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BIENVENIDO
Directorio

SACRAMENTOS

Directora Ejecutiva

-Bautismo. Sacramento para niños menores de 7 años de edad. Los niños mayores de 7
años y adultos que deseen bautizarse, deben inscribirse en RICA.

Julia Scarnato
jscarnato@diobr.org

Capellán

Requisitos: Copia del Certificado de Nacimiento del niño(a), copia de fe de Bautizo de los
padrinos y llenar la inscripción en la oficina del Apostolado Hispano de Baton Rouge.

Rev. Roberto Halter

Las clases Pre Bautismales son el primer sábado de cada mes. La siguiente será el

rhalter69@gmail.com

7 de Diciembre a las 4:00 P.M.

Steven John Nyl, CSsR

-Primera Comunión. Proceso de 2 años de formación, a partir de los 7 años de edad.

Jaime Arrambide, CSsR

-Confirmación. Proceso de 3 años de formación a partir de los 14 años de edad

Asistente de la Directora

-Matrimonios. Hacer cita en la oficina del apostolado con el Padre Roberto.

Jenny Gómez

Unción de los Enfermos Mediante citas llamando a la oficina.

jgomez@diobr.org

A todas las madres de niñas que esten proximas a celebrar sus Quinceaños, y aun no
hayan hecho la 1ra Comunión, se les informa que pueden comunicarse con la Sra. Heidy
Lescano, ella prepara las niñas para recibir el sacramento y puedan asi celebrar su
Quinceañera.

Secretaria
María Pelletier
mpelletier@diobr.org

Sacristanes
Enrique Tirado
Amílcar Chacón
Zoila Andrade
Emiliano Toledo

R.I.C.A
Eva Ruiz y Zaira Arce
Irma y Carlos Umaña

Catequesis
Alejandra Carranza
catequesis.ah.br@gmail.com
(305) 300-1535

Quinceañeras
Heidy Lescano
heidylescano@icloud.com

Ministerio de la Prisión
Julia Scarnato

Grupos de Oración
Información contactar a la oficina.
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Del 4 al 12 de Diciembre.
Ya los grupos están formados

ENTREGA DE SOBRES DE LA

HORARIO DE MISAS EN ESPAÑOL

VIRGEN DE GUADALUPE

Pueden dejar los sobres de donación
para La Virgen de Guadalupe en los
Martes a Viernes a las 9:00 A.M.
buzones color verde que tendrán los
Capilla de San Pio X
coordinadores al final de la misa.
6380 Hooper Rd., B.R. 70811

MISA EN DENHAM SPRINGS
Todos los sábados a las 7:00pm
Iglesia Inmaculada Concepción

Sábados a las 6:00 P.M.
Iglesia St. George
7808 St. George Drive, Baton Rouge

Sabados a las 7:00pm
Iglesia Inmaculada Concepcion
865 Hatchell Ln, Denham Springs, 70726
Domingos a las 9:00 A.M. y 11:30 A.M.
Iglesia San Pio X
6380 Hooper Rd., B.R. 70811

LECTURAS MES DE DICIEMBRE
1 de Diciembre
Lectura del Profeta Isaías 2,1-5.
Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
13,11-14.

15 de Diciembre
Lectura del libro de Isaías (35,1-6a.10)
Sal 145,7.8-9a.9bc-10
Lectura de la carta del apóstol Santiago (5,7-10)
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,2-11)

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 24,37-44.

22 de Diciembre
8 de Diciembre

Lectura del primer libro de Samuel (1,24-28)

Lectura del libro del Génesis (3,9-15.20)

1S 2,1.45.6-7.8abcd

Sal 97,1.2-3ab.3c-4

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,46-56)

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1,3-6.1112)

29 de Diciembre

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1.26-38)
Lectura del libro del Eclesiástico (3,2-6.12-14)
Sal 127,1-2.3.4-5
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (3,1221)
Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,13-15.19-23)

w: apostolado-hispano.com | e: apostolado@diobr.org |
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¿Qué es el Adviento?
Aleteia Team | Nov 30, 2013

1. ¿Qué significa Adviento? Este tiempo, ¿es sólo una cuenta atrás? ¿Cómo se puede
aprovechar para vivir mejor la Navidad y, más allá, para preparar la llegada de Cristo?
El Adviento, con el que empieza el año litúrgico, es el periodo de tiempo comprendido entre el cuarto domingo antes de Navidad y el día de Nochebuena. Sus colores litúrgicos son
el
morado y el rosa.
En el calendario litúrgico de la Iglesia católica, el primer día del año no es el 1 de enero, sino el
primer domingo de Adviento. El Adviento es el primer tiempo litúrgico del año que comienza cuatro domingos antes de Navidad y termina en Nochebuena. Según el día de la semana en que cae el día de Navidad, el tiempo de Adviento puede modificarse ligeramente.
El morado y el rosa son los dos colores litúrgicos designados para representar el tiempo de Adviento. Aparecen en las vestiduras de los sacerdotes, en los velos del tabernáculo, en la parte frontal del
altar y en la corona de Adviento. El morado se usa como símbolo de penitencia y preparación, pero el
tercer domingo de Adviento, conocido como "Domingo Gaudete", se usa el rosa, que representa la
alegría por la venida de Jesús.
El día en que Cristo se hizo hombre para redimir al mundo fue preparado por Dios durante siglos.
La Iglesia participa y actualiza esta larga preparación en este tiempo específico de preparación a la Navidad.
La Navidad –el día en el que Cristo se encarnó para la redención del mundo- es el día en el que
cambió el curso de la historia de la salvación. Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia, explica el significado de la Encarnación de esta manera: “Es evidente que el Hijo de Dios tomó nuestra condición y
vino a nosotros no por un motivo insignificante sino por nuestro bien. Él se vinculó a nosotros, por decirlo de esta manera, tomando un cuerpo y un alma humana y naciendo de una Virgen, para poder darnos su Divinidad. De esta manera, Él se hizo Hombre para que el hombre se haga Dios” (Santo Tomás
de Aquino, Las tres grandes oraciones, comentarios sobre la oración del Señor, el Ave María y el Credo de los Apóstoles).
En el Catecismo podemos leer: “La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan
inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la "Primera
Alianza"(Hb9,15), todo lo hace converger hacia Cristo; anuncia esta venida por boca de los profetas que
se suceden en Israel” (Catecismo 522). En el Antiguo Testamento aparecen varias proclamaciones de este tipo: “Espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia:
él redimirá a Israel de todos sus pecados.” (Sal 130, 7-8).
Este tiempo de espera y de preparación no se da sólo antes de la Encarnación sino que se da en
cada año litúrgico y también en la actualidad. El Catecismo afirma: “Al celebrar anualmente la liturgia
de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador” (Catecismo, 524).

2. El Adviento es también un tiempo de preparación para la segunda venida de
Cristo.
Como católicos, creemos que Cristo vendrá de nuevo al final de los tiempos y así lo profesamos en
el Credo cada domingo: “Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a vivos y muertos; Y su reino no tendrá
fin” (Credo Niceno). Durante el Adviento nos preparamos para la venida de Cristo en Navidad, pero
también recordamos que Cristo prometió volver. El Catecismo nos dice: “Celebrando la natividad y el
martirio del Precursor, la Iglesia se une al deseo de éste: "Es preciso que él crezca y yo disminuya" (Jn 3,
30).” (Catecismo 524).
El Adviento es un tiempo de espera para la segunda venida, así como un reconocimiento de que
seremos juzgados por Cristo por nuestras acciones y decisiones. Por esta razón el Adviento es un tiempo
de arrepentimiento; esperamos con alegría la venida de Cristo, pero también buscamos el perdón por
nuestros pecados para poder estar preparados. El Evangelio de Marcos proclama: “Estén prevenidos,
entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del
gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos.” (Mc 13, 35-36).
Durante un Ángelus, el Papa Benedecito XVI enseñó sobre esta llamada a la vigilancia: “¡Vigilad!
Esta es la llamada de Jesús en el Evangelio de hoy. No se dirige sólo a sus discípulos sino a todos.
¡Vigilad! (Mc 13, 37). Es una exhortación saludable que nos recuerda que la vida no tiene sólo la dimensión terrena, sino que está proyectada hacia un «más allá», como una plantita que germina de la
tierra y se abre hacia el cielo. Una plantita pensante, el hombre, dotada de libertad y responsabilidad,
por lo que cada uno de nosotros será llamado a rendir cuentas de cómo ha vivido, de cómo ha utilizado
sus propias capacidades: si las ha conservado para sí o las ha hecho fructificar también para el bien de
los hermanos.” (Papa Benedicto, Mensaje del Angelus, 27 de noviembre de 2011).

3. Hay muchas maneras prácticas de entrar en el Adviento.
Los tiempos litúrgicos no existen sólo para la misa de los domingos, sino también para nuestro
beneficio espiritual diario. El padre John McCloskey, investigador en el instituto Fe y Razón recomienda
a los lectores de Aleteia un conjunto de cosas que podemos hacer para entrar en este espíritu del Adviento, un espíritu de expectación, vigilancia, arrepentimiento y alegría.
– Reza.

– Dona.

– Ayuna.

– Actúa.

Las sugerencias del padre McCloskey son sólo unas pocas de las muchas maneras que podemos
seguir para entrar en este tiempo de Adviento. La Iglesia nos ofrece este momento de espera para que
nos podamos preparar más plenamente para la alegría y la gracia que recibimos en Navidad.

CALENDARIO DE MISAS MES DE DICIEMBRE

