Junio 5, 2022 A.D. - 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, cada palabra ha sido sopesada y medidas con
la ayuda del Espíritu Santo para la mayor
Gloria de Dios y la salvación de las almas.

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)

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 católica o este interesado en obtener mas información sobre la Iglesia Católica. En
cualquier caso, nos complace tenerle 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 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

Hoy es Pentecostés. Nuestro Señor puso los cimientos de Su Iglesia durante Su vida pública, y
después de Su resurrección le dio los poderes necesarios para su misión. Fue por el Espíritu
Santo que los apóstoles debían ser entrenados y dotados con la fuerza de lo Alto (Evangelio).
Leemos en el Evangelio que nuestro Señor anunció la venida del Paráclito a sus discípulos y la
Epístola nos muestra la realización de esa promesa. Instruidos por la “luz de Tu Espíritu
Santo” (Colecta), y llenos de los dones del mismo Espíritu derramado sobre ellos (Secuencia),
los apóstoles se convierten en hombres nuevos para ir adelante a renovar al mundo entero
(Introito). Durante el Adviento elevamos al Verbo Encarnado el grito: “Ven Señor, y limpia los
pecados de Tu pueblo.” En esta época, digamos con la Iglesia al Espíritu Santo: “Ven, Espíritu
Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor” (Aleluya). De
todas las jaculatorias esta es la más hermosa y necesaria, pues del Espíritu Santo, ese “dulce
Huésped de nuestra alma”, brota toda nuestra vida sobrenatural.
Hoy la segunda colecta es para el fondo de construcción.
****
► Obligación Pascual: Todos los católicos tienen la grave obligación que los une bajo pena de
pecado mortal a recibir dignamente la Sagrada Comunión al menos una vez al año entre hoy y el
Domingo de la Santísima Trinidad.
► Dias de Témporas: el Miércoles 8 de Junio, el Viernes 10 de Junio y el Sábado 11 de
Junio son días tradicionales de ayuno y abstinencia parcial (abstinencia total para el viernes)
para los miembros de la SSPX y la 3ra Orden, pero no son bajo NINGUNA pena de pecado. Se
anima a todos los que puedan seguir estos días de oración y penitencia para reparar y obtener las
gracias que Dios quiere dar para los próximos tres meses.
► Padre Jacobs no puede aceptar más intenciones de Santa Misa debido al alto número
solicitado. Envíe intenciones (y donaciones) adicionales directamente a la Casa del Distrito de la
SSPX, donde se proporcionarán a los sacerdotes que las necesiten: Casa Regina Coeli, 11485 N.
Farley Road, Platte City, MO 64079.
► Si desea obtener información sobre la Sociedad del Santo Nombre, del grupo de hombres
de aquí en nuestra iglesia, comuníquese con el Sr. Joseph Paragone al jparagone@hotmail.com.
Se anima a todos los hombres de la iglesia a unirse.
****
¿Se cumplirán tus últimos deseos? ¿Considera estas preguntas:
¿En que Iglesia se llevara a cabo tu funeral? ¿Cual será la liturgia? ¿Quien tomara las decisions
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.

“El SEÑOR mora en su santo recinto.
Calla ante Él, ¡oh tierra toda! (Habacuc 2:20)

SOBRE LA CONFORMIDAD A LA VOLUNTAD DE DIOS de St. Alphonsus Liguori (Adaptado)
“Y como me ha mandado el Padre, así hago.” JUAN xiv. 31.
JESUCRISTO nos fue dado, por Dios, como salvador y como maestro. Por eso vino a la tierra principalmente para enseñarnos, no sólo con sus palabras, sino también con su propio ejemplo, cómo debemos amar a
Dios, nuestro bien supremo: por eso, mientras leemos en el Evangelio de este día, dijo a sus discípulos:
“Mas para el mundo conozca que amo al Padre, y que como me ha mandado el Padre, así hago” San Pablo
nos dice que el amor divino es derramado en nuestras almas por medio del Espíritu Santo: “La caridad de
Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se nos ha dado.” (Rom. V. 5.) Sí,
pues, deseamos el don del amor divino, debemos suplicar constantemente al Espíritu Santo para que nos
haga conocer y hacer la voluntad de Dios, imploremos continuamente su luz para conocer, y su fuerza para
cumplir la voluntad divina. Muchos quieren amar a Dios, pero al mismo tiempo quieren seguir la suya propia, y no su voluntad.
Primer Punto: Nuestra santificación consiste enteramente en conformidad a la voluntad de Dios. Según el Areopagita, el efecto principal del amor es unir las voluntades de los amantes, para que tengan un
solo corazón y una sola voluntad. Por tanto, todas nuestras obras, comuniones, oraciones, penitencias y limosnas agradan a Dios en proporción a su conformidad con la voluntad divina; y si son contrarias a la voluntad de Dios, ya no son actos de virtud, sino defectos que merecen castigo. Un acto perfecto de conformidad es suficiente para hacer santa a una persona. He aquí, Jesucristo se apareció a San Pablo mientras perseguía a la Iglesia, y lo convirtió. ¿Qué hizo el santo? No hizo más que ofrecer a Dios su voluntad, para que
dispusiera de ella como quisiera. “Señor,” exclamó, “¿qué quieres que haga?” (Hechos IX. 6.) Y al instante
el Señor declaró a Ananías que Saulo era un vaso elegido y apóstol de los gentiles.
Segundo Punto: Cómo y en qué debemos practicar la conformidad a la voluntad de Dios. Si viene frío,
o calor, o lluvia, o viento, él que está unido a la voluntad de Dios dice: Este frío, este calor, esta lluvia, y este
viento lo quiero, porque Dios los quiere. Si le sobreviene la pérdida de bienes, la persecución, la enfermedad
o incluso la muerte, dice: deseo esta pérdida, esta persecución, esta enfermedad; Incluso deseo la muerte,
cuando venga, porque Dios así lo quiere. ¿Y como una persona que busca agradar a Dios, puede gozar de
mayor felicidad que la que surge de abrazar con alegría la cruz que Dios le envía, y de la convicción de que,
al abrazarla, agrada a Dios en sumo grado? Por tanto, arrojémonos siempre en las manos de Dios, que tanto
desea y vela con tanta ansiedad nuestra salvación eterna. “Descargando en su amoroso seno todas vuestras
solicitudes, pues él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro V. 7.) El que, durante la vida, se entrega a sí mismo
en las manos de Dios, llevará una vida feliz y morirá una muerte santa. El que muere resignado a la voluntad
divina, muere santo; pero los que no se hubieren unido a la voluntad divina durante la vida, no se conformarán a ella en la muerte, y no se salvarán.

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 transubstanciación. “Pues el que sin discernir come y bebe el
cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación.” (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 alcohol 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 excomulgado o prohibido.

- El requisito mas importante es tener un gran deseo
de recibir el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad 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 suavemente 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.

“Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos 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 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 reservado solo al párroco instruir a los laicos que con frecuencia no se vistan o se comporten como es debido.

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.
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.

Calendario de Misas y Fiestas del 5 de Junio al 13 de Junio
Fecha
Domingo 5

Hora

Devoción

Capilla

7:00 am Misa Rezada†
Davie
9:00 am Misa Rezada†
Davie
11:00 am Misa Cantada†
Davie
12:00 pm
Santa Misa
W Palm Bch

Fiesta del Día
PENTECOSTÉS
Pascua Roja

Lunes 6

———

———

———

Lunes de Pentecostés

Martes 7

———

———

———

Martes de Pentecostés

Miércoles 8

———

———

———

MIÉRCOLES DE TÉMPORAS
De Pentecostés

Jueves 9

———

———

———

Jueves de Pentecostés

Viernes 10

5:30 pm
6:30 pm

Confesiones
Misa Rezada

Davie
Davie

VIERNES DE TÉMPORAS
De Pentecostés

Sábado 11

9:30 am
9:00 am
10:00 am

Santa Misa
Confesiones
Misa Rezada

W Palm Bch
Davie
Davie

SÁBADO DE TÉMPORAS
De Pentecostés

Domingo 12

7:00 am Misa Rezada†
Davie
9:00 am Misa Rezada†
Davie
11:00 am Misa Cantada†
Davie
12:00 pm
Santa Misa
W Palm Bch

Lunes 13

———

———

———

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

DOMINGO DE LA
SANTISIMA TRINIDAD
San Juan de Sahagùn, Confesor
San Antonio de Padua, Confesor y Doctor

