
SANTUARIO NACIONAL DE 
SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
18 de agosto de 2019 –  Décimo 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 
Nuestras más sinceras gracias a todos los que participaron y contribuyeron a que la Fiesta 
Patronal de Santa Filomena fuera un éxito. 

**** 
El mes de agosto está dedicado al Inmaculado Corazón de María. El corazón de la B.V. 
María es venerado porque está unido a su persona y es la sede de su amor, especialmente por 
su divino Hijo, y su virtud. Esta devoción es un incentivo para amor y virtud similares. Favor 
de rezar las Letanías al Inmaculado Corazón de María después de su rosario diario. La Fiesta 
del Inmaculado Corazón de María se celebra el 22 de agosto. Esta es la misma Misa 
devocional que se celebra todos Los Primeros Sábados. Palabras de la B.V. María en 
Fátima: “Jesús quiere usarte para que me conozcas y me ames. Él quiere establecer en el 
mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien lo acepte, prometo la salvación. Dios 
amará a estas almas como flores escogidas por mí para adornar Su trono. Mi corazón será tu 
refugio y el camino que te conducirá a Dios." 

**** 
La segunda colecta de hoy, tercer domingo del mes, está dedicada al Priorato en Sanford. 

**** 
San Juan Eudes, misionero francés, fue fundador de la Congregación de Nuestra Señora de 
la Caridad y también fue autor del culto litúrgico de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María. También fue instrumental en alentar la devoción al sagrado corazón de Jesús y del 
Inmaculado Corazón de María. Escribió el primer libro de la devoción a los Sagrados 
Corazones, "Le Coeur Admirable de la Très Sainte Mère de Dieu". Murió en Caen, el 19 de 
agosto de 1680. Fue canonizado en 1925. 

**** 
Santa Juana Francisca Frémiot de Chantal nació en Francia el 28 de enero de 1572 y 
murió el 13 de diciembre de 1641. Fundó la orden religiosa de la Visitación de Santa María. 
La Congregación se estableció canónicamente en Annecy el 6 de junio de 1610 y aceptaba a 
mujeres rechazadas por otras órdenes debido a problemas de salud o edad. La orden tenía 86 
casas cuando Santa Juana Francisca murió en el Convento de Visitación en Moulins a la 
edad de 69 años. Fue beatificada por el Papa Benedicto XIV en 1751, y fue canonizado por 
el Papa Clemente XIII el 16 de julio de 1767. Su fiesta es el 21 de agosto. 

**** 
San Bartolomé, doctor de la ley judía, fue uno de los doce apóstoles. Era un amigo de san 
Felipe Apóstol. Como Bartolomé era un hombre "en quien no había engaño alguno", su 
mente estaba abierta a la verdad. Fue voluntariamente con Felipe a ver a Cristo y reconoció 
inmediatamente al Salvador como el Hijo de Dios. Después de haber recibido los dones del 
Espíritu Santo en Pentecostés, Bartolomé evangelizó el Asia Menor, India noroccidental y 
Armenia Mayor, donde fue detenido mientras predicaba a los idólatras y condenado a 
muerte. Su fiesta es el 24 de agosto. 



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, Lorenzo Valdivia, Nelly Pérez, Melba Pérez, Luz 
Marina López, Maura Laguna, Santos Chong, Adilia Varela, Toña Villamizar, 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, 
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, Eva Velazquez, Ada Velázquez, Nancy Zaldívar, Estela Guilarte, Josefa Leon, Elsa 
Albuerne, Joe Katz, Arthur Neri, Bruce Rhea, Francisco Pérez, Mariana Lam-Leo, Gladys Marín, 
Santiago Miranda, Isabel Delgado de Robles, 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. 

Sermones de San Ambrosio. Capítulo XIX (Número 4) 
 

Sin embargo, en caso de que deseen disputar el uso de las palabras "sustancia divina" o 
"naturaleza divina", serán fácilmente refutadas, ya que los escritos sagrados a menudo 
han hablado de “ousia” en griego, o “substantia” en latín; y a san Pedro, según leemos, 
le gustaría que fuésemos partícipes de la Naturaleza divina. Pero si quieren que el Hijo 
sea de otra "sustancia", con sus propios labios se confutan, ya que ambos reconocen el 
término "sustancia", a lo que tienen tanto miedo, y clasifican al Hijo en un nivel con las 
criaturas por encima de las cuales fingen exaltarlo. 
Arrio llama al Hijo de Dios criatura, pero "no como el resto de las criaturas". Sin embar-
go, ¿cuál criatura no es diferente de otra? El hombre no es como un ángel, la tierra no es 
como el cielo, el sol no es como el agua, ni la luz como la oscuridad. La preferencia de 
Arrio, por lo tanto, es vacía: ha disfrazado con un mal teñido sus engañosas blasfemias, 
para tomar a los tontos. 
Arrio declara que el Hijo de Dios puede cambiar y desviarse. Entonces, ¿cómo es Dios 

si Él es cambi-
ante, viendo 
que Él mismo 
ha dicho: 
"Porque yo, 
Yahvé, no me 
he mudado"? 



“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 18 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

 X DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

Lunes 19 ——— ——— ——— San Juan Eudes, Confesor 

Martes 20 ——— ——— ——— San Bernardo, Abad, conf., y  doctor 

Miércoles 21 ——— ——— ——— 
Santa Juana Francisca Fremiot 

de Chantal, Viuda 

Jueves 22 ——— ——— ——— 
El Inmaculado Corazón de María 

San Timoteo y compañeros, Mártires (C.) 

Viernes 23 ——— No hay Misa ——— San Felipe Benicio, Confesor 

Sábado 24 6:00 pm Santa Misa Davie San Bartolomé, Apóstol 

Domingo 25 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

 XI DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

St. Luis IX, Rey, Confesor 

Lunes 26 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Ceferino, Papa y mártir (Conm.) 

Calendario de Misas y Fiestas del 18 al 26 de agosto 

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. 


