
SANTUARIO NACIONAL DE 
SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
16 de junio de 2019 –  Domingo de la Santísima Trinidad 

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 



Noticias y Anuncios 

 

 

“El SEÑOR mora en su santo recinto. 
Calla ante Él, ¡oh tierra toda! (Habacuc 2:20) 

El dogma fundamental en el que se basa todo el cristianismo es el de la Santísima Trinidad, en 
cuyo nombre todo cristiano es bautizado. Debemos entender y celebrar la fiesta de la Santísima 
Trinidad como una prolongación de los misterios de Cristo y como la expresión solemne de 
nuestra fe en esta vida de las tres Divinas Personas, a la que se nos ha dado acceso por el 
bautismo y por la redención que Cristo nos ganó. Sólo en el cielo podremos entender bien la 
Trinidad, en unión con Cristo, para compartir como hijos de la vida de Dios. 

**** 
La Fiesta del Corpus Christi es la solemnidad litúrgica que celebra la creencia en el Cuerpo y 
la Sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Presencia Real en la Eucaristía. Se hace 
énfasis en la alegría de la institución de la Eucaristía, la cual tuvo lugar el Jueves Santo. El 
próximo domingo, la Solemnidad de Corpus Christi, habrá una procession con el Santísimo 
Sacramento. 

**** 
La segunda colecta de hoy está destinada al Priorato en Sanford. 

**** 
Hoy, Domingo de la Santísima Trinidad, es el ultimo día para cumplir con la Obligación 
Pascual de 2019. 
                                                                     **** 
Junio es el mes del Sagrado Corazón. Como fieles, debemos preparamos hacer actos de 
reparación con acciones externas,penitencias y horas santas, que tienen un papel vital. 

**** 
El priorato de St. Thomas More celebra su cerdo asado y almuerzo anual el 7 de julio después 
de Misa de 9:30 AM, en honor de la fiesta de Santo Tomás Moro. Todos están invitados a traer 
a familiares y amigos y disfrutar de una fiesta parroquial por la celebración de nuestro patrón. 
                                                                     **** 
Para los que estén considerando el sacerdocio o la vida religiosa, este verano sacerdotes de la 
SSPX predicarán dos retiros sobre vocaciones en el Distrito de  EE.UU. Para los hombres, en el 
Noviciado Santos Ángeles en Winona, MN del 15 al 20 de julio; y para las mujeres, en la Casa 
de Retiros Virgen Dolorosa en Phoenix, AZ del 29 de julio al 3 de agosto. Invitamos y 
alentamos a que asistan todas las personas que necesiten ayuda para elegir su estado de vida. 
Para más información o para obtener respuestas a preguntas específicas, favor de contactar a 
vocations@sspx.org. 
                                                                     **** 
Este año la Fiesta Patronal de Santa Filomena se celebrará el domingo, 11 de agosto con la 
habitual procession después de Misa de 10:30 AM. A continuación tendremos un almuerzo. Se 
necesitan voluntarios para organizar el entretenimiento. También se necesitan donaciones para 
pagar por la comina, bebida, carpa, mesas, sillas, etc. Diríjase a Myrna Mendez-Seda para 
contrubuciones/donaciones. 



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, Damaris Sarduy, 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, 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 XVII (Número 3) 
 

Y así se mantiene la Unidad, ya que el poder de Dios consiste en que la Deidad es propia 
de cada Persona, y la libertad no radica en ninguna diferencia, sino en la unidad de la vol-
untad. 
Los apóstoles, arrojados por la tormenta en el mar, apenas vieron que las aguas saltaban 
sobre los pies de su Señor, y contemplaron Sus pasos intrépidos sobre el agua, mientras 
caminaba entre las furiosas olas del mar y la nave, golpeada por las olas, descansó tan 
pronto como Cristo entró en él, y vieron que las olas y los vientos lo obedecían, - entonces, 
aunque todavía no creían en sus corazones, creían que era el verdadero Hijo de Dios, dic-
iendo: "Verdaderamente eres el Hijo de Dios". 

Al mismo efecto, la confesión del centurión y otros que estaban 
con él, cuando los cimientos del mundo fueron sacudidos por la 
Pasión del Señor, ¡y esto, hereje, tú lo niegas! El centurión dijo: 
"Verdaderamente este era el Hijo de Dios". "era" dijo el centurión - 
"no era" dice el arriano. El centurión, entonces, con manos ensan-
grentadas, pero devota la mente, declara tanto la verdad como la 
eternidad de la generación de Cristo; y tú, oh hereje, niegas su 
verdad y haces que sea una cuestión de tiempo. ¡Ojalá hubieras 
imbuido tus manos en lugar de tu alma! Pero tú, inmundo en la 
mano y asesino de intenciones, buscas la muerte de Cristo, en la 
medida en que mientes, viendo que piensas que Él es malo y débil. 
No, y este es un pecado peor, tú, aunque la Divinidad no pueda 
sentir ninguna herida, harías todo lo posible por matar a Cristo, no 
a Su Cuerpo, sino a Su Gloria. 



“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 16 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 
LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

Lunes 17 ——— ——— ——— San Gregorio Barbarigo, Ob. y confesor 

Martes 18 ——— ——— ——— 
San Efrén, Diácono, conf. y doctor 

Santos Marcos y Marceliano, Mártires (C 

Miércoles 19 ——— ——— ——— 
Santa Juliana de Falconieri, Virgen 

Santos Gervasio y Protasio, Mártires (C) 

Jueves 20 ——— ——— ——— FIESTA DE CORPUS CHRISTI 

Viernes 21 ——— No hay Misa ——— San Luis Gonzaga, Confesor 

Sábado 22 ——— No hay Misa ——— San Paulino, Obispo y confesor 

Domingo 23 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI 
(II Domingo después de Pentecostés) 

Lunes 24 ——— ——— ——— 
NATIVIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA 

Calendario de Misas y Fiestas del 16 al 24 de junio 

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. 


