Septiembre 25, 2022 A.D. - Decimosexto 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, 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 Sean Gerrity - Capellán

Hoy es el Decimosexto Domingo Después de Pentecostés. ¿Quién puede medir la caridad sin límites
que Dios nos ha mostrado por medio de su Hijo? Este amor del Padre por sus hijos supera
infinitamente lo que podemos concebir o pedir a Dios. A Él, pues, sea la gloria por los siglos de los
siglos, en Jesucristo y en la Iglesia. “Cantad al Señor un cántico nuevo, porque obró maravillas el
Señor” (Aleluya). “Temerán las naciones tu nombre, oh Señor, y todos los reyes de la tierra, tu gloria.
Porque edificó el Señor a Sion y será visto en su majestad” (Gradual). Y el pueblo que participará en
la gran fiesta de la Visión Beatífica, estará formado por aquellos que huyendo de una ambición llena
de espíritu de soberbia, han sido siempre humildes en la tierra y a quienes Dios exaltará en la medida
en que hayan gustosamente sometido a su santa voluntad.
La segunda colecta de hoy es para el fondo de construcción.

****
► El Sabado, 1 de Octubre habrá una reunión para los miembros de la Tercera Orden de la
SSPX después de la Santa Misa de las 10:00 am.
► El Domingo 2 de Octubre se realizará una segunda colecta especial para el Programa de
Capacitación de Sacerdotes de la SSPX en Kansas City, MO. Este programa ofrece reuniones y
cursos de educación/formación continua para nuestros sacerdotes.
► Estaremos celebrando a Nuestra Señora de la Victoria el 9 de Octubre en observación de la
Solemnidad Externa de la Fiesta del Santo Rosario con una procesión y una celebración
compartida después de la Santa Misa de las 11:00 am.
****
La Dedicación de San Miguel Arcángel. En el siglo V, cerca de la montaña Gargano, el novillo de
un pastor se extravió y se internó en el bosque, hasta la entrada de una cueva oculta por arbustos. Para
expulsar al animal de la cueva, el pastor le disparó una flecha. La flecha, sin embargo, giró y voló con
gran fuerza hacia él. El obispo, sin dudar que bajo ella se ocultaba un misterio divino, ordenó a su
congregación ayunar y orar tres días. Pasados los tres días, se le apareció San Miguel Arcángel y le
anunció que el lugar donde había huido el novillo estaba bajo su especial protección, y que deseaba
que dedicaran el lugar en honor de Dios, y en memoria de San Miguel y de todos los Ángeles.
San Jerónimo nació de padres Cristianos en Estridón en Dalmacia alrededor del año 345. Luego
estudió retórica en Roma durante ocho años, antes de regresar a Aquilea para establecer una
comunidad de ascetas. En Antioquía fue ordenado sacerdote. El Santo Padre pronto convocó a San
Jerónimo a Roma y le encomendó la enorme tarea la revisión de la Biblia latina. Este trabajo, que
tardó 30 años en completarse, es la versión Vulgata de las Escrituras.
****
¿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 Gerrity.

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

SOBRE LA IMPUREZA por St. Alphonsus Liguori (Adaptado)

“Y he aquí que se puso delante de él un hombre hidropico.” LUCAS xiv. 2.
El hombre que se entrega a la impureza es como una persona que trabaja bajo la hidropesía. Este último está tan
atormentado por la sed, que cuanto más bebe, más sediento se vuelve. Tal es también la naturaleza del maldito vicio
de la impureza; nunca se sacia.
Punto Primero: Engaño de los que dicen que los pecados contra la pureza no son gran mal. Los impúdicos
dicen que los pecados contrarios a la pureza no son más que un pequeño mal. Es un pecado mortal; no puede ser un
mal pequeño. ¿Es un mal pequeño despreciar la gracia de Dios, darle la espalda y perder su amistad, por un placer
transitorio bestial? El odio que Dios siente por los pecados contra la pureza es grande sin medida. Si una dama encuentra su plato sucio, se disgusta y no puede comer. Ahora bien, ¿con qué repugnancia e indignación debe Dios,
que es la Pureza misma, contemplar las sucias impurezas con las que se viola su ley? Ama la pureza con un amor
infinito; y en consecuencia siente un odio infinito por la sensualidad que el hombre impúdico y voluptuoso llama un
pequeño mal. Incluso los demonios que tenían un alto rango en el cielo antes de su caída desdeñan tentar a los hombres a los pecados de la carne. Además, los pecados de impureza, por su gran número, son un mal inmenso. Un
blasfemo no siempre blasfema, sino sólo cuando está borracho o provocado a la ira. Pero los impuros son culpables
de un torrente incesante de pecados, por pensamientos, por palabras, por miradas, por complacencias y por toques;
de modo que, cuando van a confesarse, les resulta imposible decir el número de los pecados que han cometido contra la pureza. Incluso en su sueño, el diablo les representa objetos obscenos, para que, al despertar, puedan deleitarse con ellos; y porque son hechos esclavos del enemigo, obedecen y consienten sus sugerencias.
Segundo Punto: Ilusión de los que dicen que Dios se compadece de este pecado. Los devotos de la lujuria dicen
que Dios se compadece de este pecado; pero tal no es el lenguaje de Santo Tomás de Villanueva. Dice que en las
Sagradas Escrituras no leemos de ningún pecado tan severamente castigado como el pecado de impureza. “Luxuriæ
facinus præ aliis punitum legimus.” (Serm. iv., Dom. 1, Quadrag.) Encontramos en las Escrituras, que en castigo de
este pecado, un diluvio de fuego descendió del cielo sobre cuatro ciudades, y, en un instante, consumió no sólo a
los habitantes, sino incluso las mismas piedras. “Entonces el Señor llovió del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre
y fuego por virtud del Señor. Y arrasó estas ciudades y todo el país confinante y los moradores todos de las ciudades, y todas las verdes campiñas del territorio.” (Gen. xix. 24-25.) Hay dos grandes remedios: la oración y la huida
de las ocasiones peligrosas. Por eso, tan pronto como se presenta la tentación contra la castidad, el remedio es volverse instantáneamente a Dios en busca de ayuda, y repetir varias veces los santísimos nombres de Jesús y María,
que tienen una virtud especial para desterrar los malos pensamientos de esa tipo. En cuanto a la fuga de ocasiones
peligrosas, debes, en primer lugar, mantener la mirada restringida. Debemos estar persuadidos de que, al evitar las
ocasiones de este pecado, ninguna precaución puede ser demasiado grande. Por lo tanto, debemos estar siempre
temerosos y huir de ellos. “Teme el sabio teme y se desvía del mal; el insensato pasa adelante, y se presume seguro.” (Prov. xiv. 16.) El sabio es tímido y huye; el insensato confía y cae.

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 25 de Septiembre al 3 de Octubre
Fecha
Domingo 25

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
XVI DOMINGO DESPUÉS DE
PENTECOSTÉS
San Juan de Brebeuf, Isaac Jogues
y sus Compañeros, Mártires

Lunes 26

———

———

———

Martes 27

———

———

———

Santos Cosme y Damián, Mártires

Miércoles 28

———

———

———

San Wenceslas, Mártir

Jueves 29

———

———

———

La Dedicación de Sa Miguel Arcángel

Viernes 30

5:30 pm
6:30 pm

Confesiones
Misa Rezada

Davie
Davie

San Jerónimo, Presbítero, Confesor y Doctor

Sábado 1

9:30 am
8:30 am
10:00 am

Santa Misa W Palm Bch
Bendición
Davie
Misa Cantada
Davie

Domingo 2

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 3

———

———

———

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

Santos Cipriano y Justina , Mártires (Conm.)

PRIMER SABADO
Sábado de la Santísima Virgen Maria
San Remigio, Obispo y Confesor (Conm.)

DOMINGO DEL ROSARIO
XVII DOMINGO DESPUÉS DE
PENTECOSTÉS
Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen

