
17 de enero de 2021 –  II Domingo después de Epifanía 

Liturgia Latina Gregoriana 
Hasta 1969, todas las diversas liturgias 
católicas eran de origen apostólico. La Li-
turgia Latina Gregoriana, celebrada en esta 
capilla, sigue la tradición de san Pedro, el 
primer papa, y hasta el presente, nunca ha 
sufrido ningún cambio esencial. Cada ges-
to y cada palabra han sido pesados y medi-
dos con la ayuda del Espíritu Santo para la 
mayor gloria de Dios y la salvación de las 
almas. 

¡Damos la bienvenida a los visitantes! 
El Santuario Nacional de Santa Filomena es parte 
del apostolado de la Fraternidad Sacerdotal de San 
Pío X (FSSPX). El Santuario es mantenido por 
una Asociación de católicos conocida como “The 
Friends of Saint Philomena, Inc.” (Código de Ley 
Canónica Nº 215). 
Enseñamos la Fe y Moral Cristianas en su totali-
dad. Nos adherimos a los Ritos Romanos Tradi-
cionales y seguimos el Misal Romano de 1962. 
El Santuario Nacional de Santa Filomena fue fun-
dado en 1988 por el Padre Timothy Hopkins, 
R.I.P. 
El Padre Hopkins, sacerdote de la Diócesis de 
Marsi, Italia, fue ordenado por Monseñor Biaggio 
Terrinoni, O.F.M. (Cap.), R.I.P., el 8 de diciembre 
de 1984. 
El Padre Hopkins tuvo el privilegio de haber es-
tado asociado a FSSPX por más de 23 años. 
Obedientes a la Iglesia Una y Verdadera, recono-
cemos y rezamos en cada Misa por Su Santidad el 
Papa Francisco, y el Arzobispo de Miami, el Rev-
erendísimo Monseñor Thomas Wensky. El Santu-
ario no está afiliado con la Arquidiócesis de Mi-
ami y no recibe de ella ayuda financiera ni 
ninguna otro tipo. 

1621 SW 6th St. Miami, FL 33135  - (305) 758-7724 
Websites: shrineofstphilomena.com 

E-mail: friendsofstphilomena@gmail.com  
Fundador: Reverendo Padre Timothy Hopkins, R.I.P. 

Prior: Reverendo Padre Marc Vernoy, F.S.S.P.X. 
Capellán: Reverendo Padre Samuel Fabula, F.S.S.P.X. 

Por correos: P.O. Box 530157, Miami Shores, FL 33153-0157 



 

 

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

La transformación del agua en vino en las bodas de Caná es el pr imer  milagro de 
Nuestro Señor. En el relato evangélico, Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados a 
una boda, y cuando se acabó el vino, Jesús hizo muestra de Su gloria al convertir el agua 
en vino. Jesús simplemente dijo a los sirvientes que extrajeran el agua y la llevaran al 
mayordomo. Él no dijo una oración sobre el agua ni la tocó. Simplemente quiso cambiar 
de agua al vino. Sólo Dios puede crear o cambiar por Su propia Voluntad. 

**** 
¿Por qué fueron Jesús y María a las bodas de Caná? Con el fin de honrar  a esta 
pareja humilde y temerosa de Dios que, con corazón fiel, había invitado a Jesús y a Su 
Madre a su boda; para darnos un ejemplo de humildad; para ayudarles en su pobreza y 
salvar su reputación, convirtiendo el agua en vino; para revelar Su dignidad como Mesías 
a sus discípulos mediante este milagro; y para santificar con su presencia los matrimonios 
que se contraen en el espíritu de la Iglesia. 

**** 
La segunda colecta de hoy está destinada al Priorato en Sanford. 

**** 
San Fabián fue un romano que gobernó la iglesia desde la época de Maximiano a la 
de Decio. Dividió la ciudad en siete distritos y asignó un diácono en cada uno para cuidar 
de los pobres. Nombró el mismo número de subdiáconos para recoger las Actas de los 
Mártires de los registros de los notarios del distrito. Decretó que cada año se quemara el 
crisma viejo el Jueves Santo y se consagrara un crisma nuevo. El 20 de enero fue coronado 
con el martirio y enterrado en el cementerio de san Calixto en la vía Apia. 
San Sebastián era favor ito de Diocleciano por  su nacimiento noble y valentía y lo hizo 
capitán de la primera compañía de la Guardia Pretoriana. Ayudaba a los cristianos, cuya fe 
practicaba en secreto, tanto con acciones como con ayuda material y los fortalecía 
profesando a Cristo. Cuando Diocleciano se enteró, trató por todos los medios de apartar a 
san Sebastián de la fe en Cristo. En vista de que ni promesas ni amenazas tuvieron éxito, 
ordenó amarrarlo y que le tiraran flechas. Todos daban por muerto al siervo de Dios, pero 
poco después, recuperada su salud, se le apareció a Diocleciano y audazmente le reprendió 
por su maldad. Entonces el tirano ordenó que lo golpearan con cañas hasta que expiró. 

**** 
Santos Vicente y Anastasio. San Vicente, diácono de Zaragoza y san Anastasio, 
monje de Persia, murieron el mismo día con un intervalo de 324 años (304-628). La 
cabeza de san Anastasio fue traída a Roma y depositada en una iglesia dedicada a él y a 
san Vicente: es por eso que sus nombres están asociados. Bajo los emperadores 
Diocleciano y Maximiano, el diácono Vicente, como antes el diácono Lorenzo, fue 
colocado en una parrilla sobre carbones encendidos, de ahí que los nombres de Lorenzo y 
Vicente se suceden en la Letanía de los santos porque sus "frentes fueron coronadas con 
los laureles de la victoria". San Anastasio fue decapitado después de sufrir tormentos 
atroces. 



TENGA LA CARIDAD DE REZAR POR: El Papa Francisco, el arzobispo Tomás Wenski, el padre 
Pagliarani y la Sociedad de San Pío X, por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. 

Los enfermos: William Muir , Nelly Pérez, Melba Pérez, Maura Laguna, Santos Chong, Adilia 
Varela, Mirta Fernández, Beatriz Contreras, Dulce Mª Soler, Lenore Crewe-Jones, Zoila Arroyo, Ruth 
Martínez, Néstor Seda, María del Carmen Alvarado, Daniel Robles-Smithson, Sheila Tiernan, Deirdre 
Tiernan. 

Los difuntos: P. Timothy A. Hopkins, P. Enr ique Rueda, P. Sergio Heredia, Barbara Fabula, Blanca 
Seda, Geraldine Wilson, Marcos A. Alvarez, Shirley Sillan, Lydia Gethon, Toña Villamizar, Lorenzo 
Valdivia, Hugo Pérez, Luz Marina López, Francisco Pérez, Ana Celia Pérez, Orlando Pérez, Amado 
Vidal, Mariana Lam-Leo, Oscar Velázquez, Eva Velazquez, Ada Velázquez, Nancy Zaldívar, Estela 
Guilarte, Josefa Leon, Marianne Eubanks, Lázaro González, Carlos Mario Suárez, Peter Steeger, Ralph 
Ledesma, Carlos Vázquez, Carlos Valdés, Orestes Isa, Henry Pérez, Rita Márvez, Nilda Padrón, Elsa 
Albuerne, Joe Katz, Arthur Neri, Bruce Rhea, Gladys Marín, Santiago Miranda, Edward & Doris Schepis, 
Isabel Delgado, Edward Orlowski, Margaret Doswell, Antolín Reyes, Geraldine Graves, Gerardo Guzmán 
Alvergue, Charles Mauro, Margarita Force, Lucille & Dorothy Tremblay, Joseph H. Tiernan III, Sor 
Catherine Doyle, Maryrose Dewey, Sue Sorensen, Anne Marie St. Laurent,  Maria Altamirano, Gerard 
Mehr, Pilarcita, Fanny y Luis Baquerizo, Luis Baquerizo (hijo), Eladio Armesto-García y las almas del 
Purgatorio, especialmente las que no tienen a nadie que rece por ellas. 

SOBRE NUESTRA OBLIGACIÓN DE AMAR A JESÚS. San Alfonso de Ligorio (2) 
“Nadie tiene amor mayor que éste de dar uno la vida por sus amigos.” (Juan 15:13) Para 
mostrar su amor por nosotros, ¿qué más podía hacer el Hijo de Dios que morir por no-
sotros? ¿Qué más puede hacer un hombre por otro que dar su vida por él? “Nadie tiene 
mayor amor que este.” Dime, hermano mío, si uno de tus siervos, si el hombre más vil de 
esta Tierra hubiera hecho por ti lo que Jesucristo hizo al morir de dolor en la cruz, 
¿podrías recordar su amor por ti y no amarlo? 
San Francisco de Asís parecía incapaz de pensar en nada más que en la pasión de Jesu-
cristo; y, al pensar en ello, continuamente derramaba lágrimas, de modo que por su llanto 

constante se volvió casi ciego. Al ser encontrado un día 
llorando y gimiendo al pie del crucifijo, se le preguntó la 
causa de sus lágrimas y lamentaciones. Él respondió: “Lloro 
por los dolores y las ignominias de mi Señor. Y lo que me 
hace llorar aún más es que los hombres por quienes tanto ha 
sufrido viven olvidados de Él.” 
¡Oh cristiano!, si alguna vez te viene a la mente la duda de 
que Jesucristo te ama, levanta los ojos y míralo colgado en 
la cruz. ¡Ah! dice Santo Tomás de Villanueva, la cruz en la 
que está clavado, los dolores internos y externos que sufre, y 
la muerte cruel que sufre por ti, son pruebas convincentes 
del amor que te siente: “Testis crux, testis dolores, testis 
amara mors quam pro te sustinuit.” ¿No oyes, dice San Ber-
nardo, la voz de esa cruz y de esas llagas, clamando para 
hacerte sentir que te ama de verdad? "Clamat crux, clamat 
vulnus, quod vere dilexit.” 



“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 17 

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 

SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE 
EPIFANÍA 

San Antonio, Ermitaño y abad 

Lunes 18 ——— ——— ——— FERIA 
Santa Prisca, Virgen y mártir (Conm.) 

Martes  19 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Mario y compañeros, Mártires (Co.) 
San Canuto, Rey y mártir (Conm.) 

Miércoles 20 ——— ——— ——— Santos Fabián, Papa y Sebastián, 
Mártires 

Jueves 21 ——— ——— ——— Santa Inés, Virgen y mártir 

Viernes 22 6:30 pm Santa Misa Davie Santos Vicente y Anastasio, Mártires 

Sábado 23 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie 

San Raimundo de Peñafort, Confesor 
Santa Emerenciana, Virgen y mártir (C.) 

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 

Calendario de Misas y Fiestas del 17 al 25 de enero 

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. 


