
18 de octubre de 2020 –  XX 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) 

Octubre es el mes del Santísimo Rosario. La Santísima Virgen Mar ía se apareció a Santo 
Domingo en 1206 y le dio el rosario como arma ponderosa. Le explicó sus usos y eficacia y le 
dijo que se lo predicara a los demás. 

**** 
San Lucas, escr itor  del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, es identificado con " Lucas, 
el médico amado" de san Pablo (Colosenses 4:14). Las escrituras y los primeros historiadores de 
la Iglesia nos dicen poco sobre la vida de san Lucas. Se cree que Lucas era griego y un gentil de 
nacimiento. En Colosenses 10-14 san Pablo habla de los amigos que están con él. En primer 
lugar menciona a todos los "de la circuncisión" -o sea, los judíos- y no incluye Lucas en este 
grupo. El evangelio de san Lucas muestra una sensibilidad especial a la evangelización de 
gentiles. Es sólo en su evangelio que escuchamos la parábola del Buen Samaritano, y a Jesús 
elogiando la fe de los gentiles, como la viuda de Sarepta, y Naamán, el sirio (Luc.4:25-27), y 
que escuchamos la historia de un leproso samaritano que es agradecido (Luc.17:11-19). 

**** 
Se pide a todos los fieles y amigos floridanos a unirse a un día de arrepentimiento, ayuno y 
oración el Día de los Fieles Difuntos, lunes 2 de noviembre. Las intenciones son para el reposo 
de todas las almas estadounidenses en el purgatorio y su consecuente intercesión por una 
elección exitosa. 

**** 
La segunda colecta de hoy se destinará al Pr iorato de Sanford. 

**** 
Práctica de acólitos tendrá lugar  el tercer  sábado del mes, inmediatamente después de la 
Misa de 10:00 AM. Todos los hombres, niños y acólitos actuales están invitados. 

**** 
San Antonio María Claret nació en Saliente de Cataluña, España, en 1807, el hijo de un 
tejedor. Comenzó como tejedor, pero luego estudió para el sacerdocio y deseaba ser jesuita. 
Problemas de salud le impidieron entrar en la orden, y trabajó como sacerdote secular. En 1849, 
fundó los Hijos Misioneros del Inmaculado Corazón de María, conocido hoy como claretianos y 
el Instituto de Formación Apostólica de la Inmaculada Concepción, monjas claretianas. De 1850 
a 1857, san Antonio fue Arzobispo de Santiago de Cuba. Regresó a la corte de la Reina Isabel II 
como confesor y se marchó al exilio con ella en 1868. En 1869 y 1870, san Antonio participó en 
el Primer Concilio Vaticano. Murió en el monasterio cisterciense de Fontfroide en el sur de 
Francia el 24 de octubre de 1870. San Antonio María Claret tenía el don de profecía y realizó 
muchos milagros. Se opuso a las fuerzas liberales de España y Cuba y soportó muchas pruebas. 

**** 
El nombre del Arcángel Rafael ("Dios ha curado") aparece en el libro de Tobías. Aquí él aparece 
primero en forma humana como el compañero de viaje del joven Tobías, con el nombre de 
"Azarías, hijo del gran Ananías". La historia del venturoso viaje durante el cual la influencia 
protectora del arcángel se muestra de muchas maneras, incluyendo el atamiento "en el desierto 
del alto Egipto" del demonio que previamente habían matado a siete esposos de Sara, hija de 
Ragüel, se narra pintorescamente en Tobías 5:11. Después del regreso y la curación de la 
ceguera del anciano Tobías, Azarías se revela como "el Ángel Rafael, uno de los siete, que están 
delante del Señor" (Tobías 12:15. Cf. Apocalipsis 8:2). 



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. Enr ique 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 VENTAJAS DE LAS TRIBULACIONES de San Alfonso de Ligorio (7) 
En resumen, los azotes del cielo no se envían para nuestro daño, sino para nuestro bien. 
“Como les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones, así el Señor nos hiere a 
nosotros, los que nos acercamos a él, no para castigarnos, sino para amonestar-
nos.” (Judit 8:27) “Dios,” dice San Agustín, “se enoja cuando no azota al pecador.” 
Cuando vemos a un pecador en tribulación en esta vida, podemos inferir que Dios desea 
tener misericordia de él en la próxima, y que cambia el castigo eterno por temporal. 
¡Pero miserable el pecador a quien el Señor no castiga en esta vida! Para aquellos a 
quienes no castiga aquí, atesora su ira, y para ellos reserva el castigo eterno. 
“¿Por qué,” pregunta el profeta Jeremías, “es próspero el camino de los impíos?” (12: 1) 
¿Por qué, Señor, prosperan los pecadores? A esto, el mismo profeta responde: 

“Sepáralos como rebaño desti-
nado a la matanza, conságralos 
para el día de la mortan-
dad.” (Jeremías 12: 3.) Como 
en el día del sacrificio se juntan 
las ovejas destinadas al matade-
ro, así los impíos, como vícti-
mas de la ira divina, están desti-
nados a la muerte eterna. 
“Destínalos,” dice Du Hamel, 
en su comentario sobre este pa-
saje, “como víctimas de tu ira 
en el día del sacrificio.” 



“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 18 

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

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

XX DOMINGO DESPUÉS DE 
PENTECOSTÉS 

San Lucas, Evangelista (Conm.) 

Lunes 19 ——— ——— ——— San Pedro de Alcántara, Confesor 

Martes  20 ——— ——— ——— San Juan Cancio, Confesor 

Miércoles 21 ——— ——— ——— 

FERIA 
San Hilarión, Abad (Conm.) 

Santa Ùrsula y compañeras, Vírgenes y 
mártires, (Conm.) 

Jueves 22 ——— ——— ——— FERIA 

Viernes 23 6:30 pm Santa Misa Davie San Antonio María Claret, Ob. y conf. 

Sábado 24 9:30 am 
10:00 am 

Santa Misa 
Santa Misa 

W Palm Bch 
Davie San Rafael, Arcángel 

Domingo 25 

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

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Davie 
Davie 

W Palm Bch 

FIESTA DE CRISTO REY 
(XXI Domingo después de Pentecostés) 

Lunes 26 ——— ——— ——— FERIA 
San Evaristo, Papa y mártir (Conm.) 

Calendario de Misas y Fiestas del 18 al 26 de octubre 

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 cor tos, camisetas, 
o zapatillas deportivas no cumplen con las normas 
de modestia.  
Para las mujeres: Pantalones cor tos 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. 


