
13 de junio de 2021 –  Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

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) 

Marque sus calendarios: 
 No habrá misa en Davie los días 25 y 26 de junio, y 13 y 14 de agosto. 
 Domingo 20 de junio: El Padre Fabula ofrecerá la Santa Misa por todos los padres. 
 Domingo 4 de julio: Colecta especial para apoyar al departamento de Educación y Escuelas 

de la FSSPX. 
**** 

Junio es el mes del Sagrado Corazón. La devoción universal  al Sagrado Corazón se debe a la 
misión encomendada a santa Margarita María Alacoque por el mismo Jesucristo. En 1856 Pío 
IX la extendió a toda la Iglesia; y León XIII la hizo fiesta de primera clase en 1889. La fiesta y 
el mes del sagrado corazón no sólo son un tiempo de oración "simple". Más bien, siempre se ha 
vinculado al espíritu de sacrificio, con reparación por las ofensas contra Nuestro Señor. Como 
fieles, por lo tanto, debemos preparamos para participar en este mes con nuestras acciones 
exteriores. Las penitencias y horas santas juegan un papel vital. 

**** 
La segunda colecta será dedicada al fondo de construcción. 

**** 
Hay práctica para monaguillos los sábados después de Misa de 10:00 am. Los interesados en 
ayudar a Misa, comuníquense con Rick Aragón al (954) 594-5107. 

**** 
San Antonio de Padua nació como Fernando Mar tins de Bulhões el 15 de agosto de 1195. 
También se le conoce como San Antonio de Lisboa. Fue un sacerdote y fraile portugués de la 
orden franciscana. Nació y se crio en una familia rica de Lisboa. Murió en Padua, Italia el 13 de 
junio de1231. Sus contemporáneos hablaron de su predicación poderosa, conocimiento experto 
de las Escrituras y su eterno amor y devoción por los pobres y los enfermos. Fue uno de los 
santos más rápidamente canonizados en la historia de la Iglesia. Fue proclamado Doctor de la 
Iglesia el 16 de enero de 1946. 

**** 
San Basilio de Cesarea (San Basilio el Grande) (330 - 1 de enero de 379) Fue un influyente 
teólogo que apoyó el Credo de Nicea y se opuso a las herejías de la iglesia cristiana primitiva, 
luchando tanto contra el arrianismo como contra los seguidores de Apolinar de Laodicea. 
Además de su trabajo como teólogo, San Basilio era conocido por su cuidado de los pobres y 
desfavorecidos. Estableció pautas para la vida monástica que se centran en la vida comunitaria, 
la oración litúrgica y el trabajo manual. 

**** 
Santa Juliana per teneció a la noble familia de los Falconier i de Florencia. Su tío, Alexis 
Falconieri, fue uno de los siete fundadores de la orden de los Servitas. Bajo su influencia, santa 
Juliana de Fecolnieri decidió muy joven entrar en la vida consagrada. Después de la muerte de 
su padre en 1285, recibió el hábito de la Tercera Servita de san Felipe Benicio, entonces Prior 
General de esa orden. Permaneció en casa siguiendo la regla que el prior le había dado hasta la 
muerte de su madre. En 1305 santa Juliana y varias compañeras se trasladaron a una casa propia, 
la cual se convirtió en el primer convento de las Hermanas de la Tercera Orden. Santa Juliana 
fue su Superiora hasta el final de su vida. Murió en 1341 en la edad de setenta y uno. 



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 CONFIANZA EN LA MADRE DE DIOS. San Alfonso de Ligor io (7) 
San Pedro Damián dice que la Virgen "nos ama con un amor invencible". Cuán ardiente-
mente han amado los santos a esta amable reina, su afecto dista mucho del amor que 
María les llevó. Es este amor el que la hace tan solícita por nuestro bienestar. Los santos 
en el cielo, dice San Agustín, tienen gran poder para obtener la gracia de Dios para 
aquellos que se encomiendan a sus oraciones; pero como María es la más poderosa de 
todos los santos, así es de todos los más deseosos de procurarnos la divina misericordia: 
“Sicut omnibus sanctis potentior, sic omnibus est pro nobis sollicitior.” 
Y, como nuestra gran abogada dijo una vez a santa Brígida, ella no considera las iniq-
uidades del pecador que recurre a ella, sino la disposición con la que invoca su ayuda. Si 
él viene a ella con un firme propósito de enmienda, ella lo recibe y, por su intercesión, 
cura sus heridas y lo lleva a la salvación. “No importa cuán grandes sean los pecados de 
un hombre, si regresa a mí, estoy lista instantáneamente para recibirlo. Tampoco con-
sidero el número o la enormidad de sus pecados, sino la voluntad con la que viene a mí; 
porque no desprecio ungir y sanar sus heridas, porque soy llamada, y verdaderamente lo 
soy, madre de misericordia.” 



“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 13 

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 

SOLEMNIDAD EXTERNA DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

(III Domingo después de Pentecostés) 
San Antonio de Padua, Confesor 

Lunes 14 ——— ——— ——— San Basilio Magno, Ob., conf. y doctor 

Martes  15 ——— ——— ——— FERIA 
San Vito y compañeros, Mártires (C.) 

Miércoles 16 ——— ——— ——— FERIA 

Jueves 17 ——— ——— ——— San Gregorio Barbarigo, Ob., y confesor 

Viernes 18 6:30 pm Santa Misa Davie San Efrén, Diácono, confesor y doctor 
Stos. Marcos y Marceliano, Mártires (C) 

Sábado 19 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie 

Santa Juliana Falconieri, Virgen 
Santos Gervasio y Protasio, Mártires (C) 

Domingo 20 

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 

IV DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 
Día de los Padres 

Lunes 21 ——— ——— ——— San Luis Gonzaga, Confesor 

Calendario de Misas y Fiestas del 13 al 21 de junio 

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. 


