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Queridos hermanos,  

 
Querida comunidad: Este domingo da 
comienzo al tiempo ordinario, es decir, a 
las treinta y cuatro semanas en las que no 
se celebra ningún misterio particular, sino 
el conjunto de la historia de la salvación. 
Estos domingos “verdes” (calificados así 
por el color litúrgico que se utiliza) son 
una celebración repetida del misterio de la 
Pascua. 
 
En el evangelio 
que hoy se pro-
clama aparece 
Juan Bautista 
dando testimonio 
de Jesús. La 
imagen de Juan 
con el brazo 
extendido y el 
dedo apuntando 
a Cristo (“Este es el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”) es 
teológicamente más expresiva que aquella 
en que aparece con la concha en la mano, 
bautizando en las riberas del Jordán. Aquí 
encontramos ya un primer tema 
sugerente: a ejemplo de Juan, el creyente 
ha de ser para todos una mano amiga y un 
dedo indicador de lo transcendente en un 
mundo de tantos desorientados, donde la 
increencia va ganando adeptos. Juan 
identificó a Cristo; los bautizados 
tendremos que ser en medio de la masa 
identificadores y testimonio de fe 
cristiana. Juan, porque conoció antes a 
Cristo, lo anunció; los cristianos hemos de 
tener experiencia profunda de quién es 

Jesús, para testimoniarlo. Para poder 
reconocer a Cristo, antes hay que haberlo 
visto desde la fe. 

 
Jesús es el Cordero, el Siervo de Dios, que 
quita y borra el pecado del mundo. Es todo 
un símbolo de paz, de silencio, de 
docilidad, de obediencia. Isaías define al 
Mesías como cordero que no abre la boca 
cuando lo llevan al matadero y que herido 

soporta el castigo 
que nos trae la 
paz. Con la muerte 
del Cordero ino-
cente, que puso su 
vida a disposición 
de Dios para 
liberar a los hom-
bres de la 
esclavitud del pe-
cado, se inaugura 
la única y defini-

tiva ofrenda grata al Padre del cielo. A 
imitación de Jesús, el cristiano debe ser 
portador de salvación y liberador de 
esclavitudes que matan. En la pizarra de la 
sociedad actual, en la que se escriben y 
dibujan a diario con trazos desiguales 
tantas situaciones injustas y violentas, la 
fe y el amor del creyente han de ser 
borrador de los pecados de los hombres. 
Esta capacidad de limpieza religiosa 
purifica los borrones de la increencia 
estéril, que achata la óptica existencial. 

 

Padre Alvaro Huertas, Párroco 
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PASTOR 
Rev. Alvaro Huertas 

pastor@santabarbaradn.org 
 

SECRETARÍ A 
Melvis Montenegro 

frontdesk@santabarbaradn.org 

Vilma Del Castillo 
frontdesk2@santabarbaradn.org 

 

DÍRECTORA DE EDUCACÍON RELÍGÍOSA 
Pilar Camacho 

edurel@santabarbaradn.org 
 

CONTADOR 
Gonzalo Guerrero  

accountant@santabarbaradn.org 
 

DÍRECTOR DE MUSÍCA 
David Almodovar 

musicd@santabarbaradn.org 
 

SACRÍSTANA 
Eslyn Ortega 

sacrist@santabarbaradn.org 
 

MATENÍMÍENTO 
Ana Rodríguez 

maintenance@santabarbaradn.org 

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 ● Capilla 

SÁBADO: 8 am ● Templo 
 

MÍSAS DOMÍNÍCALES 
SÁBADO (Vigilia): 7 pm ● Templo 

 

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

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 

 

PRIVADOS 
Todos los días, excepto jueves y domingos 

Consulte con la oficina parroquial para más detalles 

Las parejas interesadas en recibir el Sacramento del 
Matrimonio deben reunirse con el Párroco para que él 
les guíe a lo largo del proceso. La planeación de la boda 

debe hacerse con 6 meses de anticipación 

HORARÍOS DE MÍSAS 

HORARÍO DE OFÍCÍNA 

BODAS 

BAUTÍZOS 

CONFESÍONES 

OFRENDA SEMANAL PARROQUÍAL 

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 

DIA HORA FECHA COLECTA 

SABADO 7:00 PM ENE. 11/20 $706.95 

DOMINGO 8:00 AM ENE.12/20 $617.60 

 10:00 AM ENE.12/20 $1,051.01 

 12:00 M ENE.12/20 $1,743.94 

 7:00 PM ENE.12/20 $733.91 

    

SEGUNDA COLECTA Y MISAS 
DIARIAS 

$1,513.30 

DONACIONES ONLINE $20.00 

TOTAL     $6,386.71 

GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!!! 
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Lecturas de las Escrituras  por la Semana del 19 de Enero  
de 2020 
Domingo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Is 49, 3. 5-6; Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10;  
 1 Cor 1, 1-3; Jn 1, 29-34 
Lunes San Fabián, Papa y Mártir; San Sebastián, Mártir 
 1 Sm 15, 16-23; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23;  
 Mc 2, 18-22 
Martes Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir 
 1 Sm 16, 1-13; Sal 88, 20. 21-22. 27-28;  
 Mc 2, 23-28 
Miércoles Día de Oración por la Protección Legal de los  
 Niños No Nacidos 
 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143, 1. 2. 9-10; 
 Mc 3, 1-6 
Jueves Santa Mariana Cope, Virgen; San Vicente,  
 Diácono y Mártir 

1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Sal 55, 2-3. 9-10. 11-12.  
13; Mc 3, 7-12 

Viernes Memoria de San Francisco de Sales, Obispo y 
 Doctor de la Iglesia 

1 Sm 24, 3-21; Sal 56, 2. 3-4. 6 y 11;  
Mc 3, 13-19 

Sábado Fiesta de la Conversión del Apóstol San Pablo 
 Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22; Sal 116, 1. 2;  
 Mc 16, 15-18 

Te pedimos Señ or por 
ñuestros hermaños 
eñfermos; que coñ tu 

beñdicio ñ, llegueñ a superar 
la eñfermedad y, coñ tu 

ayuda, alcañceñ uñ completo 
restablecimieñto.  Por 

Jesucristo Nuestro Señ or. 
Ame ñ. 

Alberto Lazo  
Añgel Casañueva 
Cesar Brañ 
Dañiel Alberto Aloñso Oiz 
Familia Estupiñ a ñ Ureta  
Humberto Armeñteros 
Maria Saborio 
Oliñda Rodrí guez  
Ramoña Hector  
Sergio Godiñes 
Xiomara Herñañdez 

TÍEMPO ORDÍNARÍO 
LECTURAS DE LA SEMANA 

ORANDO POR PRONTA RECUPERACÍO N 

Exposicio n del Santi simo Sacramento 
Lunes a Viernes 8:45 AM - 6:45 PM 
¡Ven, El Señor de Señores te Espera! 
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CRÍSTO NO TÍENE MA S CUERPO QUE EL TUYO... 

...ni manos, ni pies en la tierra, sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que mira compasión en este 
mundo, tus pies son con los que camina para hacer el bien, tuyas son las manos con las que bendice a 

todo el mundo. 

Mientras que algunos objetos, como imágenes, reliquias y cruces, deben ser venerados como símbolos de 
Cristo, estos objetos no pueden servir como el cuerpo de Cristo en el mundo de hoy; pero las personas si 

pueden.  La cita de Santa Teresa de Avila está destinada a mostrarnos que somos Sus ojos, manos y 
pies, y ahora debemos ver, ir y actuar en Su nombre.   

Como comunidad católica, abrazamos el llamado a la acción para hacer presente a Dios en todas nues-
tras vidas.  Para muchos de nosotros, nuestro compromiso con el ABCD nos permite ser parte de ese 

testimonio activo de nuestra fe. A través del ABCD, servimos a nuestra comunidad dando esperanza a 
los desesperados, fortaleciendo la fe de los desanimados y proporcionando caridad a los más necesita-

dos. 

Una vez al año, estamos llamados a comprometernos con el trabajo en curso de la Arquidiócesis de Mia-
mi a través de la ABCD.  La próxima semana, cada parroquia de la Arquidiócesis se unirá para ser Uno 
en La Fe, Uno en La Esperanza y Uno en la Caridad para que juntos, a través del ABCD, podamos ser 

los ojos, las manos y los pies de Jesús.  Por favor, con espíritu de oración considere hacer un regalo.   
Individualmente, podemos cambiar nuestra propia vida, pero juntos, podemos cambiar el mundo.   

  

Cases de Formación en la fe católica para 

católicos y no católicos. 

Todos los sábados de 5 a 6 pm en la capilla. 

Información e Inscripciones: 954-701-4722 

El sábado 25 de enero 

nuestra Parroquia reci-

birá un porcentaje de 

todo lo que se consuma 

de las 4 a las 8 pm en la 

Panera ubicada en 

18538 NW 67th Ave, 

Miami Gardens, FL . 

Para participar debe 

mostrar este flyer  
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9 Días por la Vida:  
Martes 21 – miércoles 29 de enero 

www.9daysforlife.com 
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DE VENTA EN OFICINA PARROQUIAL OFICINA DE CATEQUESIS 
CARPA DEL FESTIVAL  

 

festival@santabarbaradn.org 

4 días ilimitados por solo $50!!! 

En el festival, brazaletes para un día ilimitado así: 

Jueves $25, viernes $30, sábado $35 y domingo $35 


