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Boletín No. 277

FEBRERO 2017

HORARIO DE MISAS
MISA DIARIA – 9am
(de Martes a Viernes)
Parroquia de St. Pius X
6380 Hooper Rd.
Baton Rouge, LA 70811
MISA los sábados - 6pm
Parroquia de St. George
7808 St. George Drive
Baton Rouge, LA 70809

El Primero de Marzo del 2017
COMIENZA LA CUARESMA
Cuarenta días de oración, penitencia y ayuno.
Un llamado a la Conversión

Asiste a la Misa de la Imposición de la Ceniza
Iglesia St. Pius X en Baton Rouge - 6:00 pm
Iglesia Sta. Teresa de Ávila-Gonzales – 8:00 pm

MISA los sábados – 7:30pm
Parroquia de St. Theresa
1022 N. Burnside Ave. St.
Gonzales, LA 70737
MISA los domingos – 11:30am
Parroquia de St. Pius X
6380 Hooper Rd.
Baton Rouge, LA 70811
MISA los domingos – 1:30pm
Parroquia de St. Pius X
6380 Hooper Rd.
Baton Rouge, LA 70811
.

CONFESIONES
Lunes a Viernes: con Cita – (225) 456-1530
Sábados: St. George / 5:30 p.m.
St. Theresa of Avila / Después de misa.
Domingos: St. Pius X
Después de misas de 11:30 a.m. y 1:30 p.m.
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A P O S T O L A D O
Directora Ejecutiva
Julia Scarnato
jscarnato@diobr.org

H I S P A N O
Capellán
Rev. Eliecer M. Grimaldos, M.C.M
fatheremcm@gmail.com
(225) 328-4992

Secretaria
Dilia Martinez
apostolado@diobr.org

Pastoral de Conjunto
Rev. Eliecer M. Grimaldos M.C.M
Evangelización: Antonia Acosta

Finanzas
Margarita Wetzel
Liturgia
Mirtha Sánchez, Enrique Tirado, Ana
Mojica y Amilcar Chacón
Educación Religiosa
Mónica Tobón

Pastoral Juvenil Hispana
Hno. Cesar A. Muñoz Arias. M.C.M./
Coordinador
225-287-0409

R.I.C.A
Rita Rangel, Antonia Acosta

B A T O N

Opción Misionera:
Armando Corripio
Hermen Romero

R O U G E ,

L A

LECTURAS DOMINICALES
DEL MES DE FEBRERO
CICLO A

V Domingo
del Tiempo Ordinario
5 de Febrero
Is 58:7-10 /Sal 112/ I Cor. 2:1-5./ Mt 5: 13-16
VI Domingo
del Tiempo Ordinario
12 de Febrero
Ecl.15:15-20/ Sal 119/ I Cor 2: 6-10/Mt 5: 17-37
VII Domingo
del Tiempo Ordinario
19 de Febrero
Lev.19:1-2,17-18 Sal 103/I Cor3:16-23/
Mat 5:38-48
VIII Domingo
del Tiempo Ordinario
26 de Febrero

Te invitamos a recordar y meditar el
Camino hacia la Cruz de Jesucristo.
A partir del 4 de Marzo y durante la
Cuaresma rezaremos el Vía Crucis
todos los Viernes a las 7:30 pm en las
Iglesias de St. George y St. Pius X.
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DONEMOS Y OREMOS POR UNA LINDA CAUSAELLOS SON NUESTROS HERMANOS
Como cada día
agradezco a Dios la
oportunidad que me da
de servir como su
instrumento en la vida
de mis hermanos/as.
Todo comenzó con una
llamada teléfonica de la
Sra. Angelica. Dilia me
comunica que existe
una urgencia en bautizar a esta hermosa bebé. Hicimos todo
lo humanamente posible para que esto se llevara
comunicándome tan pronto como pude con el Padre Eliecer.
Desde entonces nunca más me sentí tranquila y me propuse
hacer todo lo posible por ayudar a Daleysa y a sus jóvenes
padres. Su lucha es un testimonio de vida para todos. Quiero
compartir esta entrevista que me permitieron con el Sr.
Richard Meek del periódico católico “El Commentator”. Me
llené de fortaleza y espero que ustedes sientan lo mismo que
yo al leer su historia. Por favor les pido Ayudemos y oremos
más por ellos. Puedes donar directamente llamando 225475-1248 (Madre), o en nuestra oficina. Mis sinceras
gracias de antemano y Dios les bendiga.
Una lágrima osciló brevemente los ojos de Moises Anselmo
mientras sostenía a su hija de cinco meses, Daleysa. Moises
Anselmo acaricia cada momento que puede pasar con su hija
Daleysa de cinco meses de edad. La madre de Anselmo y
Daleysa, Yaneis Bionicio, cree que la oración ha
desempeñado un papel poderoso en ayudar a eliminar las
células cancerosas de la columna vertebral y el cerebro de su
hija. Ella se reía mientras iba de los brazos de su padre a su
madre, Yaneis Bionicio. Como siempre, parecería ser una
tarde típica del invierno de una pareja joven que goza del
tiempo con su bebé recién nacida. Sin embargo, su historia es
una tragedia, la esperanza y la fe fue más importante. Para el
retrato jovial que uno puede percibir está socavado por las
emociones de preocupación y miedo. En su breve vida,
Daleysa ha escapado de un cepillo de la muerte y se enfrenta
a un futuro difícil e incierto. Cuando tenía menos de dos meses
de edad, Daleysa fue diagnosticada con cáncer, y sólo a
través de medidas extraordinarias por el personal en el Centro
Médico Regional de Our Lady of Lake en Baton Rouge y St.
Jude Children's Hospital en Memphis, Tennessee, ha sido
capaz de derretir Los corazones de sus padres con su
hermosa sonrisa. "Hay veces que lloramos y nos sentimos
mal, pero solo mirándola ...", dijo Anselmo, un repentino oleaje
de emoción que le impidió completar su pensamiento. Poco
después de su regreso, cuando Daleysa se acercaba a las
seis semanas de edad, comenzó a vomitar, ciertamente no
raro para un recién nacido, pero como Anselmo dijo, "entonces
se puso mal".
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La frecuencia aumentó
de manera que la pareja
llevó a su hija al médico,
quien dijo que Daleysa
tenía gas y aire en el
estómago. Pero al día
siguiente, la condición
empeoró y Daleysa lloró
durante casi siete horas
consecutivas. "Tuve la intuición de que algo era malo", dijo
Bionicio. "Ella estaba llorando muy mal. Lloraba durante horas.
Regresaron al médico, quien inmediatamente ordenó una
prueba de bactéria. Los resultados fueron serios,se les dijo
que tal vez un tumor había sido visto cerca del páncreas de
Daleysa. Durante este tiempo, la pareja también estaba
luchando para que su hija bautizara. Con la ayuda del
Apostolado Hispano, el Padre Eliecer Montanez-Grimaldos
MCM bautizó a Daleysa. Un exámen posterior reveló un
cáncer, y al día siguiente el doctor dijo que las células de la
leucemia se habían diseminado a través del 96 por ciento de la
columna vertebral de Daleysa y en su cerebro. "Una vez que
oímos eso, parpadeamos los ojos y tuvimos una vida
completamente diferente", dijo Anselmo. "Nuestra bebé está
en guerra total con la vida." Después de ser contactado por el
personal de St. Jude inmediatamente despachó un helicóptero
a Baton Rouge y cuatro horas más tarde, Bionicio y su hija
estaban en una habitación de St. Jude para lo que sería una
estancia de tres meses. "Si hubiéramos esperado una
semana, (Daleysa) no estaría aquí hoy", dijo Anselmo.
"Recordé que la abracé y comencé a llorar. Lo único que
podíamos hacer era abrazarla”. Inicialmente el pronóstico era
severo, con los médicos dando a Daleysa una ligera
posibilidad de supervivencia. Estaba perdiendo peso y se
alimentada a través de un tubo de alimentación durante casi
seis semanas. También sufrió una convulsión a poco más de
dos meses. Pero fue durante los tiempos más difíciles que la
vida de fe de Anselmo fue probada como un adolescente en
Georgia cuando era miembro de una pandilla, llegó al ciclo
completo. "Le pregunté a Dios qué estaba mal con ella", dije.
"Dame una señal. “Déjame saber lo que puedo hacer. “, "Le
rogué a Dios que se lo quitara." Fue entonces cuando empezó
a desplegarse lo que la pareja llama un milagro. Daleysa
comenzó a aumentar de peso, y esas las semanas se
convirtieron en meses y le hicieron pruebas adicionales, pero
no encontraron células de leucemia en su columna vertebral o
el cerebro. "Gracias al Señor su cuerpo aceptó la quimio", dijo.
"Los doctores estaban realmente sorprendidos y al entrar en la
habitación de Daleysa se preguntaba: '¿Quién es esta bebé?
Ella es tan fuerte ". La oración ha jugado un papel crítico en el
tratamiento de su hija, admitió Anselmo, una declaración que
le habría sido difícil hacer hace varios años. Anselmo, que
llegó a los Estados Unidos a la edad de tres años, reconoció
que "no era el mejor muchacho”……….Sigue en la página 4
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…..continuación de la página 3

¡TODOS A COLABORAR!

DONEMOS Y OREMOS POR UNA LINDA CAUSAELLOS SON NUESTROS HERMANOS

El MIERCOLES DE CENIZA se
inicia la Campaña Cuaresmal
con entrega de las Alcancías.
Esta campaña nos da la
oportunidad de hacer obras de caridad para los
que más necesitan. Recibe tu alcancía con
alegría contribuye día a día con el dinero que
puedas aportar. La alcancía los acompañara los
40 días que dura la Cuaresma

Continuación…………………………..
Pero una vez que regresó a la Iglesia de su madre en Carolina
del Norte y "le gustó", su fe ha seguido madurando, hasta el
punto de poder ver la mano de Dios en la enfermedad de
Daleysa. "Siempre tuve fe en Dios, tengo fuertes creencias
para el Señor", dijo. "Estoy agradecido que Dios me puso en
esta situación porque me eligió como un fuerte guerrero. Es
algo que no podría haber hecho sin darme la lección primero.
"Primero elegí una mala vida, luego elegí una buena vida".
Es una vida que él y Bionicio esperan compartir muchos años
con su hija. Aunque los médicos han expresado la esperanza
de que Daleysa será capaz de llevar una vida normal, varios
obstáculos siguen. Tendrá que pasar un mes en St. Jude para
una serie de 18 tratamientos de quimioterapia, y durante los
próximos tres años continuará recibiendo tratamientos
adicionales, aunque estos serán administrados en Our Lady of
Lake, que tiene una afiliación con St. Jude. Posibles efectos
secundarios de la medicación podrían desarrollarse, como que
Daleysa no será capaz de tener hijos. Las finanzas son
también una preocupación ya que Anselmo ha tenido que
faltar trabajo para estar con su niña. Pero también está
agradecido a San Judas y a su propia familia, que él dice le da
"esperanza".
Julia Scarnato, Directora del Apostolado Hispano, dijo que la
comunidad hispana se reunirá alrededor de la jóven pareja.
Las donaciones nos llegarán y una recaudación de fondos
para ayudar a sufragar los gastos se planea en Marzo con
Susan G. Komen. "Ha sido hermoso saber que toda la
comunidad hispana estaba rezando por ella", dijo Scarnato,
agregando que la fe de la pareja se evidencia por el hecho de
que la única imagen de cualquier tipo en su pared es de la
Santísima Virgen. "Para mí es increíble", agregó. Los admiro.
"A veces no tienes demasiado dinero (para donar) pero tienes
una sonrisa, puedes orar por alguien".
Por ahora, la perspectiva es brillante para la familia, un
optimismo parecía insondable sólo hace meses. Es un brillo
alimentado por sus propias oraciones y la de toda una
comunidad.

Por favor les pido Ayudemos y oremos más por ellos.
Puedes donar directamente llamando 225-475-1248
(Madre), o en nuestra oficina. Mis sinceras gracias de
antemano y Dios les bendiga.

BAUTIZOS EN CUARESMA
Por motivo de la Cuaresma durante los
meses de Marzo y Abril no tendremos
pláticas ni Bautizos. Las pláticas se
reanudarán el 6 de mayo y los Bautizos el
20 de mayo. Si deseas inscribirse para las
pláticas de Mayo pasar por la oficina.
Recuerde traer el acta de nacimiento de su
hijo.

Solicitamos donaciones de libros en
Español, nuevos o usados para nuestros
hermanos del Centro de Detención en
Pine Prairie.
Por favor, llévenlos a las oficinas de las
Parroquias o al Apostolado.
Un libro hace que los días de los detenidos
sean mejores.
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Segunda Parte...

ANUNCIO IMPORTANTE
Continuación de la
Homilía - Misa de
Nuestra Señora de
Guadalupe 12-12-16,
6pm St. Pío X(Traducida al Español)

Nuestras Oficinas estarán cerradas el
Lunes 27 y Martes 28 de Febrero.
Abriremos en nuestro horario habitual día
primero de Marzo, Miércoles de Ceniza. .
GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN
DE LA CUARESMA SEGÚN
LA IGLESIA CATÓLICA

Obispo Robert W.
Muench.

Veamos ahora la Biblia como testimonio del apoyo de
Dios a nosotros: Del Libro de los Salmos No. 23
leemos: "El Señor es mi pastor; No hay nada que temer
"(23: 1); "En Dios he puesto mi confianza. No tendré
miedo "(56:11). Del Profeta Jeremías: "Porque yo sé
bien los planes que tengo para ti, planes para tu
bienestar y no para tu desgracia, para darte un futuro de
esperanza. Cuando me invoques, y vengas a orar ante
mí, te escucharé. Cuando me busquen, me encontrarán
"(29: 11-13). Del Profeta Isaías: "Yo soy el Señor, tu
Dios. No temas. Yo te ayudaré "(41:13); "No temáis,
porque yo os he redimido. Te he llamado por tu nombre,
eres mío ... Tú eres precioso a mis ojos y te amo "(43: 1,
4). De San Pablo en su Carta a los Romanos:
"Considero que los sufrimientos del presente no son nada
comparados con la gloria que se revelará en nosotros en
Cristo Jesús: si Dios está con nosotros, ¿quién puede
contra nosotros? Ni los ángeles, ni los principados, ni las
cosas presentes, ni las cosas futuras, ni los poderes, ni la
altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura nos
podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro
Señor "(8:18, 31). De la Primera Carta de San Juan: "El
amor perfecto echa fuera todo temor" (4:18) Y, en última
instancia, de los labios de Jesús mismo en el
Evangelio de Mateo: "Vengan a mí todos los que
están cansados Y encontrarás como pesado y te daré
reposo "(11:28).
(Si desea leer la primera parte de la Homilía del Sr.
Obispo, lo puede hacer en el Boletín de Enero –2017)

Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo;
son días de Ayuno y Abstinencia.
Todos los Viernes de Cuaresma
son días de abstinencia.
El ayuno es compromiso de todas las personas de 18
hasta los 59 años de edad, a menos que tenga un
problema de salud. Durante los días de ayuno se permite
una comida completa y una cena ligera. El ayuno es
compromiso de todas las personas de 18 hasta los 59
años de edad, a menos que tenga un problema de salud.
Durante los días de ayuno se permite una comida
completa y una cena ligera. La Abstinencia es
compromiso para todas las personas que han cumplido
14 años de edad a menos que tengan problemas de
salud. En los días de abstinencia no se permite comer
carne. La Cuaresma es un tiempo de penitencia religiosa
y se anima a los fieles a participar en la Misa diaria si sus
obligaciones se lo permiten, recibir el Sacramento de la
Penitencia, asistir al Vía Crucis, realizar obras de caridad
y actos de negación a sí mismo es decir hacer
sacrificios .

.
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RETIRO PARA JÓVENES ADULTOS 2017
Invitamos a todos los jóvenes entre 18 y 35 años de edad, a participar de nuestro retiro juvenil para adultos
(TEMA: Testigos del Amor de Dios: Discípulos Misioneros), durante el próximo fin de semana
(31 de marzo al 2 de abril del 2017). El equipo de la Pastoral Juvenil Hispana de la Diócesis de Baton Rouge
estará entregando y recogiendo inscripciones en las siguientes fechas y lugares:

Para más información contactar a Jenny: jmoore@ctk-lsu.org; teléfono 225-344-8595

Catholic Diocese of Baton Rouge
Asistente del Director de Apostolado Hispano

Requisitos Generales:
El propósito de esta posición es asistir a la Directora en las responsabilidades de organización del Apostolado
Hispano, tal como se especifica en la descripción de trabajo. Servir como Coordinador de Servicios Comunitarios y ayudar a las familias de habla hispana que viven en el área Diocesana a llevar a cabo esta misión.
Requisitos de Educación y Experiencia
• Licenciatura - experiencia mínima de cinco años trabajando con la comunidad hispana, en el área de
Servicios Comunitarios.
• Bilingüe en Inglés y Español, habilidades para hablar, leer y escribir, habilidades organizacionales e
interpersonales requeridas.
• Licencia de conducir válida, actual y transporte propio, confiable requerido.
Otros requerimientos:
• Demostrar conocimiento práctico de las Leyes de Inmigración;
• Competencia tecnológica con Internet y programas informáticos como Quicken y Microsoft Word, Excel,
Power Point, Publisher y Outlook;
• Demostrar conocimiento de procedimientos para hospitales, seguridad social, cortes, prisiones y otras
oficinas gubernamentales;
• Capacidad para interactuar de manera efectiva con la comunidad hispana y ayudar a satisfacer sus
necesidades;
• Debido a la naturaleza de la posición, se requiere disponibilidad para trabajar fuera de las horas normales de
operación según sea necesario, tales como tardes y fines de semana.

