
2 de mayo de 2021 –  IV Domingo después de Pascua 

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) 

El Evangelio de hoy (Juan 16). Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré… 
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir. El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 

**** 
Honre a su Madre recordándola en el Santo Sacr ificio de la Misa durante el mes de mayo. 
Comienza el primer domingo de mayo. Favor de ver a Sra. Linda Ramos o vaya a la librería 
para más información. Todos los fondos se destinarán al nuevo proyecto de construcción. 

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

**** 
San Atanasio de Alejandría (298 al 2 de  mayo de 373). Su episcopado duró 45 años (8 de 
junio de 328 hasta su muerte), de los cuales pasó más de 17 años en cinco exilios ordenados 
por cuatro emperadores romanos diferentes. San Atanasio es un grandísimo teólogo cristiano, 
Padre de la Iglesia, y el principal defensor de la Trinidad contra el arrianismo. Pocos años 
después de su muerte, san Gregorio Nacianceno lo llamó " pilar de la iglesia". Sus escritos 
fueron bien tenidos por los próximos Padres de la Iglesia de Occidente y de Oriente, que han 
señalado su rica devoción al Verbo Hecho Hombre, su gran preocupación pastoral y profundo 
interés en el monasticismo. 

**** 
Santa Mónica (AD 332 – 387), también conocida como santa Mónica de Hipona, fue una 
santa de principios del cristianismo y la madre de San Agustín de Hipona. En el mundo 
cristiano se le recuera y honra por sus excepcionales virtudes cristianas, particularmente el 
sufrimiento causado por adulterio de su marido, y su vida de oración dedicada a la reforma de 
su hijo, quien escribió extensamente sobre su vida y actos piadosos en sus “Confesiones”. Su 
fiesta es el 4 de mayo. 

**** 
San Pío V (17 enero 1504 - 1º mayo 1572). Su nombre es Antonio Ghislieri y fue papa desde 
el 7 enero 1566 hasta su muerte. Es notable principalmente por su papel en el Concilio 
deTrento, la Contrarreforma y la estandarización del rito romano en la Iglesia Latina. También 
dispuso la formación de la Liga Santa, una alianza de naciones católicas que en la Batalla de 
Lepanto derrotó al Imperio Otomano, el cual había amenazado con invadir Europa. Pío V 
atribuyó la victoria a la intercesión de la Santísima Virgen María e instituyó la fiesta de 
Nuestra Señora de la Victoria. 

**** 
El mes de mayo está dedicado a la Santísima Virgen María. Es un mes muy especial para 
que nosotros los católicos rindamos homenaje a nuestra Santísima Madre. María tiene un papel 
único en nuestra salvación como la Madre de Dios, sin pecado concebida, que accedió por su 
libre albedrío a traer al mundo al "Verbo hecho carne" (Juan 1:14), Nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 



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 (1) 
“No tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. La madre de Jesús le dijo: 
No tienen vino.” Juan 2:3 
En el Evangelio de este día leemos que Jesucristo, habiendo sido invitado, fue con su 
santa madre a las bodas de Caná de Galilea. Al faltarles el vino, María dijo a su divino 
Hijo: “No tienen vino.” Con estas palabras pretendía pedirle a su Hijo que consolara a 
los esposos, que estaban afligidos porque se les había acabado el vino. Jesús respondió: 
“Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? No es aún llegada mi hora.” (Juan 2: 4) Quería decir 
que el tiempo destinado a hacer de milagros era el de su predicación por Judea. Pero, 
aunque su respuesta parecía ser un rechazo a la petición de María, el Hijo, dice san 
Crisóstomo, resolvió ceder al deseo de la madre. Aunque dijo, “mi hora aún no ha 
llegado,” le concedió la petición de su madre. María dijo a los servidores: “Haced lo que 
Él os diga.” Jesús les pidió que llenaran las tinajas con agua y el agua se transformó en 
el vino más excelente. Así, el novio y toda la familia se llenaron de alegría. Del hecho 
relatado en el evangelio de este día, consideremos, en el primer punto, la grandeza del 
poder de María para obtener de Dios las gracias que necesitamos; y en el segundo, la 
ternura de la compasión de María, y su disposición para ayudarnos a todos en nuestras 
necesidades. En un aviso 
al lector, precedido de las 
Glorias de María, San 
Alfonso explica el senti-
do en el que deseaba que 
se entendiera su doctrina 
sobre los privilegios de la 
Santísima Virgen. 



“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 2 

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 PASCUA 
San Atanasio, Obispo, confesor y doctor 

Lunes 3 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Alejandro I, Papa y comp., Már (C.) 
San Juvenal, Obispo y confesor (Conm.) 

Martes  4 ——— ——— ——— Santa Mónica, Viuda 

Miércoles 5 ——— ——— ——— San Pío V, Papa y confesor 

Jueves 6 6:30 pm 
7:00 pm 

Oraciones por 
sacerdotes 

Davie 
W Palm Bch 

FERIA 
Santo Domingo Savio, Confesor 

Viernes 7 6:30 pm Santa Misa Davie PRIMER VIERNES 
San Estanislao, Obispo y mártir 

Sábado 8 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie Sábados de Nuestra Señora 

Domingo 9 

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 

V DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA 
San Gregorio Nacianceno, Ob., conf. y dr 

(Día de las Madres) 

Lunes 10 ——— ——— ——— San Antonino, Obispo y confesor 
Día de Rogatoria 

Calendario de Misas y Fiestas del 2 al 10 de mayo 

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. 


