
 

 

                                                  
 

CONSAGRACIÓN  
DEL APOSTOLADO HISPANO  

A LA VIRGEN DE GUADALUPE 
        
 

El pasado domingo 2 de 
julio, en una procesión 
muy emotiva se trasladó 
la imagen de la Virgen de 
Guadalupe, de las oficinas 
del Apostolado a la Iglesia 

de San Pio. Nuestra Señora de Guadalupe, La 
Reina de las Américas, es desde Julio del 2017 la 
Protectora del Apostolado Hispano. Esta 
consagración se llevó acabo en una celebración 
muy significativa, ya que en esta nueva etapa del 
Apostolado, Nuestra Madre del Cielo, La Virgen 
María, nos recuerda que no estamos solos y que 
ella nos acompañará por siempre.  
 
 

La Imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe, 
quedará permanentemente 
expuesta en la Iglesia de 
San Pio. Todos están 
cordialmente invitados a 
que vengan a venerar a 

Nuestra Madre, La Virgen de Guadalupe. Les 
recordamos que si alguno de ustedes tiene los 
medios económicos para donar flores para colocar 
alrededor de la imagen y adornar toda la iglesia, 
por favor llame a las oficinas del Apostolado para 
cordinar la decoración de la Iglesia. Los invitamos 
a que por lo menos donen un ramo de flores al 
mes, si así lo hacemos, cada domingo tendremos la 
Iglesia adornada con flores frescas.  

 
 
 

 

LA ANUNCIACIÓN DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

15 DE AGOSTO DEL 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   
ORACIÓN  

Madre del cielo, 
aquí estamos, nosotros tus hijos, para buscar amparo  

bajo tu materna protección e implorar confiados  
tu intercesión ante los desafíos del futuro.  

Te encomendamos a todos los seres humanos,  
comenzando por los más débiles:  

A los niños que aún no han visto la luz  
y a los que han nacido en medio de la pobreza  
y el sufrimiento; a los adolescentes rebeldes;  

a los jóvenes en busca de sentido,  
a los presos y a los que padecen hambre,  

olvido, violencia y enfermedad.  
Te encomendamos a todas las familias,  
especialmente las que están separadas,  

a los ancianos que carecen de asistencia  
y a cuantos están solos y sin esperanza.  

Abre nuestros corazones a la justicia y al amor,   
y guíanos hacia una comprensión recíproca  

y hacia un firme deseo de paz.  
Amén 
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A P O S T O L A D O   H I S P A N O  

 
Bautismos: 
Deben acudir los padres del niño (a) que desean bautizar. 
Traer a la cita,  la partida de nacimiento del niño (a).  
Las pláticas son en el Apostolado Hispano de Baton 
Rouge el Primer Sábado del mes a las 10:00 a.m. 
Los Bautizos son el tercer sábado de cada mes, en la 
Iglesia San Pio X a las 10:00 am 
 
Primera Comunión:  
Proceso catequético a partir de los 8 años cumplidos. 
 
Confirmaciones: 
Proceso a partir de los 14 años de edad cumplidos. Dos 
(2) años de proceso formacion. 
 
Matrimonios: 
Hacer cita en la Oficina del Apostolado 
Proceso seis (6) meses de formación. 
 
Servicio a los Enfermos: 
Visita y sacramentos para los enfermos. 
 
Quinceañeras: 
Hacer cita en la Oficina del Apostolado. 
Seis (6) meses de proceso formativo. 

 
Directora Ejecutiva 
Julia Scarnato jscarnato@diobr.org 
 
Capellán 
Rev. Roberto Halter rhalter69@gmail.com 
 
Asistente de la Directora 
Arlene Rico arico@diobr.org 
 
Secretaria 
Sandra Reyes apostolado@diobr.org 
 
Finanzas 
Margarita Wetzel  
Liturgia 
Mirtha Sánchez, Enrique Tirado, Ana  y Amilcar Chacón 
R.I.C.A 
Rita Rangel, Antonia y Guillermo Acosta 
Quinceañeras 
Cynthia Madrigal, Ana Carrillo 
Evangelización: Antonia Acosta 
Opción Misionera: 
Armando Corripio, Hermen Romero 
Educación Religiosa 
Mónica Tobon- Coordinadora –Gonzales, LA 
Ministerio de la Prisión 
Manuel y Gloria Arboleda 

           
              HORARIO DE MISAS 
 
Martes a Viernes a las 9:00 de la mañana 
Capilla de San Pio X 
6380 Hooper Rd., Baton Rouge,  
 
Sábados a las 6:00 pm 
Parroquia de St. George  
7808 St. George Drive, Baton Rouge,  
 
Sábados a las 7:30 pm 
Parroquia de Santa Teresa 
1022 N. Burnside Ave., Gonzales,  

 
Domingos a las 11:30am y 1:30pm 
Parroquia de San Pio X 
6380 Hooper Rd., Baton Rouge,  
 
 

 

 
 

LECTURAS  
DOMINICALES  

DEL MES DE JULIO 2017  
 

Domingo 6 de Agosto 
Dn 7, 9-10, 13-14 / 2 Pe 1, 16-19 / Mt 17, 1-9 

 
Domingo 13 de Agosto 

1 Re 19, 9-13 / Rom 9, 1-5 / Mt 14, 22-23 

Domingo 20 de Agosto 

Is 83:10-11 / Rom 11, 3-15, 29-32 / Mt 15, 21-28  

Domingo 27 de Agosto 

Is 22, 19-23 /  Rm 11, 33-36 /  Mt 16, 13-20  

 
 

 
HORA SANTA 

Todos los jueves a las 8:00pm 
En la Capilla de San Pio X 

 
                             CONFESIONES 
Martes a Viernes:  con cita  
Sábados: San George/ 5:30 p.m.Santa Teresa /Después de misa. 
Domingos:  San Pio X/ Después de las misas    



 

 

                                                                                                                                                         Agosto del 2017  

                                                               
                           BIENVENIDO  
                   PADRE ROBERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Primer fin de semana de Julio fue el comienzo 
de una nueva etapa en los más de 30 años que 
lleva el Apostolado Hispano sirviendo a la 
comunidad latina del área de Baton Rouge. El 
primero de Julio el Padre Roberto ofició su 
primera misa en la Iglesia de San Jorge, está fue 
una emotiva celebración ya que la comunidad 
hispana le dio una emotiva bienvenida al nuevo 
Capellán del Apostolado Hispano. Ese mismo 
sábado en la Iglesia de Santa Teresa de la ciudad 
de Gonzales, el padre Roberto expresó una vez 
más su alegría de estar aquí en Baton Rouge, en 
medio de la gran diversidad de latinos que viven 
en el área. El domingo 2 de Julio el Padre 
Roberto ofició las dos misas en la Iglesia de San 
Pio, en donde la comunidad también se alegró 
mucho de su llegada. Nuevamente le damos la 
más calurosa bienvenida al Padre Roberto, y le 
pedimos a Dios que lo siga bendiciendo con toda 
la sabiduría que de Él viene, para que el 
Apostolado Hispano de Baton Rouge siga dando 
frutos.  

                   La Santa Biblia  

 
 
 
 

 
 
¿Necesitas comprar una Biblia? 

El Apostolado Hispano les informa que aquí 
pueden conseguir Biblias Católicas a buen precio. 

Visiten nuestra oficina para más información.  

   
              
            
 

 
 
 

              
Felicidades a Todos los  

    Cumpleañeros del Mes de Agosto 
 

El Apostolado Hispano felicita a todas las personas 
que cumplen años en Agosto en especial a: 
 
Mariana de la Cruz   Marly Flores 
María Gordillo  Mirta Mederos 
Carmelita Ponce  Violeta Quant 
Irma Umaña             Sonia Ventura 
             
Si deseas ser felicitado/a en el boletín, el día de tu 
cumpleaños, o si deseas felicitar a un amigo o ser 
querido por favor llamen  a la oficina del 
Apostolado para darnos los nombres y el día del 
cumpleaños.. 

Somos una institución establecida por la Iglesia. 
Los miembros realizan actos caritativos y de 
ayuda social, especialmente a nuestra comunidad 
hispana, somos hombres hispanos llamados por 
Dios para poner en practica nuestra fe Católica.  
Si deseas formar parte de nuestra organización te 
invitamos a unirte a nosotros. Para más información 
llamar a Vicen (225-266-3165) o al Apostolado 
(225-927-8700) 
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30th  
Festival Latino  

En el mismo lugar de todos los años;  
STATE FAIR GROUNDS de la ciudad de Baton Rouge  

 

Domingo 24 de Septiembre 2017  
10:30am a 6:30pm. 

 
 

Hay muchas maneras en que puedes  
formar parte de este evento tan especial: 

 
-Ser Patrocinador Oficial del  Festival Latino:    

  Patrocinador Escala Oro 
   Patrocinador Escala Plata   

   Patrocinador Escala Bronce 
 

-Su negocio puede alquilar un kiosko 
 

-Apoyar con la compra de los Boletos para la Rifa:   
Premio Mayor $5,000  

2do Lugar $3,000                    
3er Lugar $2,000 

 
-Donar material, comida o su tiempo para apoyar este evento. 

 
Para más información, llamen a la oficina del Apostolado Hispano: 225-927-8700 o 

envíenos un correo electrónico a: apostolado@diobr.org 
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“Ven y Construye con Cristo su Iglesia,  
que también es tu Iglesia” 

Re�ro de Servidores del Apostolado Hispano de Baton Rouge  

 
 

 
 
 

“Siendo Cristo la piedra angular, sobre 
esta piedra es que construimos nuestra 
Iglesia Cristo “ 
(1 Pedro 2:6, 7; Efesios 2:20; Lucas 
20:17; Hechos 4:11).  
 
Si Cristo es la piedra angular, ¿cómo 
puedes ayudar tú en esta edificación de 
la Iglesia? 

   “En el Nuevo Testamento es  claro que  
Cristo es el fundamento de nuestra Iglesia “ 
                    (Hechos 4:11, 12; 1 Corin�os 3:11).  

      El Padre Sergio Serrano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans  
dirigirá este re�ro de servidores que se llevará acabo  

el Sábado 5 de agosto del 2017  
en el Gimnasio del Apostolado Hispano 

de Baton Rouge de 9am a 3pm  

Él le ha fundado y a los apóstoles les ha dado misiones fundamentales para ayudar con la construcción de 
la misma (Efesios 2:20), pero recordemos siempre que el Principal constructor y cabeza es Cristo.  
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SEMINARIO DE LIDERAZGO PASTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
Oficina Regional de los Obispos Católicos del Sureste 
de EE.UU. y su rama educativa, el SEPI, coordinan, 
proveen recursos y colaboran en los esfuerzos 
evangelizadores del ministerio hispano de las 30 
diócesis del sureste de los Estados Unidos (en 
Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 
Mississippi, North Carolina, South Carolina y 
Tennessee). Su trabajo de formación, evangelización 
y comunión tiene como finalidad el facilitar la 
participación de los hispanos de nuestra región en la 
misión de la Iglesia y la sociedad como auténticos 
discípulos y misioneros.  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

El Apostolado Hispano de la Diócesis Baton Rouge 
en su compromiso por formar líderes capacitados y 
viendo la trayectoria y compromiso de muchos de 
los voluntarios, decidió apoyar el crecimiento, tanto 
espiritual como intelectual, de varios miembros de 
la comunidad.  Roselia Carias, Angela Tovar, Ana 
Mojica, Monica Tobon, Diana Mapel, Yeni Benitez, 
Eva Galindo y Julia Scarnato fueron las personas 
que participaron del Seminario de Liderazgo 
Pastoral realizado el pasado mes de Julio en la 
ciudad de Miami. En una semana de estudio y 
reflexión, las personas anteriormente mencionadas 
recibieron un entrenamiento espiritual e intelectual 
sobre el liderazgo pastoral.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fiesta de la Asunción es  

“La Fiesta de María”  
 
 La Asunción es un mensaje de esperanza que 
nos hace pensar en la dicha de alcanzar el Cielo, la 
gloria de Dios y en la alegría de tener una madre que 
ha alcanzado la meta a la que nosotros caminamos. 
Este día, recordamos que María es una obra 
maravillosa de Dios. Concebida sin pecado original, 
el cuerpo de María estuvo siempre libre de pecado. 
Era totalmente pura. Su alma nunca se corrompió. Su 
cuerpo nunca fue manchado por el pecado, fue 
siempre un templo santo e inmaculado. También, 
tenemos presente a Cristo por todas las gracias que 
derramó sobre su Madre María y cómo ella supo 
responder a éstas. Ella alcanzó la Gloria de Dios por 
la vivencia de las virtudes. Se coronó con estas 
virtudes. 

   
 La maternidad divina de Mar ía fue el mayor  
milagro y la fuente de su grandeza, pero Dios no 
coronó a María por su sola maternidad, sino por sus 
virtudes: su caridad, su humildad, su pureza, su 
paciencia, su mansedumbre, su perfecto homenaje de 
adoración, amor, alabanza y agradecimiento. En la 
tierra todos queremos llegar a Dios y en esto 
trabajamos todos los días. Esta es nuestra esperanza. 
María ya ha alcanzado esto. Lo que ella ha alcanzado 
nos anima a nosotros. Lo que ella posee nos sirve de 
esperanza. 
 
 María tuvo una enorme confianza en Dios y 
su corazón lo tenía lleno de Dios. La fiesta de la 
Asunción es “La Fiesta de María”, la más solemne 
de las fiestas que la Iglesia celebra en su honor. Este 
día festejamos todos los misterios de su vida. Es la 
celebración de su grandeza, de todos sus privilegios y 
virtudes, que también se celebran por separado en 
otras fechas. 
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EL SANTO DEL MES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ SAN AGUSTÍN ” 

28 de Agosto 
 
Nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, al 
norte de Africa. El padre de Agustín. Patricio, era 
un pagano de temperamento violento; pero, 
gracias al ejemplo de Mónica, su esposa, se 
bautizó poco antes de morir. Aunque Agustín 
ingresó en el catecumenado desde la infancia, no 
recibió el bautismo, de acuerdo con las 
costumbres de la época. En su juventud se dejó 
arrastrar por los malos ejemplos y, hasta los 32 
años, llevó una vida desordenada, aferrado a la 
herejía maniquea. De ello habla en sus 
"Confesiones", que comprenden la descripción de 
su conversión. Dicha obra fue escrita para 
mostrar la misericordia de Dios hacia un gran 
pecador, que por esta gracia, llegó a ser también, 
y en mayor medida, un gran santo. Mónica había 
enseñado a orar a su hijo desde niño, y le había 
instruido en la fe, de modo que el mismo Agustín 
que cayó gravemente enfermo, pidió que le fuese 
conferido el bautismo y Mónica hizo todos los 
preparativos para que los recibiera; pero la salud 
del joven mejoró y el bautismo fue diferido. A 
raíz del saqueo de Roma por Alarico, el año 410, 
los paganos renovaron sus ataques contra el 
cristianismo, atribuyéndole todas las calamidades 
del Imperio. Para responder a esos ataques, San 
Agustín escribió su gran obra "La Ciudad de 
Dios". Esta obra, es después de "Las 
Confesiones", la obra más conocida del santo. 
San Agustín murió el 28 de agosto de 430, a los 
72 años de edad, de los cuales había pasado casi 
40 consagrado al servicio de Dios. Pidamos a este 
santo la gracia de perseverar en la Fe católica. 
 

 

          
                    El MES DE AGOSTO                          

    Por Gabriel Rico
 

Después de las vacaciones de verano, 
en las que muchos, especialmente la 
gran mayoría de los estudiantes 
toman un merecido descanso, viene 
agosto, mes que marca el inicio, ya 

sea de un nuevo año escolar o un nuevo semestre. 
Desde hace ya varios años he adquirido la buena 
costumbre de por lo menos leer 3 libros durante el 
verano.  Y este verano no fue la excepción, el primero 
que leí fue “Líbranos del mal” escrito por Ernestina 
Sodi, quien en su libro relata lo que tuvo que sufrir a 
causa del secuestro. Según Ernestina, el ser víctima 
de un secuestro no sólo significa sufrir la privación de 
la libertad, la pérdida del valor de la vida y de toda la 
dignidad, sino que también es soportar un trato brutal 
e inhumano.  Aunque este libro fue escrito hace más 
de 10 años, vale la pena leerlo, ya que el secuestro es 
uno de los crímenes que va en aumento en muchos 
lugares de Latinoamérica.  Este libro también puede 
ser una fuente de esperanza para muchos, ya que 
Ernestina durante su secuestro nunca perdió la fe. 
Esta mujer de fe, fue liberada sana y salva. El 
segundo libro que leí en este verano fue una 
autobiografía; “Sin Querer Queriendo”, la 
autobiografía de Roberto Gómez Bolaños más 
conocido como Chespirito. Este libro es un 
testimonio de las luchas y los triunfos de un hombre 
que supo conquistar el mundo del espectáculo. La 
autobiografía de Roberto Gómez, también conocido 
como El Chavo del 8, puede ser una fuente de 
inspiración para todos aquellos que están luchando 
para que su sueño o su ideal se haga una realidad. El 
Tercer libro que leí es un libro más espiritual que los 
dos anteriores, “Saint Francis, Pope Francis a 
Common Vision”. Un excelente libro en el que se 
mencionan las muchas similitudes entre el Papa 
número 266 de la Iglesia Católica, El Papa Francisco 
y uno de los santos más importantes de la misma, San 
Francisco de Asís. El amor por los pobres y su 
testimonio de vida son muchas de las virtudes que 
estos dos hombres tienen en común. “San Francisco 
y el Papa Francisco, una misma visión” es un libro 
que todos debemos leer, lo recomiendo. No importa 
lo ocupado que estés, saca tiempo para leer, la lectura 
de un buen libro nos ayuda a acercarnos más a Dios. 

 
 



 

 

   
                
              
 

 

             
              
 

 
 
 
 

  
           
              
 

 

 
 
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
 

          
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

    

  
                
              
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   

 
                
              
 

   
                
              
 

 

   
                
              

 
       

 

   
                
               
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
           
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
Si está interesado en anunciar su negocio en este boletín, puede comunicarse al Apostolado Hispano: 225-927-8700 




