
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA 
 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 

12 de julio de 2020 –  Sexto 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 
Websites: sspxflorida.com | sspx.org - E-mail: stthomaspriory@gmail.com  

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) 

Noticias y Anuncios 
El mes de julio está dedicado a la Preciosísima Sangre. La Fiesta de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor fue instituida por Pío IX en 1849, 
pero la devoción es tan antigua como el mismo cristianismo. Los primeros 
Padres dicen que la Iglesia nació del costado traspasado de Cristo y que Su 
sangre produjo los sacramentos. 
                     **** 

La segunda colecta de hoy está destinada al fondo del edificio. 
**** 

Ahora podemos recibir donaciones en línea a través de PayPal sin cargos adicionales. 
Ntra. Sra. de la Victoria:  https://www.paypal.com/us/fundraiser/charity/1718855 
Santuario Santa Filomena: http://www.sspxflorida.com/en/philomena-shrine/Miami 

**** 
El Festival de Santa Filomena tendrá lugar por primera vez en la capilla de Davie el 9 
de agosto después de la misa de 11 AM. Como en años anteriores, habrá una paella 
cocinada en el patio. Esperamos alrededor de 200 asistentes. Los que desene traer comida 
adicional, favor de avisarle a la Sra. Myrna Méndez. Postres, comida y vino adicionales 
serán bien recibidos. Nos gustaría tener algún entretenimiento y hacer una breve 
representación sobre Santa Filomena, que incluya a adultos y niños. La representación y 
el juego de “trivia” sobre Santa Filomena ayudarán a dar a conocer a Santa Filomena. Se 
necesitan voluntarios para el entretenimiento: músicos, cantantes y los que participarían 
en la representación. También se necesitan equipos de sonido como micrófonos y 
amplificadores. Favor de comunicarse con la Sra. Myrna Méndez lo antes posible, ya que 
hay muy poco tiempo para prepararse. 

**** 
San Buenaventura, conocido como el "doctor seráfico", nació en Bagnoregio (Italia), en 
1221 y recibió el nombre de Buenaventura como consecuencia de una exclamación de 
san Francisco de Asís, cuando, en respuesta a las súplicas de la madre, el santo oraba por 
la recuperación de Juan de una enfermedad peligrosa y, previendo la futura grandeza del 
niño, gritó "O buona ventura" (¡Oh Buena Suerte!) San Buenaventura murió en 1274 y 
fue canonizado por el papa Sixto IV el 14 de abril de 1282. 

**** 
San Camilo de Lelis (25 de mayo de 1550 - 14 de julio de 1614) fue un sacerdote de 
Bucchianico, Italia, que fundó los Camilos, una orden religiosa dedicada al cuidado de 
los enfermos. Fue beatificado por el Papa Benedicto XIV en el año 1742 y canonizado 
por él cuatro años después, en 1746. San Camilo de Lelis es el santo patrón de los 
enfermos, hospitales, enfermeras y médicos. 



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 EL JUICIO FINAL por San Alfonso Liguori (1) 
“Y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad 
grande.” (Mateo 24:30) 
En la actualidad se desconoce a Dios y, por lo tanto, los pecadores lo desprecian tanto como si 
no pudiera vengar, cuando quisiera, las ofensas que le hacen. El impío “mira al Todopoderoso 
como si no pudiera hacer nada” (Job 22:17). Pero el Señor ha fijado un día, llamado en las Es-
crituras “el día del Señor,” en el cual el Juez Eterno dará a conocer su poder y majestad. Dice 
el salmista, “Mostróse Yahvé; dio su juicio, quedó preso el impío en la obra de sus 
manos.” (Sal. 9: 17) Sobre este texto, San Bernardo escribe: “El Señor, que ahora es descono-
cido mientras busca la misericordia, será conocido cuando ejecute la justicia.” El profeta 
Sofonías llama al día del Señor “un día de ira, un día de tribulación y angustia, un día de 
calamidad y miseria.” Consideremos ahora, en el primer punto, la apariencia diferente de lo 
justo y lo injusto; en el segundo, el escrutinio de las conciencias; y en el tercero, la oración 
pronunciada sobre los elegidos y sobre los reprobados. Primer punto: sobre la apariencia 

diferente de los justos y de los pecadores en el valle de Josafat. Este 
día comenzará con fuego del cielo, que quemará la tierra, todos los 
hombres que vivan y todas las cosas sobre la tierra. “Los elementos, 
abrasados, se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que en 
ella hay. (2 Pedro 3:10) Todos se convertirán en un montón de ceni-
zas. Después de la muerte de todos los hombres, “tocará la trompeta 
y los muertos resucitarán.” (1 Corintios 15:52) San Jerónimo solía 
decir: “Tan a menudo como considero el Día del Juicio, tiemblo. Ya 
sea cuando coma o beba, o cualquier otra cosa que haga, esa terrible 
trompeta suena en mis oídos, resucitan los muertos y llega el juicio. 
” Y san Agustín declaró que nada le desterró sus pensamientos ter-
renales tan efectivamente como el miedo al juicio. 



“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 12 

7:00 am 
9:00 am 
11:00am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

VI DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Juan Gualberto, Abad 

Lunes 13 ——— ——— ——— FERIA 

Martes  14 ——— ——— ——— San Buenaventura, Ob., conf. y doctor 

Miércoles 15 ——— ——— ——— San Enrique, Emperador y confesor 

Jueves 16 ——— ——— ——— 
FERIA 

Nuestra Señora del Carmen 

Viernes 17 6:30 pm Santa Misa Davie 
FERIA 

 San Alejo, Confesor (Conm.) 

Sábado 18 10:00 am Santa Misa Davie 
San Camilo de Lelis, Confesor 

Santa Sinforosa y sus siete hijos, Mártires 

Domingo 19 

7:00 am 
9:00 am 
11:00am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

VII DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Vicente de Paul, Confesor 

Lunes 20   ——— ——— ——— 
San Jerónimo Emiliano, Confesor 

Santa Margarita, Virgen y mártir (Conm) 

Calendario de Misas y Fiestas del 12 al 20 de julio 

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 cortos, camisetas, o 
zapatillas deportivas no cumplen con las normas de 
modestia.  
Para las mujeres: Pantalones cortos 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. 


