
 

 

 

APARICIONES 

MARIANAS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el transcurso de la historia, la Virgen 
María ha visitado a la humanidad en ciertos 
lugares especiales por todo el mundo. Según la 
doctrina de la Iglesia Católica, en relación a las 
apariciones, podemos leer en el Catecismo lo 
siguiente: Su función no es la de “mejorar” o 
“completar” la Revelación definitiva de Cristo, 
sino la de ayudar a vivirla más plenamente en 
una cierta época de la historia (CIC67). la 
Santísima Virgen María en sus apariciones a lo 
largo de la historia se identifica a sí misma con 
su nombre o uno de sus Títulos, y es general-
mente conocida con el nombre del lugar donde 
ocurren las apariciones (Fátima, Lourdes, etc.). 
La Iglesia Católica ha aprobado oficialmente 
muchas apariciones de la Virgen María, inclu-
yendo la de La Virgen del Pilar en (España) en 
el año 40, La de La Virgen de Guadalupe 
(México) en el año 1531, La Virgen de Lourdes 
(Francia) en el año 1858, y la Virgen de Fátima 
(Portugal), en el año 1917, festividad que cele-
bramos en Mayo, mes dedicado a las madres. 
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VIRGEN  

DE FÁTIMA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Festividad 
                                      Mayo 13 
 

“Nuestra Señora de Fátima, dulcísima  
Virgen María, venerada y aclamada en todo  

el mundo, tú que nos dejaste tus  
mensajes de paz y salvación,  

y nos pediste que fuéramos fieles  
a los Mandatos Divinos,  

ayúdanos a ser mejores y a llegar  
al conocimiento y amor de Jesucristo. 

Reina del Rosario y Madre Amorosa,  
estoy ante ti, Virgen María, porque no te  
olvido, estoy aquí, Madre, porque quiero  

tenerte presente en mi corazón, 
 para que me consigas  

el alivio a mis necesidades” 



 

 

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  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 
 

 
 

 
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 
Vacante 
 
Sacristanes 
Enrique Tirado,  Rubén Pulido, 
Amilcar Chacón y Zoila Andrade. 
 
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  



 

 

EL Padre Donel estará impartiendo un 

taller titulado; “La Verdad de la Fe 

Católica”, a partir del Martes 8 de Mayo 

en Baton Rouge y el Miércoles 9 de 

Mayo en Gonzales  de 7 pm a 8 pm. 

          

           TODOS ESTÁN INVITADOS 
 

 
Pentecostés y Los Siete Dones del Espíritu Santo 

                                 Padre Don Kirchner, CSSR 

 
¿Cómo describir una fiesta  tan 
importante que se clasifica como la  
segunda del año litúrgico? Es posible 
conocer al poeta leyendo su poema.   
Puedes apreciar la habilidad del 
compositor de música escuchando su 
música.  Es posible evaluar al pintor 

observando su pintura.   Lo que una persona hace revela 
una parte de su naturaleza. La fiesta de Pentecostés es un 
momento, tambien,  de recordar a la tercera persona de la 
Santísima Trinidad: el Espíritu Santo.   Él es el don que 
Dios Padre nos da, y él mismo viene ofreciéndonos sus 
siete dones.  Al entender mejor lo que el Espíritu Santo 
hace en nosotros, apreciaremos mejor quién es y su valor 
para nuestra vida. 1) EL DON DE LA SABIDURIA:  El 
don de la sabiduría nos permite pensar como Dios piensa.   
Vemos la realidad con los ojos de Dios.   Interpretamos 
los hechos con su  luz.  La sabiduría ilumina nuestra 
razón hasta el punto de que estamos dispuestos a tomar 
nuestras decisiones como Dios lo haría. 2) EL DON DE 
DISCERNIMIENTO O CONSEJO: Nuestra vida se vive 
en una serie de actos concretos y reales, que exigen tomar 
decisiones.  El don del discernimiento  nos ayuda a 
decidir, aquí y ahora, lo que Dios quiere que hagamos en 
determinada circunstancia. 
 3) EL DON DE INTELIGENCIA:  Actos religiosos 
como una lectura de la Biblia o una actividad de 
predicación de la palabra de Dios se benefician con el 
don de la inteligencia. Al pedir al Espíritu Santo el don 
de la inteligencia, el cristiano está más equipado para 
realizar el trabajo sobre la inspiración de Dios 
4.) EL DON DE LA CIENCIA: Hay varias funciones 
para gobernar y vivir bien la vida humana.  Las 
decisiones éticas deben ser tomadas en el mundo de la 
política, el comercio, la educación, la cultura, el ocio, etc.   
El uso del don de la Ciencia ilumina al ser humano para 
cumplir su función según los principios evangélicos 
5. EL DON DE FORTALEZA:  A menudo sabemos lo 
que debemos hacer.    Pero somos tímidos, temerosos, sin 
coraje para resistir la tentación.  Seguimos lo que es más 
fácil o más agradable, no lo que es mas correcto.   Con 
este don, el Espíritu Santo danos una ayuda para cumplir 
con nuestro deber. 
 6.) EL DON DE PIEDAD:   Este don es reconocer y 
agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros.    En 
otras palabras, creamos una comunicación más activa con 
Dios que se llama una vida de oración.     
7.) EL DON DE TEMOR DE DIOS. Este don no es tener 
miedo de Dios.  Es un reconocimiento de nuestra 
debilidad e inclinación al pecado. No confío en mi 
fortaleza personal para ser fiel hasta el final. Necesito 
ayuda extra, porque si pierdo a Dios, lo he perdido todo.   

    
LECTURAS DOMINICALES  

ABRIL 2018  
  

Domingo 6 de Mayo 
Primera lectura:  

Hch 10:25-26, 34-35, 44-48 
Segunda lectura 
1 Juan 4:7-10 

Evangelio 
Juan 15:9-17  

 
Domingo 13 de Mayo 

Primera lectura:  
Hch 1:1-11 

Segunda lectura 
Efecios 1:17-23 

Evangelio 
Marcos 16:15-20  

 
Domingo 20 de Mayo 

Primera lectura:  
Hch 2:1-11 

Segunda lectura 
I Corintios 12:3-7, 12-13  

Evangelio 
Juan 20:19-23  

 
Domingo 27 de Mayo 

Primera lectura:  
Deuteronomio 4:32-34, 39-40  

Segunda lectura 
Romanos 8:14-17  

Evangelio 
Mateo 28:16-20 



 

 

Sean la buena noticia para su propia gente y 
también para el vecino de su casa, para llevar 
amor.” 
 
La Santa Madre Teresa de Calcuta nos dice la 
clave de la felicidad y la paz en la vida, no es 
necesario ir a la India a buscar los pobres mas 
pobres como ella lo hizo, la clave esta en Amar y 
hacer las cosas por amor y con amor, primero 
para LA FAMILIA, los nuestros, aquellos que 
Dios nos regalo como mas cercanos y también 
para todos aquellos que nos rodean.  
 
El mensaje es claro, debemos primero hacer bien el 
trabajo que escogimos hacer cuando formamos una 
familia, Amarnos unos a otros en la Familia que 
escogimos y que Dios nos regalo y a todos los que 
nos rodean. NO DESOIGAMOS ESTE GRAN  
MENSAJE, NOSOTROS TAMBIEN PODEMOS 
LOGRAR TENER EL PREMIO NOBEL DE LA 
PAZ OTORGADO POR NUESTRO DIOS, 
CUMPLIENDO SU MANDATO, “AMENSE 
UNOS A OTROS COMO YO LOS HE AMADO”. 
HASTA EL SACRIFICIO. 
 
“Tener un lugar a donde ir se llama HOGAR;  
Tener personas a quien amar se llama FAMILIA; 
Tener ambos se llama BENDICION”  
                           (Papa Francisco) 
_________________________________________________ 

 
                  CATEQUESIS 

 
En la foto vemos al Padre Roberto, a las 
catequistas y a los niños del grupo reconciliación. 
Los niños del grupo de Reconciliación quienes se 
han preparado todo este año con sus catequistas 
Carmelita y Zoyla, el sábado 14 de abril hicieron 
su primera Confesión.   

“Pensando en Tu Palabra mi Señor Jesús” 
(Cuando pienso, reflexiono y actúo,  ahí crezco) 

               
                               “ENTREGA N0. 3” 

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 
SANTA (MADRE) TERESA DE CALCUTA  

 
En 1979 el Premio Nobel de la Paz le fue 
otorgado a la madre Teresa de Calcuta, hoy Santa 
de la iglesia Católica quien fue una monja católica 
de origen albanés naturalizada india, fundó la 
congregación de las Misioneras de la Caridad en 
Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a 
pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al 
mismo tiempo guiaba la expansión de su 
congregación, las Misioneras de la Caridad, primero 
en la India y luego se  ha situado en otros133 países 
del mundo para que llegue también a ellos la 
palabra de Dios, Jesucristo, en la presencia de los 
mas pobres. Pero hoy quiero compartir con ustedes 
parte de su discurso dado cuando recibió el premio 
Nobel, ya que ella nos dice que nosotros también 
podemos ser premiados. Ella dice:….(las Madres de 
la Caridad a través de los enfermos) no dejamos de 
tocar el Cuerpo de Cristo las veinticuatro horas. 
Mantenemos 24 horas de esta presencia viva…. 
Pero Tú también debes tratar de mantener esa 
presencia de Dios viva en tu familia, primero con la 
oración  porque la familia que reza unida 
permanece unida.  Vemos con pena que en nuestras 
familias no necesitamos bombas y armas de fuego 
para destruir la paz, sino que muchas veces solo 
basta que vivamos juntos. Pero podemos 
esforzarnos por la paz, si vivimos unidos 
amándonos unos a otros, eso trae esa paz, esa 
alegría y la fortaleza es la presencia amorosa de 
cada uno de nosotros en el hogar, y entonces si 
seremos capaces de superar todo el mal que hay en 
el mundo. 

Hay tanto sufrimiento en el mundo, tanto odio, 
tanta miseria, pero si nosotros empezamos en casa 
con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con el 
amor, eso hará el cambio . El amor comienza en 
casa, y no es tanto cuánto hacemos, sino cuánto 
amor ponemos en las cosas que hacemos. Es que a 
Dios Todopoderoso, no le importa lo mucho que 
se haga, porque Él es infinito, sino cuánto amor 
ponemos en esa acción. Cuánto hacemos por Él 
en la persona a la que estamos sirviendo, con la 
que estamos viviendo. 

……Y hoy que estoy yo aquí hablando con ustedes, 
quiero que encuentren a los pobres, antes que en 
ningún otro sitio, en su propia casa, en sus propias 
familias y comiencen  a amar verdaderamente allí. 



 

 

                               EL MES DE MAYO  
                                          Por Gabriel Rico                

 
En este mes de Mayo se celebra 
la festividad del Apóstol número 
13, San Matías, quien fue el que 
remplazó a Judas Iscariote. San 
Matías aparece en la vida Cristiana 
en un momento en el cual los 

Apóstoles se encontraban incompletos para realizar  
la encomendable labor que Cristo les había dejado. 
Así mismo, San Matías,  puede aparecer en la vida 
de cada uno de nosotros, para ayudarnos a realizar 
la labor que Cristo quiere que realicemos. San 
Matías era un hombre humilde, puro de corazón, 
justo, prudente, recto en su actuar,  inteligente, con 
gran sabiduría y elocuencia, estudioso de la Sagrada 
Escritura, capaz de defender su Fe por medio de su 
propia vivencia espiritual. Practicó el Amor hacia el 
prójimo como hacia si mismo, cumpliendo los 
mandamientos de la ley de Dios y siendo 
compasivo con sus hermanos. El Apóstol #13 fue 
manso de corazón y se caracterizó por su Amor a la 
pobreza evangélica, era severamente ajustado a las 
normas morales y por ello era muy caritativo. Otra 
característica de San Matías la encontramos en su 
trabajo constante para lograr sus cometidos. En fin, 
San Matías era todo lo contrario a lo que era Judas 
Iscariote, y es por eso que tanto Pedro como los 
otros once apóstoles echaron suertes y la suerte 
cayó sobre Matías, como lo podemos leer en 
Hechos de los Apóstoles 1:15 -26. 
 
Todos los seres humanos, en algún momento de 
nuestras vidas y por diferentes circunstancias, nos 
hemos comportado como Judas el traidor. Sí, un 
Judas,  porque ya sea por dinero, cosas materiales, 
posición social, etc., vendemos al Cristo que hay en 
nuestros corazones, le damos la espalda negando de 
esta forma su presencia en nuestras vidas. Nos 
entregamos a los “Placeres del Mundo” (dinero, 
juego, alcohol, drogas, etc.), placeres que nos llevan 
a perder el respeto por nosotros mismos y por 
nuestro prójimo. También nos comportamos como 
Judas el traidor, cuando hablamos mal de nuestro 
prójimo, cuando criticamos a las personas, cuando 
no ayudamos a los necesitados. Sí, en esas 
ocasiones también somos Judas porque olvidamos 
que Cristo Jesús vive en nuestro prójimo. 
  
En este mes los invito para que miremos cuales 
de todas esas características de San Matías tenemos 
que adquirir, mejorar o cultivar, para mejorar 
nuestra vida espiritual. Pidamos a San Matías para 
que nos ayude a ser verdaderos discípulos de Jesús.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Que Dios BENDIGA a cada una de las 
MADRES en su DÍA, y que les conceda    

SALUD y LARGA VIDA. ¡ 
¡FELIZ DÍA de la MADRE!!" 

   son los deseos del Apostolado Hispano  
__________________________________ 

 
 
 
 

2018 
 
 
El Apostolado Hispano de Baton 
Rouge felicita a todos los jóvenes 
que recibieron el Sacramento de la 
Confirmación el pasado mes de 
Abril. También agradecemos mucho 
todo el trabajo de las catequistas y 
todas las personas que participaron 
en esta gran ceremonia oficiada por 
el Obispo de Baton Rouge. 

 
              AGRADECIMIENTOS 
El Apostolado Hispano de Baton Rouge 
agradece de una manera especial a todos los 
que trabajaron en las diferentes actividades de 
Semana Santa.   



 

 

 

 
 
 

             

 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

     

 
 
 

   
 

 
 

    

  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 

 
 
 

   
 
 

   
 

 
 

 

   
 
 

   

 
 
 

      
 
 
 

   

 
 
 

   
 

 
 

   

 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

 

 
 
 

Si está interesado en poner anuncios en este boletín, puede comunicarse a: apostola-



 

 

   
                
              
 

 

             
              
 

 
 
 
 

  
           
              
 

 

 
 
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
 

          
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

    

  
                
              
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   

 
                
              
 

   
                
              
 

 

   
                
              

 
       

 

   
                
               
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

 
 
 
    

                
              
 

 

   
                
              
 

 

 

 
 
 

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


