
11 de abril de 2021 –  Domingo in Albis 

Liturgia Gregoriana Latina 
Hasta 1969, las diversas liturgias católicas 
eran todas de origen apostólico. La litur-
gia gregoriana latina, celebrada en esta 
iglesia, sigue la tradición de San Pedro, el 
primer Papa, y nunca ha sufrido ningún 
cambio esencial hasta la actualidad. Cada 
gesto, cada palabra ha sido sopesada y 
medida con la ayuda del Espíritu Santo 
para la mayor gloria de Dios y la 
salvación de las almas. 

¡Bienvenidos visitantes! 
Agradecemos su visita. Ya sea que nos 
visite por un breve tiempo, busque un 
hogar espiritual, regrese a la práctica de la 
fe católica o esté interesado en obtener 
más información sobre la Iglesia Católi-
ca. En cualquier caso, nos complace ten-
erle aquí. Tómese el tiempo de leer este 
boletín, reunirse con el sacerdote 
después de la Misa y socialice. Ingrese al 
Templo Sagrado del Señor para adorarlo. 
Pax vobis! ¡La paz esté con vosotros! 
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Hospitalidad 
“Permanezca entre vosotros la fraterni-
dad, no os olvidéis de la hospitalidad, 
pues por ella algunos, sin saberlo, 
hospedaron a ángeles.” (Hebreos 13, 1-
2) “Por lo cual recibíos mutuamente, 
según que Cristo os acogió a vosotros 
para gloria de Dios.” (Romanos 15, 7) 



 

 

“El SEÑOR mora en su santo recinto. 
Calla ante Él, ¡oh tierra toda! (Habacuc 2:20) 

Domingo in Albis o Primer Domingo después de Pascua. Su nombre litúrgico es 
Dominica in albis depositis, que proviene del hecho que los neófitos, que fueron bautizados 
en la Vigilia Pascual, se quitaban por primera vez las vestiduras blancas del bautizo. 
Algunos escritores litúrgicos lo llaman Pascha clausum, que significa el cierre de la Octava 
de Pascua, o “Domingo de Quasimodo", por el Introito de la Misa: "Quasi modo geniti 
infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite",  palabras que la Iglesia utiliza para 
referirse a los neófitos recién bautizados. 

**** 
Regina cæli, lætare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia, Ora pro nobis Deum, alleluia. 
Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

**** 
Obligación de Pascua: Todo católico tiene la obligación bajo pena de pecado mor tal de 
recibir dignamente la Sagrada Comunión del 1er domingo de Cuaresma hasta el domingo de 
la Trinidad. 

**** 
La segunda colecta de hoy está destinada al fondo de construcción. 

**** 
No hay Misa ni viernes ni sábado, 16 y 17 de abril debido a la visita de seminaristas. 

**** 
El 18 de abril, Domingo del Buen Pastor , la segunda colecta será dedicada a las 
vocaciones. Esta colecta apoya al seminar io y los seminar istas de Virginia.  

**** 
Abril es el mes de la Santa Faz. Nuestro Señor reveló esta devoción a sor María de San 
Pedro en el Monte Carmelo. Ella expresó que Nuestro Señor quería que esta devoción se 
extendiese por todo el mundo para que hicieran reparación por los pecados que ofenden a 
Dios. 

 **** 
San Aniceto nació en el año 98. Era sir io de Emesa. Fue electo papa en 155 y se opuso 
activamente al marcionismo y al gnosticismo. Su pontificado vio la aparición de la 
controversia entre Oriente y Occidente sobre la fecha de la Pascua. San Policarpo de 
Esmirna, discípulo de Juan Evangelista, fue a Roma para hablarle del conflicto, el cual se 
aceleraría y se volvería más álgido en los siglos siguientes. San Aniceto fue martirizado 
durante el reinado del co-emperador romano Lucius Verus, el 17 de abril de 168 en Roma. 
El Liber Pontificalis afirma que fue enterrado en el cementerio de san Calixto. 

 **** 
Los santos Tiburcio, Valeriano y Máximo son tres már tires cr istianos que fueron 
enterrados el 14 de abril sin especificación de año en las catacumbas de Praetextatus, en la 
vía Apia, cerca de Roma. Los Hechos de Santa Cecilia presentan a Valeriano como su 
esposo, a Tiburcio como su hermano, y a Máximo como soldado u oficial que fue 
martirizado con los otros dos. La fiesta de los tres se celebra tradicionalmente el 14 de abril. 



Para recibir la Sagrada Comunión: 
- Debe ser un católico bautizado, después de haber 
hecho una buena confesión desde el último pecado 
mortal cometido, si lo hubiera, para poder estar en 
el estado de gracia. 
- Debes creer en la doctrina de la transubstanci-
ación. "Pues el que sin discernir come y bebe el 
cuerpo del Señor, se come y bebe su propia con-
denación." (1 Cor. 11:29). 
- Debe observar una hora de ayuno eucarístico 
(excepto agua y medicamentos). Sin embargo, le 
recomendamos que se abstenga de alimentos y alco-
hol durante tres horas y una hora para otro líquido 
antes de la Sagrada Comunión. 
- Uno no debe ser un pecador público (adúltero 
público, concubina, homosexual público), o ex-
comulgado o prohibido. 

- El requisito más importante es tener un gran deseo 
de recibir el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divini-
dad de nuestro Señor Jesucristo. 
Puedes acercarte humildemente al comulgatorio en 
cualquier momento después de la Comunión del 
sacerdote. 
Luego, abra bien la boca y extiende la lengua suave-
mente y horizontalmente. 
No hay un orden especial, por lo que nadie debería 
sentirse obligado a seguir un movimiento general. 
No juzgue a su vecino que se abstiene de recibir la 
Sagrada Comunión, ya que no hay obligación de 
recibirla diariamente. Sin embargo, "¡Vive de tal 
manera para que puedas recibir la comunión todos 
los días!" (San Agustín) 
En esta Iglesia, el Santo Padre concede directamente 
a los sacerdotes la facultad de absolver los pecados. 

SOBRE EL CIELO. San Alfonso de Ligorio (5) 
¡Cuán grande es la dulzura que experimenta un alma cuando, en el tiempo de la oración, 
Dios, con un rayo de su propia luz, le muestra su bondad y su misericordia para con ella, 
y particularmente el amor que Jesucristo le ha llevado. en su pasión! Ella siente que su 
corazón se derrite, y como si se disolviera a través del amor. Pero en esta vida no vemos 
a Dios como realmente es: lo vemos como si estuviera en la oscuridad. “Ahora vemos 
por un espejo de modo confuso; entonces veremos cara a cara.” (1 Corintios 13:12) Aquí 
abajo Dios está oculto a nuestra vista; sólo podemos verlo con los ojos de la fe: ¡cuán 
grande será nuestra felicidad cuando se levante el velo y se nos permita contemplar a 
Dios cara a cara! Entonces veremos su belleza, su grandeza, su perfección, su ama-
bilidad y su inmenso amor por nuestras almas. 
“Ni siquiera sabe el hombre si es objeto de amor o de odio.” (Eclesiastés 9: 1) El temor 
de no amar a Dios, y de no ser amado por él, es la mayor aflicción que soportan las al-
mas que aman a Dios en la tierra; pero, en el cielo, el alma tiene la certeza de que ama a 
Dios, y que él la ama a ella; ve que el Señor la abraza con infinito amor y que este amor 

no se disolverá por toda la eternidad. 
El conocimiento del amor que Jesu-
cristo le ha mostrado, ofreciéndose 
en sacrificio por ella en la cruz y 
haciéndose su alimento en el sacra-
mento del altar, aumentará el ardor 
de su amor. También verá claramen-
te todas las gracias que Dios le ha 
concedido, todas las ayudas que le 
ha dado para evitar que caiga en el 
pecado y atraerla a su amor. 



“Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuer-
pos como hostia viva, santa, agradable a Dios, éste es vuestro culto racional.” Rm 12:1 

Fecha Hora Devoción Capilla Fiesta del Día 

Domingo 11 

7:00 am 
9:00 am 
11:00 am 
12:00 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

DOMINGO IN ALBIS 
San León I, Papa, conf. y doctor 

Lunes 12 ——— ——— ——— FERIA 

Martes  13 ——— ——— ——— San Hermegildo, Mártir 

Miércoles 14 ——— ——— ——— San Justino, Mártir 
San Tiburcio y compañer., Mártires (C.) 

Jueves 15 ——— ——— ——— FERIA 

Viernes 16 ——— No hay Misa ——— FERIA 

Sábado 17 ——— No hay Misa ——— Sábados de Nuestra Señora 
San Aniceto, Papa y mártir (Conm.) 

Domingo 18 

7:00 am 
9:00 am 
11:00 am 
12:00 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

II DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA 

Lunes 19 ——— ——— ——— FERIA 

Calendario de Misas y Fiestas del 11 al 19 de abril 

Por respeto a nuestro Señor Jesucristo y para la edi-
ficación del prójimo, les suplicamos que mantengan 
en la iglesia una conducta decente y modestia en el 
vestido. 
Sin embargo, nadie tiene derecho a cuestionar a 
otros, especialmente a los visitantes. Queda reserva-
do sólo al párroco instruir a los laicos que con fre-
cuencia no se vistan o se comporten como es debi-
do. 

Para los hombres: Pantalones cor tos, camisetas, 
o zapatillas deportivas no cumplen con las normas 
de modestia.  
Para las mujeres: Pantalones cor tos o largos, 
blusas sin mangas, vestidos cortos o escotados no 
cumplen las normas de modestia. 
Además, según la costumbre apostólica o ley de la 
Iglesia, los caballeros llevan la cabeza descubierta 
en la iglesia; y se le pide a las señoras que cubran 
sus cabezas. Gracias por su caridad. 


