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Celebrating the Mystery
Celebrating the mystery of our salvation as a priest for 14 years has helped me to enter
deeper into the mystery of the great love of God. The love of God that has been poured down
into our hearts helps us to experience in many ways the richness of God that comes to us every day and in every
moment. God is so rich in every kind of goodness and beauty, and he gives us of his richness freely and
generously. Jesus said that the Kingdom of God is this hidden treasure, this buried treasure that we discover and
then we realize that has a great value, a value that is beyond any other value. The revelation of our Lord Jesus
Christ which calls us onto a journey of faith brings so much to us that we could not ask for more. The harvest is
abundant, but the laborers are few because we labor in many other fields and sometimes very little in the field of
God. So even though the gift is so great sometimes we know it so little. So, we to are called to come together
and bring out the gift, receive it ourselves and help others to receive it. When we realize how great the gift of
God is, we want everybody to benefit from that gift. There are many ways to do that and that's what the church
is about; that is what Mary Queen is about: to uncover the precious gift of the Kingdom of God so we can
experience the new life in Christ ourselves, to share it with one another in our community as well as to bring it
to many people who may not be with us yet. 

So, part of the gift for me is to be called to serve at this parish and to call all of you to come together to work for
the Kingdom of God. Everybody has something to do; everybody has a job in this vineyard of the Lord. If we
listen and let the Holy Spirit move us, we will discover our identity and our mission and we will discover that
the mission is also part of the gift. The mission is part of the gift because Jesus wants to share with us not only
the gift itself but the bringing of the gift to others. The harvest is so abundant, but we need more people to enter
into the mystery of the gift of God; to experience it; to enjoy it; to give thanks; to treasure it; to value it and to
share it. That is why I call you to come together, receive the gift and share it with one another and go out of the
boundaries of our church and bring the Good News to the people who are not with us. 

Thank you for the love and the welcoming you have shown to me. Please pray that we all may be docile to the
Holy Spirit so that God will be the one who continues leading our parish to the places of eternal life. 

Fr. Miguel Alvizures
Mary, Queen of the Holy Rosary

Fr. Miguel
Alvizures



Queen’s Service
Prayer Network Jane Leake ............................231-8409
Visitation 
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  SEPTEMBER NEWS IS AUGUST 24, 2022!

New Parishioners
We extend our warmest welcome to:

Travis Eckman
Amy Meikel
Araceli Cervantes
Efren & Claudia Cervantes
Jose Ramos & Flavia Diaz
Angelica South & Christopher Jones
Devis Benedetti & Erika Sala



Youth Director
I am thrilled to come aboard at MQHR as the new
Director of Youth and Young Adult Ministry! 

I grew up in Cleveland, Ohio and obtained a dual
degree in Religious Education & Lay Ministry and
Elementary Education. After that, I volunteered with
N.E.T. Ministries where I traveled the country and
evangelized youth through retreat ministry. 

Over the past ten years, I served as an intermediate
level teacher at Seton Catholic and also worked as a
Youth Minister for middle and high school youth at
St. Paul’s and Pax Christi.

My husband, Brendan, and I have 3 children: Noah
(9), Liam (8), and Reese (5). We love traveling and all
things Disney! 

In recent years, we have been parishioners at Holy
Spirit Newman Center, where my husband is
currently serving as a deacon, and have worked with
the college students at UK. 

I am really looking forward to diving back into full
time ministry and the opportunity to foster a personal
relationship with Christ and His Church among our
youth and young adults.



THE “MARY” WIDOWS
Mary, the Mother of Our Lord, was a widow for many
years. We will be looking to her for Guidance and
Support as we gather together each month.

The group will be meeting on the First Thursday of
each month. We will also be having outside trips and
events.

Come join us at Noon with a sandwich and a drink in
the meeting room at the church. Entrance to the
church is the door facing Clays Mill Road.

Call Cora Mudd at (859) 276-4794, or just come.

All widows are invited. 

Mary, Queen of Widows, Pray for Us.

Thursday, August 4

Social Justice
BUILD had our Celebration at MQ on June 7. We
started with dessert and visiting. It was good to be
together again! We celebrated our victories and
recommitted to the call to do justice. Part of the
Celebration was recognition of congregations and
individuals that lead the way! Our own Fr. Dan was
recognized with the 2022 Lifetime Achievement
Award. With his retirement he is stepping down from
his co-president role, but we hope to continue to do
justice with him. 

Congratulations and thank you Fr. Dan for your
tremendous leadership in the parish and the BUILD
organization. Your authentic leadership is so
inspiring. A part of this leadership in the parish was to
grow the justice ministry with the Spanish speakers.
He encouraged Fr. Ramiro and Dc John to form teams
of Spanish speakers. He encouraged them and Fr.
Miguel and many Spanish speakers to attend the 5-
day Justice Ministry Conference in FL this July. 

Fr. Dan has inspired us and I hope that we can
continue to do justice as our faith calls us and BUILD
organizes us to do it. May the MQ justice ministry
flourish and be one of his legacies.

THANK YOU FR. DAN!!

WIDOWS OR WIDOWERS 
DIOCESAN MINISTRY

A group pursuing friendship & spirituality
with others who have lost spouses

MEETING DATE:
August 5 at 10:00 am
MEETING PLACE:
Christ the King, 

O'Neill Center Conference Room

For questions, contact Jan Mitchell
859-575-0809 (may text) or
jannmomm@gmail.co



Quatemala Visit
Last October, eight of us from Mary Queen, including Fr.
Dan and Dcn. Nick,  journeyed to meet Fr. Miguel in his
hometown in Guatemala. There we visited the Little
Mountain School that Fr. Miguel had founded four years
earlier. With the help of teachers and interpreters, we
visited the families of the school children and saw
firsthand the hardships and challenges they faced on a
daily basis. But lack of running water, no electricity and
unpaved roads did not take away their enthusiasm for their
children’s education and hope for a better life.

Looking for a way to financially support the new school,
Fr. Miguel began using his own land to grow coffee and
soon the Little Mountain Coffee Company was born,
creating jobs, giving hope and building a future for an
entire community. 

Back at Mary Queen, our team organized to sell this
excellent coffee every month on the third weekend after
every Mass. In addition, the coffee is now available for
purchase from Benedictus Bookstore. We have five
varieties, all Arabica, and each available in ground or
whole bean. Starting in July, we are reducing the purchase
price of our Classic and Strong varieties to just $10 a bag.
Aside from a small percentage going to support the
Diocese of Lexington, all profits and donations go to
support the Little Mountain School.

Fr. Miguel has a dream of making life better for the people
of Guatemala. He believes that a quality education will
make the difference. Just like in the parable of the mustard
seed (Matthew 13:31-32), his dream started small, yet has
the potential for major change in many lives. 

Susan Ament



More from Quatemala . . .



Reflection on a Pandemic: Mass Shootings and Capitalism
One Day after Tulsa

Augustinian Father Bob Dueweke circulated this reflection in June, and gave permission for it to be include in
the Mary Queen newsletter.

The mass shootings over the past couple of weeks – from Buffalo, Uvalde, and now Tulsa – forces us to
reconsider who we are as a people. 

The human being has always been defined as a social being, one in relationship with others. By our very
nature, we grow in and through our relations; we cannot survive in isolation. Families are created,
communities formed, and cultures develop. A certain bonding takes place between human beings that allow
for flourishing within society and for integral development as persons within a larger environment. Humans
have the capacity for rationality, meaning, and common purpose. We humans are more than a consequence
of material evolution; we become a people when we exercise our inherent capacity and eros for
transcendence. St. Paul, in chapter 12 of the first letter to the community in Corinth, calls this communion
the body of Christ. Later, Augustine in the City of God, (19,24) claims it is relationality and common meaning
that defines a people. More recently, the theologian Lonergan identifies this common feeling, or glue, as
“spontaneous intersubjectivity.” Today, Pope Francis in Laudato Si expresses the transcending depth and
breadth of all creation with the phrase “everything is connected”. 

However, the fresh waters that feed the sense of community is contaminated, infected, with an invisible
poison that threatens our well-being and our communities. This poison disintegrates the bonds of relations
and fragments the community, leaving the dreadful residue of no-people. We are afraid to trust because we
feel the fear, that fear-fever permeating our hearts and minds. Reality (and there is only one) is now
fragmented and torn apart by twisted perceptions and contradictions: the lie is truth; fear is security; the
enemy is the other person, my neighbor. An Orwellian echo of 1984 rings throughout the village. 

The antiseptic solution to fear? Guns. Like a salve on a wound, the possession of guns calms the weary
conscience paralyzed by fear and motivated to act without rational thinking. Buy a gun! Better, buy an assault
weapon – more kills in a shorter space of time. No more fear. “Guns R Us!” 

Behind the marketing of weapons is something more sinister and deadly than pulling the trigger. Capitalism –
of the unfettered kind.1 Like an invisible virus, the capitalist principle of maximization of profit has infected,
and killed our communal sense of what it means to be a person in relationship, including relationship with
the environment. The drive for short-term profit is indifferent to long-term destructive effects. Capitalism
maximized is a pandemic. 

This pandemic is more deadly than COVID-19; it sucks blood, human blood. This variant has a name: the NRA
and associates, and the trafficking of arms in the U.S. and around the world. Mass shootings generate gun
sales and stocks soar. Killing creates fear which means more guns and more money. It is all about the money,
blood-money. Make no mistake. The NRA, along with the compromised elected leaders to political office,
celebrate the alchemy of fear into gold. The blood of children is nothing more than a perverse marketing
scheme for the fertile killing fields of fear. Death sells guns. This is the virus. No wonder Jesus had something
to say about the spiritual power of money (Mt. 6:24 and Lk 16:13).

How do we protect ourselves from this invisible and deadly virus? We need to wear the “mask” and to be
“jabbed.” The mask is a statement of a person’s decision and message. It is a decision not to be complicit in
any act of violence or the products related to weapons-making. 



The mask is a refusal to see life in dualistic terms as us versus them or faithful friend versus forever enemy. It
is a refusal to accept any form of reductionism, of turning the questions and complexities of life into simple,
un-reflected, answers. For example, the cause for gun violence is mental illness. 

The mask is a message that unmasks rampant mendacity. It exposes the lie: the belief that I need a gun
because my neighbor is a threat – is a lie, a capitalist lie, one that is good for business. 

What is the antidote or vaccine against the pandemic of money-love? The potential remedy is to claim that
there is an alternative way to living life than the one founded on fear and manipulated by the market forces
of the NRA and related companies. It is the conviction that we are a people, a community built around reason
and a common sense of meaning and purpose. Money is at the service of the community and in protection of
the common good. It is the belief that community relations build unity; unfettered capitalism destroys it.
Everything is connected. As articulated in Fratelli Tutti, social relations and friendship are the hallmarks of this
alternative way of being. Being in interdependence and in social relationships ensure a survival of us humans,
together with the other species on the planet. 

It is a choice we can make now. The NRA, the sale of assault weapons, and the global arms trade must be
stopped. Pope Francis made this claim at the Joint Session of the U.S. Congress in 2015. The refusal to decide
and to act is to our peril. 

The shootings do not stop at the elementary school. We have experienced them at stores, hospitals,
churches, clubs, on the streets. Unfettered capitalism is suicide.

R. Dueweke, June 2, 2022
One day after Tulsa
One week after Uvalde
Two weeks after Buffalo



Reflexión sobre una pandemia: tiroteos masivos y capitalismo
Un día después de Tulsa

El padre agustino Bob Dueweke hizo circular esta reflexión en junio y autorizó que se incluyera en el boletín de
Mary Queen.

Los tiroteos masivos de las últimas semanas, en Buffalo, Uvalde y ahora Tulsa, nos obligan a reconsiderar
quiénes somos como pueblo.

El ser humano siempre se ha definido como un ser social, uno en relación con los demás. Por nuestra propia
naturaleza, crecemos a  través de nuestras relaciones; no podemos sobrevivir aislados. Se crean familias, se
forman comunidades y se desarrollan culturas. Se produce una cierta vinculación entre los seres humanos
que les permite florecer en la sociedad y desarrollarse integralmente como personas en un entorno más
amplio. Los seres humanos tienen la capacidad de racionalidad, significado y propósito común. Los humanos
somos más que una consecuencia de la evolución material; nos convertimos en un pueblo cuando
ejercitamos nuestra capacidad inherente y eros para la trascendencia. San Pablo, en el capítulo 12 de la
primera carta a la comunidad de Corinto, llama a esta comunión el cuerpo de Cristo. Más tarde, Agustín en
Ciudad de Dios, (19,24) afirma que es la relacionalidad y el sentido común lo que define a un pueblo. Más
recientemente, el teólogo Lonergan identifica este sentimiento común, o pegamento, como
“intersubjetividad espontánea”. Hoy, el Papa Francisco en Laudato Si expresa la profundidad y la amplitud
trascendentes de toda la creación con la frase “todo está conectado”.
Sin embargo, las aguas dulces que alimentan el sentido de comunidad están contaminadas, infectadas, con
un veneno invisible que amenaza nuestro bienestar y el de nuestras comunidades. Este veneno desintegra los
lazos de relación y fragmenta la comunidad, dejando el terrible residuo del no-pueblo. Tenemos miedo de
confiar porque sentimos el miedo, esa fiebre de miedo que impregna nuestros corazones y mentes. La
realidad (y sólo hay una) está ahora fragmentada y desgarrada por percepciones retorcidas y contradicciones:
la mentira es la verdad; el miedo es seguridad; el enemigo es el otro, mi prójimo. Un eco orwelliano de 1984
resuena por todo el pueblo.
¿La solución antiséptica al miedo? Armas Como un bálsamo sobre una herida, la posesión de armas calma la

conciencia cansada, paralizada por el miedo y motivada a actuar sin un pensamiento racional. ¡Compre un
arma! Mejor, compre un arma de asalto: más muertes en menos tiempo. No mas miedo. “¡Las armas son
para nosotros!”
Detrás de la comercialización de armas hay algo más siniestro y letal que apretar el gatillo. Capitalismo – del

tipo sin restricciones. Como un virus invisible, el principio capitalista de maximización de la ganancia ha
infectado y matado nuestro sentido comunitario de lo que significa ser una persona en relación, incluida la
relación con el medio ambiente. La búsqueda de ganancias a corto plazo es indiferente a los efectos
destructivos a largo plazo. El capitalismo maximizado es una pandemia.

Esta pandemia es más mortal que el COVID-19; chupa sangre, sangre humana. Esta variante tiene un nombre:
la NRA y asociados, y el tráfico de armas en los EE. UU. y en todo el mundo. 

Los tiroteos masivos generan ventas de armas y las existencias se disparan. Matar crea miedo, lo que significa
más armas y más dinero. Se trata de dinero, dinero de sangre. No cometer errores. La NRA, junto con los
líderes electos comprometidos con cargos políticos, celebran la alquimia del miedo en oro. La sangre de los
niños no es más que un esquema perverso de mercadeo para los fértiles campos de muerte del miedo. La
muerte vende armas. Este es el virus. Con razón Jesús dijo algo sobre el poder espiritual del dinero (Mt. 6:24
y Lc 16:13).



¿Cómo nos protegemos de este virus invisible y mortal? Necesitamos usar la “máscara” y ser “pinchados”. La
máscara es una declaración de la decisión y el mensaje de una persona. Es una decisión de no ser cómplice
de ningún acto de violencia o de los productos relacionados con la fabricación de armas.

La máscara es una negativa a ver la vida en términos dualistas como nosotros contra ellos o un amigo fiel
contra un enemigo para siempre. Es un rechazo a aceptar cualquier forma de reduccionismo, de convertir las
preguntas y complejidades de la vida en respuestas simples e irreflexivas. Por ejemplo, la causa de la
violencia armada es la enfermedad mental.

La máscara es un mensaje que desenmascara la mendacidad desenfrenada. Expone la mentira: la creencia de
que necesito un arma porque mi vecino es una amenaza, es una mentira, una mentira capitalista, que es
buena para los negocios.     
¿Cuál es el antídoto o vacuna contra la pandemia del dinero-amor? El remedio potencial es afirmar que existe
una forma alternativa de vivir la vida que la que se basa en el miedo y es manipulada por las fuerzas del
mercado de la NRA y las empresas relacionadas. Es la convicción de que somos un pueblo, una comunidad
construida alrededor de la razón y un sentido común de significado y propósito. El dinero está al servicio de la
comunidad y en protección del bien común. Es la creencia de que las relaciones comunitarias construyen la
unidad; el capitalismo desenfrenado lo destruye. Todo está conectado. Como se articula en Fratelli Tutti, las
relaciones sociales y la amistad son los sellos distintivos de esta forma alternativa de ser. El estar en
interdependencia y en las relaciones sociales aseguran la supervivencia de los humanos, junto con las demás
especies del planeta.

Es una elección que podemos hacer ahora. La NRA, la venta de armas de asalto y el comercio mundial de
armas deben detenerse. El Papa Francisco hizo esta afirmación en la Sesión Conjunta del Congreso de los
Estados Unidos en 2015. La negativa a decidir y actuar es nuestro riesgo.

Los tiroteos no se detienen en la escuela primaria. Los hemos experimentado en tiendas, hospitales, iglesias,
clubes, en las calles. El capitalismo sin restricciones es un suicidio.

R. Dueweke, 2 de junio de 2022
Un día después de Tulsa
Una semana después de Uvalde
Dos semanas después de Buffalo



Celebrate the Season of Creation
By Peggy Gabriel

Mary Queen Care of Creation Commission

Special thanks to everyone who is participating in Mary Queen Summer Water Bottle Challenge. If
you need more information about participating in Plastic Free July, see plasticfreejuly.org.

The Season of Creation begins on September 1 and concludes on the Feast of St. Francis of Assisi,
October 4. The Diocese of Lexington’s Laudato Si Commission is collaborating with the Green Task
Force of Lexington Theological Society to observe the season in 2022.

The celebration will begin with a panel discussion on Thursday, September 1. Panelists will include
Bishop John Stowe and Augustinian Father Bob Dueweke as well as two others that will be
designated by LTS. The panel discussion will take place virtually from 7-8:30 p.m. If you would like to
attend the panel discussion, contact Peggy Gabriel, mgabriel5354@gmail.com for the zoom link.

The commission plans to focus on Water With Blessings, which raises money to purchase rain barrel
filtration systems for impoverished communities around the world, including Ukraine, Navajo Nation,
Africa, Haiti and Guatemala to provide clean water and water filters for many places in Eastern
Kentucky that do not have access to clean water. Support for Water With Blessings will provide an
element of action that will accompany the season of environmental study and celebration.

An art project is planned to coincide with the month-long event. Children, teens and adults will be
invited to create artwork celebrating clean water. The commission hopes to offer prizes for
submissions and to offer them for sale as part of a traveling exhibition.

The commission also hopes to host weekly discussion groups, also to be held virtually to discuss
various aspects of Laudato Si.

The Season of Creation will conclude with an online worship service held on October 4, the Feast of
St. Francis of Assisi, celebrating what we have learned about creation justice through the panel
discussion, our weekly study groups and Water With Blessings. The service will be a collaboration of
the Laudato Si Commission and the LTS Green Task Force.

As you can probably tell, the month-long celebration is still in the planning stages, but since the MQ
Newsletter takes a publication break in August, the Care of Creation Committee wanted to let the
parish know what it in the works. More specific information about the month-long event will be
circulated through FlockNotes. 



Celebra el Tiempo de la Creación
Por Peggy Gabriel, 

Comisión del Cuidado de la Creación de Mary Queen

Un agradecimiento especial a todos los que participan en Mary Queen Summer Water Bottle
Challenge. Si necesita más información sobre cómo participar en Plastic Free July, visite
plasticfreejuly.org.

El Tiempo de la Creación comienza el 1 de septiembre y concluye con la Fiesta de San Francisco
de Asís, el 4 de octubre. La Comisión Laudato Si de la Diócesis de Lexington está colaborando con
el Grupo de Trabajo Verde de la Sociedad Teológica de Lexington para observar el tiempo en 2022.

La celebración comenzará con un panel de discusión el jueves 1 de septiembre. Los panelistas
incluirán al obispo John Stowe y al padre agustino Bob Dueweke, así como a otros dos que serán
designados por LTS. El panel de discusión se llevará a cabo virtualmente de 7 a 8:30 p.m. Si desea
asistir al panel de discusión, comuníquese con Peggy Gabriel, mgabriel5354@gmail.com para
obtener el enlace de zoom.

La comisión planea enfocarse en Water With Blessings, que recauda dinero para comprar sistemas
de filtración de barriles de lluvia para comunidades empobrecidas de todo el mundo, incluidas
Ucrania, la Nación Navajo, África, Haití y Guatemala para proporcionar agua limpia y filtros de agua
para muchos lugares en el estado de Kentucky. que no tienen acceso a agua limpia. El apoyo a
Agua con Bendiciones brindará un elemento de acción que acompañará la temporada de estudio y
celebración ambiental.

Se planea un proyecto de arte para que coincida con el evento de un mes. Se invitará a niños,
adolescentes y adultos a crear obras de arte que celebren el agua limpia. La comisión espera
ofrecer premios por las presentaciones y ofrecerlas a la venta como parte de una exhibición
itinerante.

La comisión también espera organizar grupos de discusión semanales, que también se realizarán
virtualmente para discutir varios aspectos de Laudato Si.

El Tiempo de la Creación concluirá con un servicio de adoración en línea que se llevará a cabo el 4
de octubre, la Fiesta de San Francisco de Asís, celebrando lo que hemos aprendido sobre la justicia
de la creación a través del panel de discusión, nuestros grupos de estudio semanales y Agua con
Bendiciones. El servicio será una colaboración de la Comisión Laudato Si y el LTS Green Task
Force.

Como probablemente pueda ver, la celebración que es un mes, está en las etapas de planificación,
pero dado que el Boletín MQ se toma un descanso de publicación en agosto, el Comité de Cuidado
de la Creación quería que la parroquia supiera lo que está en proceso. Se distribuirá información
más específica, sobre el evento de un mes, será a través de FlockNotes.
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PAZ Y BIEN

VULNERABLES ANTES DE NACER
En el momento de escribir este artícu-

lo, no se ha tomado todavía la decisión 
de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos sobre el caso Roe v. Wade.  El 

de permitir el aborto en todos los 50 
estados del país.  Además, establecía 
que el aborto es un derecho en la ley, 

garantizado por la Cons-
titución.  Con razón, 

la Iglesia Católica ha 
resistido esta ley, ha 
insistido que esta 

ley no es justa porque 
no respeta los derechos 

del bebe no nacido.  El aborto es nada 
menos que terminar la vida del bebe en 
el vientre de su madre 
o inducir la labor antes 
de que sea tiempo 
para que el bebe sea 
viable.  Desde 1973, 
la Iglesia y muchas 
otras organizaciones 
“pro-vida” han trabaja-
do para cambiar esta 
decisión de la corte.  Al 
mismo tiempo, nuestra 
Iglesia ha reconocido la 
importancia de compar-
tir información sobre 
el principio de la vida humana y que él 
bebe no nacido es un ser humano que 
tiene derechos.  Parte de la doctrina 
social de la Iglesia es la importancia de 
proteger a los más vulnerables, natu-
ralmente, antes de nacer, cada uno de 
nosotros es muy vulnerable.

Nuestros esfuerzos contra el aborto 
son más de enseñar y de compartir 
información.  También promovemos la 

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

adopción de niños como una alternati-
va, especialmente para muchas parejas 
que quieren, pero no pueden tener 
hijos.  Es parte de la estrategia nuestra 
también dar apoyo a las madres solteras 
o a las madres en crisis: apoyo espiri-
tual, moral, y económico.  No queremos 
que ninguna mujer opte por abortar a 
un hijo por circunstancias económicas.  
La conferencia episcopal ha promovido 

un programa que se llama “Caminan-
do con Madres” y también hay otras 
organizaciones que quieren ayudar a 
madres embarazadas.  Para nosotros, es 

parte de nuestra fe, acompañar y ayudar 
a los que están en necesidad.

Si en realidad la Corte Suprema 
decide en contra de Roe v. Wade, esto 

el estado de Kentucky.  Pero esto no 
quiere decir que no habrá más abortos: 
algunas mujeres viajaran a otros esta-
dos donde se permitirá el aborto.  Otras, 
desesperadas, van a usar métodos 

ilegales y peligrosos que matan al bebe 
y pueden dañar a la madre.  Además, 
ciertamente habrá niños a los que sus 
padres no los querrán o que no van a 
ser bien recibidos.  Estos niños van a 
necesitar mucha ayuda y apoyo de parte 
de la comunidad.

Nuestra iglesia católica es necesaria-
mente una Iglesia pro-vida.  Pero esto 

estar en contra del aborto.  Para vivir la 
reverencia a la vida humana, tenemos 
que reconocer que cada ser humano es 
especial en los ojos de Dios y creado a 
su imagen y semejanza.  Tenemos que 
rechazar la pena de muerte, porque 
nadie tiene el derecho de quitarle la 

vida a otro.  Al mismo 
tiempo tenemos que 
promover la dignidad 
de los migrantes, los 
refugiados, los pobres y 
todos los más queridos 
en los ojos de Dios.

Pidamos al Señor que 
nos bendiga con una 
nueva oportunidad para 
promover la dignidad 
de la vida humana.  Que 
podamos hacer todo lo 
posible para evitar la des-

esperación de cualquier madre que esta 
tentada al aborto.  Que podamos evitar el 

cer alternativas posibles.  Que sigamos 
proclamando el evangelio de la vida.

L A  D I Ó C E S I S  C A T Ó L I C A  D E  L E X I N G T O N   •   J U L I O  2 0 2 2
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EN LA COMMUNIDAD

PROCESO SINODAL, SESIÓN EN EL CSJD Y V ENCUENTRO    
DIÁCONO EDUARDO FORTINI

La respuesta en general al Proceso Sinodal 
en la Diócesis de Lexington ha sido muy exito-

comunidad hispana. A la primera sesión, solo 
en el el Decanato de Fayette, participaron mas 
de 200 hispanos. Mas de 600 hispanos se in-
volucraron en este proceso teniendo en cuenta 
los seis decanatos de la diócesis. 

 El sábado 28 de mayo tuvimos 
una sesión sinodal toda en 

español en el Centro 
San Juan Diego desde 
las 10 de la mañana 
hasta la 1 de la tarde. 

Nuestro Obispo John estuvo 
presente, así como lo hizo en 

las otras seis sesiones bilingües de decanato 
que tuvieron lugar en Lexington, Versailles, 
London, Richmond, Hazard y Paintsville.  Esta 
sesión en el CSJD tuvo como objetivo respon-
der a los pedidos de muchos hispanos, que 
participaron a las sesiones previas, pidiendo 
una segunda oportunidad de 
ser escuchados, que el evento 
fuese exclusivamente en español 
y que hubiese mas tiempo para 
compartir. Por este motivo se 
agendaron 3 horas en el CSJD.   
El segundo objetivo fue aquel de 
dar una segunda oportunidad 
para aquellos que no pudieron 
asistir a ningún tipo de sesión 
sinodal diocesana, parroquial o 
de grupos católicos. 

El Obispo John nos brindó 
unas palabras de apertura re-
cordando como la Sinodalidad la comienza el 
mismo Espíritu Santo a partir de Pentecostés, 
al nacer la Iglesia Católica.

Hechos 1,12: Entonces volvieron a Jerusalén 
desde el monte que se llama de los Olivos… 
Y entrados, subieron al aposento alto, donde 
moraban Pedro y Santiago, Juan, Andrés, 
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo 
de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de 
Santiago. Todos estos perseveraban unánimes 
en oración y ruego, con las mujeres, y con 
María la madre de Jesús…Pedro se levantó 

en medio de los hermanos y los reunidos eran 
como ciento veinte en número…

Hechos 2,17: “Y en los postreros días, 
dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre 
toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán;”

El Camino Sinodal es propio de la Vida de la 
Iglesia desde que el Espíritu Santo bajó sobre 
ella. Este caminar juntos es justamente la ma-
nera de ser Iglesia según el soplo del Espíritu.

Hechos 6,7: “Y crecía la palabra del Señor, 
y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente…” 

El Padre Robert Dueweke - representante 

de la Orden de los Agustinos ante las Nacio-
nes Unidas desde el 2016, Director del Insti-
tuto Tepeyac (Diócesis de El Paso) del 2009 al 
2015 y Coordinador de la Pastoral Hispana en 
la archidiócesis de Chicago del 1990 al 1996 
– nos recordaba en las 6 sesiones sinodales 
bilingües por decanato que la Pastoral Hispa-
na en Estados Unidos ya vive en espíritu de 
Sinodalidad desde hace medio siglo. Nosotros 

Hispanos.”  Esto implica tomar en conside-
ración la experiencia y experticia de la gente 
hispana, crear redes de cooperación, expandir, 
fortalecer el liderazgo hispano y acrecentar 
el numero de nuevos lideres. A su vez, y de 
acuerdo con los objetivos que se quieran 
alcanzar según las concretas necesidades de 
nuestra gente, incluir aquellos profesionales, 
expertos en la materia, y autoridades compe-
tentes que puedan aportar los instrumentos 
necesarios para alcanzar los logros deseados. 
Estos procesos sinodales de Pastoral Hispana 
a nivel nacional que nosotros llamamos 
“Encuentros” siempre llegan a las mismas 

conclusiones en cuanto a las necesidades 
y desafíos que tenemos que enfrentar. Nos 
lo decían en Miami aquellos que son los 

pioneros de los Encuentros en Estados Unidos, 
en ocasión del Encuentro Regional (una de las 
etapas del V Encuentro). Por lo tanto, siempre 
resultan actuales los siguientes 4 elementos 
para una exitosa pastoral hispana: 1. Pastoral 
de Conjunto (en otras palabras, la intención 
de escuchar, caminar y progresar juntos para 
lograr los objetivos). 2. Evangelización a través 
de la promoción de pequeños y variados 

grupos de oración, de estudio 
Bíblico, de estudio de la Fe 
Católica, sea a nivel parroquial 
que a través de la promoción de 
movimientos católicos con es-
piritualidades y devociones que 
entusiasman a nuestro pueblo, 
como los grupos de alabanza 
Carismáticos, ACTS, Comuni-
dades de Base, etc. 3.  Opción 
Misionera, opción por los mas 
necesitados para que a través 
de las herramientas necesarias 

puedan llegar a ser actores de sus propios 
destinos. 4.  Formación para lideres laicos, 
seminaristas y futuros diáconos permanentes 
que sea proporcionada según la realidad 
cultural y lingüística del Hispano.   

Los 23 aspirantes Hispanos al Diacona-
do Permanente, resultado de un proceso 
diocesano que comenzamos hace 7 años, es 
un hecho – en el sureste de los EE.UU - que 

nuestro camino bajo el liderazgo de nuestro 
Obispo John.

lo llamamos “Pastoral de Conjunto.” Los cinco 
encuentros nacionales que tuvieron lugar 
de Pastoral Hispana son una prueba de ello, 
especialmente el tercer Encuentro en los años 
80 que produjo el NPPHM (PLAN PASTORAL 
NACIONAL PARA EL MINISTERIO HISPANO).  

¿Que es la Pastoral de Conjunto? 
Reunirnos, escucharnos, discernir, planear 

y trabajar juntos: Ver, Juzgar y actuar juntos. 
Para el liderazgo eclesial angloparlante en su 

-
near la pastoral con los Hispanos y no para los 
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M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.

En este verano y durante la temporada 
ordinaria de nuestra Iglesia celebramos a 

ordinarios. He escogido para este artículo a San 
Buenaventura, uno de los obispos 

y doctores de la Iglesia Cató-
lica y que lo celebramos 
el 15 de julio. Gran 
parte de este artículo 
proviene de la Gran 

de varias audiencias dadas 
por el Papa Benedicto XVI en marzo 

del año 2010. 
San Buenaventura quien al nacer fue 

nombrado Giovanni (Juan es español) da 
Fidanza nació en Bagnoregio, una pequeña 
ciudad italiana, en 1217 y murió en 1274, vivió 
en el siglo XIII. Comentó el Papa Benedicto XVI 
que el siglo XIII fue una época en la que la fe 
cristiana, había penetrado profundamente en 
la cultura y en la sociedad europea, e inspiró 
obras perpetuas en el campo de la literatura, de 

Giovanni sufrió de una grave enfermedad 
cuando era un muchacho y su padre que era 
médico no pudo salvarlo, así que su madre re-
currió a la intercesión de san Francisco de Asís y 
Giovanni se curó; esto lo marcó profundamente 
en su vida. Se dice también que san Francisco 
de Asís exclamó cuando intercedía por él para 
que se curara “oh, buena ventura o buena 
fortuna” y de ahí eventualmente Giovanni se 
hizo llamar Buenaventura.

Después de haber estudiado en un prestigio-
so instituto de arte en Paris, Francia y de haber 
obtenido el diploma de maestro en Artes decidió 
inscribirse en un convento franciscano en esa 
ciudad. Muchos años después Giovanni explico 
porque se había convertido en Franciscano… y 
fue debido a que reconoció la acción de Cristo 
en San Francisco y en el movimiento iniciado 
por él.  Tiempo después, alrededor del año 1243 
Giovanni da Fidanza visitó el sayal franciscano y 
asumió el nombre de Buenaventura. 

Buenaventura continuó estudiando, pero 

VIDA DEVOCIONAL

¡SAN BUENAVENTURA, TE PEDIMOS QUE ESTE VERANO 
SEA DE BUENA VENTURA!

esta vez obtuvo un bachiller bíblico y otro 
sentenciario en la Universidad de París. Con 
el tiempo y con el contacto con los maestros y 

espiritual que incluyó en sus sermones y se 
convirtió así en uno de los teólogos más impor-
tantes de la Iglesia.

Su tesis con la que obtuvo el título de “licen-
tia ubique docenti” o licencia de enseñanza de 

la teología “Cuestiones sobre el conocimiento 
de Cristo” muestra el papel central que tuvo 
Cristo en la vida y en las enseñanzas de Buena-
ventura. El Papa Alejandro IV lo nombró doctor 
y maestro de la universidad parisina y poco 
tiempo después fue elegido ministro general 
de la orden franciscana. 

Buenaventura fue miembro de las Órdenes 
Mendicantes que venía de la palabra “mendi-
gar", o, dicho de otra manera, como lo mencio-
nó el Papa Benedicto XVI “de recurrir humilde-
mente al apoyo económico de la gente para 
vivir el voto de pobreza y cumplir su misión 
evangelizadora. De las Órdenes Mendicantes 
que surgieron en ese periodo las más conoci-
das e importantes son los Frailes Menores y los 
Frailes Predicadores, conocidos como Francisca-
nos y Dominicos. Se les llama así por el nombre 
de sus fundadores, san Francisco de Asís y santo 
Domingo de Guzmán, respectivamente.”

Además de ser catedrático y ministro, escribió 
- entre otras obras - la que se convirtió en 1263, 

llamada “Legenda Maior” o “Leyenda Mayor 
o Texto autorizado Mayor” Legenda en latín 

obra Buenaventura quiso presentar el auténtico 
carisma de Francisco, su vida, su enseñanza que 
logró obtener mediante fuentes directas que 
conocieron a Francisco. 

De acuerdo a Buenaventura, Francisco de Asís 
fue un hombre que “busco apasionadamente 
a Cristo.” Menciona que San Francisco imitaba 
totalmente a Jesús. Buenaventura indicaba este 
ideal para todos los seguidores de Francisco. 
Según el Papa Benedicto XVI “este ideal es 

valido para todo cristiano, ayer hoy y siempre.” 
Este ideal, “fue indicado como programa para 
la Iglesia del tercer milenio por su predecesor 
el venerable San Juan Pablo II.” Ese programa 
del cual Juan Pablo II escribió en la carta Novo 
Millennio ineunte en el año 2000, se centra en 
“Cristo mismo al que hay que conocer, amar, e 
imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transfor-
mar con él la historia hasta su perfeccionamien-
to en la Jerusalén celeste” (n29).

El Papa Gregorio X lo consagró obispo y 
lo nombró cardenal y le pidió que preparara 
un importantísimo acontecimiento eclesial 

que fue llamado el II concilio ecuménico de 
Lyon que tenia como objetivo reestablecer la 
Iglesia latina y la griega. Desafortunadamente, 

Buenaventura no pudo ver la conclusión de esa 
asamblea pues murió durante su celebración. 

El Papa Benedicto XVI menciona también 
que es importante que “recojamos la herencia 
de este santo doctor de la Iglesia, que nos 
recuerda el sentido de nuestra vida con las 
siguientes palabras: <En la tierra... podemos 
contemplar la inmensidad divina mediante 
el razonamiento y la admiración; en la patria 
celestial, en cambio, mediante la visión, cuando 
seremos hechos semejantes a Dios, y mediante 
el éxtasis... entraremos en el gozo de Dios> “ 
(La conoscenza di Cristo, q. 6, conclusione, en 
Opere di San Bonaventura. Opuscoli Teologici 
/1, Roma 1993, p. 187).
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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 (en Cardome Center)– 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


