
SANTUARIO NACIONAL DE 
SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
2 de agosto de 2020 –  Noveno 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 
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. 

**** 
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 de hoy está destinada al fondo del edificio. 

**** 
El Festival de Santa Filomena. Dada la situación actual del COVID-19 en la Florida, el 
Festival de Santa Filomena tendrá que posponerse. Se determinará la fecha, pero es probable 
que se celebre en su próximo día festivo, el 10 de enero. El 9 de agosto tendremos la Santa 
Misa, seguida de una bendición de su reliquia y aceite. Todavía se necesitan voluntarios, 
aunque hay más tiempo para planificar el festival. 

**** 
La Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo. Jesús mostró su gloria a tres de sus 
apóstoles: Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor. Pedro quería hacer tres tiendas para 
quedarse ahí. No le hacía falta nada, pues estaba plenamente feliz, gozando de un anticipo del 
cielo. Estaba en presencia de Dios, viéndolo tal cual era y él hubiese preferido quedarse allí 
para siempre. Así Jesús nos dejó un ejemplo tangible de la gloria que nos espera en el cielo. 

**** 
Santo Domingo de Guzmán nació en Castilla, España, el 8 de agosto de 1170. Su nombre 
fue tomado de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo fue educado en Palencia, donde 
dedicó seis años a las artes y cuatro a la teología. En 1191, cuando España estaba desolada 
por el hambre, el joven Domingo regaló su dinero y vendió su ropa, muebles e incluso 
preciosos manuscritos para alimentar a los hambrientos. En 1216, el Papa Honorio III le 
otorgó autoridad escrita para la Orden de Predicadores, también conocida como la Orden 
Dominica. Murió a los 50 años, el 6 de agosto de 1221 en Bolonia y fue canonizado por el 
Papa Gregorio IX el 13 de julio de 1234. 

**** 
San Juan María Vianney fue un cura párroco francés venerado como santo patrón de los 
párrocos. El "  Cura de Ars"  es conocido por su labor sacerdotal y pastoral en su parroquia, por 
la radical transformación espiritual de la comunidad y sus alrededores, que fueron el resultado 
de su vida santa, la mortificación, su ministerio perseverante en el sacramento de la confesión 
y su ferviente devoción por la Santísima Virgen y santa Filomena. Su fiesta es el 8 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, 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. Enrique 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 EL JUICIO FINAL por San Alfonso Ligorio (4) 
Segundo punto. El escrutinio de la conciencia. “El tribunal tomó asiento, y fueron ab-
iertos los libros.” (Dan 7:10) Se abren los libros de conciencia y comienza el juicio. El 
Apóstol dice que el Señor “iluminará los escondrijos de las tinieblas.” (1 Corintios 4: 5) 
Y, por boca de su profeta, Jesucristo ha dicho: “Escudriñaré a Jerusalén con linter-
nas.” (Sofonías 1:12) La luz de la lámpara revela todo lo que está oculto. “Un juicio”, 
dice san Crisóstomo, “es terrible para los pecadores, pero deseable y dulce para los 
justos.”  El juicio final llenará de terror a los pecadores, pero será una fuente de alegría y 
dulzura para los elegidos; “y entonces cada uno tendrá la alabanza de Dios.” (1 Corinti-
os 4: 5) El Apóstol nos dice que ese día los justos serán levantados sobre las nubes para 
unirse a los ángeles y aumentarán el número de aquellos que rinden homenaje al Señor. 
“Seremos arrebatados en las nubes, al encuentro del Señor en los aires.” (1 Tesalo-
nicenses 4:16) Los mundanos ahora consideran tontos a los santos que llevaron vidas 
humilladas y de mortificación; pero luego confesarán su propia locura y dirán: 
“Nosotros, insensatos, tuvimos su vida por locura y su fin por deshonra. ¡Cómo son con-
tados entre los hijos de Dios, y tienen su heredad entre los santo.” (Sabiduría 5: 4-5) En 

este mundo, los ricos y los nobles son 
llamados felices; pero la verdadera fe-
licidad consiste en una vida de san-
tidad. Alégrense, almas que viven en 
tribulación; “vuestra tristeza se volverá 
en gozo.” (Juan 16:20) En el valle de 
Josafat estarás sentado en tronos de 
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 2 

7:00 am 
9:00 am 
11:00am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

IX DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Alfonso Ligorio, Ob., conf. y doctor 

Lunes 3 ——— ——— ——— FERIA 

Martes  4 ——— ——— ——— Santo Domingo de Guzmán, Confesor 

Miércoles 5 ——— ——— ——— 
Dedicación de la Basílica de Nuestra 

Señora de la Nieves 

Jueves 6 ——— ——— ——— 
La transfiguración del Señor 

Santos Sixto II, Papa, Felicísimo y 
Agapito, Mártires 

Viernes 7 6:30 pm Santa Misa Davie 
PRIMER VIERNES 

San Cayetano, Confesor 
San Donato, Obispo y mártir (Conm.) 

Sábado 8 10:00 am Santa Misa Davie 
San Juan María Vianney, Confesor 

San Ciriaco y compañeros, Mártires (Co.) 

Domingo 9 

7:00 am 
9:00 am 
11:00am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

X DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

Lunes 10 ——— ——— ——— San Lorenzo, Mártir 

Calendario de Misas y Fiestas del 2 al 10 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. 


