
SANTUARIO NACIONAL DE 
SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
16 de febrero de 2020 –  Domingo de Sexagésima 

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) 

Noticias y Anuncios 
Marque su calendario: El domingo, 26 de abril 70 seminaristas del Seminario Santo 
Tomás de Aquino estarán en Sanford. Habrá tres Misas Cantadas para escoger: 7:30 am, 
9:30 am, y 12:00 pm, seguido de almuerzo y tiempo social con los seminaristas. Favor de 
llamar al Priorato Santo Tomás Moro para más información (407-872-1007). 

**** 
El Jog-A-Thon de la Academia Santo Tomás Moro: 25 de febrero.  Favor de patrocinar a 
los sacerdotes, que correrán en el evento para recaudar los fondos que tanto necesita la 
Academia. Encontrará los volantes en el vestíbulo. ¡Muchas gracias por su generosidad! 

**** 
Octava Peregrinación anual de Pascua Florida: 14 al 19 de abril. Registración hasta 14 de 
marzo. Más información en los volantes del vestíbulo, o diríjase a www.sspx.florida.com en 
“Eventos.” 

**** 
La segunda colecta de hoy será destinada al Priorato de Sanford. 

**** 
En el futuro la Misa del viernes se ofrecerá en Davie a 6:30 PM. Confesiones a 6:00 PM. 

**** 
La Fiesta de la Cátedra de San Pedro (Cathedra Petri) es una ocasión solemne que se 
remonta al siglo IV. La fiesta rinde homenaje y celebra el primado y la autoridad de San 
Pedro. “Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y 
Jesús, respondiendo, dijo: Bienaventurado tú, Simón Bar Yona, porque no es la carne ni la 
sangre quien eso e ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú 
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi Iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la 
tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos 
(Mateo 16:16-19).” 

**** 
Puede dedicar la Lámpara de Santísimo por sus intenciones. El costo es $15 y dura 7 
días. Si está interesado(a), diríjase a la Sra. Myrna Méndez. 

**** 
Favor de traer sus ramos bendecidos en 2019. Se usarán para preparar las Cenizas del 
Miércoles de Ceniza. Solo traiga tus ramos, no escapularios ni numgún otro artículo 
religioso. El último día para traer las palmas es el domingo, 23 de febrero.  

**** 
San Simeón de Jerusalén era hijo de Cleofás, el hermano de San José y, por ende, primo 
hermano de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles nos dice que Santiago el Menor, el primer 
obispo de Jerusalén, fue martirizado por el rey Herodes (Hechos 12:17) en el año 62 A.D. y 
San Simeón fue su sucesor. 



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, 
Mirtha Fernández, Beatriz Contreras, Dulce Mª Soler, Lenore Crewe-Jones, Zoila Arroyo, Ruth Martínez, 
Néstor & Blanca Seda, María del Carmen Alvarado, Daniel Robles-Smithson, Sheila Tiernan, Deirdre 
Tiernan. 

Los difuntos: P. Timothy A. Hopkins, P. Enrique Rueda, P. Sergio Heredia, Barbara Fabula, Geraldine 
Wilson, Lydia Gethon, Toña Villamizar, Lorenzo Valdivia, Hugo Pérez, Luz Marina López, Francisco 
Pérez, Mariana Lam-Leo, Oscar Velázquez, Eva Velazquez, Ada Velázquez, Nancy Zaldívar, Estela 
Guilarte, Josefa Leon, Marianne Eubanks, Lázaro González, Carlos Mario Suárez, Asdrubal Alvarez, 
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. 

San Ambrosio: Con respecto al arrepentimiento (Número 23) 
Por lo tanto, tal vez no lo pasa por alto, porque ve en él algunas señales de vida, de modo que 
hay esperanza de que pueda recuperarse. ¿No te parece que el que ha caído está medio vivo 
si la fe sostiene un soplo de vida? Porque está muerto quien arroja a Dios completamente de 
su corazón. Entonces, el que no lo expulsa por completo, sino que bajo la presión de los tor-
mentos lo ha negado por un tiempo, está medio muerto. O si está muerto, ¿por qué le ordena 
arrepentirse, ya que ahora no puede ser sanado? Si está medio muerto, vierta aceite y vino, 
no vino sin aceite. Eso puede ser la comodidad y la inteligencia. Colócalo sobre tu bestia, 
dale una pista al anfitrión, coloca dos denarios para su cura, sé para él un prójimo. Pero no 
puedes ser prójimo a menos que tengas compasión de él; porque nadie puede ser llamado 
prójimo a menos que haya sanado, no haya matado a otro. Pero si deseas ser llamado próji-

mo, Cristo te dice: “Ve y haz lo mismo”. 
Consideremos otro pasaje similar: “El que 
cree en el Hijo tiene la vida eterna; el que 
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 
sino que está sobre él la cólera de Dios.” 
Lo que permanece ciertamente ha tenido 
un comienzo y eso por algún delito, a sa-
ber, que primero no cree. Entonces, cuan-
do alguien cree, la ira de Dios se va y vie-
ne la vida. Creer en Cristo es ganar vida, 
porque “el que cree en Él no será juzga-
do.” 

Habrá un Retiro Cuaresmal en Davie y Miami el fin de semana del 8 de marzo. 



“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 16 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 
DOMINGO DE SEXAGÉSIMA 

Lunes 17 ——— ——— ——— FERIA 

Martes  18 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Simeón, Obispo y mártir 

Miércoles 19 ——— ——— ——— FRIA 

Jueves 20 ——— ——— ——— FERIA 

Viernes 21 ——— No hay Misa ——— 
FERIA 

Santa Margarita de Cortona, Penitente 

Sábado 22 ——— No hay Misa ——— 
Cátedra de San Pedro, Apóstol 

Conmemoración de San Pablo, Apóstol 

Domingo 23 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

DOMINGO DE QUINCUAGÉSIMA 
San Pedro Damián, Ob., conf., y doctor 

Lunes 24 ——— ——— ——— FERIA 

Calendario de Misas y Fiestas del 16 al 24 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 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. 


