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Querida familia: los extrañamos y rezamos vigorosamente por ustedes; 

su salud y seguridad. Todos muy preocupados y tristes con la difusión del 

COVID-19, que ha impactado al mundo. 

Pero seguimos de, la Mano con la Santísima Trinidad. Acompañando a 

nuestra gente, en cada Parroquia de nuestra Arquidiócesis de Miami. 

Llevando a Jesucristo Cristo a todos. Por medio de este canal de 

YouTube: 

Santa Barbara Catholic Church Dn 

https://www.youtube.com/channel/UChJ3i7t9Jqzl9HiHGxOHWcQ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/SantaBarbaradn 

para cumplir el mandato del Señor. esta es nuestra misión. Nuestra 

prioridad es y siempre será satisfacer las necesidades espirituales de 

nuestros feligreses. La decisión del arzobispo Wenski de suspender las 

misas, y las reuniones de los ministerios algo difícil, por la pandemia 

mundial, en coherencia con las autoridades civiles del Estado. 

Nuestra oficina está abierta (en este momento para atender cualquier 

necesidad  

Continuamos aceptando sus intenciones como de costumbre que 

soliciten por teléfono 

Como familia parroquial, unámonos en oración y apoyemos a los más 

vulnerables: los pobres, los desempleados, los padres que no tienen 

quien les cuide los niños. De manera especial, apoyemos a las personas 

mayores, enfermos, los que se sienten; aislados y tristes. En el espíritu 

https://www.youtube.com/channel/UChJ3i7t9Jqzl9HiHGxOHWcQ
https://www.facebook.com/SantaBarbaradn


de Cuaresma, abrazando las obras de misericordia con celo y espíritu de 

gratitud y generosidad hacia los demás. 

Unámonos en oración por el descanso eterno de los que han fallecido, 

por la salud de los que están enfermos y el sufrimiento de muchos, por 

la fortaleza de la comunidad médica y los trabajadores de la salud y 

cuidadores en las líneas del frente.  

agradecemos a todos ustedes por el sentido de pertenecía por la has 

forma como nos están apoyando en nuestra misión, y les pedimos que 

no se olviden de seguir apoyando el trabajo de la Iglesia.  Nuestra 

parroquia depende de sus donaciones financieras semanales para 

continuar los ministerios en este momento crítico y difícil cuando no 

podemos ir a misa.  

Si puede mantener sus donaciones económicamente, utilice este tiempo 

para hacer la transición a donaciones en línea usando este enlace:  

https://www.santabarbaradn.org/donate. Agradecemos sus ofrendas 

en palabras y hechos. 

recursos disponibles para su crecimiento espiritual durante este tiempo: 

La Santa Misa, utilicen su biblia, leer la Pasión de Cristo 

PARA LA CUARENTENA, AQUÍ EL LINK DE PELICULAS CATOLICAS PARA 

QUE LAS VEAS 

PADRE PÍO DE PIETRELCINA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ho_iKLSPcHM 

SAN AGUSTÍN 

https://www.youtube.com/watch?v=hQGagdALGkQ 

UN DIOS PROHIBIDO 

https://www.youtube.com/watch?v=sw_3J8NPLUU 

https://www.santabarbaradn.org/donate
https://www.youtube.com/watch?v=Ho_iKLSPcHM
https://www.youtube.com/watch?v=hQGagdALGkQ
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SAN FRANCISCO DE ASIS 

https://www.youtube.com/watch?v=nIEZ7HIbnQE 

SAN MARTIN DE PORRES 

https://www.youtube.com/watch?v=vRCy9B6GT84 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=0G7hsNDvArU 

SAN DAMIÁN DE VEUSTER 

https://www.youtube.com/watch?v=vQVgb4FI6V8 

SAN JOSÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=AJc_DqORJNE 

ABRAHAM 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk7s-lbXdOc 

GIUSEPPE MOSCATI - EL MÉDICO DE LOS POBRES 

https://www.youtube.com/watch?v=eh_6mqS1LIU 

SAN JUAN XXIII 

https://www.youtube.com/watch?v=uvlqKHmntZA 

SAN ANTONIO DE PADUA 

https://www.youtube.com/watch?v=QPP546OAL7Q 

 

SAN JUAN BOSCO 

https://www.youtube.com/watch?v=fkDBa-DSMn4 
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SAN MAXIMILIANO KOLBE 

https://youtu.be/QTe3Bw9xLIU 

 

TRES MONJES REBELDES 

https://youtu.be/CZmGCAGLWBg 

Durante estos tiempos inciertos, estamos seguros de una cosa. Jesucristo 

es el Señor y nos ama a todos. Salmo 91 AL AMPARA DEL ALTISIMO, A 

LA SOMBRA DEL PODEROSO, Él es nuestra fuerza y nos guiará a través 

de la tormenta. Oremos siempre Por nosotros y el Mundo sus familias y 

nos unimos a sus intenciones, y sepan que estamos aquí para ayudarnos. 

Unidos en Cristo, padre Alvaro. 
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