
16 de Enero, 2021 A.D. - Segundo Domingo Después de Epifanía  

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, ca-
da palabra ha sido sopesada y medidas 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 practica de la fe católi-
ca o este interesado en obtener mas infor-
mación sobre la Iglesia Católica. En 
cualquier caso, nos complace tenerle aquí.  
Tómese el tiempo de leer este boletín, re-
unirse con el Sacerdote después de la Misa y 
socialice. Ingrese al Templo Sagrado del Se-
ñor para adorarlo. Pax vobis! ¡La paz este con 
nosotros!  

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 fraternidad, 
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 es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná que es el 
primer milagro de nuestro Señor. Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados a una boda, y 
cuando se acabó el vino, Jesús entregó una señal de su gloria al convertir el agua en vino. Jesús 
simplemente les dijo a los sirvientes que sacaran el agua y se la llevaran al mayordomo 
principal. No dijo una oración sobre el agua ni la tocó. Simplemente quiso que se cambiara de 
agua a vino. Solo Dios puede crear o cambiar por un acto de Su sola Voluntad. Jesús y María 
estuvieron presentes en las bodas de Caná para honrar a la pareja humilde y temerosa de Dios 
que, con corazón fiel, lo había invitado a El y a Su madre a su boda, para darnos ejemplo de 
humildad, para asistirlos en su pobreza, y salvar su buen nombre cambiando el agua en vino, 
para revelar su dignidad como Mesías a sus discípulos por este milagro, y para santificar con su 
presencia los matrimonios que se contraen en el espíritu de la Iglesia.  

La segunda colecta de hoy es para el Priorato de St. Thomas More. 

**** 
San Fabián, romano, gobernó la Iglesia desde la época de Maximiano hasta la de Decio. 
Dividió la ciudad de Roma en siete distritos y asignó un diácono a cada uno para cuidar de los 
pobres. Nombró el mismo número de sub-diáconos para recoger las actas de los mártires  
registradas por los notarios de distrito. Decretó que cada año en el Jueves Santo se quemara el 
crisma viejo y se consagrara nuevo crisma. 

San Sebastián ayudó a los cristianos, cuya fe practicaba en secreto, tanto con obras como con 
ayuda material y los fortaleció profesando en Cristo. Cuando todo esto fue informado a 
Diocleciano, trató de apartar a Sebastián de la fe en Cristo. Pero al no tener éxito, lo ató a un 
lugar y lo atravesó con flechas. Todos pensaban que estaba muerto, pero poco después, 
recuperada la salud, apareció en presencia de Diocleciano y lo reprendió audazmente por su 
maldad. Entonces el tirano mandó azotarlo con varas hasta que expiró. 

Santa Inés de Roma nació en el año 291 A.D. y se crió en una familia cristiana adinerada. Su 
mano en matrimonio fue muy solicitada. Sin embargo, Inés hizo una promesa a Dios de nunca 
manchar su pureza. Procop, el hijo del Gobernador, se enojó mucho cuando ella lo rechazó y la 
acusó de ser Cristiana. El Gobernador intentó sobornarla para que negara la Fe y la envió a un 
lugar de pecado, pero un Ángel la protegió. Murió virgen mártir a la edad de 12 o 13 años el 21 
de enero de 304 A.D. Es la patrona de las jóvenes y de la castidad.  

**** 
¿Se cumplirán tus últimos deseos? ¿Considera estas preguntas: 
¿En que Iglesia se llevara a cabo tu funeral? ¿Cual será la liturgia? ¿Quien tomara las decisiones 
morales correctas por usted si no puede hacerlo? ¿Deseas dejar un legado a Iglesia? 
¡No dejes sus arreglos finales a extraños! ¡Haga un testamento, nombre un abogado y den a 
conocer sus deseos finales! 
La entidad legal de esta capilla es la Sociedad de San Pío X, Condado de Broward, Florida, 
Inc. Si tiene preguntas especificas, comuníquese con el Padre Fabula.  



Para recibir la Sagrada Comunión: 
- Debe ser un católico bautizado, después de haber 
hecho una buena confesión desde el ultimo 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 liquido 
antes de la Sagrada Comunión. 
- Uno no debe ser un pecador publico (adultero 
publico, concubina, homosexual publico), o ex-
comulgado o prohibido. 

- El requisito mas 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 Agustin) 
En esta iglesia, el Santo Padre concede directamente 
a los Sacerdotes la facultar de absolver los pecados. 

EL CIELO de San Alfonso de Ligorio (4)  

Pero las delicias de que hemos hablado es lo menor de las bendi-
ciones del Paraíso. La gloria del cielo consiste en ver y amar a Di-
os cara a cara. “Totum quod expectamus,” dice San Agustín, “duæ 
syllabæ sunt, Deus.” La recompensa que Dios nos promete no con-
siste del todo en la belleza, la armonía y otras ventajas de la ciudad 
del Paraíso. Dios mismo, a quien los santos se les permite contem-
plar, es, de acuerdo con las promesas hechas a Abrahán , la princi-
pal recompensa de los justos en el cielo. “Yo soy tu protector y tu 
galardón sobremanera grande.” (Gen 15:1) San Agustín afirma 
que, si Dios muestra su rostro a los condenados, "El infierno sería 
cambiado instantáneamente en un Paraíso de delicias.” Y añade 
que, fuera un alma difunta permitida la elección de ver a Dios y 
sufrir las penas del infierno, o de verse libre de estas penas y  ser 
privada  de ver a Dios, “preferiría ver a Dios y sufrir estos tormentos.” Las delicias del alma su-
peran infinitamente todos los placeres de los sentidos. Tanta dulzura en el alma cuando Dios se 
comunica con ella, que el cuerpo se eleva de la tierra. San Pedro de Alcántara cayó una vez en 
tal éxtasis de amor, que, agarrándose de un árbol, lo sacó de las raíces, y lo levantó con él en lo 
alto. Tan grande es la dulzura del amor divino, que los santos mártires, en medio de sus tormen-
tos, no sintieron dolor, sino que por lo contrario se llenaron de alegría. Por eso, San Agustín dice 
que, cuando San Lorenzo fue colocado sobre una parrilla al rojo vivo, el fervor del amor divino 
lo hizo insensible al calor abrasador del fuego: “Hoc igne incensus non sentit incendium.” In-
cluso a los pecadores que lloran por sus pecados, Dios concede consuelos que superan todos los 
placeres terrenales. 



Calendario de Misas y Fiestas del 16 de Enero al 24 de Enero 

 
“Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuer-
pos como hostia viva, santa, agradable a Dios, este es vuestro culto racional.” Rm 12:1 

Por respecto a nuestro Señor Jesucristo y para la 
edificación del prójimo, les suplicamos que manten-
gan 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 solo al párroco instruir a los laicos que con fre-
cuencia no se vistan o se comporten como es debi-
do. 

Para los hombres: Pantalones cortos, camisetas o 
zapatillas deportivas no cumplen con las normas de 
modestia. 
Para las mujeres: Pantalones cortos o largos, blu-
sas sin mangas, vestidos cortos o escotados no cum-
plen las normas de modestia. 
Ademas, 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. 

Fecha Hora Devoción Capilla Fiesta del Día 

Domingo 16 

7:00 am 
9:00 am 

11:00 am 
12:00 pm 

Misa Rezada† 
Misa Rezada† 
Misa Cantada† 

Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

II DOMINGO DESPÚES DE EPIFANÍA 
San Marcelo, Papa y Mártir (Conm.) 

Lunes 17 ——— ——— ——— San Antonio el Ermitaño, Abad 

Martes 18 ——— ——— ——— 
FERIA 

Santa Prica, Virgen y Mártir (Conm.)  

Miércoles 19 ——— ——— ——— 
FERIA 

Santos Mario, Marta, Audifax y Abacuc, Mártires, 
y San Canuto, Rey y Mártir (Conm.) 

Jueves 20 ——— ——— ——— 
San Fabián, Papa, y 

 San Sebastián, Mártires  

Viernes 21 
5:30 pm 
6:30 pm 

Confesiones 
Misa Rezada 

Davie 
Davie 

Santa Inés, Virgen y Mártir  

Sábado 22 
9:00 am 
9:30 am 

10:00 am 

Confesiones 
Santa Misa 

Misa Rezada 

Davie 
W Palm Bch 

Davie 
Santos Vicente y Anastasio, Mártires  

Domingo 23 

7:00 am 
9:00 am 

11:00 am 
12:00 pm 

Misa Rezada† 
Misa Rezada† 
Misa Cantada† 

Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

III DOMINGO DESPÚES DE EPIFANÍA 
San Raimundo de Peñafort, Confesor, y 

Santa Emerenciana, Virgen y Mártir  

Lunes 24 ——— ——— ——— San Timoteo, Obispo y Mártir  

† Confesiones disponibles 1/2 hora antes de la Santa Misa 


