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I am writing this at 4:30 in the morning. My prayer and daily exercise follow. 

Today I will say Mass at 8:15, followed by a brief meeting with a parishioner. I will lead a graveside service at
Calvary Cemetery at 9:30. I will preside at the funeral Mass of another parishioner at 11 AM. At noon I will
attend a lunch in celebration of Father Bob’s 90th birthday. At 2:30 I will visit a parishioner’s home to give her
the anointing of the sick. At 4 o’clock I will be at Consolidated Baptist Church in order to join in a rehearsal for
the Nehemiah Action. At 6:30 PM I will concelebrate the Confirmation Mass at Mary Queen with Bishop John.
I will be in bed by 8:30.

I live a very scheduled life. Committing myself to a schedule for prayer and work has been a hallmark of my
priestly ministry. I was raised to work hard, and to show up when I said I would show up. I have found this to be
an effective way to pour out my life and service in memory of Christ. I enjoy my priesthood.

However, I have come to learn that there is also great benefit and service in a more unscheduled way of life. My
encounters with people from other cultures have helped me realize that my scheduled way of living is just one
valid way of service. I have worked with others who are habitually late for meetings and other commitments
because they allow themselves to be interrupted by the needs of others who are not on their schedule. I have come
to appreciate that it is indeed important many times to focus on the needs of those who “interrupt” our lives. And
this occasionally gets us off schedule. This seems to be a pretty common way of life in the medical field as well.

As I think about my semi-retirement starting in July, I want to embrace this less scheduled way of life and service.
I am even resisting having “scheduled fun.” I want to make more room for life simply to “come at me.” I want
to see how this will open me up to love and be loved in new ways.

Father Dan

Happy Semi-Retirement



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.”

New Parishioners
We extend our warmest welcome to:

Barbara Beckham
Kaylin Foreman
James Hayes
Natalia & Conor Farrell
Kevin & Leslie Spalding
Brenda Wells
Jamie & Fred Rodgers
Avery & Kara Schroyer
Marc Wirtzberger
Nicholas & Megan Heuer
Michael & Melissa Kamphake
Marie Lorenzo
Jason & Teresa Roper
Kelley Schenck

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  JUNE NEWS IS MAY 27, 2022!



Justice Ministry
BUILD
On May 3 BUILD held our 19th Nehemiah Action at the
new Central Bank Center. Tickets and Zoom logins are
still being counted to get the number of attendees (roughly
1500 attendees with 260 from MQ), but the results with
our officials were excellent!

The Affordable Housing campaign was up first. After
some background on the problem   the city’s housing
commissioner Charlie Lanter shared the great success the
Affordable Housing Fund is having.  BUILD fought  for 7
years to establish this fund and it has built 2,924 units so
far and $352 M has been leveraged in the community. But
the need is still great! BUILD asked Council Members
James Brown, Kloiber and Ellinger to look for a dedicated
funding source at $10 M and to bring the proposal before
the council before Oct 1. We got all YESES! 

Next up was the Mental Health campaign. We have
worked on Mental Health for 2 years. In all our research
we have heard from the experts that the 2 biggest barriers
to people with mental illness to getting healthy are stable
housing and transportation. Last year we worked on
housing and this year we addressed the transportation
barrier. Vallis Pennington from Open Door gave his
testimony of his struggles in dealing with his mental
illness and how the lack of transportation has added to his
struggles to being healthy. Nikki Stanaitis from our
community mental health provider New Vista was asked
to consult with VIA who are transportation experts to
formally assess the transportation needs of those suffering
with mental illnesses. She said YES and is looking
forward to finding a solution to this serious barrier to
mental health care. 

Our End the Violence campaign was next. After we gave
background on this multi year  campaign to have the city
use Group Violence Intervention (GVI), an evidence based
proven violence reduction strategy, Tonya Lindsey shared
her desire that no other family ever experience the pain she
and her family experienced when her teenage son was
killed. Normally at this point we would again ask the
Mayor to adopt GVI. The Mayor refused our invitation
this year so we instead invited all the mayoral candidates
to speak to their thoughts on GVI. Candidates CM David
Kloiber and Adrian Wallace each spoke in strong support
of GVI and want to see it implemented if they are elected. 

It was a wonderful Nehemiah Action. It was so good to be
in person again after 2 years of covid adjustments. We still
had a Zoom option and that allowed many people to attend
virtually. We are still doing the work of JUSTICE,
adapting to the times, and making great progress for those
in need of affordable housing, mental health care, and
safety from violence. Let us RISE UP AND BUILD!



Updates and looking forward
By Peggy Gabriel

MQ Care of Creation Commission

It’s not big news that our weather this spring hasn’t been very spring-like, but that hasn’t kept Mary Queen’s
intrepid gardeners from getting started. In early April, even when there was a mention of snow in the forecast,
Kabby Akers and her merry band were preparing soil and looking forward to putting out spring crops: peas,
radishes, onions and the like. We’ll keep you up-to-date on garden progress and if you have any home gardening
tips, please send them to me (mgabriel5354@gmail.com) to share with parish. I plan to spend part of Derby Day on
my herb container garden. Last summer, my basil and rosemary thrived, but my mint, not so much. My sister-in-law
said the same about hers. Anybody know why 2021 was a bad year for mint?

I’ll admit here that I haven’t been very active with the parish garden, but before the encouragement I received from
Kabby last summer, I had never done any gardening of any kind. Today I’m planning my SECOND season of
container gardening. Progress!

The last issue of the newsletter promised more information about a wildflower walk in late May. Now we find
ourselves way behind on planning (we were busy celebrating Easter joy!) so we hope to keep that walk in the
foreground of our planning. Watch Flocknotes for more information.

Under the leadership of Kit Donohue and Chris Thiel, the commission is planning its summer project: encouraging
Mary Queen parishioners to participate in Plastic Free July: a global movement that helps millions of people to be
part of the solution to plastic pollution.

According to the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, comprehensive reforms are needed
by the end of 2022 to address design, design, and disposal of plastic in order to control what the academy terms as
“leakage.”

Margaret Spring, chairwoman of a committee of experts that has been studying plastic dumping, the U.S. waste
system is too decentralized to target the problem so there is a need for a national strategy in order to be effective.
According to the national academy, while the plastics industry claims that most plastics are recyclable, very little
actually IS recycled. It could be as little as nine percent and most plastics ends up in landfills or the ocean. 

These are conditions that could lead to thinking “This problem is too big for me. What can I do to make a
difference?”

Could you participate in Plastic Free July? What would you have to do to in order to use no single-use plastic for
the month of July? If you generally drink bottled water, will you need to get a new water container to take the place
of bottles? What about a refillable coffee cup that will allow you to eliminate disposable cups? If you use liquid
soap, how about switching to bar soap? How many single use plastic bags could you eliminate by keeping reusable
grocery bags in the truck of your car? 

Starting today, try taking a mental inventory of places where you can cut down or eliminate the use of plastics
during the month of July. If you start now, you’ll be able to jump in with both feet on July 1. If just half of Mary
Queen’s parishioners participate in Plastic Free July, how much plastic could that keep out of Lexington landfills?

More information about Plastic Free July, can be found at plasticfreejuly.org. You can begin by taking the website’s
challenge and pledge to reduce some or even all of the plastic you use for a day, a week, a month or even forever! 

Start at whatever level is comfortable for you and your family, but start!



Actualizaciones
Por Peggy Gabriel

MQ Comisión de Cuidado de la Creación.

No es una gran noticia que nuestro clima esta primavera, no haya sido muy primaveral, pero eso no ha impedido que los
intrépidos jardineros de Mary Queen comiencen. A principios de abril, incluso cuando había una mención de nieve en el
pronóstico, Kabby Akers y su alegre banda estaban preparando el suelo y ansiosos por sacar los cultivos de primavera:
guisantes, rábanos, cebollas y similares. Lo mantendremos informado sobre el progreso del jardín y si tiene algún
consejo sobre jardinería en el hogar, envíemelo (mgabriel5354@gmail.com) para compartirlo con la parroquia. Planeo
pasar parte del Día del Derby en mi jardín de contenedores de hierbas. El verano pasado, mi albahaca y romero
prosperaron, pero mi menta no tanto. Mi cuñada dijo lo mismo de la suya. ¿Alguien sabe por qué 2021 fue un mal año
para la menta?

Admito aquí que no he estado muy activo con el jardín de la parroquia, pero antes del estímulo que recibí de Kabby el
verano pasado, nunca había hecho ningún tipo de jardinería. Hoy estoy planeando mi SEGUNDA temporada de
jardinería en contenedores. ¡Progreso!

El último número del boletín prometió más información sobre una caminata de flores silvestres a fines de mayo. Ahora
nos encontramos muy atrasados en la planificación (¡estábamos ocupados celebrando la alegría de la Pascua!), así que
esperamos mantener esa caminata en el primer plano de nuestra planificación. Mire Flocknotes para obtener más
información.

Bajo el liderazgo de Kit Donohue y Chris Thiel, la comisión está planeando su proyecto de verano: alentar a los
feligreses de Mary Queen a participar en Plastic Free July: un movimiento global que ayuda a millones de personas a ser
parte de la solución a la contaminación plástica.

Según las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, se necesitan reformas integrales para fines de 2022
para abordar el diseño, el diseño y la eliminación de plástico para controlar lo que la academia denomina "fugas".

Margaret Spring, presidenta de un comité de expertos que ha estado estudiando el vertido de plástico, el sistema de
residuos de EE. UU. está demasiado descentralizado para abordar el problema, por lo que se necesita una estrategia
nacional para que sea eficaz. Según la academia nacional, mientras que la industria del plástico afirma que la mayoría de
los plásticos son reciclables, en realidad muy pocos SÍ se reciclan. Podría ser tan solo el nueve por ciento y la mayoría de
los plásticos terminan en vertederos o en el océano.

Estas son condiciones que podrían llevar a pensar “Este problema es demasiado grande para mí. ¿Qué puedo hacer para
marcar la diferencia?”.

¿Podrías participar en Plastic Free July? ¿Qué tendrías que hacer para no usar plástico de un solo uso durante el mes de
julio? Si generalmente bebe agua embotellada, ¿necesitará obtener un nuevo recipiente de agua para reemplazar las
botellas?

A partir de hoy, trata de hacer un inventario mental de los lugares donde puedes reducir o eliminar el uso de plásticos
durante el mes de julio. Si comienza ahora, podrá participar con ambos pies el 1 de julio. Si solo la mitad de los
feligreses de Mary Queen participan en Plastic Free July, ¿cuánto plástico podría evitar que llegue a los vertederos de
Lexington?

Puede encontrar más información sobre Plastic Free July en plasticfreejuly.org. ¡Puede comenzar aceptando el desafío del
sitio web y comprometiéndose a reducir parte o incluso la totalidad del plástico que usa durante un día, una semana, un
mes o incluso para siempre!

Comience en cualquier nivel que sea cómodo para usted y su familia, ¡pero comience!



Care of Creation
Last year the Care of Creation committee started a MQ Community Garden located behind the parish office. The
purpose of this garden was for people who loved to garden and people who wanted to learn more about gardening
to get together. We grew different vegetables, herbs and had a pollinator garden too. We learned a lot along the
way and we grew some awesome food that we shared with the feeding program that the school had last Summer.
We also made some new friends. And, we are doing it again this year and you are invited to join us. 

We wanted to expand the garden this year and have added a raised bed to learn a new method. We are also caring
for the beautiful landscaping that was installed at the parish office last year. If you would like to join us and could
volunteer an hour/wk we would love to garden with you. We need people who can water and weed and harvest.
Please contact Kabby if you are interested (kakers@cdlex.org, 859-285-9695). 
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PAZ Y BIEN

“¡VEN… SANTA MARÍA VEN!”
El mes de mayo, durante la hermosa 

primavera y sobre todo, durante la 
Cincuentena Pascual, se dedica a nuestra 
madre santísima, la Virgen María.  Las 

Virgen, los rosarios y muchas otras devo-
ciones son expresiones de la importancia 
de María en la vida de los Cristianos y 

en la vida de la Iglesia.  El 
Papa Francisco, hace 

pocos años, añadió la 
conmemoración de 
“María, Madre de la 

Iglesia” al calendario.  
Siempre se celebra el día 

después de Pentecostés, recordando 
como María esperaba al Espíritu Santo 
junto a los apóstoles después de la 
Ascensión de su Hijo al Padre y estaba 
presente cuando llegó el Espíritu Santo 
en forma de llamas de fuego y el 
sonido del viento fuerte el día de 
Pentecostés.

Claro que el Pentecostés no fue 
la primera recepción del Espíritu 
Santo por parte de María.  Durante 
toda su vida, María estuvo abierta 
a los impulsos del Espíritu Santo.  El 
evangelio de San Lucas, el que estamos 
leyendo en los domingos del Tiempo Or-
dinario este año, habla más del Espíritu 
Santo que cualquier otro y probablemen-
te no es coincidencia que también habla 
más de María que los otros evangelios.  
San Lucas nos muestra como María es 
hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, 
y esposa del Espíritu Santo- es decir que 
ella está dentro de las relación entre las 
personas de la Santísima Trinidad y nos 
da el ejemplo de como nosotros también 
somos invitados a vivir en el amor de 

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

Dios con las tres personas divinas.
Durante el Segundo Concilio Vaticano, 

el Papa San Pablo VI, comenzó a usar el 
título “Madre de la Iglesia” para entender 
lo que sucedió cuando Jesús encomendó 
su madre al discípulo querido desde la 
cruz.  También se refería al papel de Ma-
ría en el Cenáculo esperando el Espíritu 
Santo con los apóstoles.  Además, el Papa 
llamó la atención del papel de María 

como discípula y madre de Jesús; para 
nosotros María es madre, con nosotros 
María es discípula- y es ejemplar en los 

dos papeles.  Con razón celebramos a 
María frecuentemente durante el año.  Y 
por supuesto, la devoción mas profunda 
que podemos ofrecerle es de imitar sus 
virtudes, sobre todo su respuesta total a 
la voluntad de Dios.

En este momento en la vida de la Igle-
sia, debemos pedir el acompañamiento 
de la Virgen María en nuestro proceso 

sinodal.  El sínodo, como estamos apren-
diendo, es un proceso que nos enseña a 
caminar juntos hacia el Reino de Dios.  La 
canción tan bonita, Santa María del Cami-
no nos recuerda que “mientras recorres la 
vida, tu nunca solo estás; contigo por el 
camino, Santa María va.”  La comunidad 
hispana está muy consciente de la cerca-
nía de la Madre de Dios.  Sabemos que 
nuestra madre celestial intercede ante su 
Hijo Jesucristo por nosotros, y como a los 
servidores en las bodas de Cana, siempre 
nos instruye, “haz lo que Jesús les diga.”  
Pidamos su ayuda para poder obedecer a 
Jesús como ella.

Hay una iglesia, pero no recuerdo exac-
tamente dónde, en la que, en lugar de un 
altarcito a la Virgen o una imagen en la pa-
red, tienen una imagen de la Virgen María 

pero todavía está entre nosotros y es 
miembro de la Iglesia.

También en este mes, honramos a 
nuestras madres aquí en la tierra.  Al-
gunos la celebran el segundo domin-

go de mayo y otros siempre el día 10 
de mayo.  Que sea una oportunidad de 

festejar a nuestras madres y mostrarles 
agradecimiento por todo lo que hacen y 
pedir por ellas.  Sería bueno pedir por las 
nuevas madres y las que están esperan-
do, igual que las que toman el lugar de 
la mamá para hijos e hijas de otros.

“¡Ven con nosotros a caminar, Santa 
María ven!”
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EN LA COMMUNIDAD

RETIROS DE CUARESMA POR DECANATO EN ESPAÑOL   
DIÁCONO EDUARDO FORTINI

Decanos, Párrocos, Coordinadores por 
Decanato de la Pastoral Hispana, Diáconos, Mi-
sioneras del Santo Rosario de Fátima, Lideres 
Hispanos Parroquiales, Aspirantes al Diacona-
do junto con el esfuerzo de otros tantos lideres 

Pastoral de Conjunto, de un espíritu hispano 
de cooperación imbuido en sinodalidad, 

produjeron distintos retiros de 
Cuaresma. El retiro del de-

canato de “Fayette” en 
MQHR (20 de marzo) 
y el retiro correspon-

diente a los decanatos 
de “Mt East” y “Mt West” en 

Somerset (9 de abril) tuvieron participaciones 
masivas en sus respectivos Gimnasios/Cafe-
terías. En Somerset el Padre Carlos Martínez 

del Evangelio del Buen Samaritano, San 
Lucas 10:25-37.  Muchas y vibrantes fueron 

seguido solo resalto algunos pensamientos 

desarrollado en el día de retiro: 
•  La misericordia es tener compasión,  

 unirse en pasión, trasciende la lastima,  
 no quedarme en el sentimiento.

•  Si Dios me perdonó yo también debo  
 perdonar.

•  Creer que Dios me perdona para yo  
 perdonar a quien me ofende. 

•  No tener miedo ni vergüenza para ayudar.
•  Pedir a Dios que me aumente la fe para  

 poder verlo en quien sufre.
•  Después de servir se siente gran alegría  

 y paz. Hay más alegría en dar que en  
 recibir. 

•  La misericordia es sanar mis heridas  
 para sanar las heridas de los demás.

•  La misericordia es también recuperar  
 y volver a dar la dignidad cuando se ha  
 perdido. 

•  El amor de Dios para nosotros es amor  
 que va más allá del amor. 

Misericordia es el Nombre de Dios. Es el 
Nombre plenamente revelado en el Rostro 
del Dios hecho Hombre, Jesucristo. Lo que 
más necesitamos, lo que más necesita cada 
ser humano es experimentar la Misericordia 
de Dios para luego testimoniarla a los demás. 
MISERI-CORDE-DARE: Dar el Corazón al 
Miserable. La forma mas sublime de amar. 
El Amor que va mas allá del amor porque 

hundido en las miserias humanas, físicas, 

restaurarlo y devolverlo a una existencia 
digna e íntegra. Devolverlo a la plenitud 
sea humana que espiritual originariamente 
pensadas por Dios para cada uno de nosotros 
en Su Proyecto ideal. Todos nosotros somos 
llamados, como Santa Faustina (la grande 

santa polaca de la Divina Misericordia) a ser 
“Secretarios” de la Divina Misericordia de 
Jesús. Primero somos llamados a experimen-

Sor Faustina como “Insondable”: o sea “sin 
fondo.”  Los más grandes pecadores, los más 
grandes miserables, los que se sienten que 
han tocado el fondo, estos son los primeros 
que tienen derecho, de acuerdo con Jesús, 
a experimentar Su “Insondable Miseri-
cordia.” De ninguna manera se tienen que 

desanimar porque las categorías del Amor 
Misericordioso son revolucionarias: Este es un 
Amor que busca primero a aquellos que más 
miserias tienen. Este Amor busca abrazar a los 
que más heridas tienen, más pecados tienen, 
más basura han acumulado en sus vidas: 
¡Cuanta más miseria más Misericordia 
encontrarás! Este tipo de Amor, el más incon-
cebible del universo que deja a los mismos 
ángeles boquiabiertos, se entrega sin límites 
y sin condiciones a los más grandes peca-
dores, miserables, desgraciados del mundo 
con tal que estos se dejen amar, penetrar y 
transformar por el fuego de este  Divino Amor. 

Todo lo que parecía perdido, destruido 
e inalcanzable, este Corazón abierto de 
Jesús el Viernes Santo a las 3 de la tarde 
no solo lo restaura y devuelve, sino que so-

brepasa con gracias aun mayores a las que en 
nuestras mentes limitadas podemos concebir. 
El Redentor no solo sana y restaura, también 
recrea porque sigue siendo el Creador, la Pa-
labra que está al origen del Universo entero. 
Y también es quien tiene la “Última Palabra”; 

Él es el Omega. La destrucción, el pecado y 
la miseria no tienen la ultima palabra. ¡La 
Misericordia tiene la última palabra! Una 
vez que me he dejado sanar, restaurar, per-

que otros se acerquen a satisfacer esta SED de 

con Su Misericordia Insondable a cada ser 
humano dispuesto a dejarse amar por tan 
inconcebible Amor.     
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M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.

¡Aleluya, ha resucitado! Estamos todavía 
en la Pascua y la alegría de que Jesús está 
vivo nos llena de emoción y de divinidad en 
el mundo terrenal. El mes de mayo es un 

mes dedicado a la madre 
de Dios, la Virgen María. 

Celebramos también 
el día de todas las ma-
dres. La ascensión del 

Señor ocurre igualmente 
en este mes.  

Durante este mes se hacen 
devociones a la Virgen María. San Felipe 
Neri (1515-1595) inició esta costumbre. La 
intención era pedirle pureza en los niños y 
jóvenes; y creo que es bueno seguir esa tradi-
ción pues nunca está de más el pedir cosa tan 

bella como la pureza para nuestros chiquitos. 
Eventualmente, en el siglo XVII se hizo uni-
versal esta práctica en la Iglesia. Durante este 
mes se pone la corona de rosas a la Virgen 
María, se hace el salterio o rezo de los salmos 
de la virgen, es también considerado el mes 
del Rosario, se celebra a la Virgen María en su 
representación como la Virgen de Fátima.

El día de la madre es celebrado el segun-
do domingo de mayo aquí en los Estados 
Unidos, en Puerto Rico, Colombia, Vene-
zuela, Perú, Chile, Ecuador y Honduras. Sin 
embargo, en España se celebra el primer 

VIDA DEVOCIONAL

LA VIRGEN MARÍA - LAS MADRES - LA ASCENSIÓN DE 
JESUCRISTO 

domingo de mayo. En México, el Salvador y 
en Guatemala el día de las madres siempre 
es celebrado el 10 de mayo. En Bolivia 
se celebra el 27 de mayo. En Nicaragua 
se celebra el 30 de mayo. En Costa Rica 
se celebra el 15 de agosto. En Argentina 
se celebra el tercer domingo de octubre. 
En Panamá, se celebra el 8 de diciembre. 
Para los que celebran a su mami este mes, 

muchas felicidades y ojalá que las disfruten. 
Para los que celebran después, adelántese y 
mándeles unos abrazos aunque sea durante 
este mes, ¿Por qué no? Nunca está de más 
el dar amor a nuestras madres, especial-
mente si las tenemos cerca de nosotros y 
viviendo. A los que no pueden estar con sus 
madres durante esos días de celebración 
por diversos motivos, pido en Dios por 

ustedes y sus mamis preciosas. Se 
en carne propia el no poder estar 
físicamente con mi mamá durante 
ese día por la distancia y última-
mente todavía por la pandemia. 

La Ascensión del Señor la cele-
bramos este año el 26 de mayo. 
Este día solemne veremos a los 
sacerdotes vestidos de blanco para 
celebrar en las parroquias. Como lo 
menciona nuestro Catecismo Cató-
lico para Adultos (CCA), el Misterio 
Pascual culmina con la Ascensión 

de Jesús. Después de haber resucitado, Jesús 
les dio instrucciones a los apóstoles elegidos 
por medio del Espíritu Santo (Hch 1:2) Tal 
como lo marca también Hechos 1:9, Jesús 
“se fue elevando a la vista de ellos, hasta que 
una nube lo ocultó a sus ojos”.

La Ascensión es entonces cuando Jesu-

celeste de Dios y como cabeza de la Iglesia 
“nos precede en el Reino glorioso del Padre 
para que nosotros seamos miembros de su 
cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un 
día con él eternamente.” CCA p.102

Es mediante la efusión permanente del 
Espíritu Santo que Jesucristo nos dio al 
entregar en el santuario del Cielo que nos 
muestra su intercesión continua y sin cesar 
por nosotros. Él es el mediador que nos ase-
gura que las puertas al Paraíso están abiertas. 
Solo tenemos que seguir sus pasos y hacer 
el bien, sin mirar a quien. Esta efusión o 
derramamiento de sangre, de amor, continuo 

Que mejor ejemplo de seguir la palabra 
de Dios que María, que dijo si a ser madre 

de Dios. Ella sin estar casada, sin haber 
estado con ningún hombre aceptó el estar 
embarazada y hacer la voluntad de Dios 
en tiempos en los que las mujeres eran 
apedreadas a muerte por estar en esas con-
diciones en las que se vio la Virgen María. 
No cabe duda de que nosotros tenemos 
suerte de no estar en las mismas condicio-

nes que María. Todos sufrimos en diferentes 
momentos, sin embargo, es reconfortante 
saber que tenemos la intervención de la 
Virgencita María y la continua efusión de 
nuestro Dios Hijo, Jesucristo. Gracias a ellos 
nuestro camino al Cielo es y seguirá siendo 
mas llevadero. Recémosle a nuestra virgen-
cita, démosle gracias aun con más fervor 
durante este mes de mayo. Demos gracias a 
Dios por haber estado entre los vivos y por 
su continua intervención para que algún día 
podamos estar con él. ¡Felicidades a todas 
las madrecitas, a todas la mamitas!
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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 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.
 

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 es opcional durante la Misa, estes vacunado(a) o no estes 

-
manas 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 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


