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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 
Para las más recientes información y horarios de Misa, visite: sspxflorida.com o llame al 
Priorato San Tomás Moro 407-872-1007. Todos los anuncios del sitio web tienen prioridad 
sobre los anuncios del boletín. Gracias por su comprensión. 

**** 
El Domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, evento 
mencionado en cada uno de los cuatro Evangelios. Las ceremonias del Domingo de Ramos 
incluyen la procesión de los fieles llevando palmas, que representan los ramos que la multitud 
diseminó frente a Jesús cuando Él entró en Jerusalén. Jesús entró en la ciudad el Domingo de 
Ramos para cumplir su pasión y resurrección en Jerusalén. 

**** 
Obligación de Pascua: Todo católico tienen la obligación bajo pena de pecado mortal de 
recibir dignamente la Sagrada Comunión el 1er domingo de Cuaresma hasta el domingo de la 
Trinidad. 

**** 
La ceremonia de veneración de la Santa Cruz el Viernes Santo 
En las grandes oraciones de intercesión del Viernes Santo, la caridad y el celo de la Iglesia 
abarcan todo el universo de los hombres, invocando sobre ellos la efusión misericordiosa de la 
Preciosísima Sangre, que ahora fluye de las heridas de su Señor crucificado. Después se dirige a 
sus hijos fieles. Llena de santa indignación ante las humillaciones amontonadas sobre Jesús, nos 
invita a un solemne acto de reparación, que consiste en venerar la Cruz que Nuestro Divino 
Señor cargó hasta la cima del Calvario, y a la que Él fue sujetado con clavos. La Cruz es un 
obstáculo para los judíos y una necedad para los gentiles, pero para nosotros los cristianos es el 
trofeo de la victoria de Jesús y el instrumento de la redención del mundo. Es digna de nuestra 
más profunda veneración por el honor que le confirió el Hijo de Dios. Él la consagró con su 
propia sangre. En ella nos dio la salvación. No hay momento más apropiado que el Viernes 
Santo para honrarla con el humilde tributo de nuestra veneración. 

La sagrada ceremonia de venerar la Cruz el Viernes Santo fue instituida primero en Jerusalén 
en el siglo IV. Debido al piadoso celo de la emperatriz santa Elena, se descubrió la verdadera en 
esa época para inmensa alegría de toda la Iglesia. Como era de esperar, los fieles estaban 
deseosos de ver esta preciosa reliquia y por consiguiente fue expuesta cada Viernes Santo. Esto 
trajo un gran número de peregrinos a Jerusalén. Sin embargo, comparativamente pocos podían 
aspirar a tener la dicha de esa visita, o de presenciar la magnífica ceremonia. Como resultado 
del piadoso deseo, se hizo una imitación de lo que tenía lugar en Jerusalén el Viernes Santo. No 
fue hasta el siglo VII que se introdujo la práctica de venerar públicamente la Cruz el Viernes 
Santo en otras iglesias. Era solamente una réplica de la verdadera cruz que esas otras iglesias 
podían mostrar a la gente, pero como el respeto a la verdadera cruz se refiere a Cristo mismo, 
los fieles le podían ofrecer un homenaje de adoración aunque no tuvieran ante sus ojos el 
sagrado madero que había sido consagrado por la sangre de Jesús. Tal fue el origen de la 
imponente ceremonia que la Santa Iglesia nos invita a asistir. Dom Posper Guéranger  



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, 
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, Barbara Fabula, Geraldine 
Wilson, Lydia Gethon, Toña Villamizar, Lorenzo Valdivia, Hugo Pérez, Luz Marina López, Francisco 
Pérez, Mariana Lam-Leo, Oscar Velázquez, 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, 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 27) 
Lo que el Apóstol quiere decir con la vara se muestra en su invectiva contra la forni-
cación, su denuncia del incesto, su reprensión del orgullo, porque estaban enloquecidos 
por lo que deberían llorar y, por último, su sentencia sobre el culpable, que debería ser 
excluido de la comunión y entregado al adversario, no para la destrucción del alma sino 
de la carne. Porque como el Señor no le dio poder a Satanás sobre el alma del santo Job, 
sino que le permitió afligir su cuerpo, así también aquí, el pecador es entregado a Sa-
tanás para la destrucción de la carne, para que la serpiente pueda lamer el polvo de su 

carne, pero no lastimar su alma. 
Entonces, que nuestra carne muera de lujuria, que 
sea cautiva, que sea sometida, y que no pelee con-
tra la ley de nuestra mente, sino que muera somet-
ida a un buen servicio, como en Pablo, que golpeó 
su cuerpo para poder someterlo, para que su 
predicación fuera más aprobada, si la ley de su car-
ne estuvo de acuerdo y estuvo en consonancia con 
la ley de su carne. Porque la carne muere cuando su 
sabiduría pasa al espíritu, de modo que ya no tiene 
gusto por las cosas de la carne, sino por las cosas 
del espíritu. ¡Ojalá pudiera ver que mi carne se de-
bilita, y que no me arrastraran cautivo a la ley del 
pecado; que no viviera en la carne, sino en la fe de 
Cristo! Y así, hay mayor gracia en la enfermedad 
del cuerpo que en su solidez. 



“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 5 

6:00 am 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

DOMINGO DE RAMOS 

Lunes 6 ——— ——— ——— Lunes Santo 

Martes  7 ——— ——— ——— Martes Santo 

Miércoles 8 ——— ——— ——— Miércoles Santo  

Jueves 9 7:00 pm Santa Misa Davie Jueves Santo 

Viernes 10 
10:00 am 
2:30 pm 
3:30 pm 

Viacrucis 
Viacrucis 
Liturgia 

W Palm Bch 
Davie 
Davie 

VIERNES SANTO 

Sábado 11 10:00 pm Vigilia Pascual Davie 
SÁBADO SANTO 

Vigilia de la Resurrección 

Domingo 12 
10:00 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
W Palm Bch 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Lunes 13 ——— ——— ——— Lunes de Pascua 

Calendario de Misas y Fiestas del 6 al 13 de abril 

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. 


