¿Qué está sucediendo en nuestras Capillas la FSSPX del sur de la
Florida?
La historia de la tradición y la misa latina en el sur de Florida es hoy una herencia de los dos
sacerdotes prominentes, el Padre Carl Pulvermacher y el Padre Timothy Hopkins.
Dos capillas de la FSSPX en el sur de la Florida
El Padre Carl Pulvermacher, sacerdote asociado a la FSSPX, prestó servicio a la capilla de
Nuestra Señora de la Victoria en Davie, Florida, desde 1991. El arzobispo Marcel Lefebvre visitó la
capilla en 1982. (Una foto de esta visita está colgada en la pared de la capilla hasta el día de hoy.) El
Padre Pulvermacher vivió en Davie hasta 2005.
El Padre Timothy Hopkins llegó a Miami en 1989 y se convirtió en el sacerdote del
Santuario de Santa Filomena. En 1991, se perdió el uso de la iglesia en Flagler y mudó el Santuario
de Santa Filomena a la Capilla de la calle 6.
En 2005, cuando el Padre Pulvermacher se fue de Davie debido a muchas complicaciones de
salud, confió su rebaño a sus co-hermanos, la Sociedad de San Pío X. Durante años, los sacerdotes
de SSPX volaron a Davie, Florida, para la misión de fin de semana desde todos los Estados Unidos
de América.
Un Priorato de la FSSPX en Florida
En 2010, la Sociedad de San Pío X estableció el Priorato de Santo Tomás Moro en Sanford,
Florida, que se hizo cargo de la capilla de Nuestra Señora de la Victoria, así como de Lake Worth y
Fort Myers. Los sacerdotes vendrían cada fin de semana, conduciendo las tres horas y media desde
el centro de Florida hasta Davie, Florida.
El 2 de noviembre de 2011 el Padre Timothy Hopkins falleció. Los fieles en el Santuario de
Santa Filomena solicitaron el cuidado de la Sociedad de San Pío X. Durante un tiempo, la FSSPX
envió un sacerdote desde Kansas City cada fin de semana.
Finalmente, el Priorato de Santo Tomás Moro se hizo cargo y prestó servicio a las capillas de
Miami y Davie. El Padre Rainer Becher, el Padre Anthony Haynos, después el Padre Thomas
Brooks dividieron el tiempo y la energía entre las dos ubicaciones.
Intento de fusión en 2014
En 2014, el Padre Anthony Haynos intentó fusionar las dos capillas del sur de Florida en un
solo lugar; el proyecto no se realizó porque no se encontró una ubicación adecuada y muchos fieles
se opusieron a la idea.
De 2016 a 2019, después de largos esfuerzos exhaustivos para encontrar o construir un
nuevo santuario en honor a Santa Filomena en la ubicación actual en la calle 6, la recaudación de
fondos inicial no alcanzó las expectativas que podrían hacer que el proyecto fuera factible.
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A finales de 2019, la asistencia al Santuario de Santa Filomena es la misma que en 2011,
alrededor de 100 personas. En Nuestra Señora de la Victoria, la asistencia aumenta y supera
ligeramente a 100 personas.
Llega el COVID-19 al sur de la Florida
En marzo de 2020, la crisis de COVID-19 golpea al sur de Florida. El orden de estadía en el
hogar de la Ciudad de Miami cierra efectivamente el Santuario de Santa Filomena. No se ha
celebrado Misas públicas desde entonces.
Durante todo este tiempo de la crisis COVID-19, el Padre Fabula, el actual pastor de
Nuestra Señora de la Victoria continúa sirviendo a Davie mientras Miami permanece cerrada.
Los números de asistencia a Misa en Davie aumentan significativamente: sin contar a los
fieles del Santuario que se vieron obligados a venir ahora a Davie durante esta desafortunada crisis.
La gente de la Misa en latín se acerca a la única Misa pública latín en el área, muchos otros
descubrieron a Nuestra Señora de Victoria, ya que las otras iglesias en general están cerradas.
En mayo de 2020, la reliquia y la estatua de Santa Filomena se trasladan del Santuario de
Miami a Davie, donde la santa ahora encuentra un lugar de honor en el santuario.
Pros de la situación actual
En la actualidad, ambas comunidades de Nuestra Señora de la Victoria y el Santuario de
Santa Filomena han sido atendidas durante esta crisis de COVID-19 en Davie.
El aumento de la asistencia es asombroso en las Misas del domingo (287), así como también
en las Misas semanales de viernes y sábados (65). Tenga en cuenta que durante este período, muchos
fieles regulares se han mantenido legítimamente alejados de las reuniones y aún no han regresado a
nuestras Misas.
Se ofrece una tercera misa el domingo. El aumento en el número de confesiones ocupa casi
todo el tiempo del sacerdote, antes y después de las misas. El servicio dominical comienza a las 5:30
am con las primeras confesiones y termina a las 12:00 pm con la tercera misa.
La combinación de las dos comunidades y los recién llegados permiten una mejor liturgia: los
acólitos y el coro de ambos lugares, unidos, han mejorado significativamente la calidad de las
ceremonias. (El reciente funeral de la Sra. Blanca Seda es un ejemplo de todo el esfuerzo combinado
para hacer una hermosa ceremonia. Fue un testimonio edificante para la familia extendida).
La mano de obra para la limpieza y los arreglos reducen la carga de trabajo y aumentan la
camaradería.
Las colectas han subido mientras tanto no tenemos que pagar los gastos generales de dos
ubicaciones. La librería aumentó las ventas en particular con más de 50 ejemplares de misales en
inglés y español.
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Hacia el futuro
Con la reapertura de los lugares de culto en la ciudad de Miami próximamente, nuestro
pensamiento no es reabrir el Santuario en la calle 6. Queremos mantener las ventajas que hemos
experimentado con las comunidades fusionadas y buscar una nueva ubicación para un nuevo centro
de Misas en el sur de la Florida.
1. Esta nueva ubicación debe estar entre las dos ubicaciones históricas en las que
encontramos nuestras raíces.
2. Será un nuevo Santuario para Santa Filomena.
3. Será lo suficientemente grande como para acoger tanto a las comunidades existentes,
como a los recién llegados y a las familias.
4. Debería permitir un posible crecimiento del apostolado para el sur de la Florida. (Salón
Parroquial, casa para sacerdotes, Catecismo, espacio para el recogimiento)
Conclusión: Mejorando nuestra misión
Más allá de la ventaja o desventaja personal de los diferentes centros de Misa, es esencial
discernir la voluntad de Dios. Nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la mejor opción para cumplir
nuestra misión? Se puede resumir en los siguientes puntos.
1. Servir a las comunidades que nos han sido encomendadas por los fieles sacerdotes,
nuestros predecesores.
2. Doble deber. Hacia Dios: debemos ofrecer la mejor liturgia posible; y hacia las almas:
preparación atenta para sacramentos fructíferos.
3. Acoger a todas las almas de buena voluntad con la herencia de la Tradición.
4. Preservar la vida de nuestro sacerdote de acuerdo con las reglas religiosas particulares
como miembro de la FSSPX, cuidar su vida espiritual y su buena salud.
5. Hacer el mejor uso de nuestros recursos para mantener y transmitir este patrimonio.
Esto nos lleva a los pensamientos finales. ¿No es providencial que la crisis de COVID-19,
cerró el Santuario de Santa Filomena, trajo la reliquia y la estatua de Santa Filomena a la capilla de
Nuestra Señora de la Victoria, nos dio la experiencia de la riqueza de una comunidad fusionada y
aumentó nuestra esperanza y entusiasmo con un crecimiento significativo cuando las Misas en todo
el mundo fueron cerradas a los fieles? Siguiendo la Providencia, parece que es hora de encontrar,
financiar y usar un nuevo Santuario para la Tradición del sur de la Florida.
Santo Tomás Más Priorato
16 de mayo de 2020
El Padre Marc Vernoy, Prior
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