
   
 
La mayoría de ustedes probablemente hayan visto a esta pequeña dama corriendo antes de la 
misa asegurándose de que todo esté en perfecto orden. La Sra. Kay Flint se siente tan afortunada 
de ser la Sacristán en la Iglesia de San Pedro, no se compara con nada más en el mundo. Es un 
trabajo que es humillante, gratificante, reformulado y espiritual. Es un gran honor pasar este 
tiempo especial en el Altar y la Sacristía preparando la “mesa más hermosa del mundo” y no 
puede evitar preguntarse, ¿cómo pudo esta persona intratable tener tal honor? ¿Cómo podría ser 
esto? 
 
Kay Flint ha sido católica toda su vida. Nació en un pequeño pueblo de montaña llamado Crested 
Butte. En ese momento Crested Butte era casi 100% católico. Recuerda los tiempos en que el 
sacerdote llevaba la comunión a los confinados en casa: los monaguillos lo acompañaban con 
velas en la mano. La Iglesia era de San Patricio y había tres sacerdotes que servían fuera de esa 
ciudad. La confirmación se realizaba solo una vez cada cuatro años y tenías que tener 9 años. 
Cuando llegó la rotación de cuatro años, Kay tenía solo 8 años, por lo que su madre presentó una 
solicitud al obispo Wilking para que le permitiera ser confirmada con los otros niños; de lo 
contrario, tendría que esperar hasta los 13 años. Bishop aprobó y Kay fue confirmada, eso fue en 
1948. Durante este tiempo, Kay asistía a la escuela pública en Crested Butte y los padres y Priest 
eran las personas responsables de la educación religiosa de sus hijos. Hubo otros que vinieron a 
enseñar, como las monjas benedictinas de Chicago. Venían durante tres semanas cada año, en las 
que los niños llamaban "Escuela de Hermanas". Recuerda a la hermana Miriam, quien le dio a su 
hermano Mike una medalla de San Cristóbal. Lleva esta medalla alrededor de su cuello hasta el 
día de hoy. 
 

Para los padres de Kay era importante que Kay y su hermano Mike fueran a una escuela católica, 
por lo que trasladaron a la familia a Pueblo solo para que pudieran asistir al Santuario de Santa 
Teresa, que estaba dirigido por Charity Nuns. Qué ejemplo y compromiso con su fe. Kay se 
encontró completamente involucrada en una variedad de organizaciones en sus años de escuela 
secundaria. Trabajó en el Hospital Católico como Discípula Misionera, fue miembro de la Legión 
de María como Candy Striper, ayudando a los niños y ancianos, y enseñando educación religiosa. 
Estuvo en Girl Scouts, música, Campfire Girls e incluso claqué. 
 
I Fue en la escuela secundaria donde Kay conoció a su compañero de toda la vida, Jack. Él era un 
electricista que trabajaba en una remodelación en la escuela y, curiosamente, Kay hacía muchas 
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visitas a la capilla, solo para poder pasar y decir "hola". No hicieron falta muchos viajes a la 
capilla antes de que Kay y Jack comenzaran a salir. En ese momento, no era común para un 
católico y no católico hasta la fecha, pero su amor superó este obstáculo y cuando llegó el 
momento de casarse, Jack se convirtió al catolicismo. Hizo esto por su amor por Kay, para que 
pudieran casarse dentro de la barandilla. Jack sabía lo importante que era la fe de Kays para ella y 
si él no se hubiera convertido, tendrían que casarse fuera de la barandilla de la Iglesia. Una de las 
historias favoritas de Kay sobre la educación católica con Jack, fue durante un tiempo en que él la 
llevaba a la iglesia para confesarse. Se sentaba afuera y la esperaba en el auto. Bueno, un día Kay 
salió de la iglesia después de la confesión y Jack no estaba en el auto. ¿A dónde fue él? Entonces, 
ella regresó a la Iglesia para buscarlo y, de repente, ¡salió del confesionario! Jack le dijo a Kay que 
tenía que entrar y "ver de qué se trataba esa confesión". 
 

 

Kay y Jack estuvieron juntos durante 53 años. Tienen 4 hijos (todas niñas), 7 nietos y 8 bisnietos. 
Se mudaron de Pueblo a Gunnison, mientras dos de las niñas todavía estaban en la escuela 
secundaria, por amor a la caza y la pesca, y compartieron su amor por el aire libre juntas. Kay 
siempre ha parecido vivir una vida de amor y aventura desde la temprana edad de 10 años, 
trabajando en el restaurante familiar, cocinando a la parrilla caliente. Aceptó trabajos como 
cajera, mesera, minorista, maestra de escuela primaria, secretaria legal, inmobiliaria, operadora 
de telefonía, propietaria de un negocio (KAZEE’S Sweets & Treats) e incluso payaso. A lo largo de 
los años, la familia Flint siempre mantuvo una estrecha relación con su sacerdote. Compartirían 
juntos las vacaciones, las comidas y los viajes de campamento. Así fue toda su vida. 
 

Lo más especial de las aventuras que Kay ha experimentado es cómo ha amado cada minuto y ha 
agradecido a menudo a su madre por su vida. Incluso en tiempos difíciles, Kay se mantuvo firme 
en su fe y aprecio. Después de su muerte, le dijo al padre Steve que no sabía cómo sería su vida 
ahora, pero sabía que sería con la Iglesia. Cuando era niña, Kay ya había desarrollado un aprecio 
por el don de la vida. En realidad, no se suponía que estuviera aquí. Su padre había sufrido un 
accidente muy grave en el trabajo (una piedra de ¼ de tonelada le cayó encima) y lo llevaron a 
casa para morir, pero sobrevivió sorprendentemente, pero se pensó que nunca tendría más hijos. 
Pero lo hicieron, y era la pequeña Kay. A los dos años, Kay desarrolló difteria y casi muere. Dios la 
salvó y ella siempre está agradecida. Incluso en 2019, Kay se dirigía a una cirugía de columna. No 
había ningún gerente de oficina en ese momento y Kay realmente quería ayudar. Se dirigió a la 
Iglesia, se arrodilló ante el tabernáculo y pidió ayuda al Señor. Ella sabía que solo él podía hacer 
posible que no se sometiera a la cirugía y cuando dejó la Iglesia ese día, sabía que todo iba a estar 
bien, y tenía razón. Su espalda le había causado tanto dolor, pero poco a poco el dolor comenzó a 
desaparecer. Ahora, prácticamente se ha ido, no hay cirugía y Kay sigue adelante con su día, todos 
los días. 
 

La relación de Kay con Dios es una conversación continua, todo el día. Quizás hay momentos en 
los que habla demasiado, pero se llena de pequeñas oraciones y mucha gratitud, siempre 
agradeciendo a Dios por su vida, su fe y las muchas bendiciones. Hay momentos en los que sus 
oraciones son más “formales” y muchas veces reflexiona sobre los evangelios y conversa con el 
Señor, de nuevo siempre agradecida y siempre haciendo la pregunta; "¿Estoy liderando y 
haciendo con mi vida lo que planeas?" 
 



Esto es importante para Kay y también lo es la Iglesia. Siempre ha sido una gran parte de su vida. 
Recuerda un viaje a Tierra Santa y un paseo en barco por el Mar de Galilea. Estaba tranquilo 
cuando dejaron la orilla y de repente se levantó un viento. Esta experiencia de humildad le 
recuerda a Kay a uno de sus santos favoritos. San Pedro. "Él era un bobo", dijo, "si se le puede 
entregar el reino, ¿tal vez haya esperanza para mí?" Kay admiró a San Pedro por su confianza y fe 
en el Señor, especialmente el evento en el Mar de Galilea. Cómo caminó hacia Jesús sin vergüenza 
y solo con el corazón abierto, manteniendo su enfoque en el Señor. Es una lección para todos 
nosotros. De hecho, Kay les recordaría a sus estudiantes de educación religiosa; “El Señor está 
siempre contigo. Es como un cachorro, siempre te amará. No importa cómo te veas, cómo hueles 
o lo mal que estés ". Qué maravillosa analogía. 
 

Así es como la Sra. Kay Flint vive su vida, con humildad, aprecio y amor. Siempre manteniendo su 

enfoque en el Señor. Gracias Sra. Kay por su compromiso y servicio a nuestra Iglesia, 
siempre asegurándose de que la "mesa más hermosa del mundo" esté preparada y 
lista para recibir a nuestro Señor. 
 


