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BIENVENIDO 
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 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.   

Próxima charla: 10 de Abril, 2021 

-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. 

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  

Recepción  

Juana Almonte 

jaalmonte@diobr.org 

 Sacristanes  

Enrique Tirado y Zulma Canales 

Zoila Andrade y Erika Estrada 

Edwin Blanco y Antonio Blanco 

Roberto Araujo y Paulino Yeso 

R.I.C.A 

Eva Ruiz y Zaira Arce  

Irma y Carlos Umaña 

Catequesis  

Alejandra Carranza 

Cynthia Madrigal 

catequesis.ah.br@gmail.com  

 Quinceañeras  

Heidy Lescano  

heidylescano@icloud.com  

Ministerio de la Prisión y Comunión de 

los Enfermos 

Julia Scarnato 

 

Grupos Pastorales 

•  Conquistando Las  Naciones  

para Cristo. 

• Grupo de la Renovación          

Carismatica:  Fe y Esperanza. 

• Divina Misericordia. 

• Caminando con Jesús.      
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¡Oh, fuente de vida, insondable Misericordia Divina!, abarca el 

mundo entero y derrámate sobre nosotros. ¡Oh, sangre y agua 

que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente 

de misericordia para nosotros, en Ti confío! Credo. 



 

 

Segunda lectura 
 

Lectura de la carta del apóstol san 

Pablo a los Colosenses (3,1-4)  

Salmo 
 

Sal 117,1-2.16ab-17.22-23  

Primera lectura 
 

Lectura del libro de los Hechos de 

los Apóstoles (10,34a.37-43)  

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según 

san Juan (20,1-9)  
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REFLEXION DEL  EVANGELIO. 

04 de abril de 2021 

Domingo de Pascua 2021. 

   Nos narra el evangelio de hoy que: 
“El primer día después del sábado,  
María Magdalena fue al sepulcro muy 
temprano, cuando todavía estaba oscu-
ro, y vio que la piedra que cerraba la 
entrada del sepulcro había sido removi-
da”. (Juan 20:1-2). Triste y confundida 
por el dolor y sin ninguna esperanza 
debió de haber llegado María Magdale-
na al sepulcro. Imagínese el silencio de 
la mañana. Gozar sin saber ella que era el silencio de la Pascua. Estar ahí de pie 
ante el sepulcro donde su amado había sido puesto. Dejarse ella interrogar por lo 
que ve. Abrir el corazón a la esperanza, a causa de un sepulcro vacío. ¡María 
quiere encontrar al Señor! Ninguno de los tres protagonistas de la escena ve al 
Señor todavía. 

   Tal como María, Pedro y el otro discípulo, debemos situarnos en la mañana de 
la Pascua. Hemos sufrido tanto durante la pandemia. Vacíos enormes se han 
tenido que llenar. Cada familia, cada persona ha formado su camino de búsque-
da durante este tiempo. El Señor se deja encontrar. Solo hay que buscarlo y se-
guirlo con el corazón disponible a su encuentro. La Iglesia se inunda de alegría 
con Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos. El mensaje de este Domingo 
de Pascua es que todos los que sufren, saldrán vencedores. La muerte, ¿dónde 
está la muerte? Ya no existe, los sepulcros son provisionales, son de paso, que-
darán vacíos al resucitar. Para entender todo esto hay que entender la Escritura: 
“Él debía resucitar de entre los muertos”. (Juan 20:9). 
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Tortilleria El Rey
(225) 273 6140 (225) 229 0806
Todos Los Días tortillas calientitas

13869 Florida Blvd.
Baton Rouge, LA 70819

Contact Steve Brookshire to place an ad today! 
sbrookshire@4LPi.com or (414) 350-7879


