
SANTUARIO NACIONAL DE 
SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
26 de enero de 2020 –  Tercer domingo después de Epifanía 

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 
Marque su calendario: El domingo, 26 de abril 70 seminaristas del Seminario Santo Tomás de 
Aquino estarán en Sanford. Habrá tres Misas Cantadas para escoger: 7:30 am, 9:30 am, y 12:00 
pm, seguido de almuerzo y tiempo social con los seminaristas. Favor de llamar al Priorato Santo 
Tomás Moro para más información (407-872-1007). 

**** 
El Jog-A-Thon de la Academia Santo Tomás Moro: 25 de febrero.  Favor de patrocinar a los 
sacerdotes, que correrán en el evento para recaudar los fondos que tanto necesita la Academia. 
Encontrará los volantes en el vestíbulo. ¡Muchas gracias por su generosidad! 

**** 
Octava Peregrinación anual de Pascua Florida: 14 al 19 de abril. Registración hasta 14 de 
marzo. Más información en los volantes del vestíbulo, o diríjase a www.sspx.florida.com en 
“Eventos.” 

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

**** 
Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbum,et sanabitur 
puer meus (anima mea).Estas son las palabras del centurión dirigidas a nuestro Señor que iba a 
sanar a su siervo. Una vez más lo repetimos. ¡La Santa Iglesia nos muestra cómo posee el 
secreto de escoger los pasajes más bellos de la Sagrada Escritura y los coloca en la Santa Misa, 
como engarzándolos allí tal diamantes invaluables! Nosotros también decimos: Domine non sum 
dignus… En nuestro caso, no pedimos la cura para nuestro siervo. Es nuestra pobre alma que 
ansía el auxilio para sí y usa estas palabras como una última apelación a Dios. Necesitamos 
curarnos urgentemente, y cuanto más nos acerquemos al Señor, el único que puede curarnos, 
mayor será nuestra confianza para pedirlo. En verdad nada puede ser tan cierto y manifiesto 
como nuestra indignidad, pero, por otro lado, ¿quién es tan poderoso como el Señor? No nos 
queda más que apelar a Él y pedirle con verdadera humildad: sed tantum dic verbo, et sanabitur 
anima mea. ¡Sí, di una sola palabra, y mi alma quedará sana! [Dom Posper Guéranger (1805-
1865)] 

**** 
San Juan Bosco (16 de agosto de 1815 – 31 de enero de 1888), conocido popularmente como 
Don Bosco, fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Mientras trabajaba en 
Turín, donde la población sufría muchos de los efectos de la industrialización y urbanización, 
dedicó su vida al mejoramiento y educación de niños callejeros, delincuentes juveniles y otros 
jóvenes desfavorecidos. Desarrolló métodos de enseñanza basados en amor, y no de castigo, 
método que llegó a conocerse como Sistema Preventivo Salesiano. San Juan Bosco fue un 
ferviente devoto de la Santísima Virgen bajo el título María Auxiliadora. Después de su 
beatificación en 1929, fue canonizado en 1934 por el papa Pío XI. 

**** 
Favor de rezar por el alma de Geraldine E. Wilson, ex-miembro de la Capilla Santa 
Filomena, quien falleció en su casa de St. Mary’s, Kansas el 14 de enero de 2020. 



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, P. Alejandro Roque, Barbara 
Fabula, Geraldine Wilson, Toña Villamizar, 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 20) 
Entonces, se deben buscar tales intercesores después de pecados muy graves, porque si alguna 
persona común reza, esas oraciones no serán escuchadas. 
Así que ese punto tuyo no tendrá peso alguno, lo que tomas de la Epístola de Juan, donde dice: 
“Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no le lleva a la muerte, ore y alcanzará 
vida para los que no pecan de muerte. Hay un pecado de muerte, y no es por éste por el que 
digo yo que se ruegue.” No estaba hablando a Moisés ni a Jeremías, sino a la gente, que debe 
buscar otro intercesor por sus pecados; las personas, para quienes es suficiente, suplican a Dios 

por sus faltas más leves, y consideran que el perdón por los pe-
cados más pesados debe reservarse para las oraciones de los justos. 
Porque, ¿cómo podría decir Juan que no se debe rezar por los pe-
cados más graves, cuando leyó que Moisés oró y obtuvo su pet-
ición, donde hubo un abandono intencional de la fe, y supo que 
Jeremías también había suplicado? 
¿Cómo podría decir Juan que no debemos orar por el pecado hasta 
la muerte, siendo el mismo que escribió en el Apocalipsis el men-
saje al ángel de la Iglesia de Pérgamo? “Pero tengo algo contra ti: 
que toleras ahí a quienes siguen la doctrina de Balam, el que ense-
ñaba a Balac a poner tropiezos delante de los hijos de Israel, a com-
er de los sacrificios de los ídolos y fornicar. Así también toleras tú 
a quienes siguen de igual modo la doctrina de los nicolaítas. Ar-
repiéntete, pues; si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con 
la espada en mi boca.” ¿Ves que el mismo Dios que requiere arre-
pentimiento promete perdón? Y luego dice: “El que tenga oídos, 
que oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Al que venciere le 
daré del maná escondido.” 



“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 26 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

III DOMINGO DESPUÉS DE 
EPIFANÍA 

San Policarpo, Obispo y mártir 

Lunes 27 ——— ——— ——— San Juan Crisóstomo, Ob., conf., y doctor 

Martes  28 ——— ——— ——— 
San Pedro Nolasco, Confesor 

Santa Inés, Virgen y mártir (Conm.) 

Miércoles 29 ——— ——— ——— San Francisco de Sales, Ob., conf., y dr. 

Jueves 30 ——— ——— ——— Santa Martina, Virgen y mártir 

Viernes 31 7:00 pm Santa Misa Miami San Juan Bosco, Confesor 

Sábado 1º 
9:00 am 
10:00 am 

Bendición 
Santa Misa 

Miami 
Miami 

PRIMER SÁBADO 
San Ignacio de Antioquía, Ob., y mártir 

Domingo 2 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

IV DOMINGO DESPUÉS DE 
EPIFANÍA 

Día de la Candelaria 
Purificación de la B.V. María (Conm.) 

Lunes 3 ——— ——— ——— 
FERIA 

San Blas, Obispo y mártir 

Calendario de Misas y Fiestas del 26 de enero al 3 de febrero 

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. 


