
 

 

 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

                     16 DE JULIO DE 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 16 de julio los católicos le rinden tributo a 
Nuestra Señora del Carmen, patrona de los con-
ductores, de los Bomberos y de los pescadores. 
En muchos países de Latinoamérica, los transpor-
tadores la adoptaron como su patrona por la pro-
tección que se le atribuye en situaciones de peli-
gro. El 16 de Julio en muchos lugares se ven pro-
cesiones de conductores, con toda clase de 
vehículos, especialmente vehículos de transporte 
público, por las vías y calles principales.  
 
Este 16 de Julio pidamos a la Virgen María que 
proteja a todos los conductores del mundo, espe-
cialmente a los que transitan por las calles y  
autopistas de Baton Rouge, Louisiana.   
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 

SOBRE LA INMIGRACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...quisiera indicar que en la cuestión de la migración 
no están en juego solo “números”, sino “personas”, 
con su historia, su cultura, sus sentimientos, sus an-
helos… Estas personas, que son hermanos y herma-
nas nuestros, necesitan una “protección continua”, 
independientemente del status migratorio que ten-
gan. Sus derechos fundamentales y su dignidad de-
ben ser protegidos y defendidos. Una atención espe-
cial hay que reservar a los migrantes niños, a sus 
familias, a los que son víctimas de las redes del trá-
fico de seres humanos y a aquellos que son despla-
zados a causa de conflictos, desastres naturales y de 
persecución. Todos ellos esperan que tengamos el 
valor de destruir el muro de esa “complicidad có-
moda y muda” que agrava su situación de desampa-
ro, y pongamos en ellos nuestra atención, nuestra 
compasión y dedicación. 
Doy las gracias a Dios por el trabajo y servicio que 
prestan, y los exhorto a continuar con sus esfuerzos 
para salir al encuentro de este grito de nuestros her-
manos, que nos piden que los reconozcamos como 
tales y se les dé la oportunidad de vivir en dignidad 
y en paz, favoreciendo así el desarrollo de los pue-
blos. Y a todos les imparto la Bendición Apostólica. 
 
Vaticano, 14 de junio de 2018 
Francisco  



 

 

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  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
LECTURAS DOMINICALES  

JULIO 2018  
  

Domingo 1 de JULIO 
Primera lectura:  

Sabiduría 1:13-15; 2:23-24  
Segunda lectura 

II Corintios 8:7, 9, 13-15  
Evangelio 

Marcos 5:21-43  
 

Domingo 8 de JULIO 
Primera lectura:  
Ezequiel 2:2-5  

Segunda lectura 
II Corintios 12:7-10  

Evangelio 
Marcos 6:1-6  

 
Domingo 15 de JULIO 

Primera lectura:  
Amós 7:12-15  

Segunda lectura 
Efesios 1:3-14  

Evangelio 
Marcos 6:7-13  

 
Domingo 22 de JULIO 

Primera lectura:  
Jeremías 23:1-6  
Segunda lectura 
Efesios 2:13-18  

Evangelio 
Marcos 6:30-34  

 
Domingo 29 de JULIO 

Primera lectura:  
II Reyes 4:42-44  
Segunda lectura 

Efesios 4:1-6  
Evangelio 

Juan 6:1-15  

                   “¿Qué significa que Jesús sea  
                              nuestro redentor?” 
                              Padre Donnell Kirchner, CSSR 

 

Este año, en el día 15 de julio, 

celebraremos la fiesta de Cristo como 

Nuestro Redentor. San Marcos nos 

enseña que Jesús nos rescata: “Porque el 

Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 

por muchos”. El escritor Josue Barrios dice que La 

palabra redención significa “volver a comprar”. Un 

redentor es alguien que redime; alguien que compra. La 

redención es la gran obra que Dios ha hecho para 

destruir los efectos del pecado. Por otro lado, la palabra 

“rescatar” viene de la raíz “redimere”. Un rescate es el 

precio que se paga para redimir algo. Jesús vino a 

rescatarnos/comprarnos, y es por eso que hablamos de 

Jesús como nuestro redentor. Por nuestros pecados, 

merecemos la maldición de Dios, pero Cristo la llevó 

por nosotros en la cruz conforme a la ley de Dios. Cristo 

fue la propiciación por nuestros pecados; en otras 

palabras, en Él fue descargada toda la ira de Dios que 

merecemos.  No es poca cosa haber sido redimidos para 

tener la capacidad para libéranos del pecado, ni lo es 

haber sido redimidos para tener una nueva relación con 

Dios. Y no es poca cosa ha-ber recibido de Dios la 

nueva vida en Cristo. Somos perdonados y aceptados. 

Dios es justo a la vez nos justifica. Todo esto fue su 

idea. Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Cuando 

Jesús estaba en la cruz, gritó “¡Consumado es!” antes de 

morir (Juan 19/30). La deuda quedó saldada 

completamente. Cristo la pagó por nosotros. Ya no 

tenemos que pagar en el infierno por nuestra maldad. 

Ahora ya no hay condenación para nosotros (Romanos 

8/1). Tendremos vida eterna junto a Él por siempre 

(Juan 3/16). Estas son las buenas noticias del evangelio. 

En agradecimiento a todo esto, amaremos a Dios y 

buscaremos la santidad… “Porque habéis sido 

comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 

Dios” (1 Corintios 6/20). Esa es la prueba de que 

tenemos fe: “todo aquel que es nacido de Dios [que es 

salvo y tiene una nueva vida en Jesús], no practica el 

pecado” (1 Juan). Cristo es digno, santo, justo, 

misericordioso, y nos ha redimido. ¿Qué puede ser más 

maravilloso que eso? ¿Qué noticia se le compara? 



 

 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
          ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? 

  
Alcohólicos Anónimos es una comunidad de 
hombres y mujeres que comparten su mutua 
experiencia, fortaleza y esperanza para resolver 
su problema común y ayudar a otros a 
recuperarse del alcoholismo. El único requisito 
para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la 
bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan 
honorarios ni cuotas; se mantienen con sus 
propias contribuciones. A.A., no está afiliada a 
ninguna secta, religión, partido político, 
organización o institución alguna; no desea 
intervenir en controversias, no respalda ni se 
opone a ninguna causa. El objetivo primordial de 
los miembros de Alcohólicos Anónimos es 
mantenerse sobrios y ayudar a otros alcohólicos 
a alcanzar el estado de sobriedad. 
 
A.A., se interesa exclusivamente en la 
recuperación y la sobriedad de los alcohólicos 
que recurren a la comunidad para pedir ayuda. 
No participa en la investigación del alcoholismo 
ni en tratamientos médicos o psiquiátricos, y no 
apoya a ninguna causa. Alcohólicos Anónimos 
no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus 
actividades; por consiguiente, su nombre nunca 
se mezcla en polémicas públicas. 
 
El 1 de marzo de 1941, The Saturday Evening Post 
publicó un artículo titulado “Alcohólicos 
Anónimos: los esclavos de la bebida liberados 
ahora liberan a otros”, escrito por Jack Alexander. 
El artículo fue decisivo en la historia de 
Alcohólicos Anónimos. Gracias a este artículo la 
comunidad de AA se dio a conocer en los Estados 
Unidos y después en todo el mundo. En la 
actualidad más de 2 millones de personas 
alrededor del mundo han dejado de beber alcohol.  
 

AA cuenta con mucha literatura, aunque el libro 
más importante es el Libro Grande de AA, texto 
básico en el que se puede leer como los miembros 
de AA han dejado de beber 

                                
                          EL MES DE JULIO  
                                 Por Gabriel Rico                

 
Desde hace ya varios años he 
adquirido la buena costumbre de 
leer por lo menos  3 libros durante 
el verano. Algunos años he releído 
varios libros, entre esos libros está 
la obra cumbre de Miguel de 

Cervantes Saavedra. Me gusta releer Don Quijote 
de la Mancha, ya que es una obra que contiene 
mucho humor y además es uno de los mejores 
libros de superación personal que yo haya leído. 
Para el verano del 2018 he decidido volver a leer 
la Santa Biblia, mi meta es volverla a leer de 
principio a fin. Al inicio del verano comencé la 
búsqueda de los libros que iba a leer durante este 
tiempo, y comencé a contemplar opciones 
buscando textos históricos, literarios y 
espirituales, llegando a la conclusión de que el 
Libro que debería leer, sería La Santa Biblia, ya 
que este libro sagrado es histórico, contiene una 
buena y diversa literatura, y por supuesto es a la 
vez espiritual.  
 
La Santa Biblia es un conjunto de Libros 
divididos en dos grandes partes, el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento. Los primeros 
cinco libros del Antiguo Testamento; Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son 
conocidos como “El Pentateuco”. En estos cinco 
primeros libros de la Santa Biblia podemos leer 
una narración desde la creación del Mundo hasta 
la muerte de Moisés. Literariamente hablando, se 
puede decir que El Génesis está dividido en dos 
partes, en la primera podemos leer la historia del 
origen de la creación, y en la segunda parte la 
historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. 
También en este primer libro de la Santa Biblia 
podemos leer historias interesantes como la de 
Noe y la construcción del arca, y la historia de Lot 
y la destrucción de Sodoma.  
 
Al leer la historia de Noe y la de Lot una vez más, 
pude constatar que estos dos hombres eran justos 
e íntegros, y además aprendí que estos dos 
hombres tenían otra cosa en común, que se habían 
emborrachado y que  estando bajo el efecto del 
alcohol hicieron cosas que en sobriedad no 
hubieran hecho. Cada vez que re-leo un libro, en 
este caso, El Génesis, aprendo algo nuevo. En este 
caso aprendí que al alcoholismo es un mal que 
sufren los seres humanos desde los comienzos de 
la creación.  



 

 

    
  
 
 

 
 
 

 
Estatus de Protección Temporal País Designado 
(TPS): Honduras USCIS:  
Si actualmente usted está bajo el TPS de Honduras 
y desea mantente su TPS, debe reinscribirse 
durante el período de reinscripción de 60 días que 
se extiende desde el 5 de junio de 2018 hasta el 6 
de agosto de 2018. Llame a la oficina del 
Apostolado para hacer una cita. 
 
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 gobierno de Trump excluye el asilo por 
violencia doméstica en la nueva política 
'tolerancia cero' en la frontera. 
En los últimos 15 años, los jueces de inmigración 
han decidido que las víctimas de violencia 
doméstica o de pandillas pueden ser elegibles para 
asilo en EEUU. El fiscal general Jeff Sessions 
revirtió esa decisión. La nueva política de 
'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump, 
que pone fin a la separación de menores de sus 
padres, dejó fuera el propósito de miles de 
familias que hacen el peligroso viaje hacia la 
frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo: la 
violencia doméstica y de pandillas. 
Desde 2013, una oleada sin precedentes de 
migrantes originarios del denominado Triángulo 
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), ha 
emprendido viaje al norte para escapar de la 
violencia doméstica, de pandillas y la pobreza, y 
poner sus vidas bajo el resguardo del gobierno 
estadounidense. 
El 11 de junio, sin embargo, el fiscal general Jeff 
Sessions ordenó a los jueces de inmigración que 
desestimen pedidos de asilo por violencia 
doméstica y de pandillas. 

                                
                     EL SANTO DEL MES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundador de la Compañía de Jesús. Su primera 
dedicación fueron las armas, siguiendo la tradición 
familiar. Sin embargo, tras resultar gravemente 
herido en la defensa de Pamplona contra los 
franceses (1521), cambió por completo de 
orientación: la lectura de libros piadosos durante su 
convalecencia le decidió a consagrarse a la religión. 
San Ignacio de Loyola consiguió reunir un grupo de 
seis compañeros a los que comunicó sus ideas y con 
los que sembró el germen de la Compañía de Jesús, 
haciendo juntos votos de pobreza y apostolado en la 
Cueva de Montmartre. Ante la imposibilidad de 
marchar a hacer vida religiosa en Palestina, por la 
guerra contra los turcos, se ofrecieron al papa Pablo 
III, quien les ordenó sacerdotes (1537). En los años 
siguientes se dedicaron al apostolado, la enseñanza, 
el cuidado de enfermos y la definición de una nueva 
orden religiosa, la Compañía de Jesús, cuyos 
estatutos aprobó el papa en 1540; San Ignacio de 
Loyola, cuyo fervor y energía inspiraban al grupo, 
fue elegido por unanimidad su primer general. 
 
La Compañía reproducía la estructura militar en la 
que Ignacio había sido educado, pero al servicio de 
la propagación de la fe católica, amenazada en 
Europa por las predicaciones de Lutero, que habían 
puesto en marcha la Reforma protestante. Las 
Constituciones que Ignacio le dio en 1547-50 la 
configuraron como una orden moderna y 
pragmática, concebida racionalmente, disciplinada 
y ligada al papa, para el cual resultaría un 
instrumento de gran eficacia en la «reconquista» de 
la sociedad por la Iglesia en la época de la 
Contrarreforma católica. 
 
Aquejado por problemas de salud, San Ignacio de 
Loyola alcanzó a ver, sin embargo, en sus últimos 
años de vida, la expansión de la Compañía por 
Europa y América, con una fuerte presencia en la 
educación de la juventud y en el debate intelectual, 
en el apostolado y en la actividad misionera. Fue 
canonizado en 1622 por Gregorio XV. 



 

 

   
                
              
 

 

             
              
 

 
 
 
 

  
           
              
 

 

 
 
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
 

          
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

    

  
                
              
 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   
                
              
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

   

 
                
              
 

   
                
              
 

 

   
                
              

 
       

 

   
                
               
 

 
   
                
              
 

 

   
                
              
 

 

 
 
 
    

                
              
 

 

   
                
              
 

 

 

 
 
 

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


