
Noviembre 20, 2022 A.D. - Último Domingo Después de Pentecostés 

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!  
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Padre Marc Vernoy - Prior;    Padre Sean Gerrity - 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)  
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“El SEÑOR mora en su santo recinto. 
Calla ante Él, ¡oh tierra toda!  (Habacuc 2:20) 

Hoy celebramos la Último Domingo después de Pentecostés. El Ciclo litúrgico termina con esta 
última semana del año eclesiástico y con ella la historia del mundo que ha recordado a nuestros 
mentes desde sus orígenes en el tiempo de Adviento hasta su término final en este vigésimo cuarto 
domingo después Pentecostés. Esta misa tiene ciertamente un carácter profético. Nos hace 
espectadores de las convulsiones que hará temblar la tierra a la aparición del Juez, el cual pagará a 
cada uno según a sus obras. La preparación para la primera venida de la misericordia ocupó la 
atención de la Iglesia durante el Tiempo de Adviento, la preparación para el segundo advenimiento 
de la justicia no ha cesado de la preocupan desde la venida de Jesús, que es el único objeto de todos 
sus pensamientos (Evangelio).  

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

**** 
El lunes se conmemora la antigua fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María como 
una niña en el Templo de Jerusalén por sus padres San Joaquín y Santa Ana. La tradición sostiene 
que todas las jóvenes judías quedaran al cuidado del templo por un período de tiempo, durante el 
cual fueron cuidadosamente instruidas sobre la religión y todos sus deberes piadosos. 
Santa Cecilia estaba comprometida con un joven pagano Valerio a quien le advirtió que había 
consagrado su virginidad con Dios y que un ángel guardó su cuerpo. Declaró que creería en Jesús 
Cristo si viera al ángel. Habiendo sido bautizado con su hermano por el Papa Urbano en el 
catacumbas, ambos vieron a su ángel brillar con una luz divina. se dedicaron a enterrar los cuerpos 
de los Cristianos y fueron martirizados por ello. Cuando Santa Cecilia fue llevada a un gran horno 
con la intención de asfixiarla, se puso a cantar, por eso es la patrona de músicos Finalmente, fue 
ejecutada en su casa alrededor del año 230 D.C. 
San Juan de la Cruz (1542-1591) fue un reformador de la Orden Carmelita y es considerado, 
junto con Santa Teresa de Ávila, como fundador de las Carmelitas Descalzas. También es conocido 
por sus escritos Tanto su poesía como sus estudios sobre el crecimiento del alma se consideran la 
cumbre de la literatura española. Fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII y es uno de 
los treinta y cinco Doctores de la Iglesia. 
Santa Catalina se elevó a la perfección tanto en doctrina como en santidad y a la edad de 
dieciocho años había superó a los más sabios. Reprendió al emperador Maximiano por atormentar a 
los Cristianos y él, lleno de admiración por su saber, reunió a los hombres más sabios para llevarla 
ala adoración de ídolos. Por el contrario, varios se convirtieron al Cristianismo por la fuerza de su 
argumentos y, por lo tanto, ordenó que la azotaran y finalmente  fue decapitada (alrededor D.C. 
310). Ella es una de los catorce Santos Auxiliares y su cuerpo fue llevado por ángeles al Monte 
Sinaí donde los ángeles ministradores de Dios trajeron Su ley a Moisés.  

**** 
Indulgencias especiales en Noviembre para rezar por las Pobres Almas y visitar cementerios 
(Enchiridion Indulgentiarum 1999, n. 29): 

Se concede una indulgencia parcial, aplicable únicamente a las almas del purgatorio, a los fieles 
que (1) visiten devotamente un cementerio y al menos recen mentalmente por los muertos; o (2) 
recitar con devoción laudes o vísperas del Oficio de Difuntos o la oración del Descanso Eterno.  



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. 

 SOBRE LA BLASFEMIA de St. Alphonsus Liguori (Adaptado)  
“Cuando veréis, la abominación desoladora.” MATEO xxiv. 15. 

Todos los pecados son odiosos a la vista de Dios; pero el pecado de blasfemia debería llamarse más propia-
mente abominación al Señor. Todo pecado mortal, como dice el Apóstol, deshonra a Dios. “Con la violación 
de la ley deshonras a Dios.” (Rom. ii. 23.) Otros pecados deshonran a Dios indirectamente por la violación de 
su ley; pero la blasfemia lo deshonra directamente por la profanación de su santísimo nombre. Por eso enseña 
San Juan Crisóstomo que ningún pecado exaspera tanto al Señor como el pecado de blasfemia contra su nom-
bre adorable. 

Punto Primero: De la gran enormidad del pecado de blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Es la pronuncia-
ción de un lenguaje injurioso para Dios; es, según la definición de los teólogos, “contumeliosa in Deum locu-
tio”; o, ultraje contra Dios. ¡Dios! ¿A quién ataca el hombre cuando blasfema? Él ataca directamente al Se-
ñor. Asaltar vengativamente a un hombre que es su propio igual; pero, por sus blasfemias, los blasfemos pa-
recen buscar venganza contra Dios, quien hace o permite lo que les desagrada. Hay una gran diferencia entre 
un acto de desprecio hacia el retrato de un rey, y un insulto ofrecido a su persona. El hombre es la imagen de 
Dios; pero el blasfemo ofende a Dios mismo. De las obras de San Jerónimo podemos inferir que la blasfemia 
es más más grave que el robo, que el adulterio o el asesinato. Todos los demás pecados, dice San Bernardino, 
proceden de la fragilidad o ignorancia; pero el pecado de blasfemia procede de la malicia. 

Punto Segundo: Del gran rigor con que Dios castiga el pecado de blasfemia. Al pronunciar el sentencia 
de su condenación, Dios dirá: No soy yo quien os condeno al infierno; es tu propia boca, con que te has atre-
vido a injuriarme a mí y a mis santos, eso te condena. ¡Pobres miserables blasfemos! Continuarán blasfeman-
do en el infierno para su mayor tormento: sus mismas blasfemias en el infierno siempre les recordarán que 
están condenados para siempre en castigo de sus blasfemias en la tierra. Pero los blasfemos son castigados no 
solo en el infierno, sino también en esta tierra. En la Ley Antigua eran apedreados por el pueblo. En la Nueva 
Ley fueron condenados a muerte por el emperador Justiniano. San Luis, rey de Francia, ordenó para ser casti-
gados con perforaciones en la lengua y marcas en la frente con un hierro al rojo vivo; y cuando después reca-
yeron en la blasfemia, ordenó que murieran en el patíbulo. 

Si el diablo os tienta, seguid el ejemplo de cierto joven que, tentado a blasfemar, se fue por consejo al abad 
Pemene. El abad le dijo que cuantas veces el diablo lo tentaba a cometer este pecado, su respuesta debería 
ser: ¿Por qué he de blasfemar contra Dios, que me ha creado y me ha dado tantos beneficios para mí? Siem-
pre lo alabaré y lo bendeciré. El joven siguió el consejo, y Satanás cesó para tentarlo. Si hasta ahora habéis 
contraído la abominable costumbre de blasfemar, renovad cada mañana, como luego que te levantes, la reso-
lución de violentarte a ti mismo para abstenerte de todas las blasfemias durante el día: y luego di tres Aves a 
María Santísima, para que te obtenga la gracia de resistir toda tentación por el cual serás asaltado.  



Calendario de Misas y Fiestas del 20 de Noviembre al 28 de Noviembre 

 
“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 20 

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 

ÚLTIMO DOMINGO DESPUÉS 
DE PENTECOSTÉS 

San Félix de Valois, Confesor 

Lunes 21 7:30 am Misa Rezada Davie 
La Presentación de 

la Santísima Virgen María  

Martes 22 ——— ——— ——— Santa Cecilia, Virgen y Mártir 

Miércoles 23 ——— ——— ——— 
San Clemente, Papa y Mártir 
Santa Felicidad, Mártir (Conm.) 

Jueves 24 ——— ——— ——— 
DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

San Juan de la Cruz, Confesor y Doctor 
San Crisógono, Mártir (Conm.) 

Viernes 25 
5:30 pm 
6:30 pm 

Confesiones 
Misa Rezada 

Davie 
Davie 

Santa Catalina, Virgen y Mártir  

Sábado 26 
9:30 am 
9:00 am 

10:00 am 

Santa Misa 
Confesiones 

Misa Cantada 

W Palm Bch 
Davie 
Davie 

San Silvestre, Abad 
San Pedro de Alejandría, Obispo y Mártir (Conm.) 

Domingo 27 

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 

 I DOMINGO DE ADVIENTO 

Lunes 28 ——— ——— ——— FERIA 

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


