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Apostolado Hispano
apostolado-hispano.com - apostolado@diobr.org - 6380 Hooper Road, Baton Rouge, LA, 70811 - (225) 927-8700

Octubre es el mes del Rosario
Cuando fue en peregrinación al santuario de
Nuestra Señora del
Rosario de Pompeya,
Juan Pablo II hizo allá un
bellísimo sermón acerca
del Rosario. En el dijo:

Juan Pablo II fue un gran impulsor del rezo de esta
devoción mariana. Suyas son las siguientes
exclamaciones:

“El Rosario es una escalera para subir al cielo”
29 de oct u br e 1979

El Rosario nos proporciona dos alas para
elevarnos en la vida espiritual: la oración
mental y la oración vocal”
29 de a bril 79

“Es la oración más sencilla a la Virgen, pero la
más llena de contenidos bíblicos”
21 de oct u br e 1979
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“El Rosario es
nuestra oración
predilecta. Cuando
la rezamos, está
la Stma. Virgen
rezando con
nosotros. En el
rosario hacemos lo
que hacía María,
meditamos en
nuestro corazón los
misterios de Cristo”
Lc. 2, 19

Octubre
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A P O S T O L A D O H I S PA N O
Directorio

Sacramentos

Directora Ejecutiva
Julia Scarnato jscarnato@diobr.org

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.

Capellán
Rev. Roberto Halter rhalter69@gmail.com
Asistente de la Directora
Vacante
Secretaria
Roselyn Rodriguez rrodriguez@diobr.org
Sacristanes
Enrique Tirado, Amilcar Chacón y Zoila Andrade
R.I.C.A
Angela Tovar
Catequesis
Catequesis.ah.br@gmail.com - (305) 300-1535
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

Horario de Misas
Martes a Viernes a las 9:00 de la mañana
Capilla de San Pio X - 6380 Hooper Rd., B.R.

Requsitos

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 de 2 años a partir de los 7
años de edad cumplidos.
Confirmaciones
Proceso catequético a partir de los 14 años de
edad cumplidos.
3 años de proceso de formación.
Matrimonios
Proceso de formacion de seis (6) meses.
Hacer cita en la oficina del apostolado.
Uncion de los Enfermos
Mediante citas llamando a la oficina.
Visitas regulares a los enfermos a través de los
grupos de oración .

Confesiones en Español
Estos son los horarios en los que un sacerdote
puede escuchar tu confesión en español:

Sábados a las 6:00 pm
Parroquia de St. George
7808 St. George Drive, Baton Rouge

Sábados a las 5:30 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., B.R.

Domingos a las 8:30 am y 11:00am
Parroquia de San Pio X - 6380 Hooper Rd., B.R

Domingos a las 1:30 pm
Parroquia de Santa Teresa
1022 N. Burnside Ave., Gonzales
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Domingos a las 2:30 pm
Parroquia de Santa Teresa
1022 N. Burnside Ave., Gonzales
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Festival Latino 2018
El Apostolado Hispano desea extender las
más profundas gracias a todos nuestros
hermanos que nos apoyaron durante
el festival latino, no solo asistiendo al
festival sino también durante el proceso
de organización, logística, montaje y
desmontaje.
Muchisimas gracias a todos los equipos de
apoyo y a nuestros patrocinadores, Dios les
bendiga abundantemente con toda clase de
recompensas. Continuaremos solicitando
siempre su invaluable apoyo. Muchas gracias
y que Dios los bendiga.
Julia Scarnato y el comité
del festival.
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Felicitamos a los
ganadores de la rifa en
efectivo del festival latino:
Primer Premio $5,000.00 Sra. Georgina H.
Segundo Premio $3,000.00 Sr. Domingo Toledo
Tercer Premio $2,000.00 Sr. Nelson Roman
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da de comer alguna cosa a un mendigo, la
noticia se esparce rápido y de repente una
fila se forma al frente de su casa. Generalmente los ricos menos generosos son
los menos favorecidos que descubren una
manera de repartir su pan. Vamos a recordar el ejemplo de Lázaro en la puerta del
rico Epulón y lo que sucedió después de la
muerte de los dos.

Las Obras
Corporales de
Misericordia, No. 1
Rev. Donnell Kirchner, CSSR

Quien sigue a Jesús y vive bajo la inspiración
del Espíritu Santo produce frutos y resultados de su vivencia. Su vida es marcada por
obras que muestran que alguna cosa diferente está sucediendo en el interior de la
persona.
Una manera de saber si estamos viviendo la
fe cristiana es practicar las Obras Corporales
de Misericordia, pues es una señal visible de
que Cristo vive en nuestros corazones.
La lista de las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades
corporales especialmente en dar de comer al
hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los
presos, enterrar a los muertos (cf. Mt 25,3146). Entre estas obras, la limosna hecha a los
pobres es uno de los principales testimonios
de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios, inspiradas en
los hechos del Evangelio de San Mateo acerca
del Juicio Final (cf. 25/31-46).

Dar de comer al hambriento. En los
1.
tiempos actuales, cuando la mayor parte de
la humanidad viven en ciudades y no en el
campo, no siempre es fácil compartir nuestra
comida que compramos con el poco dinero
que ganamos. Dicen que cuando una persona
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Satisfacer las necesidades de las
personas sin hogar, dar techo a quien no lo

2.

tiene, Cuantas veces en el interior o en los
lugares más pobres, siempre hay un espacio para recibir a más de uno, pero, en las
ciudades grandes tenemos miedo de abrir
nuestras puertas a las personas desconocidas por temor a que puedan robarnos durante la noche, Jesús hablo que las zorras
tienen cavernas y las aves del cielo nidos,
más el Hijo del hombre no tiene donde
recostar su cabeza. Con tantos exiliados en
el mundo actual, alguien debe hacer algo
para ayudar y asistir a tanta gente. Vamos
a pedir más atención de nuestros representantes en el Congreso.

Vestir al desnudo. Por el hecho de
3.
que visto talla 46 y mis camisas son XX. No
puedo atender a mucha gente a la puerta
pidiendo ayuda, ¿más cuantos de nosotros
tenemos ropa colgada en el armario que
nunca usamos? O cuando hay un fuego
o inundación, hacemos reclamaciones al
gobierno y este muchas veces no logra resolver nada, mientras muchos de nosotros
hacemos muy poco o nada para ayudar a
alguien con grandes necesidades.
En el mes que viene, continuaremos
analizando las otras Obras Corporales de
Misericordia.
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Calendario de
Bautizos
Octubre 2018
Clases Pre-Bautismal
Octubre 6 a las 4pm
Apostolado Hispano

Bautizos del mes

Catequesis
El pasado 6 de septiembre un grupo de
nuestras catequistas participaron del
Encuentro Diocesano de Catequesis.
El evento contó con más de 200
participantes de distintas parroquias,
como así también oradores que nos
han dado valiosas herramientas para
evangelizar nuestros “PEQUEÑOS
DISCÍPULOS” (cómo les llama el nuevo
Obispo Monseñor Duca).
El Señor Obispo compartió momentos
muy agradables con nuestras catequistas.
Se dirigió en español y nos dijo que
aprendió a hablar un poquito con la
comunidad hispana (mexicana) en la
diócesis de Shreveport, Luisiana.
Aviso:
Se les Recuerda a los padres de familia
que el dia 28 de Octubre no tendremos
catequesis.

Boletín Octubre

Domingo 14 de Octubre
Iglesia de San Pio
Misa de 9:00am
Sábado 27 de Octubre
Iglesia de San Jorge
Misa de 6:00pm
Domingo 28 de Octubre
Iglesia de San Pio
Misa de 11:30am

Noviembre 2018
Clases Pre-Bautismal
Noviembre 03 a las 4pm
Apostolado Hispano
Domingo 11 de Noviembre
Iglesia de San Pio
Misa de 9:00am
Sábado 24 de Noviembre
Iglesia de San Jorge
Misa de 6:00pm
Domingo 25 de Noviembre
Iglesia de San Pio
Misa de 11:30am
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Pon tu Lámpara Sobre el Candelero

«Cristo, escribe un Padre
de la Iglesia [San Juan
Crisóstomo], nos ha
dejado como lámparas en
este mundo...; para que
actuemos como levadura...;
para que seamos semilla;
para que demos fruto. Si
nuestra vida tuviera el
resplandor que debiera,
no habría necesidad ni de
que abriéramos la boca.
Con solo nuestras obras,
las palabras sobrarían.
No habría ni un pagano si
verdaderamente fuéramos
cristianos».."
Debemos evitar el error
de creer que el apostolado se reduce a algunas
prácticas piadosas. Tú y
yo somos cristianos, pero
al mismo tiempo y sin
solución de continuidad,
somos ciudadanos y
trabajadores con
obligaciones muy
precisas que debemos
cumplir de manera
ejemplar si de verdad
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queremos santificarnos.
Es Jesucristo quien nos
acucia:

«Vosotros sois la luz
del mundo. No se puede ocultar una ciudad
puesta en lo alto de
un monte. Tampoco
se enciende una vela
para meterla debajo
del celemín, sino para
ponerla en el candelero
y que alumbre a todos
los de la casa. Alumbre así vuestra luz a
los hombres, para que
vean vuestras buenas
obras y den gloria a
vuestro Padre que está
en el cielo»
M t 5,14-16

El trabajo profesional,
cualquiera que sea, llega
a ser una lámpara que
alumbra a vuestros
colegas y amigos. Por eso
tengo la costumbre de
repetir.:¡qué me importa
que me digan de fulano
que es un buen hijo, un
buen cristiano, si no es
un buen zapatero! Si no
se esfuerza en aprender
bien su oficio y ejercerlo cuidadosamente,
no podrá santificarlo ni
ofrecerlo al Señor. Y la
santificación del trabajo
diario es, por decirlo de
alguna manera, la bisagra de la verdadera
espiritualidad para todos
nosotros que, sumergidos
en la realidades
temporales, hemos
decidido tratar con Dios.
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5 de Octubre
Santa
Faustina
Santa Faustina nació en
la aldea de Glogoviec, en
Swinice Varckie, Polonia,
el 25 de agosto de 1905.
Fue bautizada dos días
después con el nombre
de Elena Kowalska, en la
Iglesia de San Casimiro.
A muy temprana edad,
Elena fue llamada a
hablar con el cielo. Una
indicación de este hecho
fue un sueño que ella
tuvo a la edad de 5 años.
Su madre recuerda que
en esa época Elena dijo a
su familia.

“Yo estuve
caminando de
la mano de la
Madre de Dios
en un jardín
precioso”

Muchas veces, aún antes
de los siete años, la niña
se despertaba durante la
noche y se sentaba en la
cama. Su mamá veía que
estaba rezando, y le decía
que regresara a dormir o
terminaría perdiendo la
cabeza. “Oh, no madre”,
Elena le contestaba, “mi
ángel guardián me debe
haber despertado para
rezar.”

Extenuada físicamente por
completo, pero plenamente
adulta de espíritu y unida
místicamente con Dios,
falleció en olor de santidad,
el 5 de octubre de 1938, a
los 33 años, de los cuales
13 fueron vividos en el
convento. Su funeral tuvo
lugar dos días más tarde, en
la Fiesta de Nuestra Señora
del Rosario que aquel año
fue primer viernes de mes.
Su cuerpo fue sepultado
en el cementerio de la
Comunidad en Cracovia –
Lagievniki, y luego, durante
el proceso informativo en
1966, fue trasladado a la
capilla.

Son muchos los milagros
obtenidos a través del
rezo del Rosario de la
Divina Misericordia,
pidamos a Dios nos
ayude a rezar el rosario
diariamente y con fe.
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Si está interesado en poner anuncios en este boletín, puede comunicarse a nuestra oficina directamente. (225) 927-8700
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