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BIENVENIDOS 
 Directorio 

Directora Ejecutiva  

Julia Scarnato  

jscarnato@diobr.org  

Sacerdotes 

Rev. Kevin Zubel,  CSsR  

Jaime Arrambide, CSsR                                                

Timothy Watson, CSsR 

Asistente de la Directora  

Jenny Gómez 

jgomez@diobr.org  

 Secretaria  

María Pelletier 

mpelletier@diobr.org 

Sacristanes  

Enrique Tirado y Zulma Canales 

Amílcar Chacón y Zoila Andrade                                           

Roberto Araujo y 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 y Comunión de 

los Enfermos 

Llame a la Oficina del Apostolado Hispano. 

 

Grupos Pastorales 
 

• Ministerio Conquistando Las           

Naciones para Cristo. 

• Ministerio Fe y Esperanza. 

• Divina Misericordia. 

• Caminando con Jesús.      

• Grupo de Jóvenes.               

SACRAMENTOS 

-Bautismo. El Sacramento del Bautismo sólo se puede programar para bebés y niños   
menores de 7 años de edad. Los niños mayores de 7 años y adultos que deseen            
bautizarse, deben inscribirse en RICA.  

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.  

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

Se anunciara la fecha de la próxima charla. 

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

Impartimos educación religiosa a niños con necesidades especiales. 

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

-Matrimonios. Proceso de formación de seis (6) meses. Hacer cita en la oficina del  

apostolado con el Padre Roberto. 

Unción de los Enfermos  Mediante citas llamando a la oficina.  
 

 
RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS 

Domingo de Pascua .  

Meditación del Evangelio. 

12 de abril de 2020 

 

    Hoy no se necesitan muchas palabras para entender lo sucedido. El contenido que se 
desea comunicar ya lo sabemos todos; “Jesús ha resucitado como lo había prometido.”  
“El Ángel dijo a las mujeres: ‘Ustedes no tienen por qué temer, yo sé que buscan a Jesús, 
que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anuncia-
do.’” (Mateo 28:5-6). Más adelante, se narra lo siguiente: “Ellas se fueron al instante del 
sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia 
a los discípulos.” (Mateo 28:8). Cada año la Liturgia de este día nos invita a gozar de esa 
inmensa alegría, de ese gozo eterno que se anida en el corazón del ser humano que co-
noce al Señor y no lo deja, sino que por el contrario lo anuncia corriendo a sus hermanos. 

 

    Dios se revela de diferentes maneras, y en esta ocasión de la resurrección les da una 
misión a las mujeres; que vayan a Galilea a anunciar a los demás que lo habían visto. 
Ahora, en este tiempo, todos los bautizados tenemos la misma misión de ir a donde el 
nos espera: en la familia, comunidad y sociedad. La promesa de Jesús en sus palabras de 
“Allí me verán” (Mateo 28:10) tiene un sentido de responsabilidad de cumplir el plan de 
Dios que sigue resonando aun en este 2020.  La Pascua que iniciamos hoy, es fuerza que 
empuja a ir a seguir luchando por el bien común y por la paz. ¿Qué tipo de gozo te deja 
este Domingo de Resurrección? 

©LPi 
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El Triduo Pascual  

(del latín: Triduum Paschale) es el periodo 

de tiempo en el que la liturgia cristiana 

católica y no católica conmemoran la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús de 

Nazaret. 

   Constituye el momento central de 

la Semana Santa y del año litúrgico.  

   En la liturgia romana, comprende desde la 

tarde del Jueves Santo, cuando concluye 

la Cuaresma, hasta la madrugada 

del Domingo de Pascua  
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INMIGRACIÓN DEFENSA PENAL

David J. Rozas, Abogado
(225) 478-111

343 3rd Street, Suite 500, Baton Rouge, LA 70801
HABLAMOS ESPAÑOL www.rozaslaw.com

ROZAS & ROZAS
LAW FIRM, LLC

ATTORNEYS AT LAW

Tortilleria El Rey
(225) 273 6140 (225) 229 0806
Todos Los Días tortillas calientitas

13869 Florida Blvd.
Baton Rouge, LA 70819

Shelby Law Firm
Donde la Famila Importa
AbogAdAs de InmIgrAcIon

225-223-6961 www.ShelbyLawFirm.com

Contact Debra Mayeux to place an ad today! 
dmayeux@4LPi.com or (800) 477-4574 x6524


