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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 FEBRERO
2 DE Febrero

16 DE Febrero

Lectura de la profecía de Sofonías (2,3;3,12-13)

Lectura del libro del Eclesiástico (15,16-21)

Sal 145,7.8-9a.9bc-10

Sal 118,1-2.4-5.17-18.33-34

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
(1,26-31)

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
(2,6-10)

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,1-12a)

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,17-37)

9 DE Febrero

23 DE Febrero

Lectura del libro de Isaías (58,7-10)

Lectura del libro del Levítico (19,1-2.17-18)

Sal 111,4-5.6-7.8a.9

Sal 102,1-2.3-4.8.10.12-13

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
(2,1-5)

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
(3,16-23)

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,13-16)

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,38-48)

HORARIO DE MISAS EN ESPAÑOL
Martes a Viernes a las 9:00 AM

Capilla de San Pio X
6380 Hooper Rd., B.R. 70811

Sábados a las 7:00 PM

Iglesia Inmaculada Concepcion
865 Hatchell Ln, Denham Springs,
70726

Sábados a las 6:00 PM

Domingos a las 9:00 AM y 11:30 AM

Iglesia St. George

Iglesia San Pio X

7808 St. George Drive, Baton Rouge

6380 Hooper Rd., B.R. 70811

w: apostolado-hispano.com | e: apostolado@diobr.org |
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RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS
ORDINARIOS
La Presentación de Jesús en el Templo.
MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
2 de febrero de 2020
Cuarenta días después de la Navidad celebramos la Fiesta de la Presentación del Señor que narra la
siguiente descripción según el Evangelio de San Lucas: “Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo
con la Ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor.
También ofrecieron el sacrificio que ordena la Ley del Señor: una pareja de tórtolas o dos pichones.” (Lucas 2:22-24). Presentarse al templo para cumplir con la ley era un requisito muy importante para
la familia de Nazaret. Allí, ellos encontraron al anciano Simeón, un hombre justo y temeroso de Dios, y
Ana, sabia profetisa. Ambos reconocieron en Jesús la esperanza y la luz para el pueblo de Israel.
En este día se bendicen las velas que significan que Jesús es la luz del mundo. “La liturgia de hoy nos
muestra a Jesús que va al encuentro de su pueblo. Es la fiesta del encuentro: la novedad del Niño se
encuentra con la tradición del templo; la promesa halla su cumplimiento; María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos. Todo se encuentra, en definitiva, cuando llega Jesús. ¿Qué nos enseña esto?
En primer lugar, que también nosotros estamos llamados a recibir a Jesús que viene a nuestro encuentro.
Encontrarlo: al Dios de la vida hay que encontrarlo cada día de nuestra existencia; no de vez en cuando,
sino todos los días. Seguir a Jesús no es una decisión que se toma de una vez por todas, es una elección
cotidiana.” (Papa Francisco) ¿Dónde se encuentra Jesús ahora?

©LPi

DIAS DE ENTREGA DE
COMIDA
DOMINGO 9 Y 23 DE
FEBRERO
DE 9:00 AM–12:00PM

El Apostolado Hispano llama a todos los miembros de la comunidad
que deseen colaborar como voluntario en la 3ra Jornada Gratuita de
Examenes de Cancer de mama y de prostata, a celebrarse el 14 de
marzo, de 10:00am a 2:00pm. Con su ayuda podemos seguir trabajando a beneficio de la Comunidad Hispana.
El año pasado 218 mujeres y 28 hombres fueron evaluados sin costo
alguno, y este año esperamos poder ayudar a mas personas.
Los que deseen ser voluntarios por favor llamen a la oficina para tomar
sus datos.
Que el Señor los Bendiga.

El viernes 14 de febrero
Invitamos a todas las parejas
a celebrar su aniversario de
boda en la iglesia San Pio a las
7:00 de la noche. Después de
la misa tendremos un compartir con música y testimonios. Tendremos invitados es
peciales. Todos son invitados.

CHARLA DE SEGURIDAD EN LAS MISAS
El pasado lunes 27 de enero tuvimos una charla dirigida a los coordinadores de ministerios, personal de oficina y párrocos, en donde se explico las maneras de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas que
asisten a las misas y actividades de la iglesia. La charla fue impartida por el Sgto. Sosa de la oficina del Sherif de Baton
Rouge. El empezó la charla hablando un poco de los recientes acontecimientos en escuelas, iglesias y lugares de diversión, hablo de por que la comunidad latina en muchas
ocasiones es victima de diferentes situaciones ya sea acoso, robo, etc. Y explico como muchas de estas situaciones pueden evitarse.
Dentro de sus recomendaciones menciono:
•

Evitar andar solos después de las 8:00 de la noche.

•

No dejar mujeres con niños montarse solas en los
carros.

•

Estar atentos si vemos algo fuera de lo normal durante
misa o una actividad.

•

En el caso extremo si alguien dispara un arma dentro
de la iglesia, debe tirarse al suelo, nunca correr hacia
la puerta.

Muchas gracias a la Directora del Apostolado Hispano, la Sra. Julia Scarnato por esta gran iniciativa para beneficio de
la comunidad y a todos los coordinadores por su participación e interés en que sigamos manteniendo a nuestra comunidad segura.

Retiro “El viñedo de Raquel, quien sufre las consecuencias de un aborto”

La diócesis de Shreveport ofrecerá el próximo retiro en español del 27-29 de Marzo del 2020. Si saben de
alguien que está sufriendo por haber sido parte de un aborto, favor llamar a la línea exclusiva para este retiro,

318-588-1064 para más información absolutamente confidencial y para registrarse a este retiro lleno de
misericordia y sanación.

REPORTE VIRGEN DE GUADALUPE
12/12/2019
El Apostolado Hispano reitera su agradecimiento a todas las personas, familias,
empresas, sacerdotes y personal de la oficina que brindaron todo su apoyo para lograr
que la celebración de nuestra Señora Virgen de Guadalupe, Patrona de las Americas, se
realizara de manera tan maravillosa.
Aclarando que en este reporte no se tomaron en cuenta las donaciones hechas en
físico, como comida, bebidas, flores, etc. pues fueron hechas de manera anónima y
otras que no conocemos su costo. De igual manera, en los gastos no se tomaron en
cuenta el costo de materiales propios para celebración litúrgica de la misa, ni los gastos
de materiales incurridos por la oficina del Apostolado Hipano.
Junto con el comite organizador, la Sra. Julia Scarnato, Directora del Apostolado Hispano realizara un manual de procedimientos describiendo las tareas y responsabilidades
de cada coordinación que lleva a cabo esta gran celebración de nuestra Señora Virgen
de Guadalupe, Patrona de las Americas, a fin de dejar definidos los aspectos litúrgicos
de los aspectos celebrativos, con el fin de tener claro que le corresponde a cada equipo.

