
28 de Noviembre, 2021 A.D. - Primer 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!  

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 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) 

Hoy es el Primer Domingo de Adviento. Es el primer día del año litúrgico. Hoy la Madre 
Iglesia comienza a contemplar la venida del Redentor y con los profetas a anhelarlo. Durante 
todo el tiempo de Adviento la Iglesia une sus oraciones con sus suspiros, para despertar en 
sus hijos el deseo de la gracia del Redentor; sobre todo, para moverlos a la verdadera 
penitencia por sus pecados, porque estos son los mayores obstáculos en el camino de ese 
gracioso Adviento. 

⁕ La segunda colecta de hoy se destinará al fondo de construcción. 

⁕ El 5 de Diciembre habrá 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. 

⁕ La renovación de la Consagración Total a Jesús por María según el método de San Luis 
María de Montfort tendrá lugar el 8 de Diciembre. 

**** 
San Andrés fue apóstol y mártir. Después de la venida del Espíritu Santo, predicó en 
Palestina y luego en Escita, Epiro y Tracia. Los sacerdotes de Acaya describen su martirio en 
Patras, donde murió en una cruz de forma especial que desde entonces lleva su nombre. Su 
cuerpo, fue llevado por primera vez a Constantinopla, fue trasladado en 1210 a la Catedral de 
Amalfi, en el reino de Nápoles. En 1462 su cabeza fue colocada por Pío II en la basílica de 
San Pedro, su hermano. San Andrés es el patrón de Escocia y su fiesta se ha mantenido desde 
el siglo IV el 30 de Noviembre. Sigamos con San Andrés a Cristo hasta la cruz. 

San Francisco Javier nació cerca de Pamplona en el área vasca de la Navarra Española el 7 
de Abril de 1506. Fue enviado a la Universidad de París en 1525, obtuvo su licenciatura en 
1528, conoció a San Ignacio de Loyola y se convirtió en uno de los siete que en 1534, en 
Montmartre fundó la Sociedad de Jesús. San Francisco predicó en Mozambique, India, 
Malaca, Nueva Guinea y Japón. En 1552 partió hacia China, aterrizó en la isla de Sancian a 
vista de su objetivo, pero murió antes de llegar al continente. Fue canonizado en 1622 y 
proclamado Patrón de todas las Misiones Extranjeras por el Papa San Pío X. 

**** 
¿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. 

SOBRE NUESTRAS OBLIGACIONES DE AMAR A JESUCRISTO 
por San Alfonso de Ligorio (4)  

"Hemos visto", dice San Lorenzo Justiniano, "que la sabiduría se 
vuelve tonta por exceso de amor". Hemos visto, dice, al Hijo de 
Dios hacerse como un necio por el amor excesivo que tenía por los 
hombres. Tal era también el lenguaje de los gentiles cuando oyeron 
a los apóstoles predicar que Jesucristo padeció la muerte por amor 
a los hombres. “mas nosotros", dice San Pablo, "predicamos a Cris-
to crucificado, lo cual para los judíos es motivo de escandalo, y 
parece una locura para los gentiles". (1 Corintios 1:23) ¿Quién, 
exclamaron, puede creer que un 
Dios, el más feliz en sí mismo, y 
que no necesita de nadie, debería 
tomar carne y muere por amor a los 
hombres, ¿quiénes son sus criatu-
ras? Sería creer que un Dios se vol-
vió loco por amor a los hombres. 

"Parece una locura", dice San Gregorio, "que el autor de la Vida 
muera por los hombres". Pero, cualquier cosa que los infieles 
digan o piensen, es por la fe que el Hijo de Dios ha derramado 
toda su sangre por amor a nosotros, para lavar los pecados de 
nuestras almas. “el cual nos amó, y nos lavó de nuestros pecados 
con su sangre.” (Apocalipsis 1: 5) Por eso, los santos quedaron 
mudos de asombro ante la consideración del amor de Jesucristo. 
Al ver el crucifijo, San Francisco de Pablo no pudo hacer otra 
cosa que exclamar: ¡amor, amor, amor! 



Calendario de Misas y Fiestas del 28 de D al 6 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 28 

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 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

Lunes 29 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Saturnino, Mártir (Conm.) 

Martes 30 ——— ——— ——— 
San Andrés, Apóstol  

FERIA (Conm.) 

Miércoles 1 ——— ——— ——— FERIA 

Jueves 2 
6:30 pm 
7:00 pm 

Hora Santa 
para los 

Sacerdotes 

Davie 
W Palm Bch 

PRIMER JUEVES 
Santa Bibiana, Virgen y Mártir 

FERIA (Conm.) 

Viernes 3 
5:30 pm 
6:30 pm 

Confesiones 
Santa Misa 

Davie 
Davie 

PRIMER VIERNES 
San Francisco Javier, Confesor 

FERIA (Conm.) 

Sábado 4 
9:30 am 
9:00 am 

10:00 am 

Santa Misa 
Bendición 

Santa Misa† 

W Palm Bch 
Davie 
Davie 

PRIMER SABADO 
San Pedro Crisólogo, Obispo, Confesor y Dr. 

Santa Barbara, Virgen y Mártir (Conm.) 
FERIA (Conm.) 

Domingo 5 

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 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

Lunes 6 ——— ——— ——— 
San Nicolás, Obispo y Confesor 

FERIA (Conm.) 

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


