
Mensaje del Párroco (Marzo 24/20) 

 

Querida Familia de Santa Bárbara: 

Unidos en Oración, los saludo nuevamente y les informo que hemos creado nuevas vías para mantenernos 

en contacto y comunicar lo que está sucediendo en Santa Bárbara; en este tiempo de Cuaresma y de las 

restricciones causadas por el COVID-19. 

• Comenzamos esta semana, y seguiremos transmitiendo en vivo la misa de la vigilia del sábado a las 7 

p.m. y la misa dominical de las 12 Meridiano; las cuales se pueden ver en YouTube (Canal 

SantabárbaraDN). Y página de Internet: www.Santabarbaradn.org. 

• También transmitiremos la Misa Diaria de las 8AM (de lunes a viernes) 

• Este miércoles 25 de marzo, la Iglesia celebra la Solemnidad de la Anunciación; en que comienza la 

Caminata de la Encarnación y termina el 25 de diciembre; en la cual se pide por 3 gracias muy difíciles. 

• Los invitamos a compartir las Misas en vivo también en Facebook. Le pedimos el favor que nos sigan por 

estos medios para mantener estas vías de comunicación abiertas. Siéntase libre de compartir virtualmente 

con sus familiares y amigos. 

• El padre Huertas estará publicando mensajes semanales por estos medios; para mantenernos 

actualizados de la situación de nuestra Iglesia en estos momentos. 

• Mientras se mantengan las actuales circunstancias, la Oficina está abierta (en su horario habitual) para 

atender cualquier necesidad inmediata. 

• Continuaremos aceptando solicitudes de intenciones de Misas tanto masivas como Especiales; las 

cuales, durante esta época, las pueden hacer también por teléfono. 

Tengamos en cuenta que estamos comprometidos a continuar el buen trabajo de nuestra parroquia y la 

Iglesia en este momento. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por las muchas formas en que 

apoyan nuestra misión, y les pedimos que continúen apoyando el trabajo de Santa Bárbara.  

Nuestra Iglesia depende de sus donaciones financieras semanales para continuar su Misión en este 

momento crítico, cuando no podemos asistir a la Iglesia a participar en la Misa. Le solicitamos mantener 

sus donaciones que mucho, nos ayudaran económicamente, utilice este tiempo para hacer sus donaciones 

en línea usando este enlace: https://santabarbaradn.org, enviar cheques por correo (No cash) o dejar 

donaciones semanales del ofertorio en la parroquia: 6801 West 30th Ave Hialeah, Fl.33018. 

Durante estos tiempos inciertos, estamos seguros de una cosa: Jesucristo es el Señor y nos ama a todos. 

Él es nuestra fuerza y nos guiará a través de la tormenta. Oren y estén seguros de mis oraciones por cada 

uno de ustedes, sus familias y sus intenciones, y sepan que estamos aquí para ayudarlos.  

Unidos en Cristo,  

Padre Alvaro Huertas.   
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