
 

 

                                                
JUEVES SANTO 
Jueves 29 de Marzo 

Misa en la Par roquia de San Pio - 7:00 pm 
Adoración al Santísimo en San Pio de 9pm a 12 

 
VIERNES SANTO 
Viernes 30 de Marzo 

Divina Misericordia (novena) San Pio –2:30pm 
Viacrucis en vivo, San Pio –3pm  

Veneración (Santa Cruz) en San Pio—7pm a 12  
 

SÁBADO  SANTO 
Sábado 31 de Marzo 

Misa de la Vigilia Parcual  y Sacramentos 
de Iniciación Cristiana en San Pio a las 8 pm 

 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Domingo Primero de Abril  
La Gran Fiesta de la Resurrección del Señor 

Parroquia de San Pio - 9:00 am y 11:30am 
Parroquia de Santa Teresa - 1:30pm 

 
 

 
VIACRUCIS 

Todos los Viernes de Cuaresma 
Parroquia de San Pio - 7:00 pm 

Parroquia de San Jorge - 7:30 pm 

 
REFELXIÓN DE CUARESMA 

Por el Padre Gilberto E. 
Viernes 23 de Marzo 

Parroquia de San Pio  - 6:30 pm 

 
DOMINGO DE RAMOS 

Sábado 24 de Marzo 
Parroquia de San Jorge - 6:00 pm 

Doming 25 de Marzo 
Parroquia de San Pio - 9:00 am y 11:30am 

Parroquia de Santa Teresa - 1:30pm 
 

MIÉRCOLES SANTO 
Miércoles 28 de Marzo 

Misa en la Par roquia de San Pio - 9:00 am 
Misa Crismal en la Catedral - 4:30pm 
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A P O S T O L A D O   H I S P A N O  

SACRAMENTOS 
 
BAUTISMOS 
El Sacramento del Bautismo sólo se puede 
programar para bebés y niños menores de 7 años 
de edad. Los niños mayores de 7 años y los adultos 
que deseen bautizarse, deben inscribirse en los 
cursos de RICA. 
  
Para el mes de ABRIL los bautizos serán: el 
Domingo 1 de abril a la 1:30 pm y el Domingo, 
15 de ABRIL a las 9am en la Iglesia de San Pio, 
el Domingo, 22 de ABRIL a la 1:30pm en la 
Iglesia de Santa Teresa y el Sábado, 28 de ABRIL 
a las 6:00 pm en la Iglesia de San Jorge. 

 

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. 

 
 

           
            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,  
 
Domingos a las 9:00am y 11:30am 
Parroquia de San Pio X 
6380 Hooper Rd., Baton Rouge,  
 
Domingos a las 1:30 pm 
Parroquia de Santa Teresa 
1022 N. Burnside Ave., Gonzales,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONFESIONES EN ESPAÑOL 

 
Estos son los horarios en los que un sacerdote  

puede escuchar tu confesión en español  
 

Sábados a las 5:30 pm 
en la Parroquia de San Jorge  

 
Domingos a las 8:30 am y 11:00am 

En la Parroquia de San Pio X 
 

Domingos a las 2:30 pm 
En la Parroquia de San Santa Teresa 

DIRECTORIO 
 
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  
 
Sacristanes 
Enrique Tirado,  Rubén Pulido, 
Amilcar Chacón y Mercedes C. 
 
Boletín 
Gabriel Rico grico749@gmail.com 
 
Catequesis 
Mónica Tobón (337) 377-4619  
 
Quinceañeras 
Heidy Lescano heidylescano@icloud.com  
 
Renovación Carismática 
Hermer Romero   
 
Ministerio de la Prisión 
Manuel y Gloria Arboleda 
 
Jóvenes Renovados Por Cristo  
jovenesrenova2porcristo@gmail.com  
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AVISO IMPORTANTE DE INMIGRACION 

Informacion de DACA y TPS 

DACA. Febnrero 14, 2018, Actualización: USCIS 

no está aceptando peticiones de parte de personas a 

quienes nunca antes se les ha otorgado acción diferida 

bajo DACA. Debido a órdenes de las cortes federales 

emitidas el 9 de enero de 2018 y el 13 febrero del 

2018, USCIS ha reanudado la aceptación de peticiones 

para renovar una otorgación de acción diferida bajo 

DACA. Las personas a quienes anteriormente se les 

otorgó acción diferida bajo DACA pueden solicitar la 

renovación USCIS no está aceptando peticiones de 

parte de personas a quienes nunca antes se les ha 

otorgado acción diferida bajo DACA. USCIS no 

aceptará ni aprobará peticiones de permiso adelantado 

presentadas por receptores de DACA.  Si usted recibió 

DACA anteriormente y su DACA caducó en o después 

del 5 de septiembre de 2016, aún puede presentar su 

petición de DACA en calidad de petición de 

renovación. Por favor escriba la fecha en que caducó 

su DACA anterior en la casilla apropiada de la Parte 1 

del Formulario I-821D. 

TPS El Salvador 

TPS finalizará en: Septiembre 09, 2019. 

 Período de reinscripción para personas que ya tienen 

TPS: Enero 18 2018 – Marzo 19, 2018. 

Documento de Autorización de Empleo ha sido Auto 

Extendido Hasta: Septiembre 05, 2018.   

 
    Bienvenido  

Fr. Donnell Kirchner, CSSR 
 

El Padre Donnell Kirchner llegó a 

Baton Rouge el 10 de enero del 

2018. Él es sacerdote Redentorista, 

al igual que los otros sacerdotes 

que están ayudando con la Pastoral 

Hispana del Apostolado en Baton 

Ruge. Él nació en 1940, se ordenó 

como sacerdote en junio de 1966 y 

dos años después de su ordenación fue enviado a 

trabajar como sacerdote a Brasil. En ese país, donde se 

encuentra gran parte de la selva del Amazonas, ocupó y 

desempeño varias asignaciones, fue pastor de diferentes 

parroquias, Director de Formación de Seminaristas y 

también fue profesor de Teología Moral. En Manaus, 

enseñó cursos de teología matrimonial a futuros 

sacerdotes y diáconos brasileros.  Además, fue guía 

espiritual de diferentes movimientos laicos como; 

Cursillos, Encuentro Matrimonial Mundial, y otros 

movimientos que solo existen al sur de Brasil. También 

estudió en Roma y es autor y escritor de varios libros y 

artículos. Estando en Brasil también trabajó en la 

televisión y la radio de ese país.  

El Padre Donnell regresó a los EEUU en el 2007 con 

problemas del corazón. A pesar de su condición 

cardiaca, él pudo recorrer gran parte del país predicando 

misiones parroquiales. Durante este tiempo también 

trabajó con la Revista Liguorian y en organizaciones no 

lucrativas como Cross International, etc. También estuvo 

en Los Ángeles, California en una parroquia y después 

fue llamado a Chicago, donde estuvo por dos años 

trabajando con los seminaristas Redentoristas.  

En la actualidad El padre Donnell vive con otros 

Redentoristas en la parroquia de St. Gerard y está muy 

contento de poder servir a los hispanos a través del 

Apostolado Hispano de Baton Rouge. 

 
¿YA PEDISTE TU ALCANCIA? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Las obras de amor o de caridad siempre han sido 
parte importante de todo cristiano durante la 
Cuaresma y en toda su vida. Tu contribución nos 
permite hacer obras de caridad con las personas 
Que más necesitan y llegan hasta nosotros 
solicitando ayuda. Pide tu alcancía en la oficina y 
camina durante 40 días como parte del sacrificio 
de Cuaresma. Estaremos recibiendo tu donativo a 
partir del 01 de Abril. Dios recompense Su 
solidaridad. 



 

 

              EL MES DE MARZO                
                    Por Gabriel Rico  

 

En cada Semana Santa, la 

invitación que se nos hace es a ser 

partícipes y no espectadores. El 

mes pasado comenzamos la 

cuaresma, tiempo en el que todos 

los cristianos estamos llamados a mirar dentro de 

nosotros mismos para buscar los obstáculos que nos 

impiden acercarnos a Dios. Este tiempo, no es sólo 

para dejar de comer ciertas comidas, o tal vez ir a 

los diferentes actos que se realizan en la Iglesia 

para conmemorar una vez más la vida, pasión y 

muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo 

Dios nos está llamando para veamos al Cristo 

crucificado que hay en las demás personas y 

hagamos algo por ellos. Esto es  ser partícipes de la 

Semana Santa, ya que Cristo se hace presente en los 

más necesitados para que nosotros los ayudemos de 

diferentes formas. Más que penitencias y ayunos, 

Dios quiere que nos ayudemos los unos a los otros, 

comenzando primero por nuestras familias. Ser 

partícipe de esta Semana Santa es no pelear con 

nuestros hermanos, con nuestros padres, con 

nuestros hijos, o con las personas con que 

convivimos a diario. Ser partícipes de esta Semana 

Santa es ser generosos, con nuestro dinero, con 

nuestro tiempo, con nuestros dones, etc. Cada vez 

que veamos a alguien con necesidad durante este 

tiempo, esa persona va a ser Cristo, invitándonos a 

dar algo de nosotros mismos, invitándonos a hacer 

algo por los demás, es decir Cristo a través de 

nuestros hermanos nos invita a ser participes con Él  

de su crucifixión. Participemos de esta Semana 

Santa con fe, con necesidad de Dios, ya que cada 

uno de nosotros debemos tener en nuestros 

corazones la necesidad de acercarnos cada día más 

a Dios, debemos tener la necesidad de ayudar a 

nuestro prójimo, recordando que debemos 

comenzar por nuestra propia familia, ya que es allí 

donde todo comienza. Pidamos a Dios para que esta 

Semana Santa del 2018 nos ayude a ver a Cristo en 

las personas que nos rodean, y sobre todo para que 

nos ayude a ser partícipes y no espectadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Semana Santa, conocida como semana mayor, es 

un período de ocho días que comienza con el 

Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de 

Resurrección. Con la Semana Santa, el cristiano 

conmemora el Triduo Pascual, es decir, los 

momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección 

de Jesucristo. El Jueves Santo celebra la última cena 

de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución 

de la eucaristía, la orden sacerdotal y el lavatorio de 

pies. En este día, en muchas partes de Latinoamérica, 

los católicos realizan la visita de los siete templos o 

iglesias, con el objetivo de agradecer a Dios por la 

eucaristía, el sacerdocio y los otros cinco 

sacramentos. El Viernes Santo es, fundamentalmente, 

un día de duelo durante el cual se recuerda 

la crucifixión de Jesucristo en el Calvario, quien 

murió para salvar del pecado a la humanidad y darle 

la vida eterna. Este día, en las iglesias, las imágenes 

—principalmente el crucifijo— se cubren con tela 

morada en señal de la ausencia de Jesús. También es 

costumbre rezar el viacrucis y meditar sobre las siete 

palabras de Jesús en la cruz. A las tres de la tarde es 

también costumbre recordar la crucifixión rezando el 

Credo. Durante la noche, se conmemora la muerte de 

Cristo con himnos solemnes, oraciones de acción de 

gracias, así como un mensaje centrado en el 

sufrimiento de Cristo por nosotros. Una de las 

tradiciones más populares en Latinoamérica del 

Viernes Santo es la representación del 

viacrucis, dramatizada con actores, donde se revive el 

recorrido de Jesús hasta el Calvario. El Sábado 

Santo, es el día entre la muerte y la resurrección de 

Jesús. En este día, se lleva a cabo una vigilia pascual, 

en la cual se acostumbra bendecir el agua y encender 

las velas en señal de la Resurrección de Jesús. El 

Domingo Santo, conocido como Domingo de Pascua, 

se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer 

día después de su crucifixión.  



 

 

 

 
 
 

             

 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

     

 
 
 

   
 

 
 

    

  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 

 
 
 

   
 
 

   
 

 
 

 

   
 
 

   

 
 
 

      
 
 
 

   

 
 
 

   
 

 
 

   

 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

 

 
 
 

Si está interesado en poner anuncios en este boletín, puede comunicarse a: apostolado.hispano.br@gmail.com 



 

 

   
                
              
 

 

             
              
 

 
 
 
 

  
           
              
 

 

 
 
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
 

          
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

    

  
                
              
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   

 
                
              
 

   
                
              
 

 

   
                
              

 
       

 

   
                
               
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

 
 
 
    

                
              
 

 

   
                
              
 

 

 

 
 

Si está interesado en poner anuncios en este boletín, puede comunicarse a: apostolado.hispano.br@gmail.com 


