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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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LECTURAS MES DE ENERO
19 de Enero

5 de Enero

Lectura del libro de Isaías (49,3.5-6)

Lectura del libro del Eclesiástico (24,1-2.8-12)

Sal 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10

Sal 147,12-13.14-15.19-20
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1,3-6.1518)

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios (1,1-3)
Lectura del santo evangelio según san Juan (1,29-34)

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,1-18)

26 de Enero

12 de Enero

Lectura del libro de Isaías (8,23b–9,3)

Lectura del libro de Isaías (42,1-4.6-7)

Sal 26,1.4.13-14

Sal 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10,34-38)

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
(1,10-13.17)

Lectura del santo evangelio según san Mateo (3,13-17)

Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,12-23)

HORARIO DE MISAS EN ESPAÑOL
Martes a Viernes a las 9:00 A.M.
Capilla de San Pio X
6380 Hooper Rd., B.R. 70811

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

Sábados 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

w: apostolado-hispano.com | e: apostolado@diobr.org |
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RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS
ORDINARIOS
Tócalo una vez más
¿Cuántas veces has cantado la canción
de la iglesia, "Aquí Estoy, Señor”? Si creciste como católico y tienes alrededor de

mi edad (¡todavía 50!), La respuesta es
más de lo que puedes contar. La canción
que cita varios versículos de la Escritura
es cantada con guitarra, piano u órgano,
por cantores y coros, en iglesias tradicionales y modernas. Es verdaderamente un
gran éxito católico de la Iglesia moderna.
La pregunta es cuántas veces al cantar el
estribillo realmente te has tomado muy
en serio lo que estabas cantando.

“Aquí estoy, Señor; ¿Soy yo, señor? Te escuché llamando en la noche.” Al igual que la figura bíblica Samuel, estamos respondiendo al llamado de Dios al pedir una aclaración de que realmente somos los llamados. Luego, seguimos la pregunta
con una declaración profunda: “Iré si me guías.” Es profundo porque estamos prometiendo a nuestro Dios que estamos
dispuestos a ir a donde Él quiera. Estamos aceptando el desafío presentado en la carta pastoral de los obispos de los Estados Unidos, "La Corresponsabilidad: respuesta de los discípulos," para convertirse en discípulos maduros que responden al
llamado de Jesucristo sin importar el costo. Hemos cantado esta promesa repetidamente durante muchos años.

Nunca tenemos idea de lo que Dios nos llamará a hacer y a dónde ir. A veces, la solicitud puede pedirnos bastante. Espero, respondamos como un discípulo maduro. Si no, tal vez deberíamos reflexionar más la próxima vez que se toque esta
canción. La melodía no permitirá las palabras: "Veré si estoy ocupado y luego decidiré ir si me guías." Por otra parte, no
quiero cantarle eso a Dios, la fuente de toda vida de todos modos. ¿Tu sí?

—Tracy Earl Welliver, MTS

TALLER PASTORAL: LITURGIA, CATEQUESIS,
MINISTROS DE EUCARISTIA, MUSICA, ETC.
Invitamos a los miembros de la comunidad que sienten el llamado de servir en los distintos ministerios (Coro, Proclamadores de la Palabra, Ministros Extraordinarios de la Eucaristía, Sacristanes, entre otros) de la Santa Misa a participar del taller para servidores.
El taller consta de 2 sesiones. La primera a cargo
del padre Juan Sosa, de la Arquidiócesis de Miami
y miembro del Equipo Litúrgico a nivel nacional y
la Sra. María Pérez, especialista en Música Litúrgica, el viernes 17 de enero de 5:30 pm a 9:30 pm y
el sábado 18 de 8:30 am a 4:00 pm.

PADRE JUAN SOSA

La segunda sesión está a cargo del Sr. Feliciano
Tapia, coautor del Manual para Proclamadores de
la Palabra, aprobado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos el viernes 31
de enero de 5:30 pm a 9:30 y el sábado 1ro de
febrero de 8:30 am a 4:00 pm

FELICIANO TAPIA

Queremos agradecer enormemente a los miembros de Los Caballeros de Colon por su colaboracion y
arduo esfuerzo ayudandonos con el remozamiento de la entrada frontal de la Iglesia San Pius X. Gracias
por siempre estar dispuestos a embellecer la casa del Seños. Que Dios les multiplique con creces su aporte.

COMPARTIR NAVIDEÑO CATEQUESIS 2019

RETIRO MATRIMONIAL

El Papa en la Epifanía: “La adoración es un gesto
de amor que cambia la vida”
Homilía del Santo Padre en la celebración Eucarística, en la Solemnidad de la Epifanía del Señor, en la que
invitó a ser un adorador cristiano y al igual que los Magos descubramos, “el significado de nuestro camino. Y,
como los Magos, experimentemos una inmensa alegría”
“La adoración es un gesto de amor que cambia la vida. Es actuar como los Magos: es traer oro al Señor, para
decirle que nada es más precioso que Él; es ofrecerle incienso, para decirle que sólo con Él puede elevarse

nuestra vida; es presentarle mirra, con la que se ungían los cuerpos heridos y destrozados, para pedirle a
Jesús que socorra a nuestro prójimo que está marginado y sufriendo, porque allí está Él”, lo dijo el Papa Francisco en su homilía en la Santa Misa que presidió en la Solemnidad de la Epifanía del Señor, este lunes 6 de
enero de 2020.

La adoración es un camino hacia el Señor
El Santo Padre comentando el Evangelio que la liturgia presenta para esta Solemnidad señaló que,
los Magos comienzan manifestando sus intenciones. “La adoración es la finalidad de su viaje, el objetivo de su camino. De hecho, cuando llegaron a Belén, «vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron». Si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido de movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros. Es el riesgo del
que nos advierte el Evangelio, presentando, junto a los Reyes Magos, unos personajes que no
logran adorar”.

Servirnos de Dios en lugar de servir a Dios
Uno de estos personajes que no logra adorar al Señor es el rey Herodes, que usa el verbo adorar,
pero de manera engañosa. “En realidad – precisó el Pontífice – Herodes sólo se adoraba a sí mismo
y, por lo tanto, quería deshacerse del Niño con mentiras”. El Papa se pregunta: ¿Qué nos enseña
esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorar su yo. E incluso la vida cristiana, sin adorar al Señor, puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el
talento que se tiene. Es un riesgo grave: servirnos de Dios en lugar de servir a Dios.
CONTINUA EN EL PROXIMO BOLETIN.

