
Diciembre 4, 2022 A.D. - Segundo Domingo de Adviento 

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 el Segundo Domingo de Adviento. Toda la liturgia de hoy está llena del 
pensamiento de Isaías (cuyo nombre significa “el Señor salva”), ya que él es, por encima de todos, 
el profeta que anuncia la venida de Cristo Redentor. Predijo siete siglos antes que “una virgen” 
“concebiría y daría a luz” un hijo, “Emmanuel” (Is. VII, 14), y que Dios enviaría a su “ángel”; que 
es Juan el Bautista quien debe “preparar Su camino delante de Él” (Evangelio) y el Mesías debe 
venir revestido con el poder de Dios mismo para liberar a todas las naciones de la esclavitud de 
Satanás. “La raíz de Jesé”, prosigue, “se levantará para gobernar las naciones” (Epístola), y los 
sordos y los ciegos, sumergidos en tinieblas, es decir, los paganos, oirán las palabras de liberación y 
verán ( Evangelio). Entonces la verdadera Jerusalén, que es la Iglesia, “temblará de 
alegría” (Comunión), porque todas las naciones, santificadas por Cristo, fluirán hacia ella (Gradual). 

Hay habrá hay una colecta especial para el Programa de Misiones Extranjeras de la SSPX que 
ayuda a financiar las diversas misiones de la SSPX en África, Asia, Europa del Este, América del 
Sur, México y otros para operar sus apostolados. 

**** 
 ►El Miércoles 7 de Diciembre es un día tradicional de ayuno y abstinencia para los 
miembros de la SSPX y la 3ra Orden, pero aunque NO es obligatorio bajo pena de pecado, se 
recomienda enfáticamente prepararse para la Fiesta de la Inmaculada Concepción. 

►El Jueves 8 de Diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 
María, es un Día Santo de Obligación obligatorio bajo pena de pecado mortal.  

**** 
►Conferencias de Matrimonio se llevarán a cabo para todas las parejas casadas y 
comprometidas: 

♦ Viernes 9 de Diciembre a las 19:15 
♦ Sábado, 10 de Diciembre a las 11:00 am (traigan su almuerzo) y 2:00 pm.  

**** 
La Fiesta de la Inmaculada Concepción celebra la fe solemne en la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María. Se celebra universalmente el 8 de Diciembre, nueve meses antes de la 
fiesta de la Natividad de María (8 de Septiembre). Es una de las fiestas marianas más importantes 
celebradas en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica Romana. En 1854, Pío IX hizo la 
declaración infalible Ineffabilis Deus: “La Santísima Virgen María, en el primer instante de su 
concepción, por singular gracia y privilegio concedido por Dios Todopoderoso, en vista de los 
méritos de Jesucristo, el Salvador del género humano, fue preservada libre de toda mancha del 
pecado original.” 

San Nicolás nació en Asia Menor. Habiéndose convertido en arzobispo de Myra, participó en el 
Concilio de Nicea, que condenó el arrianismo. Practicó obras de misericordia tanto espirituales 
como temporales, como cuando discretamente arrojó una limosna por una ventana para salvar el 
honor de tres niñas, acto que se conmemora hoy en día en Santa Claus cuando los niños agradecen a 
San Nicolás los regalos encontrados en el hogar. Murió en el año 324 y sus restos se conservan en 
Bari (Italia). Ayudemos a nuestro prójimo en sus necesidades espirituales, como lo hizo San 
Nicolás.  



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 LAS VENTAJAS DE LAS TRIBULACIONES de St. Alphonsus Liguori (Adaptado)  
“Cuando Juan habiendo oído las obras maravillosas de Cristo,” etc. MATEO xi. 2. 

En las tribulaciones, Dios enriquece a sus amadas almas con las gracias más grandes. He aquí, San Juan en sus cadenas 
llega al conocimiento de las obras de Jesucristo: “Cuando Juan escucho  en la cárcel las obras de Cristo.” Grandes en 
verdad son las ventajas de las tribulaciones. El Señor nos los envía, no porque desee nuestra desgracia, sino porque desea 
nuestro bienestar. Por eso, cuando nos sobrevengan, debemos abrazarlos con acción de gracias, y no sólo debemos resig-
narnos a la voluntad divina, sino también alegrarnos de que Dios nos trate como trató a su Hijo Jesucristo, cuya vida, 
sobre esta tierra, estuvo siempre llena de tribulación.  

Punto Primero: De las grandes ventajas que sacamos de las tribulaciones. Los que viven en la prosperidad y no tienen 
experiencia en la adversidad, no saben nada del estado de sus almas. En primer lugar, la tribulación abre los ojos que la 
prosperidad había mantenido cerrada. San Pablo permaneció ciego después de que Jesucristo se le apareció y, durante su 
ceguera, percibió los errores en los que vivía. Durante su encarcelamiento en Babilonia, el Rey Manasés recurrió a Dios, 
se convenció de la malicia de sus pecados e hizo penitencia por ellos. En segundo lugar, la tribulación quita de nuestro 
corazón todo afecto a las cosas terrenales. Cuando una madre desea desacostumbrar a su hijo, pone hiel en las papillas 
para excitar su repugnancia e inducirlo a comer mejor. Dios nos trata de la misma manera: para despojarnos de los bienes 
temporales, los mezcla con hiel, para que al probar su amargura, podamos concebir un disgusto por ellos, y poner nuestros 
afectos en las cosas del Cielo. En tercer lugar, los que viven en la prosperidad son molestados por muchas tentaciones de 
orgullo, de vanagloria; de deseos de adquirir mayores riquezas, grandes honores y mayores placeres. Las tribulaciones nos 
libran de estas tentaciones, y nos hacen humildes y contentos en el estado en que el Señor nos ha puesto. En cuarto lugar, 
por la tribulación expiamos los pecados que hemos cometido mucho mejor que por las obras voluntarias de penitencia. En 
quinto lugar, al convencernos de que sólo Dios puede y quiere aliviarnos de nuestras miserias, las tribulaciones nos re-
cuerdan a El y nos obligan a recurrir a su misericordia. En sexto lugar, las tribulaciones nos permiten adquirir grandes 
méritos ante Dios, dándonos oportunidades de ejercitar las virtudes de la humildad, de la paciencia y de la resignación a la 
voluntad divina.  

Punto Segundo: De la manera en que debemos sobrellevar las tribulaciones. El que sufre tribulaciones en este mundo 
debe, en primer lugar, abandonar el pecado y esforzarse por recobrar la gracia de Dios; porque mientras permanece en el 
pecado, se pierde el mérito de todos sus sufrimientos. Si sufristeis todos los tormentos de los mártires; o diereis para ser 
quemados vivos, y no estuviereis en estado de gracia, de nada os aprovecharía. Es necesario saber qué toda tribulación, 
aunque venga de los hombres, nos la envía Dios. Cuando estamos rodeados por todas partes de tribulaciones y no sabemos 
qué hacer, debemos volvernos a Dios, quién es el único que puede consolarnos. Debemos volvernos a Dios y orarle, y 
nunca dejar de orar hasta que nos escuche. Debemos tener los ojos continuamente elevados a Dios, y debemos seguir 
implorando su ayuda, hasta que se compadezca de nuestras miserias. Debemos tener mucha confianza en el corazón de 
Jesucristo, y no debemos imitar a ciertas personas, que al instante pierden el valor porque no se sienten escuchados apenas 
comienzan a orar. Cuando los favores que pedimos son espirituales, o pueden ser provechosos para nuestras almas, debe-
mos estar seguros de ser oídos, con tal que perseveremos en la oración y no perdamos la confianza. En las tribulaciones, 
pues, nunca debemos dejar de esperar con confianza que la misericordia divina nos consolará; y si nuestras aflicciones 
continúan, debemos decir con Job: “Aunque el Señor me quitare la vida, en él esperaré.” (xiii. 15.)   



Calendario de Misas y Fiestas del 4 de Diciembreal 12 de Diciembre 

 
“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 4 

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 DE ADVIENTO 
San Pedro Crisólogo, 

Obispo, Confesor y Doctor 

Lunes 5 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Sabas, Abad (Conm.)  

Martes 6 ——— ——— ——— 
San Nicolás de Bari, Obispo y Confesor 

FERIA (Conm.)  

Miércoles 7 ——— ——— ——— San Ambrosio, Obispo, Confesor y Doctor  

Jueves 8 
9:00 am 
6:30 pm 

Santa Misa 
Misa Cantada 

W Palm Bch 
Davie 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA                                          
SANTÍSIMA VIRGEN MARIA 

**Día de Precepto** 
FERIA (Conm.)  

Viernes 9 
5:30 pm 
6:30 pm 

Confesiones 
Misa Rezada 

Davie 
Davie 

FERIA 

Sábado 10 
9:30 am 
9:00 am 

10:00 am 

Santa Misa 
Confesiones 

Misa Cantada 

W Palm Bch 
Davie 
Davie 

FERIA 
San Melquíades, Papa y Mártir (Conm.) 

Domingo 11 

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 DE ADVIENTO 
(DOMINGO GAUDETE) 

San Dámaso, Papa y Confesor  

Lunes 12 ——— ——— ——— 
Nuestra Señora de Guadalupe 

FERIA (Conm.)  

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


