
SANTUARIO NACIONAL DE 
SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
8 de diciembre de 2019 –  Fiesta de la Inmaculada Condepción 

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 Inmaculada Concepción celebra la solemne conviccion de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María. Universalmente se celebra el 8 de diciembre, 
nueve meses antes de la fiesta de la Natividad de María (8 de septiembre). Es una de las 
fiestas Marianas más importantes del calendario litúrgico de la Iglesia Católica Romana. 
En 1854, Pío IX hizo la declaración Ineffabilis Deus: "La Santísima Virgen María, en el 
primer instante de su concepción, por su gracia singular y el privilegio concedido por Dios 
Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, fue 
preservada de toda mancha de pecado original". 

****  
Hoy es la fecha tope para entregar las tarjetas de recaudación de fondos para el nuevo 
santuario. Los que estén interesados en hacer pagos automáticos, hablen con Myrna 
Méndez. 

**** 
Horario de Misas en Navidad: En Miami a medianoche, confesiones y villancicos a 11:00 
PM; en Davie a 10:00 AM, confesiones a 9:00 AM; y en West Palm Beach a 10:00 AM, 
confesiones a 9:00 AM. 

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

**** 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de Méjico y Emperatriz de América. 
Palabras de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego: “Ten por seguro, mi hijo mío más 
pequeño, que yo soy la siempre Vírgen Santa María, Madre del Dios verdadero, por quien 
tenemos vida, del Creador de personas, del dueño de lo que está cerca y lejos, del cielo y de 
la tierra. Quiero mucho y deseo vivamente que en este lugar me levanten mi templo, desde 
donde mostraré y pondré de manifiesto a las gentes todo mi amor, mi compasión, mi auxilio, 
mi protección. Porque yo soy tu Madre misericordiosa, y la de todos los hombres que viven 
unidos en esta tierra, y de todas las personas que me amen, los que me hablen, los que me 
busquen, y los que tengan confianza en mí. Allí escucharé su llanto, su tristeza, para 
remediar, para curar todas sus penas, sus miserias, sus dolores.” 

**** 
Santa Lucía nació de padres ricos y nobles en el año 283. Santa Lucía había consagrado su 
virginidad a Dios y quería dedicar todos sus bienes materiales al servicio de los pobres. Su 
madre concertó su matrimonio, pero logró posponerlo por tres años. Santa Lucía oraba en la 
tumba de Santa Águeda para que su madre aceptara su fe. Como resultado, ella se curó de 
una larga enfermedad y accedió al deseo de Lucía de consagrarse a Dios. Su rechazado 
novio la denunció por cristiana y el gobernador ordenó que la mataran. Le sacaron os ojos y 
trataron de quemarla viva, pero el fuego se apagó solo. Santa Lucía profetizó contra sus 
perseguidores y fue ejecutada con un puñal. 



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, 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, Barbara 
Fabula, 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 13) 
Entonces, cuando eliminas todos los frutos del arrepentimiento, ¿qué dices sino esto: 
que nadie que esté herido entre en nuestra posada, que nadie se cure en nuestra Iglesia? 
Con nosotros los enfermos no son atendidos, estamos sanos, no necesitamos un médico, 
porque Él mismo dice: "Los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfer-
mos". 
Entonces, Señor Jesús, ven totalmente a Tu Iglesia, ya que Novaciano se excusa. Nova-
ciano dice: "He comprado un yugo de bueyes", y no se pone el yugo ligero de Cristo, 
sino que pone sobre sus hombros una pesada carga que no puede soportar. Novaciano 
detuvo a tus sirvientes los cuales lo invitaron,  los trató con desprecio y los mató, con-
taminándolos con la mancha de un bautismo reiterado. Envía, por lo tanto, a las carreter-

as, y reúne lo bueno y lo malo, 
trae a los débiles, los ciegos y 
los cojos a tu Iglesia. Ordena 
que se llene tu casa, llévalos a 
todos a tu cena, porque harás 
digno de aquel a quien llama-
rás digno, si te sigue. De 
hecho, es rechazado el que no 
tiene el vestido nupcial, es de-
cir, la vestimenta de la caridad, 
el velo de la gracia. Te ruego 
que mandes a buscarlos a to-
dos. 



“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 8 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
(Segundo domingo de Adviento) 

Lunes 9 ——— ——— ——— FERIA 

Martes  10 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Melquiades, papa y mártir (Conm.) 

Miércoles 11 ——— ——— ——— 
San Dámaso, Papa y confessor 

FERIA (Conm.) 

Jueves 12 ——— ——— ——— 
Nuestra Señora de Guadalupe 

FERIA (Conm.) 

Viernes 13 7:00 pm Santa Misa Miami 
Santa Lucía, Virgen y mártir 

FERIA (Conm.) 

Sábado 14 10:00 am Santa Misa Miami FERIA (Conm.) 

Domingo 15 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
(Domingo de Gaudete) 

Lunes 16 ——— ——— ——— 
San Eusebio, Obispo y mártir 

FERIA (Conm.) 

Calendario de Misas y Fiestas del 8 al 16 de diciembre 

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. 


