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SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
12 de enero de 2020 –  La Sagrada Familia 

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 
La fiesta de la Sagrada Familia es una celebración litúrgica en honor a Nuestro Señor, su 
madre, la Santísima Virgen María y su padre adoptivo, san José, como una familia. El 
propósito principal de esta fiesta es presentar a la Sagrada Familia como modelo para las 
familias cristianas. La fiesta fue instituida por el papa León XIII en 1893. 

**** 
Acto de consagración a la Sagrada Familia 
Oh Jesús, Redentor nuestro amabilísimo, que habiendo venido a iluminar al mundo con la 
doctrina y con el ejemplo, habéis querido pasar la mayor parte de vuestra vida, humilde y 
sujeto a María y a José en la pobre casa de Nazaret, santificando a aquella Familia que había 
de ser el modelo de todas las familias cristianas; acoged benigno la nuestra, que ahora se 
dedica y consagra a Vos. Dignaos protegerla, guardarla y establecer en ella vuestro santo 
temor, con la paz y concordia de la caridad cristiana, para que imitando el ejemplo divino de 
vuestra Familia, pueda alcanzar toda entera, sin faltar uno solo, la eterna bienaventuranza. 
Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, con vuestra piadosa intercesión haced que 
sea aceptable a Jesús esta humilde ofrenda, y obtenednos su gracia y bendición. 
Oh san José, custodio santísimo de Jesús y de María, socorrednos con vuestras plegarias en 
todas las necesidades espirituales y temporales, a fin de que en unión con María y con Vos, 
podamos bendecir eternamente a nuestro divino Redentor Jesús. Amén. 

**** 
La segunda colecta de hoy será destinada al nuevo Santuario de Santa Filomena. 

**** 
Favor de rezar por el descanso eterno de la Sra. Toña Villamizar, miembro de esta 
capilla desde su fundación, quien falleció en Colombia este 7 de enero. 

**** 
San Hilario nació en Poitiers, de una ilustre familia. Se convirtió a la fe cristiana leyendo la 
Sagrada Escritura. Tuvo la gloria de tener como discípulo el gran santo Martín, a quien 
comunicó su extraordinaria doctrina y su ardiente celo. Defendió la fe contra los herejes y 
fue desterrado por causa de la ortodoxia. San Agustín le llamó "el ilustre doctor de las 
Iglesias." Murió en el año 368 y fue proclamado Doctor de la Iglesia en 1851. 

**** 
San Pablo de Tebas, comúnmente conocido como san Pablo, el primer ermitaño o san 
Pablo el anacoreta, es el primer ermitaño cristiano, que vivió en soledad en el desierto de la 
edad de 16 a 113 años de edad. Vivió en una cueva cerca de una fuente clara y una palmera, 
cuyas hojas que le proporcionaron ropa y su fruto fue su única fuente de alimento hasta los 
43 años de edad, cuando un cuervo comenzó a traerle la mitad de un pan diariamente. 
Permaneció en esa cueva para el resto de su vida, casi cien años. Su fiesta es el 15 de enero. 



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, Geraldine Wilson, 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, P. Alejandro Roque, Barbara 
Fabula, Toña Villamizar, Lorenzo Valdivia, Hugo Pérez, Luz Marina López, Francisco Pérez, Mariana 
Lam-Leo, 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, Guillermo Alonso, 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 18) 
Pero dices: Está escrito: “Si un hombre ofende a Yahvé, ¿de quién puede esperar la inter-
vención?” En primer lugar, como ya dije antes, podría permitirte hacer esa objeción si 
rechazas la penitencia sólo a aquellos que negaron la fe. Pero, ¿qué dificultad produce esa 
pregunta? Porque no está escrito: “Nadie intervendrá por él”; pero, “¿Quién intervendrá?” 
Es decir, la pregunta es, ¿quién en tal caso puede intervenir? La intervención no está ex-
cluida. 
Entonces tienes en el Salmo 15 “Yahvé, ¿quién es el que puede ser huésped de tu tabernácu-
lo, quién podrá residir en tu monte santo?” No es que nadie, sino que el que está aprobado 
habitará allí. No dice que nadie descanse, sino que el elegido será el que descanse. Y para 
que sepas que esto es cierto, se dice más adelante en el Salmo 24: “¿Quién subirá al monte 
de Yahvé? ¿Quién se mantendrá erecto en su santo lugar?” El escritor no implica a ninguna 
persona ordinaria, ni a una del tipo común, sino sólo a un hombre de excelente vida y de 
mérito singular. Y para que entendamos eso cuando se hace la pregunta, ¿Quién? No impli-

ca a nadie, sino se entiende a alguien especial. Después de haber 
dicho “¿Quién subirá al monte del Señor?,” el salmista agrega: “El 
de limpias manos y de puro corazón, el que no alzó su alma a cosas 
vanas.” Y en otra parte se dice: “¿Quién es sabio y entenderá estas 
cosas?” Y en el Evangelio: “¿Quién es, pues, el administrador fiel, 
prudente, a quien pondrá el amo sobre su servidumbre para dis-
tribuirle la ración de trigo a su tiempo?” Y para que entendamos 
que Él habla de lo que realmente existe, el Señor agregó: “Dichoso 
del siervo aquel a quien, al venir su amo, hallare que hace así.” Y 
soy de la opinión de que donde se dice: "Señor, ¿quién es como 
tú?" no significa que ninguno sea así, porque el Hijo es la imagen 
del Padre. 



“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 12 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 
LA SAGRADA FAMILIA 

Lunes 13 ——— ——— ——— Conmemoración del Bautismo del Señor 

Martes  14 ——— ——— ——— 
San Hilario, Ob., conf. y doctor 

San Félix, Sacerdote ymártir (Conm.) 

Miércoles 15 ——— ——— ——— 
San Pablo, Ermitaño y confesor 

San Mauro, Abad (Conm.) 

Jueves 16 ——— ——— ——— San Marcelo I, Papa y mártir 

Viernes 17 7:00 pm Santa Misa Miami San Antonio, Abad 

Sábado 18 10:00 am Santa Misa Miami 
Sábados de Nuestra Señora 

Santa Prisca, Virgen y mártir 

Domingo 19 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

II DOMINGO DESPUÉS DE EPIFANÍA 
San Mario y compañeros, Mártires 

Lunes 20 ——— ——— ——— Stos. Fabián, Papa y Sebastián, Mártires 

Calendario de Misas y Fiestas del 12 al 20 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 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. 


