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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 carta del apóstol san 

Pablo a los Efesios (1,17-23)  

Salmo 
 

Sal 46,2-3.6-7.8-9  

Primera lectura 
 

Lectura del libro de los Hechos de 

los Apóstoles (1,1-11)  

Evangelio 
 

Conclusión del santo evangelio 

según san Marcos (16,15-20)  

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

 
 

REFLEXION DEL  EVANGELIO  

23 de mayo de 2021 

Domingo de Pentecostés   

Cada año, la Iglesia se engalana y celebra por todo lo alto la Solem-

nidad de Pentecostés. Es tiempo de pasar del miedo de estar ence-

rrados, a la alegría de recibir el soplo del Espíritu liberador. Todos 

estamos expectantes para recibir sus siete sagrados dones. La na-

rración del Evangelio nos dice que Jesús se presentó a sus discípu-

los y les dijo: “¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a 

mí, así los envío yo también”. Dicho esto, sopló sobre ellos y les di-

jo: “Reciban el Espíritu Santo” (Juan 20:21-22). Ahora, el turno es 

nuestro, es el tiempo de la comunión que nos trae el Espíritu. El de-

ber de la Iglesia, que somos todos los bautizados, es siempre de 

diálogo y de comunión. 

La gran variedad de todos es una fuente de enriquecimiento. El 

bien común es para todos y el Espíritu Santo está vivo en cada uno 

de nosotros. No desaprovechemos, más bien demos gracias al Pa-

dre por el don del Espíritu Santo a su Iglesia. Este Espíritu es el que 

nos une en la diversidad de razas y culturas. También, pidamos al 

Padre que seamos humildes servidores de su Espíritu, especial-

mente en este tiempo tan complicado, para llevar a cabo su misión. 

Oremos, para que las familias sean verdaderas Iglesias domésticas, 

donde se practique la paz y la justicia entre cada uno de sus miem-

bros. En su Homilía en Pentecostés, el Papa Francisco nos ayuda a 

comprender que: “El Espíritu Santo es la unidad que reúne a la di-

versidad; y que la Iglesia nació así: nosotros, diversos, unidos por el 

Espíritu Santo”. ¡Ven, Espíritu Santo! 
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    REFLEXION DEL  EVANGELIO DEL  P. TIMOTHY WATSON. 

 

     23 de Mayo del 2021. 

     Domingo de Pentecostes  

 

    

     Hoy celebramos Pentecostés, el día en que El Espíritu Santo bajo sobre los discípulos de Cristo en la 

ciudad de Jerusalén. En el día de su Ascensión, Jesús dijo a los discípulos: “No se alejen de Jerusalén. 

Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de que les he hablado: Juan bautizó con agua; 

dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo” (Hechos 1:4-5). El Señor Jesucristo 

ascendió al Cielo 40 días después de Pascua; Pentecostés ocurrió 50 días después de Pascua. 

  No es la primera vez que Jesús habló a los discípulos del Espíritu. En el Evangelio de hoy, Jesús, usan-

do otro nombre para la tercera persona de la Santísima Trinidad, dice: “Cuando venga el Consolador, 

que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de Verdad que procede del Padre, él dará tes-

timonio de mí y ustedes darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo “(Juan 15:26-27). 

Por decir “han estado conmigo”, Jesús está diciendo que el Padre y el Consolador (El Espíritu Santo) exis-

tían con Jesús desde siempre. Es otra manera de decir que Jesús es Dios. 

  También en su testimonio a nosotros, El Espíritu, que es infinito, sabe mucho, sabe de cosas infinitas 

y sabe la profundidad infinita de cada cosa. Él no puede compartir todo lo que nosotros debemos saber 

en un golpe. Él comparte con nosotros lo que podemos entender según nuestra capacidad. Por esta razón 

dice a los discípulos: “Aún tengo muchas cosas decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero 

cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena… (Juan 16:12-13). Así 

que, tenemos que saber lo que es necesario para nuestra salvación. Con la ayuda del Espíritu Santo y 

nuestros estudios, podemos crecer en el conocimiento y amor a Cristo para servirlo aquí en el mundo y 

después vivir con él en el cielo. 

  Con la llegada del Espíritu en aquel tiempo, la Iglesia Católica empezó a existir, o podemos decir que 

ella nació. Así que el día de Pentecostés es la celebración del cumpleaños de la Iglesia. En este año, ella 

celebra 1,988 años. Ella es vieja y siempre nueva, renovada por los nuevos cristianos, las personas, ni-

ños, jóvenes y viejos, bautizadas cada año. El cuerpo de Cristo, el Cuerpo Místico, sigue creciendo con 

nuevos miembros. 

  Muchas veces en el día de Pentecostés, estamos celebrando el sacramento de la Confirmación. Con 

este sacramento, uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica, recibimos otros dones y frutos del 

Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones como cristianos. Ahora, el sacramento de 

la Confirmación se celebra para muchos Católicos cuando tengan 13 a 15 años de edad. Algunos obispos 

piensan en mover la celebración de Confirmación más temprano, posiblemente cuando la persona tiene 5 

o 6 años de edad. 

  En el principio de la Iglesia, celebró los tres sacramentos en el día Sábado Santo para los nuevos cris-

tianos: el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Ellos son los sacramentos de iniciación que cada per-

sona Católica debe recibir. Si hay personas ahora que no han recibido el sacramento de Confirmación, es 

importante para prepararse pronto para recibirlo. Los dones del Espíritu Santo son muy importantes es-

pecialmente en estos tiempos de confusión. 



 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES 

GRAN RIFA DE $10,000 DOLARES 

 

   Ya tenemos a la venta los boletos para la Gran Rifa del Festival Latino. 

   Los boletos tienen un costo de $10.00 dólares, mientras mas compren 

mas oportunidades tienen de ganar.       

   Los premios son de: 

   $5,000 el Primer lugar 

   $3,000 el Segundo lugar 

   $2,000 el Tercero lugar 
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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


