
20 de septiembre de 2020 –  XVI 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) 

Días de Témporas. Las Témporas de septiembre son este miércoles, viernes y sábado 
20, 25 y 26 de septiembre, respectivamente. Son días tradicionales de ayuno y abstinencia, 
Son muy recomendables, pero no obligatorios bajo pena de pecado.  

**** 
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 

**** 
La segunda colecta del próximo domingo, 27 de septiembre se destinará al Programa 
de Formación de Sacerdotes. El propósito de esta colección es apoyar el Programa de 
Capacitación para Sacerdotes en Kansas City y las reuniones y cursos de educación / 
formación continua de nuestros sacerdotes. 

**** 
La segunda colecta de hoy está destinada al fondo al Pr iorato de Sanford. 

**** 
La segunda colecta del 27 de septiembre se destinará al Programa de Formación de 
Sacerdotes. El propósito de esta colección es apoyar el Programa de Capacitación para 
Sacerdotes en Kansas City y las reuniones y cursos de educación / formación continua de 
nuestros sacerdotes. 

**** 
Práctica de acólitos tendrá lugar  el tercer  sábado del mes, inmediatamente después de 
la Misa de 10:00 AM. Todos los hombres, niños y acólitos actuales están invitados. 

**** 
San Mateo era hijo de Alfeo y nació en Galilea. Trabajó como recaudador  de 
impuestos y estaba trabajando en un puesto de cobro en Cafarnaúm cuando Cristo vino a él 
y le pidió que lo siguiera. Con esta simple llamada san Mateo se convirtió un discípulo de 
Cristo. Alrededor de 41 y 50 D.C. san Mateo escribió su relato evangélico. Lo escribió en 
arameo con la esperanza de que su relato convenciera a su gente que Jesús era el Mesías y 
que su reino se había cumplido de manera espiritual. A san Mateo es a menudo se le 
representa con uno de los cuatro seres vivientes de Apocalipsis 4:7. Su fiesta es el 21 de 
septiembre. 

**** 
San Juan de Brébeuf fue un jesuita francés que llegó a Canadá a la edad de 32 años y 
trabajó allí durante 24 años. Regresó a Francia en 1629, cuando los ingleses capturaron 
Quebec y expulsaron a los jesuitas; pero regresó a sus misiones 4 años después. Aunque los 
curanderos culparon a los jesuitas de una epidemia de viruela entre los hurones, san Juan se 
quedó con ellos. Compuso catecismos y un diccionario en hurón, y convirtió a 7,000 antes 
de su muerte en 1649. Capturado por los iroqueses en Santa María, cerca de Bahía Jorge, 
Canadá, el padre Brébeuf murió después de 4 horas de tortura extrema. El 29 de junio de 
1930 el papa Pío XI lo canonizó a él, a san Isaac Jogues y otros seis misioneros jesuitas. Su 
fiesta es el 26 de septiembre. 



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 VENTAJAS DE LAS TRIBULACIONES de San Alfonso de Ligorio (3) 
En cuarto lugar, mediante la tribulación expiamos los pecados que hemos cometido mu-
cho mejor que mediante las obras voluntarias de penitencia. “Ten por seguro,” dice San 
Agustín, “que Dios es un médico y que la tribulación es una medicina saludable.” ¡Oh! 
¡Cuán grande es la eficacia de la tribulación para sanar las heridas causadas por nuestros 
pecados! Por eso, el mismo santo reprende al pecador que se queja de Dios por enviarle 
tribulaciones. Dice: “¿Por qué te quejas? Lo que sufres es un remedio, no un castigo.” Job 
llamó hombres felices a quienes Dios corrige mediante la tribulación; porque los cura con 
las mismas manos con que los golpea y hiere. “Bienaventurado el hombre a quien Dios 
corrige. Porque Él hiere y cura. Él hiere, y su mano sanará.” (Job 5: 17-18) Por eso, San 
Pablo se glorió en sus tribulaciones: “Gloriamur in tribulationibus.” (Romanos 5: 3) 
En quinto lugar, al convencernos de que solo Dios puede y está dispuesto a aliviarnos de 
nuestras miserias, las tribulaciones nos recuerdan a Él y nos obligan a recurrir a su miseri-

cordia. “En su angustia me busca-
rán.” (Oseas 6: 1.) Por eso, dirigiéndose 
a los afligidos, el Señor dijo: “Venid a 
mí todos los que estáis fatigados y car-
gados, que yo os aliviaré.” (Mateo 
11:28.) Por eso se le llama "ayudante 
en los problemas". David dice: 
“Cuando los hería de muerte, le busca-
ban, y se apresuraban hacia Dios. (Sal. 
78:34) Cuando los judíos estaban afli-
gidos y morían a manos de sus enemi-
gos, se acordaron del Señor y volvieron 
a él. 



“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 20 

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 

XVI DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

Lunes 21 ——— ——— ——— San Mateo, Apóstol y evangelista 

Martes  22 ——— ——— ——— Santo Tomás de Villanueva, Ob. y conf. 
San Mauricio y compañeros, Mártires C. 

Miércoles 23 ——— ——— ——— 
Miércoles de la Témpora de Septiembre 

San Lino, Papa y mártir (Conm.) 
Santa Tecla, Virgen y mártir (Comm.) 

Jueves 24 ——— ——— ——— FERIA 
Nuestra Señora de la Merced (Conm.) 

Viernes 25 6:30 pm Santa Misa Davie Viernes de la Témpora de Septiembre 

Sábado 26 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie 

Sábado de la Témpora de Septiembre 
Santos John Brebeuf, Isaac Jogues y 

compañeros, Mártires (Conm.) 
Santos Cipriano y Justina, Mártires (C.) 

Domingo 27 

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 

XVII DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

Santos Cosme y Damián, Mártires 

Lunes 28 ——— ——— ——— San Wenceslao, Duque y mártir 

Calendario de Misas y Fiestas del 20 al 28 de septiembre 

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. 


