
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA 
 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 

2 de agosto de 2020 –  Noveno domingo después de Pentecostés 

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! 

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 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) 

Noticias y Anuncios 
El mes de agosto está dedicado al Inmaculado Corazón de María. El corazón de la B.V. 
María es venerado porque está unido a su persona y es la sede de su amor, especialmente por 
su divino Hijo, y su virtud. Esta devoción es un incentivo para amor y virtud similares. Favor 
de rezar las Letanías al Inmaculado Corazón de María después de su rosario diario. 

**** 
Ahora podemos recibir donaciones en línea a través de PayPal sin cargos adicionales. 
Ntra. Sra. de la Victoria:  https://www.paypal.com/us/fundraiser/charity/1718855 
Santuario Santa Filomena: http://www.sspxflorida.com/en/philomena-shrine/Miami 

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

**** 
El Festival de Santa Filomena. Dada la situación actual del COVID-19 en la Florida, el 
Festival de Santa Filomena tendrá que posponerse. Se determinará la fecha, pero es probable 
que se celebre en su próximo día festivo, el 10 de enero. El 9 de agosto tendremos la Santa 
Misa, seguida de una bendición de su reliquia y aceite. Todavía se necesitan voluntarios, 
aunque hay más tiempo para planificar el festival. 

**** 
La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo. Jesús mostró su gloria a tres de sus 
apóstoles: Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor. Pedro quería hacer tres tiendas para 
quedarse ahí. No le hacía falta nada, pues estaba plenamente feliz, gozando de un anticipo del 
cielo. Estaba en presencia de Dios, viéndolo tal cual era y él hubiese preferido quedarse allí 
para siempre. Así Jesús nos dejó un ejemplo tangible de la gloria que nos espera en el cielo. 

**** 
Santo Domingo de Guzmán nació en Castilla, España, el 8 de agosto de 1170. Su nombre 
fue tomado de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo fue educado en Palencia, donde 
dedicó seis años a las artes y cuatro a la teología. En 1191, cuando España estaba desolada 
por el hambre, el joven Domingo regaló su dinero y vendió su ropa, muebles e incluso 
preciosos manuscritos para alimentar a los hambrientos. En 1216, el Papa Honorio III le 
otorgó autoridad escrita para la Orden de Predicadores, también conocida como la Orden 
Dominica. Murió a los 50 años, el 6 de agosto de 1221 en Bolonia y fue canonizado por el 
Papa Gregorio IX el 13 de julio de 1234. 

**** 
San Juan María Vianney fue un cura párroco francés venerado como santo patrón de los 
párrocos. El "  Cura de Ars"  es conocido por su labor sacerdotal y pastoral en su parroquia, por 
la radical transformación espiritual de la comunidad y sus alrededores, que fueron el resultado 
de su vida santa, la mortificación, su ministerio perseverante en el sacramento de la confesión 
y su ferviente devoción por la Santísima Virgen y santa Filomena. Su fiesta es el 8 de agosto. 



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 EL JUICIO FINAL por San Alfonso Ligorio (4) 
Segundo punto. El escrutinio de la conciencia. “El tribunal tomó asiento, y fueron ab-
iertos los libros.” (Dan 7:10) Se abren los libros de conciencia y comienza el juicio. El 
Apóstol dice que el Señor “iluminará los escondrijos de las tinieblas.” (1 Corintios 4: 5) 
Y, por boca de su profeta, Jesucristo ha dicho: “Escudriñaré a Jerusalén con linter-
nas.” (Sofonías 1:12) La luz de la lámpara revela todo lo que está oculto. “Un juicio”, 
dice san Crisóstomo, “es terrible para los pecadores, pero deseable y dulce para los 
justos.”  El juicio final llenará de terror a los pecadores, pero será una fuente de alegría y 
dulzura para los elegidos; “y entonces cada uno tendrá la alabanza de Dios.” (1 Corinti-
os 4: 5) El Apóstol nos dice que ese día los justos serán levantados sobre las nubes para 
unirse a los ángeles y aumentarán el número de aquellos que rinden homenaje al Señor. 
“Seremos arrebatados en las nubes, al encuentro del Señor en los aires.” (1 Tesalo-
nicenses 4:16) Los mundanos ahora consideran tontos a los santos que llevaron vidas 
humilladas y de mortificación; pero luego confesarán su propia locura y dirán: 
“Nosotros, insensatos, tuvimos su vida por locura y su fin por deshonra. ¡Cómo son con-
tados entre los hijos de Dios, y tienen su heredad entre los santo.” (Sabiduría 5: 4-5) En 

este mundo, los ricos y los nobles son 
llamados felices; pero la verdadera fe-
licidad consiste en una vida de san-
tidad. Alégrense, almas que viven en 
tribulación; “vuestra tristeza se volverá 
en gozo.” (Juan 16:20) En el valle de 
Josafat estarás sentado en tronos de 
gloria. 



“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 2 

7:00 am 
9:00 am 
11:00am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

IX DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Alfonso Ligorio, Ob., conf. y doctor 

Lunes 3 ——— ——— ——— FERIA 

Martes  4 ——— ——— ——— Santo Domingo de Guzmán, Confesor 

Miércoles 5 ——— ——— ——— 
Dedicación de la Basílica de Nuestra 

Señora de la Nieves 

Jueves 6 ——— ——— ——— 
La transfiguración del Señor 

Santos Sixto II, Papa, Felicísimo y 
Agapito, Mártires 

Viernes 7 6:30 pm Santa Misa Davie 
PRIMER VIERNES 

San Cayetano, Confesor 
San Donato, Obispo y mártir (Conm.) 

Sábado 8 10:00 am Santa Misa Davie 
San Juan María Vianney, Confesor 

San Ciriaco y compañeros, Mártires (Co.) 

Domingo 9 

7:00 am 
9:00 am 
11:00am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

X DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

Lunes 10 ——— ——— ——— San Lorenzo, Mártir 

Calendario de Misas y Fiestas del 2 al 10 de agosto 

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 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. 
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. 


