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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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Segunda lectura 
 

Lectura de la primera carta del 

apóstol san Juan (3,1-2)  

Salmo 
 

Sal 117,1.8-9.21-23.26.28-29 

Primera lectura 
 

Lectura del libro de los Hechos de 

los Apóstoles (4,8-12)  

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según 

san Juan (10,11-18)  
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REFLEXION DEL  EVANGELIO DEL  P. TIMOTHY WATSON. 

25 de abril de 2021 

4to Domingo de Pascua 2021. 

 

  “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por 
sus ovejas” (Juan 10:11). Es una declaración rara de 
parte de Jesús; y está en el principio del evangelio de 
hoy.  

   Pensé que su misión al mundo, su estancia en el mundo, era para nuestra    
salvación, la salvación de los seres humanos. Ahora está hablando de ovejas, y 
peor todavía, dando su vida por ellas. Ovejas son malolientes, sucias, débiles y a 
veces necesitan ayuda para levantarse. Tampoco puedan defenderse. No tienen 
colmillos, ni garras. Tengan que cuidarlas por tiempo completo, y una vez por 
año trasquilarlas. ¿Por qué está hablando Jesús de éstas animales con los fari-
seos? 

   Como siempre, cuando hay confusión sobre el significado de un texto en la 
biblia, vale la pena leer unos versículos antes y después de la cita donde hay 
confusión. Nos da el contexto para ayudarnos a entender mejor. 

   En todo el capítulo anterior, el 9, del evangelio de Juan, leemos del tratamien-
to de los fariseos y otros líderes religiosos de un ciego de nacimiento. El ciego 
fue sanado de su enfermedad por Jesús en el templo de Jerusalén durante un día 
sábado. Los fariseos en su ceguera espiritual se enojaron con el ciego y lo expul-
saron del templo. Deberían haber estado felices por la curación de este hombre, 
pero en cambio estaban enojados. No pudieron ver lo bueno que le pasó al cie-
go, solo pensaron en Jesús haciendo algo, sanando, que violó la ley del sábado. 
La violación de la ley era más importante que la sanación de un ser humano. 

   En este caso, Jesús hablaba con los fariseos, un grupo del parte de liderazgo 
religioso de los judíos. Éste es el contexto en el cual Jesús habla del buen pastor. 
A los fariseos le presentó una comparación entre el buen pastor y el pastor asala-
riado. 

   Entre los judíos muchos tenían sus rediles, a veces no muy grandes, y había 
entre ellos una idea muy cariñosa de la relación entre el pastor y sus ovejas. Mu-
chos de los pastores tenían nombres para sus ovejas, y su voz fue conocida por 
ellas. Los pastores buenos atendieron a las necesidades de las ovejas, guiándolas 
durante el día a pastos buenos y agua, y durante la noche protegiéndolas de los 
ataques de las fieras. Así que el buen pastor siempre estaba pensando en el bie-
nestar de sus ovejas, pero el asalariado pensaba más en el dinero que pueda ga-
nar por su jornal. Y la idea de dar su vida para proteger a las ovejas era lejos de 
su mente. 

   Jesús por usar esta comparación estaba notando a los fariseos sus faltas de 
atender y pensar en el bienestar de su gente, en este caso, el bienestar del ciego. 
Y la descripción de las ovejas arriba es la descripción de nosotras, las ovejas de 
Jesús. A veces, como consecuencias de nuestros pecados, somos malolientes, 
sucias, débiles y también necesitamos ayuda de vez en cuando para levantarnos. 
Pero la cosa clave para nosotros es que nuestro buen pastor nos ama. Nuestro 
buen pastor siempre está andando con nosotros a nuestro lado para ayudarnos. 
Porque sí dio su vida por nosotros, sus ovejas, y no tiene ningún problema en 
perdonarnos si se lo pedimos. 
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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


