
Agosto 14, 2022 A.D. - Décimo Domingo Después de 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, 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 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 es el Décimo Domingo Después de Pentecostés. La liturgia de este domingo quiere inculcarnos la 
verdadera noción de humildad cristiana, que consiste en atribuir a la gracia del Espíritu Santo la santidad 
que hayamos alcanzado; porque nuestros actos sólo pueden ser de carácter sobrenatural si están inspirados 
por el Espíritu Santo que nuestro Señor hizo descender sobre sus apóstoles el día de Pentecostés y que 
nunca cesa de dar a los que se lo piden. Nuestra salvación es una tarea imposible si tratamos de lograrla 
solos, porque abandonados a nosotros mismos, somos débiles y pecadores. Es Dios todopoderoso a quien 
le estamos en deuda cuando evitamos el pecado, obtenemos el perdón, abandonamos el mal y hacemos el 
bien, porque nadie puede hacerlo, incluso pronunciar el nombre de nuestro Señor por un acto de fe 
sobrenatural, afirmando Su divinidad y realeza, excepto por el Espíritu Santo (Epístola). 

Luego la soberbia es enemiga de Dios, porque reclama para sí los dones que sólo el Espíritu Santo 
distribuye a los que Él quiere, y así, haciéndonos creer que somos suficientes en nosotros mismos, impide 
la manifestación del poder divino en nuestras almas. ¿Cómo puede Dios perdonarnos (Colecta), si no 
confesamos nuestra culpa? ¿Cómo puede Él tener compasión de nosotros y mostrarnos Su misericordia 
(Colecta) si tenemos dentro de nosotros miserias no reconocidas de las cuales Su divino corazón pueda 
tener piedad? Por el contrario, el hombre humilde se alegra de reconocer su nada, sabiendo que sólo con 
esta condición el poder de Cristo entrará en su corazón.  

La segunda colecta de hoy es para el fondo de construcción. 

► Demos la bienvenida al nuevo Capellán de OLOV, el ¡Padre Sean Gerrity!  

**** 
 En la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, la más antigua y solemne del Ciclo de María 
(siglo VI), la Iglesia invita a todos sus hijos en el mundo católico a unir su alegría y su gratitud a la de los 
ángeles que alaban el Hijo de Dios porque en ese día su Madre, corporal y espiritualmente, entró en el 
cielo. Cristo, después de haber permanecido solo tres días en la tumba, resucitó y ascendió al cielo. 
Asimismo, la muerte de la Virgen se asemejaba más bien a un breve sueño, por eso se le llamó Dormitio, 
y antes de que la corrupción pudiera contaminar su cuerpo, Dios la devolvió a la vida y la glorificó en el 
cielo. Estos tres privilegios son celebrados por esta fiesta que se deriva lógicamente del privilegio de la 
Inmaculada Concepción y del Misterio de la Encarnación. Porque el pecado nunca había contaminado el 
alma de María, y era justo que su cuerpo, en el que el Verbo se había encarnado, no fuera contaminado por 
la corrupción de la tumba. 

Queriendo asociar el nombre de San Joaquín al triunfo de su bendita hija, la Iglesia ha trasladado su 
fiesta del 20 de Marzo al día siguiente a la Asunción. León XIII, cuyo nombre de bautismo era Joaquín, 
elevó su fiesta y la de Santa Ana al rango de dobles de segunda clase (1879). Joaquín, Ana y María 
ofrecieron manifiestamente juntos un sacrificio de alabanza a la Santísima Trinidad. El nombre de Joaquín 
significa preparación del Señor, ¿no es él el que prepara el templo del Señor, la Santísima Virgen? 

**** 
¿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. 



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 LA EFICACIA Y NECESIDAD DE LA ORACIÓN por St. Alphonsus Liguori (Adaptado)  
“Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador.” LUCAS xviii. 13. 

En el evangelio de este día leemos que dos hombres, uno fariseo y el otro publicano, fueron al templo. En 
lugar de inclinarse para suplicar a Dios que lo asista con sus gracias, el fariseo dijo: Te doy gracias, oh Se-
ñor, porque no soy como los demás hombres, que son pecadores. “Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut 
cæteri homines.” Pero el publicano, lleno de sentimientos de humildad, exclamó: “Oh Dios, ten misericordia 
de mí, pecador.” San Lucas nos dice que este publicano volvió a su casa justificado; y que el fariseo se fue a 
casa tan culpable y orgulloso como cuando entró en el templo. De esto, amados hermanos, podéis inferir 
cuán agradables a Dios y cuán necesarias para nosotros son nuestras humildes peticiones para obtener del 
Señor todas las gracias que son indispensables para la salvación. 

Primer Punto: De la eficacia de la oración. Para comprender la eficacia y el valor de nuestras oraciones, 
solo necesitamos considerar las grandes promesas que Dios ha hecho a cada uno que ora. “Invócame, Yo te 
libraré.” (Sal. xlix. 15.) “Él clamará a mí, yo lo oiré.” (Sal. xc. 15.) “Pediréis lo que quisiereis, y se os otor-
gará.” (Juan xv. 7.) Hay mil pasajes similares en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso, en las Sagradas 
Escrituras, el Señor parece recomendarnos e inculcarnos nada que pedir y orar con más fuerza. 

Segundo Punto: Sobre la necesidad de la oración. Los teólogos comúnmente enseñan, después de San 
Basilio, San Juan Crisóstomo, San Agustín, Clemente de Alejandría y otros, que, para los adultos, la oración 
es necesaria como medio de salvación; es decir, que sin oración es imposible que se salven. En efecto, el 
Concilio de Trento enseña, con las palabras de San Agustín, que, aunque el hombre no puede, con la ayuda 
de la gracia ordinariamente dada, cumplir todos los mandamientos, sí puede, con la oración, obtener las ayu-
das adicionales. necesarios para su observancia. Los vencidos no pueden excusarse diciendo que no tuvieron 
fuerzas para resistir el asalto del enemigo; porque si hubieran pedido ayuda a Dios, él se la hubiera dado; y 
si hubieran orado, deberían haber sido victoriosos. Por lo tanto, si son derrotados, Dios los castigará. Dios 
considera traidor al cristiano que, cuando se ve asaltado por las tentaciones, deja de buscar la ayuda divina. 
“Pedid”, dice Jesucristo, “y se os dará.” 

Si deseamos llevar una buena vida y salvar nuestras almas, debemos aprender a orar. Para obtener las gra-
cias de Dios por medio de la oración, es necesario, primero, quitar el pecado; porque Dios no escucha a los 
pecadores obstinados. En segundo lugar, es necesario orar con atención. Algunos imaginan que rezan repi-
tiendo muchos Padrenuestros, con tal distracción que no saben lo que dicen. Estos hablan, pero no oran. En 
tercer lugar, es necesario, como nos exhorta el Espíritu Santo, quitar las ocasiones que nos impiden orar. 
“Nada te detenga de orar siempre que puedas.” (Ecl. xviii. 22.) El que está ocupado en mil asuntos inútiles 
para el alma, pone una nube delante de sus oraciones, que impide que pasen al trono de la gracia.  



Calendario de Misas y Fiestas del 14 de Agosto al 22 de Agosto 

 
“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 14 

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 

X DOMINGO DESPUÉS PENTECOSTÉS 
San Eusebio, Confesor  

Lunes 15 
8:00 am 
8:30 am 

Misa Rezada 
Misa Cantada 

W Palm Bch 
Davie 

LA ASUNCIÓN DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN  

Martes 16 ——— ——— ——— 
San Joaquín, Padre de 

la Santísima Virgen María y Confesor  

Miércoles 17 ——— ——— ——— San Jacinto, Confesor 

Jueves 18 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Agapito, Mártir (Conm.)  

Viernes 19 
5:30 pm 
6:30 pm 

Confesiones 
Misa Rezada 

Davie 
Davie 

San Juan Eudes, Confesor 

Sábado 20 
9:30 am 
9:00 am 

10:00 am 

Santa Misa 
Confesiones 
Misa Rezada 

W Palm Bch 
Davie 
Davie 

San Bernardo, Abad y Doctor 

Domingo 21 

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 

XI DOMINGO DESPUÉS PENTECOSTÉS 
Santa Juana Francisca Fremyot de Chantal, 

Viuda 

Lunes 22 ——— ——— ——— 

Fiesta del Corazón Inmaculado de  
la Santísima Virgen 

Santos Timoteo, Hipólito y Sinforiano, Mártires 
(Conm.) 

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


