
24 de enero de 2021 –  III Domingo después de Epifanía 

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! 
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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) 

¡Gracias por apoyar a los sacerdotes de St. Thomas More mientras corren en el Jog-a-Thon de 
la Academia STM próximamente! Los volantes están en el vestíbulo. 

**** 
Las Hermanas de la FSSPX visitan la Iglesia y Academia St. Thomas More: Todas las madres, 
damas y niñas (a partir de los seis años) están invitadas a disfrutar de un día con las Hermanas 
el sábado, 20 de febrero en la Iglesia St. Thomas More. El 21 de febrero todos los fieles están 
invitados a asistir a la conferencia de las Hermanas presentando su apostolado. Consulte el 
tablero de anuncios para obtener información. Póngase en contacto con 
stma.office@gmailcom o 407-212-3032 antes del 12 de febrero para confirmar su asistencia. 
¡Las Hermanas esperan poder visitar a las damas y los fieles de la Iglesia St. Thomas More y 
las misiones! 

**** 
La segunda colecta de hoy está destinada al fondo del edificio. 

**** 
Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et 
sanabitur puer meus (anima mea). Estas son las palabras del centur ión dir igidas a 
nuestro Señor que iba a sanar a su siervo. Una vez más lo repetimos. ¡La Santa Iglesia nos 
muestra cómo posee el secreto de escoger los pasajes más bellos de la Sagrada Escritura y los 
coloca en la Santa Misa, como engarzándolos allí tal diamantes invaluables! Nosotros también 
decimos: Domine non sum dignus… En nuestro caso, no pedimos la cura para nuestro siervo. 
Es nuestra pobre alma que ansía el auxilio para sí y usa estas palabras como una última 
apelación a Dios. Necesitamos curarnos urgentemente, y cuanto más nos acerquemos al Señor, 
el único que puede curarnos, mayor será nuestra confianza para pedirlo. En verdad nada puede 
ser tan cierto y manifiesto como nuestra indignidad, pero, por otro lado, ¿quién es tan 
poderoso como el Señor? No nos queda más que apelar a Él y pedirle con verdadera humildad: 
sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. ¡Sí, di una sola palabra, y mi alma quedará 
sana! [Dom Prosper Guéranger (1805-1865)] 

**** 
San Timoteo vivió del 17 hasta el 97 A.D. Fue evangelizador  y el pr imer  obispo de Éfeso. 
San Timoteo nació en la ciudad de Listra, en Asia menor, de madre judía conversa y padre 
griego. El apóstol san Pablo lo conoció durante su segundo viaje misionero y se convirtió en 
amigo inseparable y colaborador de san Pablo, junto con Silas. El Nuevo Testamento indica 
que san Timoteo viajó con san Pablo, que también era su mentor. San Pablo le confió 
importantes misiones. A él están dedicadas  la primera y segunda Epístolas a Timoteo. 

**** 
La conversión del apóstol san Pablo fue un acontecimiento en la vida del apóstol que hizo 
que dejara de perseguir a los primeros cristianos y a convertirse en seguidor de Jesús. Esto 
sucedió entre los años 33 y36. Según el Nuevo Testamento, Saulo no era un seguidor de Jesús, 
sino un celoso fariseo que perseguía intensamente los seguidores de Jesús. No conoció a Jesús 
antes de la crucifixión. Su conversión fue milagrosa y sobrenatural. San Pablo nos enseña con 
el ejemplo: Es absolutamente necesaria la conversión a la fe verdadera para legar al cielo. 



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 NUESTRA OBLIGACIÓN DE AMAR A JESÚS. San Alfonso de Ligorio (3) 
San Pablo dice que el amor que Jesucristo ha mostrado al condescender a sufrir tanto por 
nuestra salvación, debe excitarnos a su amor con más fuerza que la flagelación, la coro-
nación de espinas, el doloroso camino al Calvario, la agonía de tres horas. en la cruz, los 
golpes, los escupitajos en la cara y todas las demás heridas que sufrió el Salvador. Según 
el Apóstol, el amor que Jesús nos ha mostrado no sólo obliga, sino de cierta manera nos 
fuerza y constriñe a amar a un Dios que tanto nos ha amado. “La caridad de Cristo nos 
constriñe.” (2 Corintios 5:14) Sobre este texto dice San Francisco de Sales: “Sabemos 
que Jesús, el Dios verdadero, nos ha amado para sufrir la muerte, y hasta la muerte del 
Cruz, para nuestra salvación. ¿No pone tal amor nuestros corazones, por así decirlo, bajo 
presión, para arrancarles el amor con una violencia que es más fuerte en la proporción 
que más amable? 
Tan grande fue el amor que enardeció el corazón enamorado de Jesús, que no sólo quiso 
morir por nuestra redención, sino que durante toda su vida suspiró ardientemente por el 
día en que sufriría la muerte por nuestro amor. Por eso, durante su vida, Jesús solía decir: 
“Tengo que recibir un bautismo, ¡y cómo me siento constreñido has-

ta que se cumpla!” (Lucas 12:50) En mi pasión 
voy a ser bautizado con el bautismo de mi pro-
pia sangre, para lavar los pecados de los hom-
bres. “¡Y cómo me siento constreñido!” Dice 
San Ambrosio, explicando este pasaje, ¿Cómo 
estoy angustiado por el deseo de la pronta 
llegada del día de mi muerte? Por eso, la noche 
anterior a su pasión dijo: “Ardientemente he 
deseado comer esta Pascua con vosotros antes 
de padecer.” (Lucas 22:15). 



“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 24 

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 

TERCER DOMINGO DESPUÉS DE 
EPIFANÍA 

San Timoteo, Obispo y mártir 

Lunes 25 ——— ——— ——— Conversión de san Pablo, Apóstol 
Conmemoración de san Pedro, Apóstol 

Martes  26 ——— ——— ——— San Policarpo, Obispo y mártir 

Miércoles 27 ——— ——— ——— San Juan Crisóstomo, Ob., conf. y doctor 

Jueves 28 ——— ——— ——— San Pedro Nolasco, Confesor 
Santa Inés, Virgen y mártir (Conm.) 

Viernes 29 6:30 pm Santa Misa Davie San Francisco de Sales, Ob., conf. y dr. 

Sábado 30 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie Santa Martina, Virgen y mártir  

Domingo 31 

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 

DOMINGO DE SEPTUAGÉSIMA 
San Juan Bosco, Confesor 

Lunes 1º ——— ——— ——— San Ignacio de Antioquía, Ob. y mártir 

Calendario de Misas y Fiestas del 24 al 1º de febrero 

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. 


