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BIENVENIDO 
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   me-

nores de 7 años de edad. Los niños mayores de 7 años y adultos que deseen            bauti-

zarse, 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 Kevin. 

 
RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS 

La Piedra Angular .  

Meditación del Evangelio. 

10 de mayo de 2020 

   Todo gira alrededor del Señor resucitado; tanto en las primeras comunidades cristianas 
como en la Iglesia actual. La segunda carta de Pedro dice que Cristo es la piedra angular; 
recomienda que nos adhiramos a ella con firmeza. “Yo voy a colocar en Sión una piedra 
angular, escogida y preciosa: quien se afirme en ella no quedara defraudado.” (1 Pedro 
2:6). Jesús es la piedra viva, y Él lo afirma diciendo: “Yo soy el Camino la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí.” (Juan 14:6). Al entender a Jesús como piedra angular, es 
decir como piedra viva, nos compromete como bautizados a hacer lo mismo, dar la vida y 
ser vida para otros. 

 

Las tres lecturas de este quinto Domingo de Pascua tienen su fundamento en el misterio 
pascual de Jesús. El centro del mensaje es que, si rechazamos a Jesús, rechazamos al Pa-
dre.  Sabiendo que el único camino de llegar al Padre es por Cristo: ¿Nos damos cuenta 
de ello? ¿Qué harás tu para ir por el camino indicado por Jesús?  La oración colectiva de 
este domingo nos afirma en la misericordia y amor de Jesús hacia su pueblo: “Señor, tú 
que te has dignado hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que 
cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna.” Pida-
mos con fervor en esta Liturgia de la Eucaristía que el Señor nos de todo lo que necesita-
mos para conocerle y amarle a tal punto que encontremos en Él, el Camino la Verdad y la 
Vida, mostrándolo con el testimonio de verdaderos hijos e hijas de Dios. ¡Aleluya! 
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Reflexión del Padre Timoteo Watson 

Quinto Domingo de Cuaresma. 
 

    Continuamos celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.  

¿Por qué esta celebración es tan larga? Por qué es tan importante? Somos redimidos, salvados y restaurados por Cristo, y en 

Cristo. Vale la pena reflexionar sobre nuestra historia humana.  

    En el principio, el Dios Bueno creó todo de la nada, y todo lo creado existía en paz, porque Dios es paz y todas sus obras exis-

tieron en paz. En el sexto día de la creación, Dios creó el hombre y la mujer, y los dio un solo mandato: “…no coman del árbol 

del conocimiento del bien y del mal, porque si comen de él morirá irremediablemente.” (Gen 2:17) Tristemente, ellos lo comie-

ron, y perdieron su relación de paz con Dios por desobedecerlo. Por su pecado de desobediencia, Adán, Eva y nosotros, sus 

descendientes, fuimos afectados. Nosotros demostramos por nuestros malos actos que somos descendientes de ellos y peca-

dores también. El desorden que existía en la creación fue culpa de nosotros, no de Dios. Ahora  podemos entender la situación 

del mundo y toda la creación antes de la venida de Cristo.  

    Gracias a Dios, que, a pesar de ser justo, Él es misericordioso también. En vez de destruirnos por el pecado, Dios tuve su plan 

para nuestra restauración, y la restauración de toda la creación también. Su plan de restauración es Cristo y su Misterio Pas-

cual.  El Misterio Pascual consiste en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que celebramos en el día de Pascua. Dios 

dijo a Adán, Eva y nosotros: “Crezcan y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla (Gen 1: 28)”. El Misterio Pascual de Cristo, 

es una renovación no solamente de nosotros, los dueños del mundo, sino una renovación total de la creación. Tenemos que 

aprender de Cristo como crecer y multiplicarnos, como someter la tierra, todo según la             instrucción, la verdad de Cristo. 

    Cristo, en el Evangelio de hoy tenía que enseñarlos a los Apóstoles sobre su identidad como Dios, y sobre el camino hacía el 

destino final, al Padre. No estamos permanentemente aquí en el mundo. Nuestra vida después del mundo, es con Dios para 

siempre. Los Apóstoles tenían muchas preguntas sobre Cristo y su plan de restauración, como nosotros. La instrucción en la fe 

es una parte importante en la vida cristiana. 

    En la primera lectura de Hechos, los Apóstoles después de la Resurrección de Cristo están guiando la nueva Iglesia estableci-

da por Cristo. La Iglesia enfrentaba problemas actuales en el mundo como en el día de hoy.  En aquel tiempo, las viudas de un 

grupo de cristianos no estaban recibiendo atención igual como las de otro grupo en la Iglesia. Los Apóstoles reconocieron sus 

obligaciones principales eran de rezar y predicar, así que, bajo la dirección del Espíritu Santo, ellos escogieron otro grupo de 

personas para atender a las necesidades de las viudas. En el día de hoy, nuestro obispo, Miguel, y algunos sacerdotes, están 

formando un plan para abrir las iglesias después de la pandemia. Van a necesitar la ayuda del Espíritu Santo y la solicitud de la 

gente para implementarlo. 

    Somos, los bautizados, redimidos, restaurados, pero la redención, las restauraciones nuestras y las de los demás en el mun-

do, son unas obras continuas hasta la muerte. El consejo principal de San Pedro en la segunda lectura, y en nuestro tiempo es:” 

Hermanos y hermanas, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los 

ojos de Dios.” 
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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
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dmayeux@4LPi.com or (800) 477-4574 x6524


