
20 de septiembre de 2020 –  XVI 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) 

Días de Témporas. Las Témporas de septiembre son este miércoles, viernes y sábado 
20, 25 y 26 de septiembre, respectivamente. Son días tradicionales de ayuno y abstinencia, 
Son muy recomendables, pero no obligatorios bajo pena de pecado.  

**** 
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 

**** 
La segunda colecta del próximo domingo, 27 de septiembre se destinará al Programa 
de Formación de Sacerdotes. El propósito de esta colección es apoyar el Programa de 
Capacitación para Sacerdotes en Kansas City y las reuniones y cursos de educación / 
formación continua de nuestros sacerdotes. 

**** 
La segunda colecta de hoy está destinada al fondo al Pr iorato de Sanford. 

**** 
La segunda colecta del 27 de septiembre se destinará al Programa de Formación de 
Sacerdotes. El propósito de esta colección es apoyar el Programa de Capacitación para 
Sacerdotes en Kansas City y las reuniones y cursos de educación / formación continua de 
nuestros sacerdotes. 

**** 
Práctica de acólitos tendrá lugar  el tercer  sábado del mes, inmediatamente después de 
la Misa de 10:00 AM. Todos los hombres, niños y acólitos actuales están invitados. 

**** 
San Mateo era hijo de Alfeo y nació en Galilea. Trabajó como recaudador  de 
impuestos y estaba trabajando en un puesto de cobro en Cafarnaúm cuando Cristo vino a él 
y le pidió que lo siguiera. Con esta simple llamada san Mateo se convirtió un discípulo de 
Cristo. Alrededor de 41 y 50 D.C. san Mateo escribió su relato evangélico. Lo escribió en 
arameo con la esperanza de que su relato convenciera a su gente que Jesús era el Mesías y 
que su reino se había cumplido de manera espiritual. A san Mateo es a menudo se le 
representa con uno de los cuatro seres vivientes de Apocalipsis 4:7. Su fiesta es el 21 de 
septiembre. 

**** 
San Juan de Brébeuf fue un jesuita francés que llegó a Canadá a la edad de 32 años y 
trabajó allí durante 24 años. Regresó a Francia en 1629, cuando los ingleses capturaron 
Quebec y expulsaron a los jesuitas; pero regresó a sus misiones 4 años después. Aunque los 
curanderos culparon a los jesuitas de una epidemia de viruela entre los hurones, san Juan se 
quedó con ellos. Compuso catecismos y un diccionario en hurón, y convirtió a 7,000 antes 
de su muerte en 1649. Capturado por los iroqueses en Santa María, cerca de Bahía Jorge, 
Canadá, el padre Brébeuf murió después de 4 horas de tortura extrema. El 29 de junio de 
1930 el papa Pío XI lo canonizó a él, a san Isaac Jogues y otros seis misioneros jesuitas. Su 
fiesta es el 26 de septiembre. 



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, 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 VENTAJAS DE LAS TRIBULACIONES de San Alfonso de Ligorio (3) 
En cuarto lugar, mediante la tribulación expiamos los pecados que hemos cometido mu-
cho mejor que mediante las obras voluntarias de penitencia. “Ten por seguro,” dice San 
Agustín, “que Dios es un médico y que la tribulación es una medicina saludable.” ¡Oh! 
¡Cuán grande es la eficacia de la tribulación para sanar las heridas causadas por nuestros 
pecados! Por eso, el mismo santo reprende al pecador que se queja de Dios por enviarle 
tribulaciones. Dice: “¿Por qué te quejas? Lo que sufres es un remedio, no un castigo.” Job 
llamó hombres felices a quienes Dios corrige mediante la tribulación; porque los cura con 
las mismas manos con que los golpea y hiere. “Bienaventurado el hombre a quien Dios 
corrige. Porque Él hiere y cura. Él hiere, y su mano sanará.” (Job 5: 17-18) Por eso, San 
Pablo se glorió en sus tribulaciones: “Gloriamur in tribulationibus.” (Romanos 5: 3) 
En quinto lugar, al convencernos de que solo Dios puede y está dispuesto a aliviarnos de 
nuestras miserias, las tribulaciones nos recuerdan a Él y nos obligan a recurrir a su miseri-

cordia. “En su angustia me busca-
rán.” (Oseas 6: 1.) Por eso, dirigiéndose 
a los afligidos, el Señor dijo: “Venid a 
mí todos los que estáis fatigados y car-
gados, que yo os aliviaré.” (Mateo 
11:28.) Por eso se le llama "ayudante 
en los problemas". David dice: 
“Cuando los hería de muerte, le busca-
ban, y se apresuraban hacia Dios. (Sal. 
78:34) Cuando los judíos estaban afli-
gidos y morían a manos de sus enemi-
gos, se acordaron del Señor y volvieron 
a él. 



“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 20 

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 

XVI DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

Lunes 21 ——— ——— ——— San Mateo, Apóstol y evangelista 

Martes  22 ——— ——— ——— Santo Tomás de Villanueva, Ob. y conf. 
San Mauricio y compañeros, Mártires C. 

Miércoles 23 ——— ——— ——— 
Miércoles de la Témpora de Septiembre 

San Lino, Papa y mártir (Conm.) 
Santa Tecla, Virgen y mártir (Comm.) 

Jueves 24 ——— ——— ——— FERIA 
Nuestra Señora de la Merced (Conm.) 

Viernes 25 6:30 pm Santa Misa Davie Viernes de la Témpora de Septiembre 

Sábado 26 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie 

Sábado de la Témpora de Septiembre 
Santos John Brebeuf, Isaac Jogues y 

compañeros, Mártires (Conm.) 
Santos Cipriano y Justina, Mártires (C.) 

Domingo 27 

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 

XVII DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

Santos Cosme y Damián, Mártires 

Lunes 28 ——— ——— ——— San Wenceslao, Duque y mártir 

Calendario de Misas y Fiestas del 20 al 28 de septiembre 

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. 


