
“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 17 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 
DOMINGO DE SEPTUAGÉSIMA 

Lunes 18 ——— ——— ——— FERIA 
San Simeón, Obispo y mártir (Conm.) 

Martes 19 ——— ——— ——— FERIA 

Miércoles 20 ——— ——— ——— FERIA 

Jueves 21 ——— ——— ——— FERIA 

Viernes 22 ——— No hay Misa ——— Cátedra de san Pedro, Apóstol 
Conmemoración de san Pablo, Apóstol 

Sábado 23 ——— No hay Misa ——— San Pedro Damián, Ob., conf. y doctor 

Domingo 24 
7:30 am 
10:30 am 
12:30 pm 

Santa Misa 
Santa Misa 
Santa Misa 

Davie 
Miami 

W Palm Bch 

DOMINGO DE SEXAGÉSIMA 
San Matías, Apóstol (Comm.)  

Lunes 25 ——— ——— ——— FERIA 

Calendario de Misas y Fiestas del 17 al 25 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. 

SANTUARIO NACIONAL DE 
SANTA FILOMENA 

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X 
17 de febrero de 2019 –  Domingo de Septuagésima 

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 



Noticias y Anuncios 

 

 

“El SEÑOR mora en su santo recinto. 
Calla ante Él, ¡oh tierra toda! (Habacuc 2:20) 

Puede dedicar la Lámpara de Santísimo por sus intenciones. El costo es $15 y dura 7 días. Si 
está interesado(a), diríjase a la Sra. Myrna Méndez. 

**** 
La segunda colecta de hoy será destinada al Priorato de Sanford. 

**** 
Hoy es Domingo de Septuagésima (70 días antes de Pascua). Es un tiempo de preparación para la 
Cuaresma. Es el período de 17 días que comienza el Domingo de Septuagésima y termina el 
Miércoles de Cenizas. Es el tiempo de preparación para la Cuaresma, que en sí es un tiempo de 
preparación espiritual para la Pascua. Se omite el Aleluya durante la liturgia. Además, desde el 
Domingo de Septuagésima hasta el Jueves Santo se usan ornamentos morados, excepto en días de 
fiesta. 

**** 
Nos sentimos honrados de anunciar las amonestaciones matrimoniales del Sr. Brent McDonald y 
la Srta. Laura Ravelo, quienes tienen la intención de unirse en santo matrimonio el 23 de febrero. Si 
alguien tiene algún impedimento para este matrimonio, está moralmente obligado a comunicarlo al 
Padre Fábula a la mayor brevedad posible. Muchas gracias por su cooperación. 

**** 
La Academia Santo Tomás Moro está organizando su TROTA-TÓN anual.  La meta es recaudar 
$35,000. Tendrá lugar el 5 de marzo de 2019.  Lea el cartel del vestíbulo y patrocine a uno de los o 
sacerdotes acualquier otro miembro del Priorato. (¡Todos  van a correr!) 

**** 
La Fiesta de la Cátedra de San Pedro (Cathedra Petri) es una ocasión solemne que se remonta al 
siglo IV. La fiesta rinde homenaje y celebra el primado y la autoridad de San Pedro. “Tomando la 
palabra Simón Pedro, dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, respondiendo, dijo: 
Bienaventurado tú, Simón Bar Yona, porque no es la carne ni la sangre quien eso e ha revelado, sino 
mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo 
mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los 
cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será 
desatado en los cielos (Mateo 16:16-19).” 

**** 
San Pedro Damián nació en Rávena. Después de perder a sus padres, estuvo bajo el cuidado de su 
hermano Damián y fue educado en las artes liberales y ciencias. Con el fin de llevar una vida más 
perfecta, ingresó en el monasterio de la Orden de la Santa Cruz de Fonte Avellana, fundada por un 
discípulo de san Romualdo. Más tarde, San Pedro gobernó y transformó ese monasterio de tal 
manera, que lo consideraban otro fundador de la orden. El papa Esteban IX lo hizo cardenal y obispo 
de Ostia, aunque no estuvo dispuesto y se opuso al nombramiento. En un período muy difícil, dio 
una ayuda maravillosa a los papas por su enseñanza, así como por las muchas misiones y otros 
trabajos que emprendió. Logró disuadir a Enrique IV, rey de Alemania, de divorciarse de su esposa. 
Ya famoso por su obra santa, san Pedro Damián murió en Faenza, el 22 de febrero de 1072, cuando 
regresaba de una misión en Rávena. 

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: Geraldine Wilson, Lorenzo Valdivia, Nelly Pérez, Melba Pérez, Luz Marina López, 
Maura Laguna, Santos Chong, Adilia Varela, Toña Villamizar, Mirtha Fernández, Beatriz Contreras, 
Dulce Mª Soler, Damaris Sarduy, 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, Peter Steeger, Carlos 
Valdés, Guillermo Alonso, Orestes Isa, Henry Pérez, José A. Puentes, Ricardo Varela, Martha 
Arrazola, Eva Velazquez, Ada Velázquez, Nancy Zaldívar, Estela Guilarte, Josefa Leon, Rita 
Márvez, Nilda Padrón, Elsa Albuerne, Joe Katz, Arthur Neri, Bruce Rhea, Francisco Pérez, Mariana 
Lam-Leo, Gladys Marín, Santiago Miranda, Isabel Delgado de Robles, 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 

Sermones de San Ambrosio. Capítulo XIII (Número 2) 
 

El apóstol entendió el reproche y cayó sobre su rostro por la voz del Padre y la gloriosa be-
lleza del Hijo; pero fue el Hijo quien lo levantó, cuya costumbre es levantar al caído. Enton-
ces vio solamente a uno, al Hijo de Dios solo, porque los sirvientes se habían retirado, para 
que se viera al Señor solo, el único solo que tiene el derecho del Hijo. 
Entonces, ¿cuál fue el propósito de esta visión, que no significó la igualdad de Cristo y sus 
siervos, sino que resumía un misterio, con la salvedad de aclararnos que la ley y los profe-
tas, de acuerdo con el Evangelio, revelaron que el Hijo de Dios es eterno, y a quien ellos 
habían anunciado. Por lo tanto, cuando escuchamos que el hijo salió del vientre, el Verbo 
desde el corazón, creemos que el hijo no fue creado con las manos, sino engendrado del Pa-
dre: no el trabajo de un artesano, sino descendiente de un padre. 
Por lo tanto, aquel que dijo: "Este es mi hijo," no dijo, "Es criatura del tiempo," ni "Es ser es 
de mi creación, mi construcción, mi siervo;” sino "Este es mi Hijo, a quien ven glorificado." 
Éste es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que apareció a Moisés en la 

zarza, de quien Moisés dice, "El que es me 
ha enviado." No fue el Padre quien habló a 
Moisés en la zarza o en el desierto, pero el 
Hijo. Fue este Moisés del que Esteban dijo, 
"Este es el que estaba en la iglesia, en el de-
sierto, con el ángel". Entonces, éste es el que 
dio la ley, el que habló con Moisés, dicien-
do: "Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac, el Dios de Jacob". Éste es, entonces, 
el Dios de los patriarcas, el Dios de los pro-
fetas.  


