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LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA
15 DE AGOSTO DE 2018

La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen
María, se celebra en toda la Iglesia el 15 de
agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: La
feliz partida de María de esta vida y la asunción
de su cuerpo al cielo.
“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la esperanza,
a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en que
sentimos que nuestras cruces resultan pesadas.
María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz
con Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010)

El Papa Francisco nombró como nuevo Obispo de
Baton Rouge al Obispo Michael Gerard Duca, quien
era el Obispo de Shreveport, LA. El Obispo Duca
sucede al Obispo Robert William Muench, que presentó su renuncia al cargo por haber llegado al límite
de edad. El nuevo Obispo de Baton Rouge, Obispo
Michael Duca, tomará posesión de la sede de Baton
Rouge el próximo 24 de agosto en la Catedral de
Saint Joseph. El Obispo Duca nació el 5 de junio de
1952 en Dallas, Texas. Completó sus estudios eclesiásticos en el Holy Trinity Seminary en Irving
(1970-1978). Fue ordenado sacerdote el 29 de abril
de 1978. Posteriormente, obtuvo la licenciatura en
Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de
Santo Tomás de Aquino en Roma (1994-1996).
La comunidad hispana de la Diócesis de Baton
Rouge le da la bienvenida al Nuevo Obispo.
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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 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 PreBautismales son el primer sábado de cada mes.
PRIMERA COMUNIÓN:
Proceso catequético a partir de los 8 años
cumplidos.

Catequesis.ah.br@gmail.com

Quinceañeras
Heidy Lescano heidylescano@icloud.com
Renovación Carismática
Hermer Romero
Ministerio de la Prisión
Manuel y Gloria Arboleda

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.

Jóvenes Renovados Por Cristo
jovenesrenova2porcristo@gmail.com

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

El Sacramento de Bautismo
Padre Donnell Kirchner, CSSR

El Sacramento de Bautismo es el
fundamento de toda la vida cristiana,
la puerta de vida del Espíritu Santo y
la puerta que abre el acceso a los
otros Sacramentos. Por el Bautismo
somos liberados del pecado y renacidos como Hijos de
Dios, nos convertimos en miembros de Cristo y somos
incorporados en la Iglesia. Muchas personas piensan
que los Sacramentos son obras de la Iglesia, o sea,
“invenciones" de la Iglesia. Eso no es una verdad, los
sacramentos son sin duda creados por Jesucristo, Él
Dios Encarnado.
El profeta Juan Bautista, primo de Jesús, era quien
bautizaba a las personas, preparando la venida de
Cristo, él sabía que su Bautismo era temporal, porque
inmediatamente después de él venia su primo Jesús
que bautizaría en el Espíritu Santo.
Para ser salvo, es necesario tener fe en Jesús y
seguirlo, mas nadie sigue a Jesús solo. Por el
Sacramento del Bautismo pasamos a formar parte de la
comunidad de los seguidores de Jesús, participantes de
la vida de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El
bautismo es un Don de Dios para nosotros. Don que
nos hace hijos amados, y no solo creaturas simples. Él
nos muestra que hemos sido hechos para vivir en
comunión con todos nuestros hermanos.
El Bautismo es el sacramento de comunión con todas
las personas en Cristo. O como dijo San Pablo:
"Porque todos los que han sido bautizados en Cristo,
de Cristo están vestidos. No hay aquí judío, ni griego;
no hay siervo, ni libre; no hay macho, ni hembra:
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús" (Gl 3,27
-28). El Bautismo nos da, por primera vez, la gracia
santificante, que es la amistad y la presencia de Dios
en nuestro corazón. Junto con esta gracia recibimos el
don de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad, así como
todas las demás virtudes, que debemos buscar y
proteger en nuestro corazón.

LECTURAS DOMINICALES
AGOSTO 2018
Domingo 5 de AGOSTO
Primera lectura:
Éxodo 16:2-4, 12-15
Segunda lectura
Efesios 4:17, 20-24
Evangelio
Juan 6:24-35
Domingo 12 de AGOSTO
Primera lectura:
I Reyes 19:4-8
Segunda lectura
Efesios 4:30--5:2
Evangelio
Juan 6:41-51
Domingo 19 de AGOSTO
Primera lectura:
Proverbios 9:1-6
Segunda lectura
Efesios 5:15-20
Evangelio
Juan 6:51-58
Domingo 26 de AGOSTO
Primera lectura:
Josué 24:1-2, 15-18
Segunda lectura
Efesios 5:21-32
Evangelio
Juan 6:60-69

Nuestro Nuevo Pastor

La Diócesis de Baton Rouge
los invita a una Tarde de Oración
el jueves, 23 de Agosto del 2018 a
las 7:00pm en la Iglesia de
St. George, 7808 St. George Drive,
Baton Rouge, LA 70809.
Oremos con el Obispo Michael Duca
en la víspera de su instalación como
el sexto Obispo de Baton Rouge.
La recepción seguirá inmediatamente después
_______________________________________

Desde el momento de nuestra fundación en
1882, la caridad ha sido el primer principio de
Los Caballeros de Colón. Somos hombres de fe
y hombres de acción. Realizamos actos de
caridad porque vemos a los necesitados a través
de los ojos de la fe. Somos una institución
establecida por la Iglesia. Los miembros
realizan actos caritativos y de ayuda social,
especialmente a nuestra comunidad hispana,
somos hombres hispanos llamados por Dios
para poner en practica nuestra fe Católica.
Si deseas formar parte de nuestra organización
te invitamos a unirte a nosotros. Anímate a ser
un “Caballero”, el caballero de Dios. Par a
más información llamar a Vicen (225-266-3165)
o al Apostolado (225-927-8700)
_____________________________________

El APOSTOLADO HISPANO LE DA
LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A
LA NUEVA SECRETARIA

El Grupo de jóvenes adultos,
Jóvenes Renovados Por Cristo
está solicitando el apoyo de
la comunidad hispana.
Este año la diócesis de Baton Rouge, será
anfitrión del primer taller del libro de Pascua
2019 con el equipo de SEPI. Cada año el equipo
de SEPI, prepara un libro de pascua para los
jóvenes en preparación de la pascua en cual
muchos jóvenes se reúnen. Donde elabora
estrategias para formar el libro.

¿Deseas apoyar?
¿Cómo?:
Hospedar a Jóvenes de otras Diócesis en sus casas
por una noche y proveer transporte.
¿Cuándo?:
1-2 de Septiembre 2018
¿Lugar?:
Gimnasio de St. Pius X.
Para más información y si deseas ayudar,
puedes contactarnos al número:
(225) 435-5253 o (225) 290-9382

“Porque tuve hambre y ustedes me dieron de
comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber.
Fui forastero y ustedes me recibieron en su
casa.” (Mateo 25:35)

A través de este medio deseo compartir una
pequeña biografía de mi vida para que puedan
saber quién soy y dónde vengo. Mi nombre es
Roselyn Rodriguez Rosales. Nací en Venezuela,
Maracaibo – Estado Zulia. Mis padres son
Reinaldo Rodriguez y Dulce Rosales, estudié
Administración
de
Empresas
Mención
Relaciones Industriales en la Universidad Rafael
Belloso Chacín “URBE”. También tengo un
post-grado en Gerencia de Empresas Mención
Mercadeo. En el año 2005 me casé con Irwin
Rodriguez y tenemos 2 hijos quienes son mis
grandes motivaciones para salir adelante día a
día. Durante 20 años trabajé en la Estadal
Eléctrica de Venezuela, antigua ENELVEN y
ahora Corpoelec Región Zulia, dejándome un
gran aprendizaje en cuanto a la “Atención al
usuario”. Espero contar con todo el apoyo de la
comunidad y agradezco sus oraciones para
poder desempeñar de la mejor manera posible el
trabajo que Dios me está encomendando en esta
comunidad.
Roselyn Rodriguez Rosales
Secretaria - Apostolado Hispano

ANUNCIO IMPORTANTE
Para todas las personas que viven en la ciudad de
Gonzales, les informamos que la Iglesia de Santa
Teresa de Ávila en Gonzales contrató a una
persona que habla español. La encargada en
español se llama, Ángela Tovar.
Si quieren recibir algún sacramento o registrar a
sus hijos para el catecismo en Santa Teresa, se
pueden contactar con ella al 225-647-6588. El
Apostolado Hispano, Baton Rouge también les
recuerda que, si vive en Gonzales, y desea recibir
alguno de los sacramentos a través del Apostolado
Hispano se pueden comunicar a nuestra oficina
del Apostolado en Baton Rouge al siguiente
número de teléfono: 225-9278700

EL MES DE AGOSTO
Por Gabriel Rico

Sin lugar a duda, una de las
oraciones más poderosas es el
Santo Rosario, ya que es una
oración bíblica que trae muchas
bendiciones. Este mes he querido
escribir algo sobre el Santo
Rosario y me enfocaré en los orígenes e
influencias de la Santa Biblia en esta oración, en
la que recordamos la vida y muerte de Nuestro
Señor Jesucristo, incluyendo la Asunción y
Coronación de Nuestra Madre, la Virgen María.
Para comprender lo bíblico del Santo Rosario es
necesario tener en cuenta que cada vez que lo
rezamos estamos compartiendo el Evangelio, ya
que de los veinte misterios que tiene el Santo
Rosario, dieciocho son relatos de la vida de
Nuestro Señor Jesucristo, sacados directamente de
la Santa Biblia. Aunque muchos dicen que los
Misterios de la Anunciación y Coronación de La
Virgen Maria no tienen nada que ver con la vida
de Nuestro Señor Jesucristo, yo digo que Sí, ya
que estos dos misterios contemplados en el Santo
Rosario tienen su fundamento en Cristo, ya que
sin Él, la Virgen María, probablemente, ni habría
ascendido al cielo, ni tampoco habría sido
coronada como Reina del Universo. Es importante
tener en cuenta que muchos de los atributos que
tiene la Virgen María son gracias a los méritos de
su hijo.
Los invito a rezar El Santo Rosario meditando
cada uno de los misterios de acuerdo con los
pasajes bíblicos correspondientes:
Misterios Dolorosos
1. La Oración de Nuestro Señor. (Mc 14, 32-38)
2. La Flagelación del Señor. (Mc 15, 15)
3. La Coronación de espinas. (Mc 15, 16-19)
4. Jesús cargando la Cruz. (Mc 15, 21-22)
5. La Crucifixión y Muerte de Jesús. (Jn 19, 18-30)
Misterios Luminosos
1. El Bautismo en el Jordán. (Mc 1, 9-10)
2. Las bodas de Caná. (Jn 2, 1-11)
3. El anuncio del Reino de Dios. (Mc 1, 15)
4. La Transfiguración. (Mc 9, 2-8)
5. La Institución de la Eucaristía (Lc 22, 19)
Misterios Gloriosos
1. La Resurrección del Señor. (Mt 28, 1-6)
2. La Ascensión del Señor. (Mc 16, 19-20)
3. La Venida del Espíritu Santo. (Hch 2, 1-4)
4. La Asunción de María. (Ap 12, 1)
5. La Coronación de María. (Ap 12, 1)
Misterios Gozosos
Los pasajes bíblicos de estos misterios los podemos
leer en el Evangelio de San Lucas.

EL SANTO DEL MES

La Virgen María le enseñó a Santo Domingo a
rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que
propagara esta devoción y la utilizara como arma
poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Domingo de Guzmán era un sacerdote español
que fue al sur de Francia para convertir a los que
se habían apartado de la Iglesia por la herejía
albingense. Esta enseña que existen dos dioses,
uno del bien y otro del mal. También negaban los
sacramentos y la verdad de que María es la Madre
de Dios. los Papas enviaron sacerdotes celosos de
la fe, que trataron de convertirlos, pero sin mucho
éxito. Domingo Por medio de su predicación, sus
oraciones y sacrificios, logró convertir a unos
pocos. Domingo dio inicio a una orden religiosa
para las mujeres jóvenes convertidas. Su convento
se encontraba en Prouille, junto a una capilla
dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta
capilla en donde Domingo le suplicó a La Virgen
María que lo ayudara, pues sentía que no estaba
logrando casi nada.
La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano
sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a
recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo,
prometiéndole que muchos pecadores se
convertirían y obtendrían abundantes gracias.
Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario
en la mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran
éxito porque muchos albingenses volvieron a la fe
católica.
Un creciente número de hombres se unió a la obra
apostólica de Domingo y, con la aprobación del
Santo Padre, Domingo formó la Orden de
Predicadores (más conocidos como Dominicos).
Con gran celo predicaban, enseñaban y los frutos
de conversión crecían. A medida que la orden
crecía, se extendieron a diferentes países como
misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen.
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¿Quién puede renovar DACA?
Usted podría solicitar una renovación si cumple
con los requisitos iniciales de DACA de 2012 y si:
No ha salido de los Estados Unidos sin un permiso
adelantado de reingreso en o después del 15 de
agosto de 2012
Ha residido continuamente en los Estados Unidos
desde que presentó su petición más reciente de
DACA que le fuera aprobada y
No ha sido convicto de un delito grave, un delito
menor significativo o tres o más delitos menores, o
no es de alguna otra forma una amenaza para la
seguridad nacional o la seguridad pública.

Visa de Inmigrante, Preferencia de Familia

Todas las areas de cargabilidad, exceptode listado

F1

08MAR12

01SEP98

F2A

01DIC17

01DIC17

FB2

08ENE12

08JUN97

F3

22SEP06

08OCT98

F4

01MAY05

01JUN98

Mexico

Para revisar el estatus de su caso pendiente,
vea la pagina web de USCIS al:
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
Para revisar el tiempo de procesamiento de
casos, vea la pagina web de USCIS al:
https://egov.uscis.gov/processing-times/
____________________________________

¿Cuándo renovar?
Su renovación de DACA debe ser hecha 150 días,
(5 meses) antes de la fecha que expire.

Estatus de Protección Temporal
País Designado (TPS): Honduras
TPS Extendido Hasta

05ENE2020

Periodo de reinscripcion
para as personas que ya
tienen TPS

05JUN2018 AL
06AGO2018

Si necesita renovar su DACA o TPS de
Honduras, llame al Apostolado Hispano
de Baton Rouge y pregunte por Arlene.

Todos los martes a las 7pm en el
Apostolado Hispano

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

