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Queridos hermanos:  

El Adviento es el tiempo mariano por excelencia, 
porque nadie, como la Virgen, ha estado en la 
cima de la expectación del Redentor. La Virgen 
del Adviento no es la dolorosa del Calvario, ni la 
asumpta a los cielos; es la santa Virgen, plena de 
juventud y limpia hermosura. No se puede 
celebrar el Adviento sin hablar de María, sin 
hacer un esfuerzo por imitar sus sentimientos en 
la concepción y en el parto de Cristo, sin 
presentarla como la persona que corona el 
misterio de la Iglesia. La fiesta de la Virgen 
durante el Adviento es la Inmaculada 
Concepción, fiesta de la pureza de María. 
 
La encarnación del Hijo de Dios en las entrañas 
de la Virgen Santísima fue el advenimiento del 
día del Señor, que llega hasta nosotros, pero 
precedido de una mujer: su Madre. Ella es la 
aurora rutilante que anuncia un nuevo amanecer. 
Lo afirma la Santa Escritura”. ¿Quién es esta que 

se levanta rutilante como la aurora, bella como la 
luna, elegida como el sol, majestuosa como un 
ejército en orden de batalla?”. La Virgen es bella 
como la luz, limpia como la nieve recién caída. Es 
el amanecer de un nuevo día, el de Cristo. 
 
En la Bula de la declaración dogmática de la 
Inmaculada Concepción dice Pío IX que la Virgen 
“sobre todos los ángeles y santos poseyó una 
plenitud de inocencia y santidad tal que, después 
de Dios, no puede concebirse mayor”. Para hablar 
de la “Purísima” es contundente la afirmación de 
San Jerónimo: “Se la llama Inmaculada porque no 
sufrió corrupción alguna; y considerada 
atentamente, se ve que no existe virtud, ni 
candor, ni gloria, que en ella no resplandezca”. La 
virginidad absoluta e inviolada de María brilla sin 
temblores de concupiscencia y transparente 
como aguas de puro cristal. 

 
Aunque es verdad que la fiesta de la Inmaculada 
tiene poco más de un siglo, sin embargo siempre 
el culto a María ha estado particularmente unido 
al Adviento. Cuando aguardamos la venida del 
Redentor que va a sacarnos de nuestra miseria, 
levantamos los ojos hacia su Madre, y nos 
llenamos de gozo cuando recordamos los 
privilegios de la Madre de Dios, las grandezas de 
la teología mariana. María es la predestinada, la 
escogida, la inmaculada, la eternamente presente 
en los decretos divinos y creada en la santidad y 
la justicia, la llena de gracia y bendita entre todas 
las mujeres. 

 
Lo que en los hombres es un sueño vago, en 
María es una maravillosa realidad: pureza 
infinita. 

Padre Alvaro Huertas, Párroco 
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PASTOR 
Rev. Alvaro Huertas 

 

SECRETARÍ A 
Melvis Montenegro 
Vilma Del Castillo  

 

DÍRECTORA DE EDUCACÍON RELÍGÍOSA 
Pilar Camacho 

 

CONTADOR 
Gonzalo Guerrero  

 

DÍRECTOR DE MUSÍCA 
David Almodovar 

 

SACRÍSTANA 
Eslyn Ortega 

 

MATENÍMÍENTO 
Ana Rodríguez 

EQUÍPO PASTORAL 

LUNES A VIERNES 
9:00 am – 1:00 pm  
2:00 pm – 5:30 pm 

 
NO ATENCION LOS SABADOS 

 
Si necesita incluir alguna intención para una misa favor 
hacerlo en la oficina parroquial de lunes a viernes y los 

domingos en la mesa de BIENVENIDA. 

MÍSAS DÍARÍAS 
LUNES - VIERNES: 8 am | 7 pm  

SÁBADO: 8 am  
 

MÍSAS DOMÍNÍCALES 
SÁBADO (Vigilia): 7 pm  

 
DOMINGO: 8 am | 10 am | 12 m | 7 pm  

 
Todas las misas en Santa Bárbara son en español 

SÁBADO: 4:00 - 5:00 pm o pedir cita en la  
oficina parroquial 

COMUNITARIOS 

Curso Pre-bautismal para padres y padrinos:  
2o sábado de cada mes 2:00 pm a 5:00 pm 

Bautizos: 3er sábado de cada mes 2:00 PM 
 

PRÍVADOS 
Todos los días, excepto jueves y domingo 

Consulte con la oficina parroquial para más detalles 

Las parejas interesadas en recibir el Sacra-
mento del Matrimonio deben reunirse con el 

Párroco para que él les guíe a lo largo del pro-
ceso. La planeación de la boda debe hacerse 

con 6 meses de anticipación 

HORARÍOS DE MÍSAS 

HORARÍO DE OFÍCÍNA 

BODAS 

BAUTÍZOS 

CONFESÍONES MISA SABADO 
 Nov. 23 Nov. 30 
7:00 PM $970 $582.67 

 
MISA DOMINGO 

 Nov. 24 Dic. 1 
8:00 AM $619.19  $955.85 
10:00 AM $1,237.91  $1,026.33  
12:00 M $2,272.11  $1,548.01  
5:00 PM $78.25   
7:00 PM $486.73  $738.25  
  

SEGUNDA COLECTA 
 $1,802.69 2,628.80  
 

ONLINE GIVING 
 $20 $50  

 
GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!  

OFRENDA DOMÍNÍCAL 

www.santabarbaradn.org  
 

Instale el APP en su celular enviando un texto al  
305-677-1117 con la palabra APP. 

 
Para donar usando su celular: 
Envie un mensaje de texto al  

305-677-1117 con la palabra GIFT. 

SÍTÍO OFÍCÍAL EN LA WEB 
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Exposicio n del Santi simo Sacramento 
 

Lunes a Viernes 8:45 AM - 6:45 PM 
 

¡Ven, El Señor de Señores te Espera! 

Lecturas de las Escrituras por la Semana del 8 de Diciembre de 
2019 
 
Domingo Segundo Domingo de Adviento 
 Is 11, 1-10; Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17;  
 Rom 15. 4-9; Mt 3, 1-12 
Lunes Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
 Santísima Virgen María 
 Gn 3, 9-15. 20; Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4;  
 Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38 
Martes Is 40, 1-11; Sal 95, 1-2. 3 y 10ac. 11-12. 13;  
 Mt 18, 12-14 
Miércoles San Dámaso I, Papa 
 Is 40, 25-31; Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10;  
 Mt 11, 28-30 
Jueves Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
 Za 2, 14-17 o Ap 11, 19; 12, 1-6. 10;  
 Jdt 13, 18bcde. 19; Lc 1, 26-38 o Lc 1, 39-48 
Viernes Memoria de Santa Lucia, Virgen y Mártir 
 Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Mt 11, 16-19 
Sábado Memoria de San Juan de la Cruz, Presbítero y  
 Doctor de la Iglesia 
 Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19;  
 Mt 17, 10-13 
Domingo Tercer Domingo de Adviento 
 Is 35, 1-6a. 10; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;  
 Sant 5, 7-10; Mt 11, 2-11 

 

Alberto Lazo  
Angel Casanueva 
Cesar Bran 
Familia Estupin a n Ureta  
Humberto Armenteros 
Maria Saborio 
Olinda Rodrí guez  
Ramona Hector  
Xiomara Hernandez 

Te pedimos Sen or por 
nuestros hermanos 
enfermos; que, con tu 

bendicio n, lleguen a superar 
la enfermedad y, con tu 

ayuda, alcancen un completo 
restablecimiento.  Por 

Jesucristo Nuestro Sen or. 
Ame n. 

PRÍMERA SEMANA DE ADVÍENTO 
LECTURAS DEL LA SEMANA 

ORANDO POR PRONTA RECUPERACÍO N 

El Lunes 9 de diciembre después 
de la misa de las 7:00 pm  

Gran Celebración de la 
“GRITERIA” 

en honor a la  

Inmaculada Concepción  

de la Santísima Vírgen María.  

Ven a orar y cantar a la Virgen, y 
pidamos por la paz en nuestros países. 
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Ministerios y Actividades en Nuestra Parroquia 
8:45 AM – 7:00 PM ▪ EXPOSICION DEL SANTISIMO SACRAMENTO ▪ Lunes a Viernes - Capilla 

LUNES MARTES 
  Horizontes De Cristiandad (1er martes C/Mes) 10:00 am  Salón 1 

Emaús (Mujeres) 8:00 pm  Salón 1 Servidores Del Servidor 7:45 pm Capilla  

Grupo Divino Niño 8:00 pm  Salón 2 Catequesis y Catecumenado (Adultos) 6:00 pm Templo, Salón 1 y 2 

Ministerio De Lectores (1er lunes de cada mes) 8:00 pm Capilla Grupo Divina Misericordia  7:45 pm Oficina Catequesis 

Ministerio De Música 8:00 pm Templo Caballeros De Colon (1er martes/Mes) 8:00 pm Salón 2 

  Abogada De Migración (Cada 2 semanas) 8:00 pm Salón 2 

MIERCOLES JUEVES 
Catequesis Y Catecumenado (Adultos) 6:00 pm Templo, Salón 1 y 2 Catecumenado (Adultos) 7:30 pm Salón 1 

Grupo De Oración 8:00 pm  Templo PAC (Mayordomía Cristiana) 8:00 pm Salón 2 

Emaús (Hombres) 8:00 pm  Salón 1 Ministerio de Ujieres (2do jueves C/Mes) 8:00 pm Capilla  

Soldados De Misericordia (Estudio Bíblico) 8:00 pm  Capilla Ministerio de Música 8:00 pm Templo 

  Ministros Eucaristía (3er jueves C/Mes) 8:00 pm Capilla 

VIERNES SABADO 
  Servidores del Servidor (2do Sábado/Mes) 9:00 am Kiosko 

  Catequesis Y Catecumenado (Adultos) 9:00 am Salón 1 Y 2, Capilla 

Soldados de Misericordia (Música) 5:00 pm Salón 2 Charlas Pre bautismales (2do Sábado/Mes) 2:00 pm Salón 1 y 2 

Soldados de Misericordia (12-18 Años) 8:00 pm  Capilla Bautizos Comunitarios (3er Sábado/mes) 2:00 pm Salón 1 y 2  

Caminando Con Cristo (18+ Años) 8:00 pm Salón 1 Con TV Ministerio De Monaguillos (1er Sábado/Mes) 2:30 pm Salón 1 

Ministerio De Música 8:00 pm Templo Legión De María 4:30 pm Salón 2 

  Ministerio De Música 5:30 pm Templo 

  Ministerio de Enseñanza Bíblica  5:00 pm Capilla 

Sábado 14 y Domingo 15 de Diciembre  
en cada Eucaristía 

Tema de la predicación 

TIEMPO DE ARREPENTIMIENTO  

Y ESPERANZA 

Gerald Jácome 
Director Ministerio de formación Bíblica 

El Adviento es el viaje desde nuestra Jeru-
salén (capital de poderío) hacia la Belén de lo 
humilde. Allí nos espera la Encarnación para 

hacernos verdaderamente humanos.   
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¿Qué es la  
Inmaculada 
Concepción? 

En el momento de 
la anunciación el 
Ángel Gabriel  sa-
luda a Maria como 
“llena de gracia”. 
María ha sido redi-
mida desde el pri-
mer instante de su 
concepción y fue 
totalmente preser-
vada de toda man-
cha de pecado ori-
ginal y del pecado 

personal. Por la gracia de Dios, María ha 
permanecido pura de todo pecado a lo lar-
go de toda su vida. 

Adán y Eva fueron creados inmaculados, 
sin mancha de pecado. Ambos cayeron en 
desgracia y a través de ellos la humanidad 
estaba destinada a pecar. 

Cristo y María fueron también concebidos 
inmaculados. Ambos permanecieron fieles 
y a través de ellos la humanidad fue redi-
mida del pecado. 

Jesús es por tanto el Nuevo Adán y María 
la Nueva Eva. 

María, por su obediencia, fue causa de la 
salvación de todo el género humano. La 
desobediencia de Eva lo desató la obe-
diencia de María. Lo que ató la virgen Eva 
por su falta de fe lo desató la Virgen María 
por su fe’. La muerte vino por Eva, la vida 
por María. 

Aquellos que mueren en la amistad con 
Dios serán liberados de todo pecado para 
así ir al Cielo. Incluso en esta vida, Dios 
nos purifica y prepara en santidad y, si 
morimos en su amistad pero imperfecta-
mente purificados, Él nos purificará en el 
purgatorio y nos volverá inmaculados. Al 
dar a María esta gracia desde el primer 
momento de su concepción, Dios nos 
muestra una imagen de nuestro propio 
destino. Él nos muestra que esto es posi-
ble para los seres humanos a través de su 
gracia. 

Virgen de Guadalupe 

El 12 de diciembre de 1531, la Virgen Ma-
ría se apareció a un indígena de 57 años 
llamado Juan Diego. Le encargó que reco-
giera en su tilma rosas de Castilla que ha-
bían florecido a pesar del invierno para 
que se las presentara al Arzobispo de Mé-
xico, como prueba de las apariciones. 
Cuando Juan Diego desplegó la tilma con 
las rosas ante él, apareció impresa la 
imagen de Nuestra Señora Guadalupe. En 
los siguientes siete años, más de nueve 
millones de aztecas se convirtieron al 
cristianismo. 

La tilma es una tela hecha de fibras de 
cactus de muy baja calidad y áspera que 
aún se conserva milagrosamente intacta. 

La imagen fue plasmada completa al mis-
mo tiempo. No hay trazos de pincel; el 
color de la imagen no es de origen animal 
o mineral y con el paso del tiempo man-
tiene sus colores. 

En 1785 un trabajador un trabajador es-
taba limpiando el recubrimiento de vidrio 
cuando accidentalmente derramó ácido 
nítrico sobre una gran porción de la ima-
gen. La imagen y la tilma se auto-
restauraron a los 30 días y la tilma per-
manece intacta hasta hoy. 

En 1921, un jarrón de rosas con 29 varas 
de dinamita explotó bajo la imagen. Casi 
todos: El piso y el reclinatorio de mármol 
y hasta ventanas a 150 metros de distan-
cia volaron. Pero la imagen y el vidrio a 
su alrededor permanecieron intactos. El 
único daño que ocurrió cerca a la tilma 
fue en un pesado crucifijo de bronce, que 
terminó doblado hacia atrás.  
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Informe Parroquial del ABCD del 2019 
Damos gracias a todos los que ya han respondido generosamente al ABCD de este 
año. Si aún tiene un balance por enviar al ABCD, por favor hágalo lo antes posible. Ya 
solo queda éste mes de diciembre para completar la promesa al ABCD. Del cumpli-
miento de nuestra promesa parroquial dependen muchos beneficios que podríamos 
recibir como comunidad.  

CANTIDAD PROMETIDA: $35.063.00 
CANTIDAD PAGADA: $26.198.00 
BALANCE a Nov 8, 2019  $8.865.00 


