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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: 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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     El sábado 24 de Abril tendremos una jornada gratis de vacunación del COVID-19 en el Apostolado 

Hispano de Baton Rouge, en colaboración con el Departamento de Salud del Estado de Luisiana. La 

vacuna que tendremos es la MODERNA, y está aprobada por la Conferencia de Obispos de Estados 

Unidos. Es mandatorio registrarse para recibir la vacuna. 

    No necesitas seguro social ni pruebas de documentos. Seamos parte de este programa para evitar 

las pérdidas de vidas y complicaciones de salud.  

     

    Para registrarse llame al  225-802-3126  

    Lunes a jueves de 8:30am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:30pm y los viernes de 8:30am a 12:00pm 

 

MISA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

    El pasado domingo 11 de Abril se celebro en la iglesia San Pio del Apostolado Hispano, la Santa Misa 

de la Divina Misericordia. 

Agradecemos a todo el equipo organizador de la Divina Misericordia por la preparación y hermosa     

decoración para la Santa Misa. Muchas gracias a todas las personas de la comunidad que nos acompa-

ñaron junto al Padre Pedro Nuñez a la adoración de nuestro Señor. Esperamos que todos sigan recibien-

do bendiciones en su vida, su familia y sus hogares. 

    Misa celebrada por el Padre Pedro Nuñez 

    St. Pio; 4/11/2021 

    Imagen de la Divina Misericordia 



 

 

Segunda lectura 
 

Lectura de la primera carta del 

apóstol san Juan (2,1-5)  

Salmo 
 

Sal 4,2.7.9  

Primera lectura 
 

Lectura del libro de los Hechos de 

los Apóstoles (3,13-15.17-19) 

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según 

san Lucas (24,35-48)  
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REFLEXION DEL  EVANGELIO. 

18 de abril de 2021 

3er Domingo de Pascua 2021. 

   Ser testigos del Evangelio es el pedido de Jesús en este tercer Domingo de 
Pascua. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hacerlo? De hecho, no es sencillo este pedi-
do, ya que implica la propia vida de cada persona. Por esa razón los apóstoles al 
ver a Jesús, quedaron atónitos y asustados. Comprometerse con el Evangelio 
asusta, e implica un cambio radical del modo de vivir y de comportarse. Para 
lograr esto, el Señor insiste al presentarse ante ellos y darles el saludo de paz. Ya 
lo decíamos en el domingo anterior, la paz de Cristo quita cualquier susto y mie-
do. ¿Has experimentado esa paz? ¿Qué sentimientos afloran en tu corazón al 
tenerla? 

El Papa Francisco insiste en: “Ser testigos de Cristo donde estamos, con una 
nueva vida transformada por su amor”. (Angelus 6-1-2020). Continúa diciendo 
el Papa: “La experiencia de Dios no nos bloquea, sino que nos libera; no nos 
aprisiona, sino que nos pone de nuevo en el camino, nos devuelve a los lugares 
habituales de nuestra existencia. Los lugares son y serán los mismos, pero noso-
tros, después del encuentro con Jesús, no somos los mismos de antes. El encuen-
tro con Jesús nos cambia, nos transforma. Toda experiencia del encuentro con 
Jesús nos induce a emprender caminos diferentes, porque de Él proviene una 
buena fuerza que sana el corazón y nos separa del mal”. Esto es ser testigo de la 
Resurrección. Que, de discípulos asustados, seamos discípulos alegres y genero-
sos en cualquier lugar y circunstancia, como nos lo indica el Papa Francisco. 
©LPi 



 

 

6380 Hooper Road  |  Baton Rouge, LA, 70811  |  225.927.8700  |  apostolado-hispano.com 

 

Nos complace anunciar que como todos los veranos 

el SEPI tendra este año el Curso de Pastoral Juvenil 

Hispana. 

 

OBJETIVO: 

Dirigido a jóvenes y asesores adultos comprometidos 

con la Pastoral Juvenil, con el fin de proporcionarles 

elementos teóricos y prácticos que les permitan 

ejercer su ministerio más eficazmente. 

 

FECHA: Del Sábado 31 de julio, 4pm al domingo 8 de agosto, 12pm, del 2021 

LUGAR: Camp Ithiel. 

2037 Hempel Avenue Gotha, FL 34734 

COSTO: $500 

Incluye alojamiento, comida y materiales. El jueves se hara una visita a Epcot Center, donde todo está 

incluido, excepto la cena y los gastos personales como suvenires, etc. 

 

Paralelamente del viernes 6 de agosto a las 8:00 am al domingo 8 a las 12 pm y en el mismo lugar 

tendremos el TALLER PARA ASESORES ADULTOS, con temas de formación para los mismos, con un 

costo de $140.00 

Visite el Website: www.sepi.us para más información e inscripción. 

    Es un programa de formación integral que busca preparar a los jóvenes latinos de   

primera, segunda y tercera generación en el sureste para ser discípulos misioneros 

fieles y líderes eficaces, con el fin de servir a la Iglesia y a la sociedad, viviendo sus 

vocaciones al máximo. El programa es bilingüe y consta de dos niveles, que se llevan a 

cabo durante una semana en dos veranos consecutivos. Su objetivo es preparar a 

jóvenes líderes hispanos prometedores, con el potencial de impactar sus comunidades 

e iglesias locales.  

  

    El programa fue creado en respuesta a las prioridades y necesidades identificadas 

en el V Encuentro Nacional del Ministerio Hispano/Latino y el Sínodo sobre Jóvenes, Fe 

y Discernimiento Vocacional. 

    Para mas información por favor envíe correo electrónico a ovillar@sepi.us  

 

EL CURSO DE PASTORAL JUVENIL HISPANA DEL SEPI REGRESA  ESTE AÑO 
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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


