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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.   

Próxima charla: 6 de junio, 2020 

-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. 
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Segunda lectura 
 

Lectura de la carta del apóstol san 

Pablo a los Efesios (1,17-23)  

Salmo 
 

Sal 46,2-3.6-7.8-9 

Primera lectura 
 

Lectura del libro de los Hechos de 

los apóstoles (1,1-11) 

Evangelio 
 

Conclusión del santo evangelio 

según san Mateo (28,16-20  

 
REFLEXION DEL  P. TIMOTEO WATSON. 

La Ascensión del Señor Jesucristo 

24 de mayo de 2020 

   Según la Biblia en el día cuarenta después de su resurrección, Jesús volvió a su 

casa. No a la casa en Nazaret con su madre María, sino a la casa de su Padre y nues-

tro Padre, en el cielo. “Después de su pasión, Jesús se les presentó con muchas y 

evidentes pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y 

hablándoles del reino de Dios,” (Hch 1:3).  “Después, lo vieron elevarse, hasta que 

una nube lo ocultó de su vista,” (Hch 1:9). El amor de Jesús debe ser obvio porque 

hasta los últimos momentos de su misión en el mundo estaba presentándose a sus 

discípulos, enseñándoles y animándolos a ellos. Debido a la importancia de La As-

censión, la Iglesia Católica está celebrando la Ascensión del Señor posiblemente 

desde el tiempo de los Apóstoles, pero ciertamente desde antes del año 300 Des-

pués de Cristo, hace mucho tiempo.   

¿Por qué nuestro Señor nos dejó, y volvió a su Padre? 

La primera razón, y la respuesta corta, es que Él ha cumplido su misión visible en el 

mundo. “…yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 

que me envió” (Jn 6:38).  La segunda razón es debido a la llegada del Espíritu Santo. 

Jesús les dijo a sus Apóstoles: “…les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, 

porque si no me voy, el Espíritu Consolador no vendrá a ustedes; pero si me voy, lo 

enviaré” (Jn 16:7). 

Jesús ya está sentado en el cielo según el Plan del Padre y por el poder del Espíritu 
Santo. San Pablo dice que el Espíritu Santo: “Es la fuerza con que Dios actuó en 
Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cielos, por 
encima de todo dominio, potestad, poder y fuerza sobrenatural; por encima de 
cualquiera otra dignidad que pueda existir no solo en este mundo, sino también en 
el venidero.  
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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! 
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