18 de abril de 2021 – II Domingo después de Pascua

Hospitalidad
“Permanezca entre vosotros la fraternidad, no os olvidéis de la hospitalidad,
pues por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron a ángeles.” (Hebreos 13, 12) “Por lo cual recibíos mutuamente,
según que Cristo os acogió a vosotros
para gloria de Dios.” (Romanos 15, 7)

Liturgia Gregoriana Latina
Hasta 1969, las diversas liturgias católicas
eran todas de origen apostólico. La liturgia 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 Católica. En cualquier caso, nos complace tenerle 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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El título de Jesús como el "Buen Pastor" aparece sólo en el Evangelio de San Juan (Capítulo
10: 1-21). En esta ocasión, Jesús no sólo afirma su propia autoridad como "el buen pastor",
sino que también reprende a los falsos líderes religiosos. Se refiere a ellos como falsos
pastores que en realidad son ladrones, que vienen al rebaño a "robar, matar y destruir".
También los llama asalariados que actúan sólo por propio interés y no en beneficio de las
ovejas. Jesús, por el contrario, es el buen pastor que es dueño del rebaño y da su vida por las
ovejas.
****
Obligación de Pascua: Todo católico tiene la obligación bajo pena de pecado mor tal de
recibir dignamente la Sagrada Comunión del 1er domingo de Cuaresma hasta el domingo de
la Trinidad.
****
La segunda colecta será dedicada a las vocaciones. Esta colecta apoya al seminar io y
los seminaristas de Virginia.
****
Abril es el mes de la Santa Faz. Nuestro Señor reveló esta devoción a sor María de San
Pedro en el Monte Carmelo. Ella expresó que Nuestro Señor quería que esta devoción se
extendiese por todo el mundo para que hicieran reparación por los pecados que ofenden a
Dios.
****
San Anselmo de Canterbury (Anselmus Cantuar iensis) vivió de 1033 al 21 de abr il de
1109. Fue monje benedictino, abad, filósofo y teólogo. Fue arzobispo de Canterbury de
1093 a 1109. Fue canonizado por el Papa Alejandro III a petición de santo Tomás Beckett.
San Anselmo fue proclamado Doctor de la Iglesia por el papa Clemente XI en 1720 y 800
años después de su muerte, el 21 de abril de 1909, el papa san Pío X publicó la encíclica
"Communium Rerum" alabando a san Anselmo, su carrera eclesiástica y sus escritos. Su
fiesta es el 21 de abril.
****
San Jorge de Capadocia fue un soldado r omano de or igen gr iego y palestino. Fue
oficial de la guardia del emperador romano Diocleciano. Fue condenado a muerte por
negarse a abjurar su fe cristiana. Como mártir cristiano, se convirtió en uno de los santos
más venerados en la cristiandad y era venerado especialmente por los cruzados. Murió el 23
de abril de 303.
****
San Fidel nació en Sigmar inga, Alemania en 1577. Siendo abogado, viajó por toda
Europa como tutor de aristócratas, pero después comenzó a defender a los pobres. En 1612,
se convirtió en monje franciscano capuchino, tomando el nombre de Fidel. Como
misionero en Grisón, Suiza, san Fidel fue tan acertado que protestantes locales afirmaban
que era espía del emperador austriaco. San Fidel fue también jefe de la Congregación para
la Propagación de la Fe. Fue apuñalado en una iglesia de Seewis. Fue canonizado por el
Papa Benedicto XIV.

“El SEÑOR mora en su santo recinto.
Calla ante Él, ¡oh tierra toda! (Habacuc 2:20)

SOBRE EL CIELO. San Alfonso de Ligorio (6)
¡Verá que todas las tribulaciones, la pobreza, las enfermedades y las persecuciones que ella
considera desgracias, proceden del amor y han sido los medios empleados por la Divina
Providencia para llevarla a la gloria. Ella verá todas las luces, los llamados amorosos y las
misericordias que Dios le había concedido, después de haberlo insultado con sus pecados.
Desde la montaña bendita del Paraíso, verá tantas almas condenadas por menos pecados 1ue
los que ella había cometido, y verá que ella misma está salva y segura contra la posibilidad
de perder a Dios.
Los bienes de esta tierra no satisfacen nuestros deseos: al principio satisfacen los sentidos;
pero cuando nos acostumbramos a ellos, dejan de deleitarnos. Pero las alegrías del Paraíso
sacian y satisfacen constantemente el corazón. “Contemplaré tu faz y me saciaré.” (Salmos
17:15.) Y aunque están saciados, siempre parecen tan nuevos como la primera vez que lo
experimentaron; siempre disfrutados y siempre deseados, siempre deseados y siempre
poseídos. Dice San Gregorio: “La saciedad acompaña al deseo.” Así, los deseos de los santos
en el Paraíso no engendran dolor, porque siempre se satisfacen; y la saciedad no produce repugnancia, porque siempre va acompañada de deseo. Por tanto, el alma siempre estará saciada y siempre sedienta: siempre tendrá sed y siempre estará saciada de delicias. Los condenados son, según el Apóstol, vasos llenos de ira y de tormentos, “vasos de ira, maduros para
la perdición.” (Romanos 9:22) Pero los justos son vasos llenos de misericordia y de gozo, de
modo que no tienen nada que desear. “Sácianse de la abundancia de tu casa.” (Salmos 36: 9).
Al contemplar la belleza de Dios, el alma se inflamará y embriagará tanto con el amor
divino, que quedará felizmente perdida en Dios; porque ella se olvidará por completo de sí
misma, y por toda la eternidad sólo pensará en amar y alabar el inmenso bien que poseerá
para siempre, sin el temor de tener en su poder el perderlo jamás. En esta vida, las almas santas aman a Dios; pero no pueden amarlo con todas sus fuerzas, ni pueden amarlo siempre
realmente. Santo Tomás enseña, que este amor perfecto solo se da a los ciudadanos del cielo,
que aman a Dios con todo su corazón, y nunca dejan de amarlo realmente. “Ut totum cor
hominis semper actualiter in Deum feratur ista est perfectio patriæ.”
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 transubstanciación. "Pues el que sin discernir come y bebe el
cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación." (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 alcohol 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 excomulgado o prohibido.

- El requisito más importante es tener un gran deseo
de recibir el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad 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 suavemente 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.

“Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, éste es vuestro culto racional.” Rm 12:1
Por respeto a nuestro Señor Jesucristo y para la edificación 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 reservado sólo al párroco instruir a los laicos que con frecuencia no se vistan o se comporten como es debido.

Para los hombres: Pantalones cor tos, camisetas,
o zapatillas deportivas no cumplen con las normas
de modestia.
Para las mujeres: Pantalones cor tos o lar gos,
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.

Calendario de Misas y Fiestas del 18 al 26 de abril
Fecha

Hora

Devoción

Capilla

Fiesta del Día

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 DESPUÉS DE PASCUA

Lunes 19

———

———

———

FERIA

Martes 20

———

———

———

FERIA

Miércoles 21

———

———

———

San Anselmo, Ob., conf., y doctor

Jueves 22

———

———

———

Santos Sotero y Cayo, Papas y mártires

Viernes 23

6:30 pm

Santa Misa

Davie

FERIA
San Jorge, Mártir (Conm.)

Sábado 24

9:30 am
10:00 am

Santa Misa
Santa Misa

W Palm Bch
Davie

San Fidel de Sigmaringa, Mártir

Domingo 25

7:00 am
9:00 am
11:00 am
12:00 pm

Santa Misa
Santa Misa
Santa Misa
Santa Misa

Davie
III DOMINGO DESPUÉS DE PASCUA
Letanías Mayores (Conm.)
Davie
San Marcos, Evangelista
Davie
Procesión y Misa de Rogación
W Palm Bch

———

———

Domingo 18

Lunes 26

———

Santos Cleto y Marcelino, Papas
y mártires

