
SANTUARIO NACIONAL DE 
SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
12 de julio de 2020 –  Sexto domingo después de Pentecostés 

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 
El mes de julio está dedicado a la Preciosísima Sangre. La Fiesta de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor fue instituida por Pío IX en 1849, 
pero la devoción es tan antigua como el mismo cristianismo. Los primeros 
Padres dicen que la Iglesia nació del costado traspasado de Cristo y que Su 
sangre produjo los sacramentos. 
                     **** 

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

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 

**** 
El Festival de Santa Filomena tendrá lugar por primera vez en la capilla de Davie el 9 
de agosto después de la misa de 11 AM. Como en años anteriores, habrá una paella 
cocinada en el patio. Esperamos alrededor de 200 asistentes. Los que desene traer comida 
adicional, favor de avisarle a la Sra. Myrna Méndez. Postres, comida y vino adicionales 
serán bien recibidos. Nos gustaría tener algún entretenimiento y hacer una breve 
representación sobre Santa Filomena, que incluya a adultos y niños. La representación y 
el juego de “trivia” sobre Santa Filomena ayudarán a dar a conocer a Santa Filomena. Se 
necesitan voluntarios para el entretenimiento: músicos, cantantes y los que participarían 
en la representación. También se necesitan equipos de sonido como micrófonos y 
amplificadores. Favor de comunicarse con la Sra. Myrna Méndez lo antes posible, ya que 
hay muy poco tiempo para prepararse. 

**** 
San Buenaventura, conocido como el "doctor seráfico", nació en Bagnoregio (Italia), en 
1221 y recibió el nombre de Buenaventura como consecuencia de una exclamación de 
san Francisco de Asís, cuando, en respuesta a las súplicas de la madre, el santo oraba por 
la recuperación de Juan de una enfermedad peligrosa y, previendo la futura grandeza del 
niño, gritó "O buona ventura" (¡Oh Buena Suerte!) San Buenaventura murió en 1274 y 
fue canonizado por el papa Sixto IV el 14 de abril de 1282. 

**** 
San Camilo de Lelis (25 de mayo de 1550 - 14 de julio de 1614) fue un sacerdote de 
Bucchianico, Italia, que fundó los Camilos, una orden religiosa dedicada al cuidado de 
los enfermos. Fue beatificado por el Papa Benedicto XIV en el año 1742 y canonizado 
por él cuatro años después, en 1746. San Camilo de Lelis es el santo patrón de los 
enfermos, hospitales, enfermeras y médicos. 



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. Enrique Rueda, P. Sergio Heredia, Barbara Fabula, Blanca Seda, 
Geraldine Wilson, 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 EL JUICIO FINAL por San Alfonso Liguori (1) 
“Y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad 
grande.” (Mateo 24:30) 
En la actualidad se desconoce a Dios y, por lo tanto, los pecadores lo desprecian tanto como si 
no pudiera vengar, cuando quisiera, las ofensas que le hacen. El impío “mira al Todopoderoso 
como si no pudiera hacer nada” (Job 22:17). Pero el Señor ha fijado un día, llamado en las Escri-
turas “el día del Señor,” en el cual el Juez Eterno dará a conocer su poder y majestad. Dice el 
salmista, “Mostróse Yahvé; dio su juicio, quedó preso el impío en la obra de sus manos.” (Sal. 9: 
17) Sobre este texto, San Bernardo escribe: “El Señor, que ahora es desconocido mientras busca 
la misericordia, será conocido cuando ejecute la justicia.” El profeta Sofonías llama al día del 
Señor “un día de ira, un día de tribulación y angustia, un día de calamidad y miseria.” Consid-
eremos ahora, en el primer punto, la apariencia diferente de lo justo y lo injusto; en el segundo, 
el escrutinio de las conciencias; y en el tercero, la oración pronunciada sobre los elegidos y so-
bre los reprobados. Primer punto: sobre la apariencia diferente de los justos y de los pecadores 

en el valle de Josafat. Este día comenzará con fuego del cielo, que 
quemará la tierra, todos los hombres que vivan y todas las cosas sobre 
la tierra. “Los elementos, abrasados, se disolverán, y asimismo la tier-
ra con las obras que en ella hay. (2 Pedro 3:10) Todos se convertirán 
en un montón de cenizas. Después de la muerte de todos los hombres, 
“tocará la trompeta y los muertos resucitarán.” (1 Corintios 15:52) 
San Jerónimo solía decir: “Tan a menudo como considero el Día del 
Juicio, tiemblo. Ya sea cuando coma o beba, o cualquier otra cosa que 
haga, esa terrible trompeta suena en mis oídos, resucitan los muertos y 
llega el juicio. ” Y san Agustín declaró que nada le desterró sus pen-
samientos terrenales tan efectivamente como el miedo al juicio. 



“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 

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

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

VI DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Juan Gualberto, Abad 

Lunes 13 ——— ——— ——— FERIA 

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

Miércoles 15 ——— ——— ——— San Enrique, Emperador y confesor 

Jueves 16 ——— ——— ——— 
FERIA 

Nuestra Señora del Carmen 

Viernes 17 6:30 pm Santa Misa Davie 
FERIA 

 San Alejo, Confesor (Conm.) 

Sábado 18 10:00 am Santa Misa Davie 
San Camilo de Lelis, Confesor 

Santa Sinforosa y sus siete hijos, Mártires 

Domingo 19 

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 

VII DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Vicente de Paul, Confesor 

Lunes 20   ——— ——— ——— 
San Jerónimo Emiliano, Confesor 

Santa Margarita, Virgen y mártir (Conm) 

Calendario de Misas y Fiestas del 12 al 20 de julio 

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. 


