
21 de febrero de 2021 –  Primer domingo de Cuaresma 

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) 

La Cuaresma, con sus ejercicios de ayunos y penitencias, nos permitirá asociarnos aún más 
estrechamente con ese trabajo. Nuestras almas, en su rebelión contra Dios, se han 
convertido en verdaderas esclavas del mundo, la carne y el diablo. Durante esta temporada 
santa, la Iglesia nos muestra a nuestro Señor en el desierto (primer domingo de Cuaresma) 
y en su vida pública, luchando para liberarnos de la triple cadena de orgullo, lujo y avaricia 
por las cual estamos atados a las cosas creadas. Cuando, por Sus enseñanzas y sufrimientos, 
Cristo nos haya rescatado de nuestra cautividad y nos haya devuelto la libertad de los hijos 
de Dios, en la Pascua nos devolverá la vida divina que hemos perdido. 

**** 
Hoy tendremos la imposición de la ceniza después de Misa. 

**** 
La segunda colecta de hoy está destinada al Priorato de Sanford. 

**** 
El viernes y el sábado son los días de las Témporas de la Cuaresma. Son los días 
tradicionales de ayuno de abstinencia. Bajo pena de pecado mortal, los católicos a partir de 
los 14 años están obligados a abstinencia el viernes. El ayuno y la abstinencia del sábado 
no son obligatorios bajo pena de ningún pecado. El ayuno del viernes no es obligatorio bajo 
pena de ningún pecado, pero es muy recomendable para todos los que pueden. El miércoles 
es la fiesta de san Matías y, por lo tanto, no es un día tradicional de ayuno y abstinencia. 

**** 
¡Gracias por patrocinar a los sacerdotes para el Jog-a-Thon de la Academia St. Thomas 
More! 

**** 
Según los Hechos de los Apóstoles, san Matías había estado con Jesús desde Su bautismo 
hasta Su Ascensión. En los días siguientes, san Pedro propuso que los discípulos reunidos, 
que era cerca de ciento veinte, nominaran a dos hombres para reemplazar a Judas Iscariote. 
Entonces escogieron José llamado Barsabas y a Matías. Después oraron, "Tú, Señor, que 
conoces los corazones de los hombres, muéstranos cuál de estos dos has elegido, para que 
tome parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión, para que 
ocupe su propio lugar." Entonces se echó a suerte y la suerte cayó en san Matías. Así que él 
fue contado con los once apóstoles. Matías estuvo presente con los otros apóstoles y la 
Santísima Virgen en Pentecostés. 

**** 
Obligación de Pascua: Todo católico tienen la obligación bajo pena de pecado mor tal 
de recibir dignamente la Sagrada Comunión durante la Pascua.  Para que un católico reciba 
dignamente la Sagrada Comunión debe estar en buena situación con la Iglesia: Encontrarse 
en estado de gracia, haber frecuentado el Sacramento de la Confesión, no tener 
conocimiento de pecado mortal alguno en su alma, y haber ayunado de comida o bebida 
por una hora antes de comulgar. En EE.UU. la obligación de Pascua puede cumplirse desde 
el 1º domingo de Cuaresma hasta el domingo de la Trinidad. 



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 NUESTRA OBLIGACIÓN DE AMAR A JESÚS. San Alfonso de Ligorio (7) 
 “¡Oh! si conocieras el misterio de la cruz!,” dijo el Apóstol San Andrés al tirano por quien fue 
tentado a negar a Jesucristo. “Tirano, si conocieras el amor que tu Salvador te ha mostrado al 
morir en la cruz por tu salvación, en lugar de tentarme, abandonarías todos los bienes de esta 
tierra para entregarte al amor de Jesucristo.” 
Concluyo, mis queridísimos hermanos, recomendándoles a partir de ahora que mediten todos 
los días sobre la pasión de Jesucristo. Estaré contento si dedican a esta meditación diariamente 
un cuarto de hora. Que cada uno consiga al menos un crucifijo, que lo guarde en su habitación, 
y de vez en cuando le eche un vistazo, diciendo: “¡Ah! Jesús mío, tú has muerto por mí y yo 
no te amo.” Si una persona hubiera sufrido por las heridas, las bofetadas y las cárceles de un 
amigo, le complacería mucho descubrir que se recordaba y se hablaba de ellos con gratitud. 
Pero se sentiría muy disgustado si el amigo por quien las había soportado no quisiera pensar o 
escuchar sus sufrimientos. Así, la meditación frecuente sobre su pasión agrada mucho a nues-
tro Redentor; pero el descuido provoca mucho su disgusto. ¡Oh! ¡Cuán grande será el consuelo 
que recibiremos en nuestros últimos momentos de los dolores y muerte de Jesucristo, si, du-
rante la vida, los hubiéramos meditado frecuentemente con amor! No esperemos a que otros, 

en la hora de la muerte, pongan en nuestras manos el crucifijo; 
no esperemos a que nos recuerden todo lo que Jesucristo sufrió 
por nosotros. Abracemos durante la vida a Jesucristo crucifica-
do; estemos siempre unidos a él, para que podamos vivir y mo-
rir con él. Quien practica la devoción a la pasión de nuestro 
Señor, no puede dejar de dedicarse a los dolores de María, cuyo 
recuerdo será para nosotros fuente de gran consuelo en la hora 
de la muerte. ¡Cuán provechosa y dulce la meditación de Jesús 
en la cruz! ¡Oh! ¡Qué feliz la muerte de aquel que muere en los 
brazos de Jesús crucificado, acogiendo la muerte con alegría 
por el amor de ese Dios que ha muerto por amor a nosotros! 



“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 21 

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 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Lunes 22 ——— ——— ——— Cátedra de San Pedro, Apóstol 
Conmemoración de San Pablo, Apóstol 

Martes  23 ——— ——— ——— FERIA 

Miércoles 24 ——— ——— ——— 
San Matías, Apóstol 

Miércoles de las Temporas de Cuaresma 
(Conm.) 

Jueves 25 ——— ——— ——— FERIA 

Viernes 26 6:30 pm Santa Misa Davie Viernes de las Témporas de Cuarema 

Sábado 27 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie Sábado de las Témporas de Cuarema 

Domingo 28 

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 DE CUARESMA 

Lunes 1º ——— ——— ——— FERIA 

Calendario de Misas y Fiestas del 21 de febrero al 1º de marzo 

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. 


