Diócesis Católica de Baton Rouge

A po s t o lad o H ispa n o
apostolado-hispano.com—apostolado@diobr.org
6380 Hooper Rd.,Baton Rouge, LA 70811
(225)927-8700

QUIEN COMO UNA MADRE?

MARIA MODELO DE AMOR, SACRIFICIO,
HUMILDAD, Y FE.

APOSTOLADO HISPANO

DIRECTORIO

SACRAMENTOS

Directora Ejecutiva
Julia Scarnato | jscarnato@diobr.org

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.

Capellán
Rev. Roberto Halter | rhalter69@gmail.com
Gilbert Enderle, CSsR

-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.

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)

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

Alejandra Carranza | (305)300-1535
R.I.C.A. (Voluntarios)

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
Quinceañeras (Voluntaria)
Heidy Lescano | heidylescano@icloud.com
Ministerio de la Prisión
Julia Scarnato

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

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

7:00P.M.-9:00P.M.

Conquistando las Naciones para
Cristo
Jorge Joya
Los Miércoles
7:00P.M.-9:00P.M.

APOSTOLADO HISPANO
Ascensión del
Señor

LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA

Antonio de Lanchares,

Esta fiesta fue primeramente observada por los frailes
menores en el siglo XIII y se exten-dió al mundo occidental, desde el año de 1389. En el oriente no se celebra, excepto entre los católicos melquitas, maronitas y
entre los cristianos de la India.
¡Es

el momento en el
que Jesús regresó al
Cielo con su Padre,
después de haber
cumplido su misión
en la tierra¡
En el Evangelio de San Lucas 24, 50-53 se narra como, después de dar las últimas instrucciones a los
Apóstoles, los llevó cerca de Betania y mientras los
bendecía, alzando las manos, subió al Cielo. Los
Apóstoles lo vieron alejarse hasta que desapareció en
una nube.
Con su Ascensión al Cielo, Jesús nos abre las puertas
para que podamos seguirle. La Ascensión es para todos los cristianos un símbolo de esperanza, pues sabemos que Cristo está sentado a la derecha del Padre,
intercediendo por nosotros y que un día podremos llegar con Él a gozar de la felicidad eterna. Por esto, celebramos la fiesta con una Misa solemne. Durante la
celebración de la Misa, puede haber una procesión
solemne, con incienso. El crucifijo se adorna de blanco, se llevan luces y flores.
El día de la Ascensión es el jueves 30 de Mayo de
2019. Se celebra justo cuarenta días después
del domingo de resurrección, durante el “Tiempo Pascual”. En esta fecha se conmemora la Ascensión del
Señor al cielo, en presencia de sus discípulos tras
anunciarles que les enviaría el Espíritu Santo. Es un
día festivo en muchos países del mundo, siendo una
festividad muy antigua que muestra la glorificación de
Jesús. Todo un contrapunto a la humillación sufrida
durante el suplicio y la muerte que representa
la Semana Santa.
La Ascensión de Jesucristo es garantía de nuestra
propia subida al Cielo, después del Juicio de Dios.

Al mismo tiempo que el ángel Gabriel anunció a María la encarnación del Hijo de Dios, le dio la noticia de
que su parienta Isabel, estéril y de edad avanzada, tenía en su vientre hacía seis meses un hijo destinado a
ser el Precursor del Mesías. María, llena de gracia y
animada por el Espíritu Santo, partió sin dilación a
visitarla. Llegó a una ciudad de las montañas de Judea.
Generalmente se sostiene que es la actual Aín-Karim.
Entrando María en casa de Zacarías, es-poso de Isabel,
saludó a ésta. Y sucedió que el niño que Isabel llevaba
en sus entrañas, saltó de gozo e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: "Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que
la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu
saludo a mis Oídos, el niño saltó de gozo en mi seno.
Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto
te fue anunciado de parte del Señor".
María, para responderle, pronunció el sublime canto
del "Magníficat" que tenemos en el Evangelio y que
debemos mirar como el triunfo de la humildad.
María reconoció, en primer lugar, los dones singulares
que le fueron concedidos, pero mencionó también los
beneficios comunes que Dios, su salvador derramaría
sobre la humanidad. Ella sabía que aquel mismo al
que reconocía como eterno autor de la salvación había
de nacer de su carne, engendrado en el tiempo y habría
de ser en una misma y única persona su verdadero Hijo y Señor.
No se atribuye María nada a sus méritos, sino que toda
su grandeza la refiere a la libre do-nación de aquél que
es por esencia poderoso y grande y que tiene por norma levantar a sus fie-les de su pequeñez y debilidad
para hacerlos grandes y fuertes.
Muy acertadamente añade: "Su nombre es santo", para
que los que entonces la oían y
para todos a los que habían de
llegar sus palabras, comprendieran que la fe y el recurso a este
nombre habían de procurarles una
participación en la santidad eterna
y en la verdadera salvación.
En la Iglesia se introdujo la hermosa y saludable costumbre de
cantar diariamente este cántico de
María en la salmodia de la alabanza vespertina, ya que así, el
recuerdo frecuente de la encarnación del Señor enardece la devoción de los fieles y la meditación
repetida de los ejemplos de la
Madre de Dios, los corrobora en
la solidez de la virtud.

APOSTOLADO HISPANO
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LECTURAS DE MAYO
Mayo 5
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 5,27b-32.40b-41
Sal 29,2.4.5.6.11.12a.13b
Lectura del libro del Apocalipsis 5,11-14
Lectura del santo evangelio según según san Juan 21,1-19

Mayo 19
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14,21b-27
Salmo 144,8-9.10-11.12-13ab
Lectura del libro del Apocalipsis 21,1-5a
Lectura del santo evangelio según san Juan 13,31-33a.34-35

Mayo 12
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 13,14.43-52
Salmo 99,2.3.5
Lectura del libro del Apocalipsis 7,9.14b-17
Lectura del santo evangelio según san Juan 10,27-30

Mayo 26
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 15,1-2.22-29
Salmo 66,2-3.5.6.8
Lectura del libro del Apocalipsis 21,10-14.21-23
Lectura del santo evangelio según san Juan 14,23-29

APOSTOLADO HISPANO
Picnic para Mamá
Este mes llega cargado de bendiciones porque
es el mes de nuestra Amada Madre Virgen
María, madre de Dios y madre nuestra. También es el mes de las flores y el mes de en que
homenajeamos a todas esas maravillosas mujeres que han logrado el milagro de la vida,
para toda sellas desde ya nuestras mas sinceras felicitaciones y nuestro deseo inmenso de
festejarles como ellas lo merecen. El Apostolado Hispano ha organizado un Picnic en
donde las familias de nuestra comunidad podrán compartir de un delicioso almuerzo en
los jardines del Apostolado en donde tendremos venta de comida y sorpresas para festejar
con todos ustedes el Día de las Madres. No te
lo pierdas!!
Domingo 12 de Mayo
10:00A.M y 12:30 P.M.

AGRADECIMENTO DE CATEQUESIS

LA HORA SANTA

Le agradecemos a todos los padres por confiar en todas las catequistas en formar a sus hijos
este año. Fue un placer para todas nosotras ser parte del crecimiento de ellos. Este año fue
excelente y el siguiente será aun mucho mejor.

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

Recuerden que el próximo año las clases empezarán al principio de Agosto, así que inscriban a los niños y muchachos con tiempo en la oficina del Apostolado Hispano.
Pueden llamar al (225) 927-8700.
Tengan buenas vacaciones y los esperamos el siguiente año. Bendiciones.

APOSTOLADO HISPANO
FECHAS IMPORTANTES

CONSULTA LEGAL
GRATUITA

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

AGRADECIMIENTO
Queremos extender nuestro más sincero agradecimiento
a las personas que trabajaron en la restauración de las
áreas destinadas a estacionar los vehículos en el Apostolado Hispano. Bendiciones especiales a todos ellos.

Los Abogados de The Scott Law Firm es un equipo
de abogados que están dedicados a defender los derechos de sus clientes en las áreas legales de inmigración, defensa penal y lesiones personales. Estarán
disponibles para citas en su oficina de Baton Rouge
los Miércoles entre 1:00P.M.-5:00P.M.
Por favor de contactar para citas:
Flavia Rocha Moody al (225)400-9976
10636 Linkwood Court
Baton Rouge, LA 70810

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

¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN!
Nuevos cambios en la entrega de Comida.

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
Grupo 1– Mayo 12
Grupo 2– Mayo 26
9:00A.M.-12:00P.M.
En el Apostolado Hispano.
Si ocupa una aplicación o información, por favor de
llamar a la oficina. (225) 927-8700.

APOSTOLADO HISPANO
CLASES DE INGLES

Hablas Ingles? Te gustaría aprender?
El Apostolado Hispano desea abrir nuevamente para nuestra comunidad las clases de inglés,
pero en esta ocasión te ofrecemos clases renovadas, dictadas en nuestro moderno laboratorio
de computación y con profesores interactivos. Queremos diseñar clases de ingles, adaptados a
tus necesidades, por esta razón queremos que nos dejes saber si estas interesado, que días podrías asistir a las clases y cual es el horario que mas te conviene. El equipo del Apostolado procesara esta información y te dejara saber el resultado lo antes posible, para así iniciar este maravilloso viaje en el que juntos aprenderemos el idioma de esta hermosa tierra en la que hoy
vivimos. No te quedes sin llenar tu encuesta y asegura tu asiento en este viaje que comenzara
muy pronto de la mano del Apostolado Hispano.

CLASES DE COMPUTACIÓN
Que tan bien manejas la computadora? Te gustaría aprender mas sobre computación? Si la respuesta es SI entonces no esperes mas y llena el formulario que se encuentra al final de la pagina para reservar tu espacio y comenzar a recibir clases de computación y entrar al mundo de la
tecnología.

Déjenos tu formulario en la caja que se encuentra en la entrada de la iglesia o en las
oficinas del Apostolado Hispano.
Cortar en la línea.

ENCUESTA
Nombre: _________________________________________________________________________________________
Edad: ___________________________________________________________________________________________
Numero de Teléfono: _______________________________________________________________________________

En que esta interesado(a)? Circule uno
Clases de Ingles

Clases de Computación

Ambas

Que Días entre semana le queda mejor asistir?
Día: _________________________________________________
Que horario le queda mejor para asistir?
Hora: ________________________________________________

APOSTOLADO HISPANO

