
17 de enero de 2021 –  II Domingo después de Epifanía 

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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Padre Marc Vernoy- Prior;     Padre Samuel Fabula - Capellán 

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 transformación del agua en vino en las bodas de Caná es el pr imer  milagro de 
Nuestro Señor. En el relato evangélico, Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados a 
una boda, y cuando se acabó el vino, Jesús hizo muestra de Su gloria al convertir el agua 
en vino. Jesús simplemente dijo a los sirvientes que extrajeran el agua y la llevaran al 
mayordomo. Él no dijo una oración sobre el agua ni la tocó. Simplemente quiso cambiar 
de agua al vino. Sólo Dios puede crear o cambiar por Su propia Voluntad. 

**** 
¿Por qué fueron Jesús y María a las bodas de Caná? Con el fin de honrar  a esta 
pareja humilde y temerosa de Dios que, con corazón fiel, había invitado a Jesús y a Su 
Madre a su boda; para darnos un ejemplo de humildad; para ayudarles en su pobreza y 
salvar su reputación, convirtiendo el agua en vino; para revelar Su dignidad como Mesías 
a sus discípulos mediante este milagro; y para santificar con su presencia los matrimonios 
que se contraen en el espíritu de la Iglesia. 

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

**** 
San Fabián fue un romano que gobernó la iglesia desde la época de Maximiano a la 
de Decio. Dividió la ciudad en siete distritos y asignó un diácono en cada uno para cuidar 
de los pobres. Nombró el mismo número de subdiáconos para recoger las Actas de los 
Mártires de los registros de los notarios del distrito. Decretó que cada año se quemara el 
crisma viejo el Jueves Santo y se consagrara un crisma nuevo. El 20 de enero fue coronado 
con el martirio y enterrado en el cementerio de san Calixto en la vía Apia. 
San Sebastián era favor ito de Diocleciano por  su nacimiento noble y valentía y lo hizo 
capitán de la primera compañía de la Guardia Pretoriana. Ayudaba a los cristianos, cuya fe 
practicaba en secreto, tanto con acciones como con ayuda material y los fortalecía 
profesando a Cristo. Cuando Diocleciano se enteró, trató por todos los medios de apartar a 
san Sebastián de la fe en Cristo. En vista de que ni promesas ni amenazas tuvieron éxito, 
ordenó amarrarlo y que le tiraran flechas. Todos daban por muerto al siervo de Dios, pero 
poco después, recuperada su salud, se le apareció a Diocleciano y audazmente le reprendió 
por su maldad. Entonces el tirano ordenó que lo golpearan con cañas hasta que expiró. 

**** 
Santos Vicente y Anastasio. San Vicente, diácono de Zaragoza y san Anastasio, 
monje de Persia, murieron el mismo día con un intervalo de 324 años (304-628). La 
cabeza de san Anastasio fue traída a Roma y depositada en una iglesia dedicada a él y a 
san Vicente: es por eso que sus nombres están asociados. Bajo los emperadores 
Diocleciano y Maximiano, el diácono Vicente, como antes el diácono Lorenzo, fue 
colocado en una parrilla sobre carbones encendidos, de ahí que los nombres de Lorenzo y 
Vicente se suceden en la Letanía de los santos porque sus "frentes fueron coronadas con 
los laureles de la victoria". San Anastasio fue decapitado después de sufrir tormentos 
atroces. 



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) 

SOBRE NUESTRA OBLIGACIÓN DE AMAR A JESÚS. San Alfonso de Ligorio (2) 
“Nadie tiene amor mayor que éste de dar uno la vida por sus amigos.” (Juan 15:13) Para 
mostrar su amor por nosotros, ¿qué más podía hacer el Hijo de Dios que morir por no-
sotros? ¿Qué más puede hacer un hombre por otro que dar su vida por él? “Nadie tiene 
mayor amor que este.” Dime, hermano mío, si uno de tus siervos, si el hombre más vil de 
esta Tierra hubiera hecho por ti lo que Jesucristo hizo al morir de dolor en la cruz, 
¿podrías recordar su amor por ti y no amarlo? 
San Francisco de Asís parecía incapaz de pensar en nada más que en la pasión de Jesu-

cristo; y, al pensar en ello, continuamente derramaba 
lágrimas, de modo que por su llanto constante se volvió 
casi ciego. Al ser encontrado un día llorando y gimiendo 
al pie del crucifijo, se le preguntó la causa de sus lágri-
mas y lamentaciones. Él respondió: “Lloro por los 
dolores y las ignominias de mi Señor. Y lo que me hace 
llorar aún más es que los hombres por quienes tanto ha 
sufrido viven olvidados de Él.” 
¡Oh cristiano!, si alguna vez te viene a la mente la duda 
de que Jesucristo te ama, levanta los ojos y míralo colga-
do en la cruz. ¡Ah! dice Santo Tomás de Villanueva, la 
cruz en la que está clavado, los dolores internos y exter-
nos que sufre, y la muerte cruel que sufre por ti, son 
pruebas convincentes del amor que te siente: “Testis 
crux, testis dolores, testis amara mors quam pro te susti-
nuit.” ¿No oyes, dice San Bernardo, la voz de esa cruz y 
de esas llagas, clamando para hacerte sentir que te ama 
de verdad? "Clamat crux, clamat vulnus, quod vere 
dilexit.” 



“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 17 

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 

SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE 
EPIFANÍA 

San Antonio, Ermitaño y abad 

Lunes 18 ——— ——— ——— FERIA 
Santa Prisca, Virgen y mártir (Conm.) 

Martes  19 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Mario y compañeros, Mártires (Co.) 
San Canuto, Rey y mártir (Conm.) 

Miércoles 20 ——— ——— ——— Santos Fabián, Papa y Sebastián, 
Mártires 

Jueves 21 ——— ——— ——— Santa Inés, Virgen y mártir 

Viernes 22 6:30 pm Santa Misa Davie Santos Vicente y Anastasio, Mártires 

Sábado 23 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie 

San Raimundo de Peñafort, Confesor 
Santa Emerenciana, Virgen y mártir (C.) 

Domingo 24 

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 

TERCER DOMINGO DESPUÉS DE 
EPIFANÍA 

San Timoteo, Obispo y mártir 

Lunes 25 ——— ——— ——— Conversión de san Pablo, Apóstol 
Conmemoración de san Pedro, Apóstol 

Calendario de Misas y Fiestas del 17 al 25 de enero 

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. 


