
11 de octubre de 2020 –  XIX domingo después de Pentecostés 

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 celebración de Todos los Santos para los niños se llevará a cabo el 31 de octubre después de 
la Misa de las 10:00 AM. 

**** 
Habrá una procesión y comida compartida después de Misa de 11:00 AM el día de la 
Fiesta de Cristo Rey  

**** 
San Lucas, escr itor  del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, es identificado con " Lucas, 
el médico amado" de san Pablo (Colosenses 4:14). Las escrituras y los primeros historiadores de 
la Iglesia nos dicen poco sobre la vida de san Lucas. Se cree que Lucas era griego y un gentil de 
nacimiento. En Colosenses 10-14 san Pablo habla de los amigos que están con él. En primer 
lugar, menciona a todos los “de la circuncisión” -o sea, los judíos- y no incluye Lucas en este 
grupo. El evangelio de san Lucas muestra una sensibilidad especial a la evangelización de 
gentiles. Es sólo en su evangelio que escuchamos la parábola del Buen Samaritano, y a Jesús 
elogiando la fe de los gentiles, como la viuda de Sarepta, y Naamán, el sirio (Luc.4:25-27), y 
que escuchamos la historia de un leproso samaritano que es agradecido (Luc.17:11-19). 

**** 
Se pide a todos los fieles y amigos floridanos a unirse a un día de arrepentimiento, ayuno y 
oración el Día de los Fieles Difuntos, lunes 2 de noviembre. Las intenciones son para el reposo 
de todas las almas estadounidenses en el purgatorio y su consecuente intercesión por una 
elección exitosa. 

**** 
La segunda colecta de hoy se destinará al Pr iorato en Sanford. 

**** 
San Antonio María Claret nació en Saliente de Cataluña, España, en 1807, el hijo de un 
tejedor. Comenzó como tejedor, pero luego estudió para el sacerdocio y deseaba ser jesuita. 
Problemas de salud le impidieron entrar en la orden, y trabajó como sacerdote secular. En 1849, 
fundó los Hijos Misioneros del Inmaculado Corazón de María, conocido hoy como claretianos y 
el Instituto de Formación Apostólica de la Inmaculada Concepción, monjas claretianas. De 1850 
a 1857, san Antonio fue Arzobispo de Santiago de Cuba. Regresó a la corte de la Reina Isabel II 
como confesor y se marchó al exilio con ella en 1868. En 1869 y 1870, san Antonio participó en 
el Primer Concilio Vaticano. Murió en el monasterio cisterciense de Fontfroide en el sur de 
Francia el 24 de octubre de 1870. San Antonio María Claret tenía el don de profecía y realizó 
muchos milagros. Se opuso a las fuerzas liberales de España y Cuba y soportó muchas pruebas. 

**** 
El nombre del Arcángel Rafael (“Dios ha curado”) aparece en el libro de Tobías. Aquí él 
aparece primero en forma humana como el compañero de viaje del joven Tobías, con el nombre 
de “Azarías, hijo del gran Ananías.” La historia del venturoso viaje durante el cual la influencia 
protectora del arcángel se muestra de muchas maneras, incluyendo el atamiento “en el desierto 
del alto Egipto” del demonio que previamente habían matado a siete esposos de Sara, hija de 
Ragüel, se narra pintorescamente en Tobías 5:11. Después del regreso y la curación de la 
ceguera del anciano Tobías, Azarías se revela como “el Ángel Rafael, uno de los siete, que están 
delante del Señor.” (Tobías 12:15. Cf. Apocalipsis 8:2) 



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 VENTAJAS DE LAS TRIBULACIONES de San Alfonso de Ligorio (7) 
En resumen, los azotes del cielo no se envían para nuestro daño, sino para nuestro bien. 
“Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a 
nosotros, los que nos acercamos a él, no para castigarnos, sino para amonestar-
nos.” (Judit 8:27) “Dios,” dice San Agustín, “se enoja cuando no azota al pecador.” 
Cuando vemos a un pecador en tribulación en esta vida, podemos inferir que Dios desea 
tener misericordia de él en la próxima, y que cambia el castigo eterno por temporal. 
¡Pero miserable el pecador a quien el Señor no castiga en esta vida! Para aquellos a 
quienes no castiga aquí, atesora su ira, y para ellos reserva el castigo eterno. 
“¿Por qué,” pregunta el profeta Jeremías, “es próspero el camino de los impíos?” (12: 1) 
¿Por qué, Señor, prosperan los pecadores? A esto, el mismo profeta responde: 

“Sepáralos como rebaño desti-
nado a la matanza, conságralos 
para el día de la mortan-
dad.” (Jeremías 12: 3.) Como 
en el día del sacrificio se juntan 
las ovejas destinadas al matade-
ro, así los impíos, como vícti-
mas de la ira divina, están desti-
nados a la muerte eterna. 
“Destínalos,” dice Du Hamel, 
en su comentario sobre este pa-
saje, “como víctimas de tu ira 
en el día del sacrificio.” 



“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 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 

XX DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Lucas, Evangelista (Conm.) 

Lunes 19 ——— ——— ——— San Pedro de Alcántara, Confesor 

Martes  20 ——— ——— ——— San Juan Cancio, Confesor 

Miércoles 21 ——— ——— ——— 

FERIA 
San Hilarión, Abad (Conm.) 

Santa Ùrsula y compañeras, Vírgenes y 
mártires, (Conm.) 

Jueves 22 ——— ——— ——— FERIA 

Viernes 23 6:30 pm Santa Misa Davie San Antonio María Claret, Ob. y conf. 

Sábado 24 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie San Rafael, Arcángel 

Domingo 25 

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 

FIESTA DE CRISTO REY 
(XXI Domingo después de Pentecostés) 

Lunes 26 ——— ——— ——— FERIA 
San Evaristo, Papa y mártir (Conm.) 

Calendario de Misas y Fiestas del 18 al 26 de octubre 

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. 


