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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 
 

Segunda lectura: Rm 8,14-17  

Salmo 
 

Salmo responsorial: 32  

Primera lectura 
 

Primera lectura: Dt 4,32-34.39-40  

Evangelio 
 

Evangelio: Mt 28,16-20  
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REFLEXION DEL  EVANGELIO  

30 de mayo de 2021 

La Santísima Trinidad    

   Gracias Señor, por estar con nosotros siempre. Aunque por nuestra 

ceguera no nos demos cuenta que tú siempre has estado ahí. Presente en 

cada acontecimiento de la historia, guerras, pandemias, y catástrofes. Tú, 

siempre presente como nos lo prometiste.  

   “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 

28:20). Hoy celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Presencia 

de Dios Trino desde la creación del mundo, hasta nuestros días. Gracias 

Padre, por revelarnos tu amor por medio de Tu Hijo Jesucristo, gracias por 

tener vida en ti a través del Espíritu  Santo. 

   En la Liturgia de cada Domingo, celebramos lo que creemos, y la Iglesia 

hoy nos recuerda lo fundamental: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos 

bautizados en su nombre, nos santiguamos cada día al comenzar las ac-

tividades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran 

mayoría de nuestras oraciones comienzan o terminan en nombre de la 

Trinidad. ¡Misterio de unidad y armonía! Somos Trinitarios, somos uno en 

Dios. Es decir, relación, comunión y comunicación. Somos una comunidad 

de creyentes, siguiendo el legado de comunión y amor que Jesús enseñó 

a sus discípulos. “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 

discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a 

ustedes” (Mateo 28:19). Cumplir con el amor y la justicia es urgencia de la 

sociedad actual. ¿Crees esto? El reto es empezar ahora mismo a rela-

cionarnos en comunidad, aceptándonos con caridad unos a otros. 
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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


