
1º de agosto de 2021 –  X 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! 

4580 SW 65th Ave., Davie, FL 33314 (407) 872-1007 
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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 13 y 14 de agosto. 
 Domingo 5 de septiembre: Solemnidad de San Pío X. 

**** 
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. 

**** 
La Indulgencia de la Porciúncula fue la pr imera indulgencia plenar ia otorgada en la 
Iglesia. El que obtiene esta indulgencia queda libre de todos los castigos temporales y llega 
a estar tan puro como si acabara de recibir el santo bautismo. Se puede obtener cada año del 
1º al 2 de agosto. Las condiciones para obtener esta indulgencia plenaria son: 1) Confesión 
sacramental para estar en estado de gracia (por 8 días antes o después). 2) Participación en 
la Santa Misa y la Eucaristía. 3) Rezar el Credo de los Apóstoles y el Padre Nuestro por las 
intenciones del papa. 4) Ningún apego al pecado venial. 

**** 
San Alfonso María de Ligorio es Doctor  de la Iglesia y se le conoce ampliamente por  su 
contribución a la teología moral y por su gran bondad. Nació en Nápoles en 1696, entró en 
el seminario y fue ordenado tres años más tarde en 1726. Pronto se convirtió en un 
codiciado predicador y confesor en Nápoles. Sus sermones eran tan simples y bien 
organizados que apelaron a todas las personas, tanto cultas como incultas. Sin embargo, 
duró poco tiempo como un sacerdote diocesano: en 1732 fue a Scala y fundó la orden 
Redentorista, una orden de predicadores. En 1762 fue nombrado obispo y se retiró en 1775. 
Murió en 1787 y fue canonizado en 1839. 

**** 
La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo. Jesús mostró su glor ia a tres de sus 
apóstoles: Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor. Pedro quería hacer tres tiendas para 
quedarse ahí. No le hacía falta nada, pues estaba plenamente feliz, gozando de un anticipo 
del cielo. Estaba en presencia de Dios, viéndolo tal cual era y él hubiese preferido quedarse 
allí para siempre. Así Jesús nos dejó un ejemplo tangible de la gloria que nos espera en el 
cielo. 

**** 
Santo Domingo de Guzmán nació en Castilla, España, el 8 de agosto de 1170. Su 
nombre fue tomado de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo fue educado en Palencia, 
donde dedicó seis años a las artes y cuatro a la teología. En 1191, cuando España estaba 
desolada por el hambre, el joven Domingo regaló su dinero y vendió su ropa, muebles e 
incluso preciosos manuscritos para alimentar a los hambrientos. En 1216, el Papa Honorio 
III le otorgó autoridad escrita para la Orden de Predicadores, también conocida como la 
Orden Dominica. Murió a los 50 años, el 6 de agosto de 1221 en Bolonia y fue canonizado 
por el Papa Gregorio IX el 13 de julio de 1234. 



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 LA CONFORMIDAD A LA VOLUNTAD DE DIOS. San Alfonso de Ligor io (4) 
Segundo punto: Cómo y en qué debemos practicar la conformidad con la voluntad 
de Dios. 
Para que sintamos la facilidad de hacer en todo momento la voluntad divina, debemos de 
antemano ofrecernos continuamente a abrazar en paz todo lo que Dios ordena o quiere. 
Tal era la práctica del santo David. Solía decir: “Pronto está mi corazón, ¡oh Di-
os!” (Salmo 108:2) Y continuamente rogaba al Señor que le enseñara a hacer su voluntad 
divina. “Enséñame a hacer tu voluntad.” (Salmo 143:10) Por eso merecía ser llamado 
hombre según el corazón de Dios. “He hallado a David, hijo de Jesé, varón según mi cora-
zón que hará en todo mi voluntad.” (Hechos 13: 22) ¿Y por qué? Porque el santo rey 
siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios deseaba que hiciera. 
Santa Teresa se ofrecía a Dios cincuenta veces al día, para que pudiera disponer de ella 
como quisiera, y declaró que estaba dispuesta a abrazar la prosperidad o la adversidad. La 
perfección de nuestra oblación consiste en ofrecernos a Dios sin reservas. Todos están 
dispuestos a unirse a la voluntad divina en prosperidad; pero la perfección consiste en 
adaptarse a ella, incluso en la adversidad. Agradecer a Dios en todo lo que nos agrada, le 
es agradable; pero aceptar con alegría lo que repugna a nuestras inclinaciones, le agrada 
aún más. El Padre M. Ávila decía que “un solo bendito sea Dios, en la adversidad, es 
mejor que seis mil acciones de gracias en la prosperidad.” 
Debemos conformarnos a la voluntad divina, no solo en las desgracias que vienen direc-
tamente de Dios como la enfermedad, la pérdida de bienes, la privación de amigos y fa-
miliares, sino también en las cruces que nos llegan de los hombres, pero indirectamente 
de Dios como los actos de injusticia, difamaciones, calumnias, injurias y todo tipo de per-
secuciones. Pero, se puede preguntar, ¿quiere Dios que otros cometan pecado, hiriéndonos 
en nuestra propiedad o en nuestra reputación? No; Dios no quiere su pecado; pero desea 
que sobrellevemos tal pérdida y tal humillación; y desea que nos amoldemos, en todas 
esas ocasiones, a su divina voluntad.                                                                                            



“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 1º 

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 

X DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

Lunes 2 ——— ——— ——— San Alfonso de Ligorio, Ob., conf. y dr. 

Martes  3 ——— ——— ——— FERIA 

Miércoles 4 ——— ——— ——— Santo Domingo de Guzmám, Confesor 

Jueves 5 6:30 pm 
7:00 pm 

Oración por 
sacerdotes 

Davie 
W Palm Bch Dedicación de Santa María de las Nieves 

Viernes 6 6:30 pm Santa Misa Davie 
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

PRIMER VIERNES 
San Sixto II y comp., Mártires (Conm.) 

Sábado 7 

8:30 am 
9:30 am 
9:00 am 
10:00 am 

Bendición 
Santa Misa 
Bendición 
Santa Misa 

W Palm Bch 
W Palm Bch 

Davie 
Davie 

PRIMER SÁBADO 
San Cayetano, Confesor 

San Donato, Obispo y mártir (Conm.) 

Domingo 8 

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 

XI DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Juan María Vianney, Confesor 

Lunes 9 ——— ——— ——— Vigilia de san Lorenzo, Mártir 
San Román, Mártir (Conm.) 

Calendario de Misas y Fiestas del 1º al 9 de agosto 

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. 


