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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. 



 

 

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: 01 de Mayo, 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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Segunda lectura 
 

Lectura de la primera carta del 

apóstol san Juan (5,1-6)  

Salmo 
 

Sal 117,2-4.16ab-18.22-24  

Primera lectura 
 

Lectura del libro de los Hechos de 

los Apóstoles (4,32-35)  

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según 

san Juan (20,19-31)  
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REFLEXION DEL  EVANGELIO. 

11 de abril de 2021 

2do Domingo de Pascua 2021. 

   La Misericordia de Dios sigue mani-
festándose por medio de las apariciones 
de Jesús. Primero a María Magdalena y 
luego a los otros discípulos. El primer 
signo de este amor misericordioso de 
Dios se hace presente en la paz que 
Jesús ofrece a sus discípulos. “¡La paz 
este con ustedes!” (Juan 20:21). Esa 
paz que nos ofrece a nosotros en la ac-
tualidad. La Paz de Cristo que vence los 
miedos a las complicaciones en el trabajo o en la familia. Que vence también el 
miedo a la pobreza material y espiritual. El miedo que teníamos o que tenemos 
de acercarnos a Dios en la Eucaristía por la pandemia, ese miedo que todos tene-
mos al contagio del virus por falta de cuidado de muchos que nos rodean. 

Pidamos al Señor, en este Domingo de la Misericordia, reflexionando desde el 
fondo del corazón. Señor, que tu Resurrección nos libere del miedo, que estemos 
seguros que Tú siempre estás con nosotros. El Santo Papa San Juan Pablo II dijo 
sobre la misericordia de Dios lo siguiente: “Dios, Padre misericordioso, que has 
revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el 
Espíritu Santo, Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de 
todo hombre”. Es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio: lo 
están sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporá-
neo; lo exigen también las invocaciones de tantos corazones humanos, con sus 
sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación". ¿Qué piensas tú de la 
Divina Misericordia? ¿Eres devoto de ella?©LPi 

Muchas gracias a todos los voluntarios y equipos que estuvieron trabajando 
arduamente durante las celebraciones  de Semana Santa y Cuaresma.  

En especial a : 

-Todas las personas que nos apoyaron cada Viernes en la iglesia San Pio, San 
George e ICC con el Viacrucis.  

-Equipo de liturgia, decoración, coros, limpieza y al equipo del Viacrucis en 
vivo, por su excepcional trabajo durante todas las misas. 

-Equipo San Pio, Inmaculada Concepcion y San George, por trabajar ardumen-
te en la preparación de las misas del Triduo Pascual. 

-Equipo de RICA y Catequesis, por su inmesurable trabajo en la preparación 
de todos los niños, jovenes y adultos para el recibimiento de sus Sacramen-
tos de iniciación a la vida Cristiana. 

Gracias a todos los voluntarios y personas que siempre nos han apoyado y 
estan siempre dispuestos a colaborar para el beneficio de nuestra iglesia. Que 
el Señor los continue bendiciendo a todos ustedes y a sus familias. 

 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL 
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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


