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PAZ Y BIEN

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
La Solemnidad de la Asunción 

de la Bienaventurada Virgen 
María al Cielo en celebrada el día 
15 de agosto en nuestra Iglesia.  
Según la tradición, mantenida 
tanto en el oeste como el este, 
el cuerpo físico de la Madre de 

Dios no pudo sufrir 
la corrupción en 
la tumba, porque 
fue la carne que le 

dio vida y alimen-
to al Hijo de Dios, 

su hijo.  Son dos celebraciones 
extraordinarias las que celebra-
mos en honor a la Virgen María, la 
de su Concepción Inmaculada el 
8 de diciembre y la de su Asun-
ción al Cielo el 15 de agosto.  La 
Concepción Inmaculada de María 
fue la preparación única que ella 
recibió antes de hacerse la Madre 
de Dios, su Asunción de cuerpo 
y alma al Cielo fue un premio 
especial por su papel único en la 
redención de los seres humanos.

Muchos artistas han pintado a 
la Virgen María elevada sobre las 
nubes y llevada hacia el Cielo; la 
idea es que nuestra madre va en 
frente de nosotros y quiere que 
sus hijos e hijas la sigan.  Nues-
tros hermanos y hermanas de 
las iglesias orientales, en vez de 
enfocarse en la Asunción, piensan 
en María durmiendo y desper-

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

tando en el Cielo junto con su 
Hijo glorifi cado.  En los dos casos, 
podemos considerar el evento 
como la participación de María en 
la glorifi cación de su Hijo.  O sea, 
la Pascua de las fi estas Marianas.

En algunos países europeos, la 
fi esta de la Asunción en medio de 
agosto es también una celebra-

ción temprana de la cosecha y oca-
sión para una celebración grande.  
Antes de venir a Lexington, como 
rector de la Basílica de Nuestra 
Señora de la Consolación, la Fiesta 
de la Asunción era la fi esta más 
grande.  Además de peregrinos 
con antepasados europeos vienen 
muchos inmigrantes y refugiados 
del Medio Oriente a esa parro-
quia.  Miles y miles de católicos 
del Rito Caldeo vienen y pasan un 
triduo (tres días) en celebración 
de la Asunción.  Con sus tiendas 
de campaña crean un pueblo 
temporáneo que se parece mu-
cho a su tierra natal en Iraq.  Su 
devoción a la Virgen es tremenda, 
y muchas personas vienen para 
dar gracias a la Virgen por los 
favores recibidos y a pedir por sus 
necesidades.  Es parte necesaria 
de su peregrinación confesarse, 
y hay muchos sacerdotes confe-
sando por muchas horas durante 

el día.  Los iraquís católicos, una 
minoría en un país musulmán, 
son muy serios sobre su devoción 
a la Madre de Dios, pero al mismo 
tiempo es una verdadera fi esta y 
muchas familias la consideran la 
mejor oportunidad para reunir a 
sus familias.

Este año, tengo la oportunidad 
de volver al santuario en Ohio 
para celebrar la Vigilia de la Asun-
ción.  La noche del 14 de agosto, 
10 mil peregrinos formarán una 
procesión con velas de la Basílica 
a un parque grande donde ce-
lebraré la misa de noche.  Es un 
evento muy impresionante con las 
velas y la misa en al altar afuera.

La fi esta de la Asunción de María 
en estos días también indica el 
regreso a las clases de la escuela.  
Sería bueno pedirle a la Madre de 
Dios y de la Iglesia, su protección 
especial para sus hijos e hijas que 
vuelven a clases.  Especialmente 
pidámosle a ella que los ayuden a 
hacerse discípulos verdaderos de 
su Hijo para que también puedan 
algún día llegar al Reino Eterno 
de Dios.  María, Reina del Cielo, 
ruega por nosotros. 
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EN LA COMMUNIDAD

GRUPO HISPANO/DIOCESANO DE ORACIÓN EN LA CATEDRAL DE 
CRISTO REY – CARTA APOSTÓLICA: “DESIDERO DESIDERAVI”     

DIÁCONO EDUARDO FORTINI
Director de Formación Pastoral
Programa de Diaconado Permanente

Avanzando en espíritu de sinodalidad 
y pastoral de conjunto, la Comunidad 
Hispana tiene la oportunidad de rezar en la 
iglesia madre de la diócesis en el siguiente 
calendario, los segundos martes de mes, co-

menzando con la Santa Misa 
a las 5:30 pm y finalizan-

do a las 7:30 pm: 
agosto 9, septiembre 
13, octubre 11 y 

noviembre 8. Estamos 
muy agradecidos con el 

Rector de la Catedral, el Padre Moriarty, por 
esta oportunidad.

Distintos grupos de Oración y movimien-
tos Católicos de la Diócesis tienen la 
posibilidad de liderar este espacio. 
En junio lo ha hecho el grupo de la 
Renovación Carismática Católica de 
la Parroquia de MQHR y en Julio el 
grupo de Georgetown.  Comenzamos 
con la Santa Misa de la 5:30 pm cele-
brada por el sacerdote de turno: Los 
cantos de apertura, de comunión, y de 
clausura son en español liderados por 
el coro y la orquestra del grupo encar-
gado. Sigue una pequeña reflexión 
doctrinal fundada en el Magisterio 
del Papa Francisco y del Catecismo de 
la Iglesia Católica que culmina en la 
exposición del Santísimo Sacramento, 
junto al rezo del Santo Rosario, avivados y 
seguidos por canciones populares Hispanas 
de alabanza al Señor.  En la simplicidad de 
este modelo encontramos toda la profundi-
dad expresada por el Papa Francisco en su 
nueva Carta Apostólica sobre la Formación 
Litúrgica “Desiderio Desideravi” dirigida a 
todos los obispos, presbíteros, diáconos, 
personas consagradas y a todos los fieles – 
el nombre de la carta son las palabras inicia-
les en Latín de la citación de Lucas 22,15:

“He deseado ardientemente comer esta 

Pascua con ustedes antes de mi pasión” 
Jesús arde apasionadamente del deseo 

que cada ser humano participe a Su 
Banquete de Bodas: “Su infinito deseo de 
restablecer esa comunión con nosotros…
no se podrá saciar hasta que todo hombre, 
de toda tribu, lengua, pueblo y nación (Ap 
5,9) haya comido Su Cuerpo y bebido Su 
Sangre” (Desidero Desideravi #4).

Por eso comenzamos nuestro encuentro 
de oración con la Santa Misa, “fuente y 

culmen de la Vida Cristiana,” para saciar el 
ardor del Sagrado Corazón de Jesús que, 
a su vez, nos invita a saciarnos de Su Amor 
Eucarístico: alimento celestial capaz de lle-
nar el deseo inexpresable de trascendencia 

formarlo todo…para que toda estructura 
eclesial se convierta en un cause adecuado 
para la evangelización del mundo entero… 
para que todos puedan sentarse a la Cena 
del Sacrificio del Cordero y VIVIR DE EL” 
(Desiderio Desideravi #5) 

¿Por qué, después de Misa, la misma Eu-
caristía que hemos recibido en la Comunión 
la exponemos para la adoración? Porque, 
para aprovechar y profundizar la CERCANÍA – 
como la subraya el Papa Francisco (#25) - de 

este gran Misterio de Nuestra Fe, tene-
mos que dedicar tiempo de calidad a la 
Persona Divina de Jesús que se esconde 

en el signo Sacramental. El Papa Francisco 
lo explica admirablemente sea de manera 
doctrinal que vivencial: “Desde los inicios 
la Iglesia ha comprendido que aquello que 
era visible de Jesús, lo que se podía ver 

con los ojos y tocar con las manos, 
sus palabras y sus gestos, lo concreto 
del Verbo encarnado, ha pasado a la 
celebración de los Sacramentos…En la 
Eucaristía y en todos los Sacramentos 
se nos garantiza la posibilidad de 
ENCONTRARNOS con el Señor Jesús…
Yo soy Nicodemo y la Samaritana, el 
endemoniado de Cafarnaúm y el pa-
ralitico en casa de Pedro, la pecadora 
perdonada y la hemorroisa, la hija de 
Jairo y el ciego de Jericó,  Zaqueo y 
Lázaro; el ladrón y Pedro perdonados. 
El Señor Jesús continúa perdonándo-
nos, curándonos, y salvándonos con el 
poder de los Sacramentos” (Desiderio 

Desideravi #9, 10 y 11)
En los designios de Dios, el Papa 

Francisco es el Papa de la Eucaristía, non 
nos olvidemos que, en los años 90, como 
Obispo Auxiliar de Buenos Aires, lideró los 
estudios científicos de una serie de Milagros 
Eucarísticos entre los mas impactantes de la 
historia de la Iglesia, ocurridos entre 1992 
y 1996, en la Parroquia de Santa María de 
Almagro - Dios sabe ponerle humor a sus 
milagros: el Papa es un apasionado futbole-
ro, hincha de San Lorenzo de “Almagro”. 

    

de nuestra alma.    
La evangelización católica es eucarística: 

Alimentados del Cordero de Dios salimos 
a buscar a todos los seres humanos para 
invitarlos a descubrir o regresar a la Cena 
del Cordero. Escuchemos estas palabras 
radicales del Papa Francisco: “No debemos 
tener ni un momento de descanso sabiendo 
que no todos han recibido aun la invitación 
a la Cena, o que otros la han olvidado o 
perdido en los tortuosos caminos de la vida 
de los hombres. Por eso he dicho que sueño 
con una opción misionera capaz de trans-

Milagros Eucarísticos de Buenos Aires (1992-96)
(Estudios conducidos bajo el entonces Obispo Auxiliar 

Jorge Bergoglio)
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M. YVETTE MILLÁN TORRES, LL.M.
M. YVETTE CULP, LL.M.

Este agosto del 2022 estará lleno de amor, 
de salud, de éxito y de felicidad para todos, ese 
es mi pregón de este mes. Es sin lugar a duda 
un mes que presentará retos, tal vez no tanto 
como agosto del 2021 por la pandemia, pero 
aun así diferente y un poco complicado; porque 

la sociedad sigue lidiando con más 
variantes del COVID-19, la 

falta de uso del cubrebo-
cas, las personas que 
no se han vacunado 
todavía en contra de 

este virus porque no lo 
desean, la espera de las 

refuerzos de las vacunas que muy 
posiblemente estarán listos 
para combatir las nuevas va-
riantes o sepas, y todo lo demás 
que pueda afligirnos. Aún así, 
será un muy buen mes con la 
presencia de Dios en nuestras 
vidas. 

Esta realidad en la que vivi-
mos, en la que ya ha mejorado 
la vida porque hay vacunas, 
porque los casos de COVID-19 
han bajado, está siendo ame-
nazada por la también realidad, 
de que los casos de este virus 
están volviendo a subir con 
motivo de la variante Ómicron, 
y BA.5. y es necesario como 
siempre que volvamos a pensar 
en el prójimo, en el vecino, en 
los extraños, en las personas en 
las periferias para que juntos 
acabemos con esta pandemia 
de manera definitiva o que por lo menos ya 
esté bajo control.

Durante la pandemia en la que todos hemos 
lidiado con muchas cosas nuevas, difíciles y 
muy posiblemente dolorosas, también siempre 
hemos tenido la compañía de Dios y es de gran 
esperanza y nos reconforta que Él sigue con no-
sotros cada día. Así, el verano pasado, pasando 
más tiempo en el Internet que de costumbre, 
encontré una serie de videos que el Papa Fran-

VIDA DEVOCIONAL

VIDEOS DEL PAPA Y SUS INTENCIONES DE ORACIÓN
cisco publica cada mes; y son tan bellos y llenos 
de sabiduría que mencionaré uno esperando 
que les de motivación. También les comparto 
que pueden ver los videos y volverse parte de 
esta Red Mundial de Oración del Papa si tienen 
acceso al Internet. Esta es la liga: https://www.
popesprayer.va/es/ Igualmente, pueden bajar 
la aplicación en su teléfono inteligente y esta 
aplicación les da acceso a los videos y a rezar de 
una forma global. La aplicación se llama click to 
pray y está disponible en español y en muchos 
otros idiomas.

El video del Papa Francisco del mes de julio 
del 2022 expresa: “No podemos hablar de 
familia sin hablar de la importancia que tienes 

los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan 
numerosos en la historia de la humanidad, pero 
no sabemos bien como vivir esta nueva etapa 
de la vida; para la vejez hay muchos planes de 
asistencia, pero pocos proyectos de asistencia. 
Las personas mayores tenemos a menudo una 
sensibilidad para el cuidado, para la reflexión 
y el afecto. Somos, o podemos llegar a ser, 
maestros de la ternura. ¡Y cuánto! Necesitamos 
en este mundo acostumbrado a la guerra una 

verdadera revolución de la ternura. En esto 
tenemos una gran responsabilidad hasta las 
nuevas generaciones. Recordemos: los abuelos 
y los mayores son el pan que alimenta nuestras 
vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo, 
por eso es importante celebrarlos y he estable-
cido una jornada dedicada a ellos. Recemos por 
los ancianos, que se conviertan en maestros de 
ternura para que su experiencia y su sabiduría 
ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro 
con esperanza y responsabilidad.”

Sabias palabras del Papa que nos vienen 
bien en estos días todavía a principios de 
agosto y siempre, pues nuestros viejitos, nues-
tros abuelitos, nuestros mayores son una gran 

riqueza en todos los aspectos. Cuidémoslos y 
disfrutémoslos.

Cada mes el Papa Francisco tiene diferentes 
intenciones de oración, el mes de 
agosto será dedicado a rezar y a 
pedir por los pequeños negocios. 
Con la intención de recordar su 
importancia en nuestra sociedad y 
pidiendo que, en medio de estas 
crisis económicas, encuentren 
maneras de continuar operando y 
sirviendo a sus comunidades. Po-
drán ver este video y más acerca de 
esto a partir del 1º de agosto en el 
sitio de Internet de la Red Mundial 
de Oración del Papa. 

Dios nos quiere optimistas y 
felices en todo momento, también 
es mi intención al igual que el 
Papa Francisco que recordemos la 
importancia de la familia y del gran 
papel que tienen los ancianos en 
ella. Esforcémonos por hacernos 
responsables como los mayores y 
cuidemos de nuestros ancianos en 
nuestra sociedad. Que este nuevo 

año escolar que empieza en agosto, comienzo 
de año fiscal para muchos, y que la vida en ge-
neral sea de ganar, de ganar en contra de todos 
los virus y enfermedades, de ganar tiempo con 
nuestros ancianos si es que todavía tenemos a 
algunos en nuestra familia, de amor familiar, 
de ayudar a los pequeños negocios, de amistad 
social y de una comunión con Dios genuina. Y 
a ver esos videos del Papa que son maravillo-
sos… feliz continuación de verano.



4  EL PEREGRINO AGOSTO 2022

PRÓXIMOS EVENTOS

HORARIOS DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL 

GRUPO DE ORACIÓN DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓ-
LICA 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, OFM 
Conv. puso fin oficialmente a la dispensa general de asistir a la Misa del 
domingo y Días Santos. Es importante asistir a Misa en persona. Aquellos 
que sean vulnerables o inmunodeprimidos por la edad o por razones de 
salud no tienen la obligación de asistir a Misa por motivo del riesgo a su 
bienestar. Las parroquias deben continuar ofreciendo la celebración de la 
Misa y su transmisión en vivo para los que no pueden arriesgarse a asistir a 
la Misa presencial en este momento. 

DIRECTIVAS PARA ASISTIR A MISAS EN LAS PARROQUIAS:

Estar sano sin síntomas de gripe como fiebre de más de 100.04 Fahrenheit. 
Usar cubrebocas es opcional durante la Misa, estes vacunado(a) o no estes 

vacunado(a). Vacunado(a) significa que ya pasaron dos semanas después de que 
se te inyectó la segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna; o dos semanas 
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 frecuen-
temente 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 PREPARACIÓN MATRIMONIAL, 
EL PLAN DE DIOS)
Director de Formación Mauricio Castellanos al (859) 797-3486
GRUPO HISPANO DIOCESANO DE ORACIÓN EN LA CATEDRAL DE 
CRISTO REY
Calendario: 9 de agosto, 13 de septiembre, 11 de octubre y 8 
de noviembre. Comenzando con la Santa Misa a las 5:30 P.M. y 
finalizando a las 7:30 P.M.


