Diócesis Cat ólica d e Baton Rouge

A p os to l a d o Hi s pa n o
apostolado-hispano.c om—apostol ado@diobr.org
6380 Hooper Rd.,Baton Rouge, LA 70811
(225)927-8700

¡ALELUYA CRISTO HA RESUCITADO!
El mensaje de la resurrección de Jesucristo mantiene viva nuestra fe, la cual ha sido trasmitida de generación en generación.

¡Felices Pascuas de Resurrección!
¿Cuantos amigos has acercado a Dios este mes? ¿Y este año? ¿Y el año pasado? ¿Y en toda tu vida?
Mucha gente piensa que ayudar a otras personas a ser mejores cristianos es tarea de sacerdotes y religiosos. ¡Nada mas falso! Antes de subir a los cielos, Jesús dijo que deberíamos ser testigos suyos hasta los
últimos confines de la tierra. Ser testigos suyos significa hablar de Dios a nuestros amigos, invitarles a ir
a misa para recibir al Señor, preocuparnos y ocuparnos de su salud espiritual, animarles a ser mejores
cristianos en cosas concretas, ayudarles a confesarse con frecuencia, rezas algo con ellos, y etcétera.
Puedes hablar con Jesús de 3 amigos tuyos, pedirle por ellos, y que puedes hacer por ayudarles para que
se acerquen a Dios.

APOSTOLADO HISPANO

DIRECTORIO

SACRAMENTOS

Directora Ejecutiva
Julia Scarnato | jscarnato@diobr.org
Capellán

BAUTISMOS
El Sacramento del Bautismo sólo se puede programar
para los bebés y niños menores de 7 años de edad. Los
niños mayores de 7 años y adultos que deseen
bautizarse, deben inscribirse en R.I.C.A.

Rev. Roberto Halter | rhalter69@gmail.com
Gilbert Enderle, CSsR
Donald Mackinnon, CSsR
Donnell Kirchner, CSsR
Asistente de la Directora
Luzmar Farias | lfarias@diobr.org
Secretaria
Roselyn Rodríguez | rrodriguez@diobr.org
Contabilidad (Voluntaria)

Margarita Wetzel
Sacristanes( Voluntarios)
Amílcar Chacón/Zoila Andrade/Erik Guevara/Carmen Ponce
Enrique Tirado/Emiliano Toledo
Catequesis( Voluntaria)
Alejandra Carranza | (305)300-1535
R.I.C.A. (Voluntarios)
Quinceañeras (Voluntaria)
Heidy Lescano | heidylescano@icloud.com
Ministerio de la Prisión
Julia Scarnato

HORARIO DE MISAS

Sábados a las 6:00 P.M.
Parroquia de St. George
7808 St. George Dr. Baton Rouge, LA
Domingos a las 9:00 y 11:30 A.M.
Parroquia de San Pio X
6380 Hooper Rd. Baton Rouge, LA 70811

Próximas fechas de platicas:
Abril 6, 2019 | Mayo 4, 2019 | Junio 1, 2019
PRIMERA COMUNIÓN
Proceso catequético a partir de los 7 años cumplidos.
Dos(2) anos de proceso de formación.
CONFIRMACIONES
Proceso a partir de los 14 años de edad cumplidos.
Dos(3) años de proceso de formación.

Eva Arce/Zaria Arce/Irma y Carlos Umaña

Martes a Viernes a las 9:00 A.M.
Capilla de San Pio X
6380 Hooper Rd. Baton Rouge, LA 70811

-REQUISITOS
Deberán llenar una solicitud y traer una copia original
de los siguientes documentos a la oficina del
Apostolado Hispano de Baton Rouge:
 El Certificado de Nacimiento del Niño(a)
 El Certificado de Bautismo de los Padrinos
Los padres también tendrán que tomar una clase PreBautismal.
Las clases Pre-Bautismales son el primer sábado de
cada mes a las 4:00 P.M. en el segundo piso del
gimnasio del Apostolado Hispano.

MATRIMONIOS
Hacer cita en la oficina del Apostolado Hispano.
Proceso de seis (6) meses de formación.

CONFESIONES EN ESPAÑOL
Estos son los horarios en los que un sacerdote puede
escuchar tu confesión en Español:
Sábados a las 5:30 P.M.
Parroquia de San George
7808 St. George Dr. Baton Rouge, LA
Domingos a las 8:30 A.M. y 11:00 A.M.
Parroquia de San Pio X
6380 Hooper Rd. Baton Rouge, LA

GRUPOS DE ORACIÓN
Renovación Carismática
Hermer Romero
Los Viernes
7:00P.M.-9:00P.M.

Jóvenes Renovados Por Cristo
Ana Sierra y Secilia Blanco
jovenesrenova2porcristo@gmail.com

Abril 11 y 25
7:00P.M.-9:00P.M.

Conquistando las Naciones para
Cristo
Jorge Joya
Los Miércoles
7:00P.M.-9:00P.M.
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TODOS ESTÁN CORDIALMENTE
INVITADOS
A la Gran Fiesta de la Divina Misericordia.
El primer Domingo después de Pascua.
28 de Abril 2019 a 3:00P.M.
Padre: Rev. Jiobani de Jesús Batista
Se empezara haciendo una Coronilla de la Divina
Misericordia en la iglesia y se llevara la imagen en
procesión hacia el gimnasio de St. Pio X donde se
llevara acabo la Santa Misa.
Durante esta celebración el Sacerdote bendecirá sus
imágenes.
—
Si gustan colaborar con un platillo de comida para la
celebración, por favor contactar a la señora Vilma
Andrade al (225)303-4100 antes del 21 de Abril,
2019.

TU ALCANCIA

Las obras de amor o de caridad siempre han sido parte
importante de todo cristiano durante la Cuaresma y en
toda su vida. Tu contribución nos permite hacer obras
de caridad con las personas que más necesitan y llegan
hasta nosotros solicitando ayuda. Recuerda entregar tu
donativo después de las misas o en la oficina del
Apostolado Hispano. El ultimo día para la entrega será
el 21 de Abril 2019. Gracias y que Dios recompense
su solidaridad.
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Abril 2019– Calendario Para la Cuaresma
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 6:00P.M
Confesiones
Iglesia St. Pio X

 7:00P.M.
 6:00P.M.
Viacrucis y Reflexión de Misa de Ramos
Cuaresma
Iglesia St. George
Iglesia St. Pio X
 7:30P.M.
Viacrucis y Reflexión de
Cuaresma

14 Domingo de
Ramos

15 Lunes Santo

16 Martes Santo 17 Miércoles
Santo

 9:00 y 11:30 A.M.
Misa de Ramos
-Seguida de procesión con los
Ramos
Iglesia St.Pio X

21 Domingo de
Pascua

22

23

18 Jueves Santo 19 Viernes
Santo

20 Sábado Santo

 10:30 A.M.
Misa Crismal
La bendición de los
olios
Catedral St. Joseph
401 Main Street
Baton Rouge, LA
70802

 7:00P.M.
Misa de Ultima Cena
Iglesia St. Pio X

 3:00P.M.
Novena Coronilla de la
Divina Misericordia
Iglesia St. Pio X
 4:30P.M.
Viacrucis en Vivo
Iglesia St. Pio X
 7:00P.M.
Pasión del Señor
Iglesia St. Pio X

 7:00P.M.
Vigilia Pascual
Iglesia St. Pio X

24

25

26

27

Misas Diarias

 9:00 y 11:30A.M

 9:00P.M.-12:00A.M.
Adoración del Santísimo
Iglesia St.Pio X

9:00A.M.

Capilla de St. Pio X

Misa de Pascua
Iglesia St. Pio X

28
 9:00A.M.

Única Misa de
la Mañana
 3:00P.M.
La fiesta de la Divina
Misericordia
Iglesia St. Pio X

29

30

La

capilla de St. Pio X
esta abierta para oración
los Lunes.
Misas Diarias son de
Martes a Viernes a las
9:00A.M. en la capilla
de St. Pio X.

El Domingo 28 de
Abril solo habrá misa de
las 9:00 A.M. NO Habrá misa a las
11:30A.M.



La oficina del Apostolado Hispano estará
cerrada los días 19 y



22 de Abril 2019.

LECTURAS DE ABRIL
Abril 7
Lectura del libro de Isaías 43, 16-21
Salmo 125, 1-6
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 3, 8-14
Lectura del santo evangelio según san Juan 8,1-11

Abril 21
Lectura del libro de los Hechos 10,34a.37-43
Salmo 117,1-2.16-17.22-23
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3,1-4
Lectura del santo evangelio según san Juan 20,1-9

Abril 15
Lectura del libro de Isaías 50, 4-7
Salmo 21,8-9.17-24
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 2,6-11
Lectura del santo evangelio según san Lucas 23,1-49

Abril 28
Lectura del libro de los Hechos 5,12-16
Salmo 117,2-4.22-27
Lectura del libro del Apocalipsis 1,9-11a.12-13.17-19
Lectura del santo evangelio según san Juan 20,19-31
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Rev. Donnell Kirchner, CSsR

LA PASCUA DEL SEÑOR
La fiesta de Pascua es para nosotros la fiesta más importante del año. Comienza con la celebración de la
vigilia de Pascal y continúa durante una sola fiesta durante 50 días, hasta Pentecostés. La Iglesia celebra y
celebra la Pascua como un gran evento.
Conectada íntimamente con la pasión y la muerte
de Jesús, la Pascua es nuestra celebración de una nueva vida en Cristo. Por esta razón, es la época más gozosa y alegre, contenta, del año. Es hora de cantar los
aleluyas. ¡Está prohibido estar triste. !De quejarse, llorar!
La palabra Pascua significa pasaje, es decir, paso.
Estamos participando en el paso de Jesús de la muerte
a la vida a través de la resurrección. Con esto, Jesús
demostró que también podíamos resucitar. El tiempo
de Pascal es una esperanza. Cristo ha ganado y vencerá todos los obstáculos.
La mejor manera de celebrar la Pascua es a través
de la Eucaristía. Cada Misa es una conmemoración y
actualización de la Pascua del Señor. La primera Pascua de la historia sucedió a los hebreos en Egipto.
Fueron salvados de la muerte y la destrucción. Cada
año, con un espíritu de gratitud, el pueblo de Dios comió los panes sin levadura, celebrando el principio
liberador de la esclavitud. También, se incluyó el recuerdo del maná en el desierto, el signo de la presencia constante del amor de Dios que nutre y cuida a su
pueblo.
Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta
el final. Él quería dejar una garantía de este amor,
nunca apartarse de la suya y hacerlos partícipes de su
Pascua, instituyó la Eucaristía, como el recuerdo de su
muerte y su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su regreso.
Al instituir la Eucaristía, Jesús dio un nuevo significado, un mayor sentido de la Pascua. Transformó el
camino tradicional de los judíos para conmemorar,
dándole el significado definitivo a la Pascua judía. No
es por nada que decimos que la Eucaristía es el punto
central del misterio de Pascal, que nos pone en con
tacto con la acción salvadora y renovadora del plan de
Dios.
Jesús escoge el tiempo de Pascua para dar a sus
discípulos su cuerpo y su sangre. El paso de Jesús a su
padre se convierte en la nueva Pascua. Ella fue anticipada en la cena de Pascua de los judíos, y celebró hoy
en la Eucaristía y anticipa la Pascua definitiva de la
iglesia en la gloria del Reino.

Nuestra presencia y participación en la Eucaristía con
Cristo, por lo tanto, asume un nuevo estilo de vida en
sí, un signo de un pueblo que ha sido salvado en Cristo. Una criatura nueva y renovada actúa de manera
diferente. Ya no somos como ese "VIEJO " pecador.
Desde el comienzo de la iglesia, la liturgia de cada
domingo ha sido celebrada como si fuera el día de
Pascua, una conmemoración de la resurrección de
Cristo. Los católicos nos damos cuenta de que el misterio de Pascal de Jesús está presente en el misterio de
la vida cotidiana. Cristo continúa naciendo, viviendo,
muriendo y resucitando en la vida de la iglesia. Cada
acto de caridad y servicio demuestra la presencia del
Jesús vivo.
El gran mensaje de Pascua para nosotros es pasar a la
nueva vida de la gracia. Deja la oscuridad y la oscuridad de la maldad y ve a la luz de la práctica de las
buenas obras. Dejemos atrás al anciano, para ser una
persona nueva y renovada.
La Pascua es nuestra esperanza. La muerte no tendrá
la última palabra. Ante cualquier obstáculo, crisis o
problema, el cristiano tiene el coraje de continuar,
pues nuestro jefe se enfrentó a su propia muerte y lo
ganó. Nuestros temores se vuelven más pequeños, porque creemos en Cristo. Nos enfrentamos el futuro con
más paz y calma. La Pascua es nuestra fuente de confianza y la certeza de la salvación que nos espera. Feliz Pascua. Seas un tipo diferente de persona, que estás
"resucitado". Una nueva criatura.

LA MISA DE LA VIGILIA
PASCUAL
Sábado 20 de Abril 2019
Horario 7:00P.M.
Iglesia St. Pio X
Nota: Esta misa es extensa.

LA HORA SANTA
Todos los Jueves
8:00P.M.
Capilla St. Pio X

APOSTOLADO HISPANO
AGRADECIMIENTO

AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi mas sincera gratitud a todos los
Queridos Padres Roberto, Gilbert, Donald, Donnell y que me prepararon esta linda sorpresa. Oro mucho
por toda nuestra comunidad y agradezco sus consRafael:
tantes oraciones por mi y mi familia.
Les agradecemos sinceramente su incansable ministerio
Dios les bendiga.
a nuestra comunidad. Sin ustedes, los Santos Sacramen-Julia Scarnato
tos no podrían ser conferidos por un solo día de los 365
días del año. Su guía y ayuda para nosotros, nuestros
hijos y nuestras familias han enriquecido nuestras vidas
y continúan fortaleciendo nuestra relación con Dios.
En los próximos días, continuaremos reconociéndolos y
honrándolos a cada uno de ustedes con las siguientes
acciones:
• Recordándoles en nuestras oraciones diarias.
• Ofreciendo nuestra ayuda y talentos a través de la asistencia voluntaria en nuestra comunidad.
• Enviando una nota o carta de agradecimiento para inLa pastoral Juvenil de
formarles cómo han hecho una diferencia en nuestras
“Jóvenes Renovados por Cristo”
vidas.
• Solo queremos informarles de nuestro aprecio al decir- Te Invita a ti Joven, entre 18-35 anos asistir a un día de
retiro donde viviremos juntos con alegría la resurrección
le "Gracias" y que estamos muy agradecidos.
de nuestro señor Jesucristo.
• Celebrando con ustedes sus cumpleaños y días de orCrees Tu que Jesús en realidad a resucitado?
denación.
Mayo 04, 2019
Celebrando los días importantes para ustedes en su comunidad (fundadores, santos, etc)
7:00A.M-8:00P.M.
Gracias, gracias, pero muchas gracias!
Caballeros de Colón Consejo # 13145
Apostolado Hispano Diócesis Católica de Baton Rouge

———

ORACION POR LOS SACERDOTES

Donación de $30.00
St. Pio X/Gimnasio
Ultimo día para confirmar tu asistencia es el 28 de Abril
2019.
Para mas información puede seguir en Facebook o llamar
al siguiente numero: (225)276-3224
Tu confirmación es muy importante para nosotros.
¡SER PUNTUALES!

"Señor Jesús, Pastor Supremo del rebaño,
te rogamos que por el inmenso amor y misericordia
Día de Pascua para los Niños
de Tu Sagrado Corazón,
¡Celebra con los Niños la recogida de los huevos de pascua
atiendas todas las necesidades de tus sacerdotes.
después de la misa!
Te pedimos que retomes en Tu Corazón
St. Pio X
todos aquellos sacerdotes que se han alejado de tu caAbril 21, 2019
mino,
que enciendas de nuevo el deseo de santidad
El lugar para la actividad será detrás
en los corazones de aquellos sacerdotes
del gimnasio en el área verde y será dividido por edades.
que han caído en la tibieza,
los niños para asegurar que todos hayan
y que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes Por favor, que esperen
llegado para comenzar.
el deseo de una mayor santidad.
Cada niño debe traer su propia cesta o bolsa para recoger los
Unidos a tu Corazón y el Corazón de María,
huevos, ya que no se tendrán disponibles para repartir.
te pedimos que envíes esta petición a Tu Padre celestial
en la unidad del Espíritu Santo.
Amén."
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Los Abogados de The Scott Law Firm es un equipo
de abogados que están dedicados a defender los dereHola! Quiero comenzar dándote las gracias por tomarte chos de sus clientes en las áreas legales de inmigrael tiempo de leer estás líneas y conocerme. Mi nombre ción, defensa penal y lesiones personales. Estarán
es Luzmar Farias, nací en la ciudad de Caracas, capital disponibles para citas en su oficina de Baton Rouge
de Venezuela. Estudie en el Colegio San Martín de Po- el Miércoles 17 de Abril entre 1:00P.M.-5:00P.M.
rres, bajo la tutela de los padres Dominicos. Estoy casada con Alfonso Arechiga y tengo un hijo. Soy profesora
Por favor de contactar para citas:
de Geografía e Historia, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Soy Co- fundadora
Flavia Rocha Moody al (225)400-9976
de una exitosa empresa venezolana llamada ING. Cal10636 Linkwood Court
deras, destinada a brindar servicio correctivo y preventiBaton Rouge, LA 70810
vo a equipos que generan vapor industrial para transformar materia prima. Tengo más de 7 años de experiencia
en el área administrativa, gerencial y de servicio al
cliente. Soy una mujer de profundos valores cristianos y
con mi trabajo en el Apostolado Hispano espero contribuir con el desarrollo y crecimiento de nuestra comunidad hispana en la Diócesis de Baton Rouge. Desde este
momento me encuentro a su disposición. Dios les bendiga.
¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!
Nuevos cambios en la entrega de Comida.

FECHAS IMPORTANTES
Misa para R.I.C.A.

Abril 20, 2019
7:00P.M.
Iglesia St. Pio X

RICA

Misa para la Confirmación

Mayo 03, 2019
7:00P.M.
Iglesia St. Pio X
Misa para la Primera Comunión
Mayo 19, 2019
11:30A.M
Iglesia St. Pio X

CONOCE TUS DERECHOS
Presentación por abogados de Caridades Católicas sobre
los derechos para inmigrantes.
Mayo 02, 2019
5:00P.M.-7:00P.M.
Sarrto Hall, Iglesia St. Pio X

GRUPO 1: A-B-C-D-E-F-G-H-I
GRUPO 2: J-K-L-M-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-XY-Z
9:00A.M.-12:00P.M.
En el Apostolado Hispano.
Si ocupa una aplicación, por favor de llamar a la
oficina.
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