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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: 05 de Junio, 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 (3,18-24)  

Salmo 
 

Sal 21,26b-27.28.30.31-32 

Primera lectura 
 

Lectura del libro de los Hechos de 

los apóstoles (9,26-31)  

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según 

san Juan (15,1-8)  
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QUE SE CELEBRA EL 5 DE MAYO? 
 

  La fiesta mexicana que más se festeja en los Estados 
Unidos es el 5 de mayo, pero no es ni el día de la Indepen-
dencia de México (16 de septiembre) ni el de la     Revo-
lución Mexicana (20 de noviembre).  

Comencemos con el hecho histórico. El 5 de mayo se con-
memora la Batalla de Puebla, cuando en 1862 el ejército 
mexicano, al mando del general Ignacio   Zaragoza y en 
quizás la acción militar más importante de Porfirio Díaz, 
derrotó al ejército francés en los Fuertes de Loreto y   
Guadalupe de la ciudad de Puebla, que se encuentra a 
unos 100 kilómetros al este de la capital mexicana. 

Este hecho histórico tuvo impacto en los Estados Unidos, que en aquel entonces 
se encontraba enfrascado en la Guerra de Secesión, por lo que la Batalla del 5 de 
mayo detuvo temporalmente el avance de los franceses, quienes podrían haber 
seguido su paso hacia el norte al encontrarse con un país dividido. 

Francia terminaría conquistando México en 1963, pero no avanzaron más al nor-
te y tras el final de la Guerra de Secesión en 1965, Abraham Lincoln emitió una 
orden a Francia para retirarse de México con base a la Doctrina Monroe, de 
'América para los americanos', amenazando con atacar a los franceses si no res-
petaban este mandato. Estados Unidos además apoyó con provisiones al ejército 
mexicano del entonces presidente Benito Juárez, y eventualmente los mexicanos 
expulsaron a los franceses en 1967. 

REFLEXION DEL  EVANGELIO . 

02 de mayo de 2021 

5to Domingo de Pascua 2021. 

 

  “El domingo pasado, el Señor Jesús se presentaba como el Buen Pastor, y aho-
ra nos da la imagen de la vid y los sarmientos. “Yo soy la vid verdadera y mi 
Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y todo sarmien-
to que da fruto, lo limpia para que dé más fruto”. (Juan 15:1-2). La vida del cris-
tiano es de un constante cambio de limpieza y permanencia. Todos los días se 
presentan oportunidades nuevas de crecimiento humano y espiritual. Aquí se 
trata de crecer en Dios y dar fruto, y darse cuenta que sin Dios no se hace, ni se 
es nada. Es la prueba del discípulo, dar fruto en las cosas ordinarias, en las cosas 
sencillas. Haciéndolas extraordinarias por el amor. 

¿Cómo estamos vinculados a Jesús en el mundo actual? ¿De qué manera doy 
fruto en este tiempo? Muchas veces, es difícil permanecer unidos, hay tantas 
cosas que nos separan de Dios. La frialdad hacia el que sufre, el enfermo, el po-
bre y desamparado. Nos urge un cambio radical en el amor y en la confianza, de 
que unidos podemos movernos hacia el amor cristiano. Debemos esforzarnos día 
a día en hacer el bien, especialmente para dejar algo provechoso a las generacio-
nes venideras. Jesús lo afirmó claramente, al permanecer en él podremos pedir 
lo que queramos y sea de provecho para la salvación, y se cumplirá. Ese es el 
testamento. No hay vuelta de hoja. ¡Padre Santo, ayúdanos a permanecer muy 
cerca de Jesús siempre! Especialmente, en tiempos de prueba. Te pedimos fe y 
esperanza. 
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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


