24 de Octubre, 2021 - XXII 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 Samuel Fabula - Capellán

La Segunda Colecta de hoy se destinará al fondo de construcción.
Marquen sus calendarios: El próximo domingo (31 de octubre), después de la Santa Misa a las
11:00 am, habrá una procesión Eucarística para celebrar la Fiesta de Cristo Rey y después una
celebración de la Fiesta de Todos los Santos.
****
Octubre está dedicado al Santo Rosario. La Santísima Virgen María se apareció a Santo
Domingo en 1206 y le dio el Rosario como un arma poderosa, explicó sus usos y eficacia, y le
instruyó a predicarlo a los demás.
San Rafael, un nombre que significa "Dios sana", fue enviado por Dios para curar a Tobías
cuando envió al ángel que movía el agua en la piscina llamado Betsaida (Juan 5: 2-4). Le dijo al
joven Tobías qué remedio iba a usar para devolverle la vista a su padre, acompañó y protegió al
joven en su viaje, lo ayudó a encontrar esposa y evitó las artimañas del diablo. “Alabamos con
sentimiento de veneración”, canta la Iglesia, “a todos los príncipes de la corte celestial, pero de
manera especial al arcángel Rafael, sanador y fiel compañero, que encadenó al diablo bajo su
poder. Oh Cristo, Rey de toda bondad, al darnos tal guardián, haz que sea imposible que el
enemigo nos haga daño ”.
****
San Simón, a quien San Mateo llama el Cananeo para distinguirlo de San Pedro que llevaba el
mismo nombre, nació en Caná de Galilea. San Lucas lo llama Zelotes, porque probablemente
había perteneció a los judíos, se conocía por su celo en la defensa de la fe.
San Judas, de apellido Tadeo o Lebe (el valiente) fue por Cleofás su padre y María su madre,
un sobrino de San José y la Santísima Virgen y primo de Jesús. Santiago el Menor, primer
obispo de Jerusalén y primer apóstol martirizado, y Simón, que le sucedió en esta sede, fueron
sus hermanos. Mientras Simón anunciaba el Evangelio a los pueblos de Oriente, Judas escribió
su epístola católica que todavía se lee en Occidente. En la primera parte predice la condenación
de los herejes y en la segunda exhorta a los fieles a no dejarse engañar por los seductores, sino a
permanecer firmes en su fe en Dios y en Cristo.

****
¿Se cumplirán tus últimos deseos? ¿Considera estas preguntas:
¿En que Iglesia se llevara a cabo tu funeral? ¿Cual será la liturgia? ¿Quien tomara las decisiones
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)

LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA SALVACIÓN por San Alfonso de Ligorio (4)
“Pero”, dice el profeta Isaías, “los que tienen puesta en el Señor su esperanza, adquirirán nuevas
fuerzas, tomarán alas como de águila, y no se fatigarán, andarán y no desfallecerán ”. (40:31) los
que ponen su confianza en Dios renovarán sus fuerzas; dejarán a un lado su propia debilidad y
adquirirán la fuerza de Dios; como águilas volarán por el camino del Señor, sin fatiga y sin desfallecer. David dice que “ el que tiene en el Señor su esperanza, la misericordia le servirá de muralla”. (Sal 31:10) El que espera en el Señor será rodeado por su misericordia, para que nunca
sea abandonado por ella.
San Cipriano dice que la divina misericordia es una fuente inagotable.
Quienes traen vasos de la mayor confianza, obtienen de él las mayores gracias. Por eso el Profeta Real ha dicho: “Venga, oh Señor, tu misericordia
sobre nosotros, conforme esperamos en ti”. (Sal 32:22.) Siempre que el
Diablo nos aterrorice poniendo ante nuestros ojos la gran dificultad de perseverar en la gracia de Dios a pesar de todos los peligros y ocasiones de pecar de
esta vida, permítanos, sin responderle, levantemos los ojos a Dios, y espero que en
su bondad por seguro nos envíe ayuda para
resistir cada ataque. “Alcé mis ojos hacia
las montañas, de donde me ha de venir el
socorro ”. (Sal 120: 1) Y cuando el enemigo nos representa nuestro debilidad, digamos con el Apóstol “Todo lo puedo en
aquel que me conforta ". (Phil 4:13) No puedo hacer nada por mí
mismo; pero confío en Dios, que por su gracia podré hacer todas
las cosas.

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 24 de Octubre al 1 de Noviembre
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

XXII DOMINGO DESPUÉS
DE PENTECOSTÉS

Lunes 25

———

———

———

Martes 26

———

———

———

Miércoles 27

———

———

———

FERIA

Jueves 28

———

———

———

Santos Simón y Judas, Apóstoles

Viernes 29

5:30 pm
6:30 pm

Confesiones
Santa Misa

Davie
Davie

FERIA

Sábado 30

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

Santa Misa
Confesiones
Santa Misa

W Palm Bch
Davie
Davie

Sábado de la Santísima Virgen

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

POR
ANUNCIAR

Santa Misa

Davie

Lunes 1

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

San Rafael Arcángel

San Isidoro, el Agricultor, Confesor

Santos Crisanto y Daría, Mártires (Conm.)

FERIA

San Evaristo, Papa y Mártir (Conm.)

FIESTA DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO REY

(XXII Domingo después de Pentecostés)

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS

(Día de Precepto/Día Santo de Obligación)

