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DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

…..“Es verdad que el Señor ha resucitado y
se ha aparecido a Simón” Y ellos contaban
sus experiencias en el camino, y cómo Lo
habían reconocido al partir el pan. “Todavía
estaban hablando de esto, cuando Jesús se
apareció en medio de ellos y les dijo: «La
paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de
temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les
preguntó: «¿Por qué están turbados y se les
presentan esas dudas? Miren mis manos y
mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean.
Un espíritu no tiene carne ni huesos, como
ven que yo tengo». Y diciendo esto, les
mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos, que
se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó:
«¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le
presentaron un trozo de pescado asado; él lo
tomó y lo comió delante de todos.
(Lucas 24:34-43)

Cristo nos enseña un camino y es el recorrido de la
vida cristiana, es el recorrido del amor, es el recorrido de la fe, es el recorrido de no hacerle mal al
prójimo, recordando que nuestro prójimo son las
personas que nos rodean, familiares, amigos y también nuestros enemigos. Este recorrido se hace con
el don de la fe, que como todos los otros dones son
un préstamo de Dios al corazón de cada uno de
nosotros por la misericordia de Dios Padre, las lágrimas de María Santísima y la Sangre de Cristo
Jesús. Es por la Fe que vamos a alcanzar la Vida
Eterna. Cristo nos ha entregado el camino hacia la
Vida Eterna con su propia vida, y es por eso que
toda la sangre derramada por Él tiene un significado que va más allá de la Pasión y entra en el plano
de la resurrección, una resurrección que significa
la entrega de Dios a los hombres, el pacto que Dios
Padre quiere hacer con nosotros. La muerte de
Cristo Jesús es vida porque es Resurrección. Con
la Resurrección de Cristo se nos recuerda año a
año, que es el mismo Cristo quien nos busca para
decirnos que ha resucitado, no para Él sino para
todos nosotros y nos invita para que vayamos a Él.
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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 RICA.
-Requisitos
Deberán traer una copia original del Certificado
de Nacimiento del niño(a) a la oficina del Apostolado, en
donde llenarán una solicitud. También tendrán que tomar
una clase Pre-Bautismal. Las clases Pre-Bautismales son el
primer sábado de cada mes.
- Fechas
Para el mes de MAYO los bautizos serán: el Domingo, 13
de MAYO a las 9am en la Iglesia de San Pio, el Domingo,
20 de MAYO a la 1:30pm en la Iglesia de Santa Teresa y el
Sábado, 26 de MAYO a las 6 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

PASCUA DE RESURRECCIÓN
Nueva vida en Cristo
Padre Don Kirchner, CSSR

Para nosotros cristianos, La Pascua es
la fiesta más importante del año. A
partir de la Vigilia Pascual, durará 50
días como una celebración larga y
continua, hasta Pentecostés. Está
íntimamente relacionada con la Pasión
y la Muerte de nuestro Señor. Es un
paso, una celebración sobre la Nueva
Vida que Él ganó para nosotros. Por lo
tanto, es el momento más feliz y más alegre del año.
Es hora de cantar Aleluyas. Durante años he estado
diciendo que los cristianos tenemos prohibido estar
tristes durante este tiempo. Sin quejas. ¡Sin llorar!
La Pascua es tiempo de esperanza. Cristo conquistó y
continuará conquistando todos los obstáculos. La
mejor manera de celebrar la Pascua es a través de la
Eucaristía. Cada misa no es solo una conmemoración,
sino una actualización real y presente, aquí y ahora, el
Paso del Señor. La primera Pascua pasó con los
hebreos en Egipto. Ellos fueron salvados de la muerte
y la destrucción. Cada año a partir de entonces, en un
espíritu de gratitud, los judíos comían el pan sin
levadura, recordando su liberación de la esclavitud.
Jesús amaba a sus amigos, los amaba hasta el final.
Quería dejar un letrero y una garantía permanente de
su afecto y estar ahí para ayudarlos. Entonces instituyó
la Eucaristía como un recuerdo vivo de su muerte y
resurrección y ordenó a sus apóstoles que celebraran
esto hasta su regreso. Nuestra presencia y participación
en la Eucaristía con Cristo, por lo tanto, presupone un
nuevo estilo de vida, un signo de un pueblo que ha
sido salvado en Cristo. No somos más que el VIEJO
hombre pecador. Desde el comienzo de la Iglesia, la
Liturgia Dominical ha sido una renovación, un
recuerdo de la Resurrección del Señor. Cristo continúa
naciendo, viviendo, muriendo y resucitando de la
muerte en la vida de la Iglesia. Cada acto de caridad y
servicio demuestra la presencia del Jesús Viviente.
Deja atrás al VIEJO HOMBRE y conviértete en esa
NUEVA persona en Cristo. Nuestros temores se
vuelven más pequeños, porque creemos en Cristo.
Enfrentamos el futuro con más paz y calma. La Pascua
es nuestra fuente de confianza y la certeza de la
salvación que nos espera. Conviértete en un tipo
diferente de persona, una "persona resucitada", una
nueva criatura.

LECTURAS DOMINICALES
ABRIL 2018
Domingo 1 de Abril
Primera lectura: Hch 10:34, 37-43
Segunda lectura
Colosenses 3:1-4
Evangelio
Juan 20:1-9
Domingo 8 de Abril
Primera lectura: Hch 4:32-35
Segunda lectura
I Juan 5:1-6
Evangelio
Juan 20:19-31
Domingo 15 de Abril
Primera lectura: Hch 3:13-15, 17-19
Segunda lectura
I Juan 2:1-5
Evangelio
Lucas 24:35-48
Domingo 22 de Abril
Primera lectura: Hch 4:8-12
Segunda lectura
I Juan 3:1-2
Evangelio
Juan 10:11-18
Domingo 29 de Abril
Primera lectura: Hch 9:26-31
Segunda lectura
I Juan 3:18-24
Evangelio
Juan 15:1-8

PROGRAMAS DEL BANCO
DE ALIMENTOS DE Baton Rouge

El pasado 02 de marzo recibimos con mucha alegría
la aprobación oficial para iniciar formalmente la
distribución de alimentos Por parte del Progama de
Banco de Alimentos de Baton Rouge dirigido para
toda la comunidad hispana. El Sr. Michael G.
Manning Presidente del Banco de Alimentos y la Sra.
Julia Scarnato firmaron el acuerdo. Inmediatamente
recibidos los alimentos en las instalaciones del
Apostolado Hispano fueron distribuidos a la
comunidad. De acuerdo con la Sra. Julia Scarnato,
este ha sido uno de nuestros logros después de
muchos esfuerzos por ayudar a nuestros hermanos
hispanos a obtener los mismos recursos y
oportunidades que se realizan con otras comunidades
en los Estados Unidos. El Apostolado agradece
mucho el esfuerzo del equipo de voluntarios
coordinados por los Señores Carlos y Silvia
Contreras quienes respondieron felizmente a nuestra
invitación a ser parte del Proyecto, gracias a todo el
equipo y a los que apoyaron con sus oraciones.
Continuamos
solicitando
voluntarios.
Las
aplicaciones para el Banco de Comida son solicitadas
en la oficina del Apostolado todos los martes de 9 a
11:30 am.

EL MES DE ABRIL
Por Gabriel Rico

Ha pasado la cuaresma y la
Semana Santa, tiempo en el que
una vez más hemos reflexionado
sobre la vida, pasión, muerte y
resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Lo más obvio es que
sigamos con el firme propósito de alejarnos de todo
lo que interfiera con nuestra vida espiritual y que
hagamos de la oración un medio efectivo para
acercarnos cada vez más a Dios. Son muchas las
cosas que podemos hacer, dentro de la Iglesia y
dentro de nosotros mismos para seguir creciendo
más como cristianos que somos. En 1992 La
Conferencia Nacional de Obispos Católicos publicó
una Carta Pastoral titulada “Corresponsabilidad:
Respuesta de un Discípulo”. Esta Carta Pastoral
de los Obispos es una invitación para que nosotros
los Católicos, pongamos los dones que Dios nos ha
dado, al servicio de los demás. “Que cada cual
ponga al servicio de los demás los dones que haya
recibido, como buenos administradores de las
diversas gracias de Dios” (1P 4;10)
Jesús nos llama a ser sus discípulos en cada una de
nuestras vocaciones y a ser buenos administradores
de los dones a pesar de todos los obstáculos que se
nos presenten. Vivimos en una cultura secular que
contradice en muchas formas nuestras creencias
religiosas y esto hace que muchas veces no
podamos usar los dones que Dios nos ha dado. Es
por esto que los Obispos Católicos escribieron
“Corresponsabilidad; Respuesta de un Discípulo”
en donde nos invitan a vivir tratando de imitar la
vida de Cristo, y al mismo tiempo, nos invitan a ver
en María el ejemplo ideal para los cristianos, quien
supo vivir su ministerio en espíritu de fidelidad y
servicio, respondiendo generosamente al llamado
de Dios. (Lc. 1:25-56).
Aunque la Carta Pastoral de Corresponsabilidad fue
escrita originalmente por los Obispos en 1992, hoy
en día es usada a manera de taller, en muchas
diócesis de EEUU, para que reconozcamos el gran
reto que tenemos los católicos que vivimos en esta
sociedad. Quiero terminar esta columna del mes de
Abril con una de las convicciones de esta carta
pastoral; “Los discípulos responsables hacen una
decisión firme y consciente, acompañada de la
acción, de seguir a Jesucristo sin importar el
costo”. Si alguien está interesado en ayudar a
dar este taller, por favor comuníquese conmigo a
grico749@gmail.com

CATEQUESIS

GRAN FIESTA DE LA
DIVINA MISERICORDIA

Fechas para tener presente en la catequesis:
Abril 7 Encuentr o con J esús de Confir mación
9am a 4pm en la Iglesia de San Pio
Abril 12 Confir maciones a las 7pm en San Pio
Abril 14 Encuentr o con J esús de Educación
Infantil y Reconciliación 9am a 4pm en San Pio

____________________________________
8 de Abril a las 3pm
en la Iglesia de San Pio
Con el Padre Pedro Nunez

El padre Robert entregando el Credo a los candidatos de RICA

____________________________________

Escuela de padres empacando los huevos que se
usaron en el día del domingo de Resurrección

SE SOLICITA SECRETARIA
El Apostolado Hispano está solicitando los
servicios de una Secretaria Administrativa
Bilingüe para la oficina de Baton Rouge. Las
hojas de vida con cartas de interés y
referencias deberán ser enviadas a la dirección de
correo:hr@diobr.org o físicamente en nuestra
oficina. Los candidatos necesitan reunir los
requisitos establecidos por la Diócesis de Baton
Rouge.

Dios Padre Nuestro,
Nos llamas a amarnos los unos a los otros
como Tú nos has amado.
Oramos por la conversión de los corazones
dentro de nuestra diócesis de Baton Rouge
para lograr vivir en armonía.
Por tu hijo Jesucristo, Amen

AVISOS DE INMIGRACIÓN
Boletin de Visas -Abril 2018
El Boletín de Visas es un documento que emite
cada mes la Oficina de Asuntos Consulares del
Departamento de Estado de Los Estados Unidos.
Visa de Inmigrante
Preferencia
De Familia
F1
F2A
F2B
F3
F4

Todas las Areas de Cargabilidad Excepto
de este listado

Mexico

01Enero12
22Sep17
01Sep11
01Sep06
08Mar05

15Enero98
22Sep17
01Enero97
15Dic97
08Feb98

Primera Preferencia de Familia (F1):
Hijas e hijos solteros de ciudadanos de EE.UU.,
y sus hijos menores, si tiene. (23,400).
Segunda Preferencia de Familia (F2):
Cónyuges, hijos menores, hijas e hijos solteros
(edad de 21 y mayores) de LPRs. Al menos setenta
y siete por ciento de todas las visas disponibles para
esta categoría irán a los conyugues e hijos; el resto
es distribuido a hijas e hijos solteros. (114,200).
Tercera Preferencia de Familia (F3):
Hijas e hijos casados de ciudadanos de EE.UU.,
y sus cónyuges e hijos menores. (23,400).
Cuarta Preferencia de Familia (F4):
Hermanos y hermanas de ciudadanos de EE.UU., y
sus cónyuges e hijos menores, siempre y cuando el
ciudadano de EE.UU. tenga al menos 21 años de
edad. (65,000).

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

