perdonar 

al asesino de su hijo. Un escalofrío corrió por 
el cuerpo de todos porque sabíamos que ese 
acto de una madre italiana sureña era de una 
heroicidad sin equivalentes, como el de la 
Santísima Virgen María a los pies de la Cruz, 

a Su amado hijo. Una madre latina cuando 
le tocan a sus hijos es un tigre no un cordero. 
Ver este perdón brotar de un mutilado cora-
zón materno fue mas impresionante que si se 
hubiese levantado un paralítico de su silla. Es-
cuchar las palabras de perdón de un corazón 
materno, desgarrado por el dolor, hacia su 
verdugo es un testimonio que nunca olvidaré.  

-
do hacer referencia a nada de lo que haya 
escuchado en este Retiro de ACTS (por eso 

doy ejemplos de experiencias vividas en otros 
contextos) pero lo que si puedo decir es que 

y sacudido por los testimonios que escuché y 
por el trabajo de nuestras Lideres Católicas de 

la Diócesis.  ¡VIVA LA MUJER HISPANA!                   
Para mayor información sobre este gran 

apostolado de evangelización en nuestra dió-
cesis, sea que quieras participar a un Retiro, o 
trabajar en la Viña del Señor como Servidora o 
Servidor, participar a los encuentros periódi-
cos en la parroquia de San Leo en Versailles, o 
en Georgetown, comunícate con:
> JOSÉ VICTORINO MARTINEZ  859-552-7021
> ALDA LIZETTE DIAZ 502-319-5614

Santa Misa de clausura del Retiro celebrada por el sacerdote Chris Clay a la 1:30 pm en St Leo, Versailles.
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M. YVETTE CULP, LL.M.

La Cuaresma es un periodo anual de 
cuarenta días que para los católicos comienza 
el Miércoles de Ceniza, que se dedica a la pe-
nitencia, al ayuno y dar limosna en prepara-
ción para la próxima celebración de la Pascua 
de Resurrección. La Cuaresma termina justo 

antes de la “Misa de la 
Ultima Cena del Señor” 
en la tarde del Jueves 
Santo. El Viernes 
Santo se recuerda “la 

Pasión del Señor”, segui-
do por el Sábado Santo de 

“Vigilia” y celebramos el Domingo 
de Pascua “la Resurrección del Señor”.

Durante esta etapa de 40 días la iglesia 
Católica nos recuerda que es tiempo de sacri-

no lo somos, hacer penitencia, pedir perdón, 
no tener miedo y dar gracias como siempre 
a Dios. Recordando que él es el camino a la 
felicidad eterna y que no hay camino fácil, 
pero gracias a Dios existe el camino. 

En la Cuaresma también se requiere que 
ayunemos o evitemos las carnes los viernes 
(con excepción del pescado y mariscos --los 
niños(as), mujeres embarazadas y personas 
mayores no son requeridos observar el 
ayuno--) simbolizando la prueba de Jesús al 

VIDA DEVOCIONAL

LA CUARESMA, EL CAMINO A LA RESURRECCIÓN
permanecer durante 40 días en el desierto 
previos a su misión pública. También simboli-
zan los 40 días que duró el diluvio.

Grandes expectativas para todos nosotros, 
y obviamente somos nosotros mismos los 
que nos debemos controlar y ser honestos y 
realmente observar estos comportamientos 
durante la Cuaresma; sería bueno que lo 
hiciéramos por siempre, somos humanos 
y tenemos que tratar y tratar. Nadie más 
nos hará responsables; a excepción claro 

si transgredimos a otros seres y nuestra 
sociedad a través del sistema legal nos dará 
consecuencias económicas o de privación de 
libertad y en casos más severos, privación de 
la vida en jurisdicciones en las que contrario 
a nuestra religión Católica la pena de muerte 
es permitida. Dios únicamente nos hará ver 

nuestro comportamiento en el momento de 
nuestra muerte, y esperamos que logremos 
estar con él, en… el Paraíso. 

Enfoquémonos en lo positivo en estos 
tiempos aún más y en la Cuaresma. Recorde-
mos anécdotas que cada uno de nosotros te-
nemos o de las cuales sabemos; y usemos el 
ejemplo de las buenas, las que nos muestran 
que trabajaron diario y lograron algo bueno 
o súper exitoso, las que nos enseñan que el 
día difícil se mejoró con recordar y dar gracias 

por lo que estuvo bien ese mismo día, las 
historias de aliento; las que nos cuentan del 
día en que invitamos a alguien a comer que 
no tenía ni una migaja de pan a su alcance. 
La de la persona que encontró a su hijo en el 
supermercado después de haberlo buscado 
por un gran rato, de las personas que se or-
ganizaron para encontrar a su ser querido, de 
las que lo/la encontraron y estuvieron felices, 
de las que lo/la perdieron pero encontraron 
paz y ayudan ahora a otras personas en 

situaciones semejantes. En la sonrisa de un 
ser querido, en el día soleado que no todos 
pueden ver y gozar, y que somos afortuna-

dos si lo podemos disfrutar, etc.  
Recordemos que todos los días tenemos 

la oportunidad de empezar un nuevo legado 
en nuestra familia.  Tenemos la oportunidad 
de dejar atrás todas las excusas, cargas, 
penas, culpas, miedos y todo lo equivocado 
y empezar una vez más y dar el ejemplo a 
nuestros hijos(as), familia en general; dar ese 
regalo de una buena actitud, amor, y ayudar 
a sembrar y continuar el arduo pero satisfac-
torio cuidado día a día de crecer sanamente y 
eventualmente cosechar el fruto de una feliz 
y buena vida, la cual nuestros hijos pasarán 
de generación en generación.  Como los 
legados tan obvios de familias que por gene-
raciones han ocupado cargos importantes en 
la comunidad gracias al trabajo diario y una 
buena actitud de ayudar al prójimo. Real-
mente el poder está en cada uno de nosotros 
y con la ayuda de Dios lo podemos lograr. 
¡Porque el ADN de Jesús está en nosotros, 
somos sus hijos! 

La Cuaresma es algo serio. Un serio interés 
por ser digno del Amor y misericordia de Dios 
mediante la penitencia, ayuno y limosna que 
nos da a largo plazo un gran gozo al alcanzar 
la dicha ante Dios. infundámonos de esa sen-
sación y deseo de poder lograr más dando 
amor al prójimo y a nosotros mismos y acep-

los cambios necesarios para ser mejores en 
esta temporada y ojalá que siempre.  Aprove-
chemos entonces este tiempo tan importante 
para nosotros y hagamos nuestra vida y la de 
nuestro entorno, cada día mejor.  
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PRÓXIMOS EVENTOS

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL 

GRUPO DE ORACIÓN DE LA RENOVA-
CIÓN 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

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
 

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.  
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 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 (Cardome Centre) 12:00 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 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 
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, 

Misa del domingo y Días Santos. Es importante asistir a Misa en per-
sona. 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 ofre-
ciendo 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. 

DIRECTIVAS PARA ASISTIR A MISAS EN LAS PARROQUIAS:

Usar cubrebocas todo el tiempo durante la Misa vacunado(a) o no vacu-

después de haber sido inyectado la única dosis de la vacuna Johnson & 
Johnson. Y si se ha puesto el tercer refuerzo mucho mejor.  

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.

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


