
 

 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FIESTA DEL SAGRADO  

CORAZÓN DE JESÚS 
                       

 
Este año, La Fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús se celebra el viernes, 8 de junio. No es un día 
santo de obligación. Aunque la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús data desde hace mu-
chos siglos, no se celebró universalmente en la 
Iglesia hasta 1856 cuando el Papa Pio IX lo hizo 
una solemnidad. Siempre se celebra después de la 
octava de Corpus Christi o 19 días después del 
Domingo de Pentecostés.  
 
El Sagrado Corazón de Jesús representa su amor 
divino por la humanidad, manifestado palpable-
mente por el sacrificio de su vida por nuestros pe-
cados. “Jesús, durante su vida, su agonía y su pa-
sión nos ha conocido y amado a todos y a cada 
uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de 
nosotros: ‘El Hijo de Dios me amó y se entregó a 
sí mismo por mí’. Nos ha amado a todos con un 
corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Cora-
zón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y 
para nuestra salvación, ‘es considerado como el 
principal indicador y símbolo de aquel amor con 
que el divino Redentor ama continuamente al 
eterno Padre y a todos los hombres’” (Catecismo 
de la Iglesia Católica, Núm. 478). 
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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 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 Hispano de Baton Rouge, en donde 
llenarán una solicitud. También tendrán que tomar 
una clase Pre-Bautismal. Las clases Pre-
Bautismales son el primer sábado de cada mes. 

  
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 
 
R.I.C.A 
Angela Tovar   
 
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 está impartiendo un 

taller titulado; “La Verdad de la Fe 

Católica”, los Martes en Baton Rouge y 

los Miércoles en Gonzales. El taller 

comienza a las 7 pm. Traigan su Biblia. 

          

           TODOS ESTÁN INVITADOS 
 

 
CORPUS CHRISTI 

    Padre Don Kirchner, CSSR 
 

Corpus Christi es la fiesta del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la 
presencia de Jesucristo en la 
Eucaristía. Este año se celebra el 
día 3 de junio.  Se recuerda la 
institución de la Eucaristía que se 
llevó a cabo el Jueves Santo durante 

la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en 
su Cuerpo y en su Sangre. 

 

¿Qué es la Eucaristía? 

La Eucaristía es uno de los siete Sacramentos. Nos 
recuerda el momento en el que el pan y el vino se 
convierten en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo. Éste 
es el alimento del alma. Así como nuestro cuerpo 
necesita comer para vivir, nuestra alma necesita 
comulgar para estar sana. Cristo dijo: "El que come 
mi Carne y bebe mi Sangre, tiene vida eterna y yo lo 
resucitaré el último día." 

 
¿En qué nos ayuda la Eucaristía? 
Todos queremos ser buenos, ser santos y nos damos 
cuenta de que el camino de la santidad no es fácil, que 
no bastan nuestras fuerzas humanas para lograrlo. 
Necesitamos fuerza divina, de Jesús. Esto sólo será 
posible con la Eucaristía. Al comulgar, nos podemos 
sentir otros, ya que Cristo va a vivir en nosotros. 
Podremos decir, como San Pablo: "Vivo yo, pero ya 
no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí." 
 
La Eucaristía  
1. nos une a Cristo y a su Iglesia, 
2. une a los cristianos entre sí, 
3. alimenta nuestra alma, 
4. aumenta en nosotros la vida de gracia y  
la amistad con Dios, 
5. perdona los pecados veniales, 
nos fortalece para resistir la tentación y no cometer 
pecado mortal. 
 
¿Qué condiciones pone la Iglesia para poder 
comulgar?  
 
La Iglesia nos pide dos condiciones para recibir la 
comunión: 
1.Estar en gracia, con nuestra alma limpia todo 
pecado mortal. 
 
2. Cumplir el ayuno eucarístico: no comer nada una 
hora antes de comulgar. 

    
LECTURAS DOMINICALES  

JUNIO 2018  
  

Domingo 3 de Junio 
Primera lectura:  
Éxodo 24:3-8 

Segunda lectura 
Hebreos 9:11-15 

Evangelio 
Marcos 14:12-16, 22-26  

 
Domingo 10 de Junio 

Primera lectura:  
Génesis 3:9-15 
Segunda lectura 

II Corintios 4:13-5:1 
Evangelio 

Marcos 3:20-35 
 

Domingo 17 de Junio 
Primera lectura:  

Ezequiel 17:22-24 
Segunda lectura 

II Corintios 5:6-10 
Evangelio 

Marcos 4:26-34 
 

Domingo 24 de Junio 
Primera lectura:  

Isaías 49:1-6 
Segunda lectura 

Hechos 13:22-26  
Evangelio 

Lucas 1:57-66, 80 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Apostolado Hispano  
les desea  

a todos Los Padres  
un Feliz día  

y muchas bendiciones 
 
 

__________________________________ 

 
RIFA DEL DÍA DE 

LAS MADRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felicidades a Pedro Yáñez el ganador de la 
rifa del Día de las Madres del 2018. El 
Señor Yáñez fue el ganador de $700 y de 
esos $700 el Señor Pedro Yáñez donó 
$100 al Apostolado, muchas gracias. 

 
 
 
 

 
 
Información sobre el Cambio de 
Dirección con USCIS.  ¿Cómo reporto 
mi Cambio de Dirección a USCIS? 
La mayoría de las personas que no son 
ciudadanos estadounidenses deben 
reportar un cambio de dirección dentro 
del periodo de 10 días después de 
haberse mudado dentro de los Estados 
Unidos o sus territorios.    
 
Presente el Formulario AR-11 (en línea 
en la pagina web de uscis.gov O por 
correo)  

USCIS 
Vermont Service Center 
75 Lower Welden Street 
St. Albans, VT 05479-0001 

Si utiliza el sistema de Cambio de 
Dirección En Línea, NO tiene que 
presentar el Formulario AR-11 impreso. 
______________________________ 

 

Recuerden que todavía hay tiempo para  
renovar el DACA, no dejes que caduque. 
Hay que renovar cinco (5) meses antes de que 
caduque.  Para hacer una cita, llama a la 
oficina del Apostolado Hispano, Baton 
Rouge. Lo que debes traer a tu cita: 
Identificación; Pasaporte vigente; Tarjeta de 
Empleo; I-797 Aprobación del I-821D y I-
765; 2 fotos tamaño 2x2 con fondo blanco; 
Money Order de $495. A nombre de US 
Department of Homeland Security. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

                               EL MES DE JUNIO  
                                          Por Gabriel Rico                

 
EL AMOR A LA VERDAD es el 
don que debemos adquirir mediante 
la vivencia de los frutos del 
Espíritu Santo y es allí donde 
debemos trabajar para crecer 
espiritualmente. El mes pasado 

vivimos una de las fiestas religiosas más 
importantes dentro de nuestra Fe Católica, la Fiesta 
del Pentecostés. En esta fiesta conmemoramos la 
venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. El 
Espíritu Santo llega a cada uno de nosotros, y con 
Él, los diferentes dones. Todos estamos dotados de 
muchos dones, lo que pasa es que muchas veces no 
dejamos que estos dones germinen en nuestros 
corazones.  
 
¿Cómo sabemos cuáles son los dones que tenemos? 
Esta es una pregunta difícil de responder, ya que 
son tantos los dones que hay, que es difícil en 
realidad, enumerar uno por uno todos los dones que 
tenemos. Un don, que por seguro tenemos es el Don 
de la Vida. En este Don muchas veces no 
meditamos mucho, pero si nos detenemos a pensar, 
es uno de los más importantes. Este es un Don que 
nos llega sin que nosotros lo pidamos. Nadie a 
pedido nacer, llegamos a este mundo y vivimos los 
primeros nueve meses en el vientre de nuestra 
madre, es allí donde nuestro cuerpo se forma 
físicamente. Una vez que nacemos, nuestro cuerpo 
continua con el proceso del crecimiento o 
desarrollo físico hasta los 21años de edad. Con el 
Don de la Vida, Dios no sólo nos da un cuerpo 
físico, también no da un espíritu, que al igual que el 
cuerpo físico, crece y se desarrolla, bueno, siempre 
y cuando nosotros así lo queramos. El espíritu del 
ser humano crece a medida que nosotros vamos 
recibiendo los dones. Los dones los recibimos de 
diferentes maneras, pero una manera efectiva de 
recibir los dones es a través de los sacramentos. Por 
ejemplo, gracias al Sacramento del Bautismo, 
recibimos, muchos dones y muchas gracias, entre 
ellas la FE. Está Fe es alimentada por nuestros 
padres, y una vez que tenemos uso de razón, es 
nuestra responsabilidad hacer crecer este Don. 
 
Así como hay dones que nos llegan sin haberlos 
pedido, también hay dones que llegan a nosotros 
por petición, es decir, cuando se los pedimos a 
Dios. Son muchos los dones que podemos pedir 
para crecer cada vez más espiritualmente, entre esos 
dones está el “Amor a la Verdad”, un don que se 
puede adquirir mediante la vivencia de los frutos 
del Espíritu Santo. Pidamos a Dios por este Don.  

 
EL SANTO DEL MES 

Junio 13 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Antonio de Padua  
 

Orador sagrado, fundador de hermandades y de 
cofradías, teólogo y hombre de gobierno, dejó varios 
tratados de mística y de ascética y se publicaron 
todos sus sermones.  San Antonio se dedicó a 
escribir los sermones de las fiestas de los grandes 
santos y de todos los domingos del año, hasta su 
muerte, el 13 de junio de 1231, a los 36 años de 
edad. Su vida de completa dedicación a Dios y sus 
milagros fueron tantos, que once meses después de 
su muerte, el Papa Gregorio IX lo canonizó.En 
1946, el Papa Pío XII lo proclamó “Doctor de la 
Iglesia”, con el título de “Doctor Evangélico”.  se 
cuenta que Antonio se conmovía tanto con la 
pobreza que, una vez, distribuyó a los pobres todo el 
pan del convento en que vivía. El fray panadero se 
dio cuenta de que no tenían que comer y se lo fue a 
contar al santo. Él lo envió de nuevo a verificar 
donde los había dejado. Las cestas se desbordaban 
de pan, tanto, que fueron distribuidos a los frailes y 
a los pobres del convento. Hasta hoy en la devoción 
popular el "pan de San Antonio" es colocado por los 
fieles en los sacos de harina, con la fe de que, así, 
nunca les faltará que comer. 

 _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SABADO 9 DE JUNIO  

DE 9am a 11am 
En la Iglesia de San Pio 

 



 

 

 

_________________________________ 
 

TALLER DEL V ENCUENTRO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________ 



 

 

   
                
              
 

 

             
              
 

 
 
 
 

  
           
              
 

 

 
 
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
 

          
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

    

  
                
              
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   

 
                
              
 

   
                
              
 

 

   
                
              

 
       

 

   
                
               
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

 
 
 
    

                
              
 

 

   
                
              
 

 

 

 
 
 

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


