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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: 10 de Julio, 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.      

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



 

 

 

 

PROXIMAS 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 com-

pren mas oportunidades tienen de ganar.       

   Los premios son de: 

   $5,000 el Primer lugar 

   $3,000 el Segundo lugar 

   $2,000 el Tercero lugar 

 

Apoya a nuestra iglesia San Pio comprando tus boletos! 
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    REFLEXION DEL  EVANGELIO DEL  P. TIMOTHY WATSON. 

 

     06 de Junio del 2021. 

     Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo  

 

    

     En este domingo, el segundo después de la celebración de Pentecostés, celebramos el Cuerpo y Sangre 

de Cristo. Muchas veces tenemos una procesión fuera de la Iglesia con el Santísimo Sacramento en su 

custodio. ¿Porqué? 

    Hace unas semanas celebramos la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. En estas celebraciones, 

¿no hemos reflexionado sobre su cuerpo y su sangre? Sí, pusimos mucha atención a su muerte en la cruz 

y el valor esencial de estos actos para nuestra salvación. Pero, ahora en esta celebración de su Cuerpo y 

su Sangre, reflexionamos sobre lo que Jesús hizo la noche antes de su Crucifixión. La Última Cena que Él 

celebró con sus Apóstoles, también es muy importante. Pero, vale la pena contextualizar esta celebración 

de la Última Cena, porque era tan importante para los judíos una vez por año. 

    La celebración judía de la Última Cena fue una conmemoración de un evento histórico muy importante 

para ellos. Tenemos que recordar que los judíos fueron escogidos por Dios para recibir el mesías, la per-

sona prometida en el principio de la biblia, después del pecado de Adán y Eva. En una parte de su histo-

ria, ellos entraron en el país de Egipto buscando comida durante un tiempo de hambre mundial. Entraron 

como amigos de los egipcios, pero se quedaron por más de 400 cientos años, y terminaron su estancia 

allá como esclavos. Fueron liberados por Dios. 

    Dios, usando Moisés, los liberó de su esclavitud por enviar un ángel de la muerte sobre el país de los 

egipcios para matar el primogénito de los egipcios y sus animales. La noche antes de su liberación y la 

noche del envío del ángel de la muerte, Dios les dijo a los judíos que sacrificaran un cordero, comieran su 

carne asada al fuego y pintaran los umbrales de las puertas con su sangre. El ángel mirando los umbra-

les pintados pasaría sobre las casas de los judíos salvándolos. El próximo día, salieron de Egipto libera-

dos. Dios los dijo también a ellos que deberían celebrar este evento de su liberación de esclavitud cada 

año como recordatorio de su salvación por el Dios verdadero. Esta celebración se llama La Pascua hasta 

el día de hoy. 

    En la noche antes de su Crucifixión los judíos estaban celebrando su cena especial durante la Pascua 

con sus familiares y según el mandato de Dios desde siglos. Jesús, siendo judío y recordando la libera-

ción, la celebró con sus Apóstoles. Pero, Jesús hizo un cambio profundo en la celebración. 

    En vez de usar vino y la carne de un cordero, Jesús usó vino y pan. Y como escuchamos en el Evangelio 

de hoy, “Jesús tomó un pan, pronunció la bendición y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen: esto es 

mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos 

bebieron y les dijo: Esta es me sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos.                 

(Marcos 14: 22-26)” 

   Esta es La Eucaristía que celebramos en cada Misa en la Iglesia Católica cada día. Jesús no solamente 

dio su vida en la cruz para nuestra salvación, sino nos dio su cuerpo y su sangre para alimentarnos y 

darnos fuerza durante nuestra vida aquí en el mundo. ¿Qué más puede hacer para mostrar su amor  

para nosotros?  
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Segunda lectura 
 

Lectura de la carta a los Hebreos 

(9,11-15)  

Salmo 
 

Sal 115  

Primera lectura 
 

Lectura del libro de Éxodo (24,3-8)  

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según 

san Marcos (14,12-16.22-26)  
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REFLEXION DEL  EVANGELIO  

06 de Junio de 2021 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo  

 

   Hablar del Cuerpo y la Sangre de Cristo es hablar de la Eucaristía. Al 

recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo nos unimos al mismo Cristo y a su 

vida de entrega generosa. La Eucaristía nos une en la unidad de la Iglesia 

porque, todos recibimos el mismo pan. Dice el Concilio Vaticano II: “La 

unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo, está repre-

sentada y se realiza por el sacramento del pan eucarístico” (Lumen Genti-

um 3). Y el Santo Papa San Juan Pablo II dijo: “Una espiritualidad 

verdaderamente eucarística es siempre una espiritualidad de la co-

munión” (Novo Milenio Ineunte 43). Toda la comunidad de creyentes re-

unida en la Asamblea Litúrgica comulga el mismo Pan. 

“Durante la comida Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, 

lo partió y se lo dio diciendo. “Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una 

copa, y después de dar gracias, se la entregó; y todos bebieron de el-

la” (Marcos 14:22-23). Al recibir la Santa Comunión, estamos llamados a 

convertirnos en pan para los demás. Somos otro Cristo para el que sufre. 

Por esa razón, la Eucaristía forma a la Iglesia y la hace santa. Cada vez que 

recibimos la Santa Eucaristía, debemos de abrirnos a servir a los her-

manos y hermanas, especialmente los que sufren y los necesitados. 

Después de comulgar, no podemos seguir siendo iguales. El Beato Carlo 

Acutis, llamado el ciber apóstol de la Eucaristía, decía convencido: “La Eu-

caristía es mi autopista hacia el cielo”. Vivir en Jesús, para Jesús. ¡Es decir, 

ser Eucaristía! 

©LPi 



 

 

 

COMUNICADO DE LA DIOCESIS 
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21 de mayo de 2021 

Queridos amigos: 

Hace catorce meses, casi hasta el día de hoy que nuestras iglesias estaban cerradas para la misa dominical y otros 
servicios para Disminuir la propagación de un nuevo virus, no completamente entendido y resistente a los trata-
mientos normales, que fue enfermando a un número creciente de personas. El virus resultó ser mortal para muchos, 
abrumando nuestros hospitales, e interrumpiendo nuestra vida económica, social y espiritual. Cuando se cancelaron 
las misas en las iglesias el fin de semana del 2 l / 22 de marzo del 2020, emití inmediatamente una dispensa de la 
obligación de asistir a la Misa dominical. Esta dispensación se ha mantenido vigente hasta ahora para aliviar las 
conciencias de muchos y para Animar a todos a seguir las pautas sugeridas para protegerse a sí mismos y a los 
demás del COVID-19. 

¡Gracias a Dios, finalmente estamos viendo algo de éxito en desacelerar la propagación y disminuir el peligro de 
contactar el virus! Ahora tenemos la opción de protegernos con una vacuna, y muchos de nosotros estamos más 
dispuestos a reunirnos en lugares públicos y en hogares, comer en restaurantes y comprar libremente, con las mas-
carillas y sin las mascarillas. Dada nuestra situación actual, la dispensa de la obligación de asistir el domingo a La 
Misa y los Días Santos de Obligación en la Diócesis de Baton Rouge expirarán en la Fiesta de Corpus Christi (06 
de junio de 2021), y será obligación grave de quienes sean capaces de asistir a Misa dominical presencial. Quiero 
asegurarles a todos nuestros fieles católicos que siempre ha sido nuestra práctica que, si una razón seria impide 
nuestra asistencia a la Misa, se nos dispensa de esta obligación. En nuestra situación actual, una razón seria puede 
ser si tiene condiciones subyacentes que hacen que el virus sea más peligroso para usted, o si simplemente tiene 
miedo de reunirse en grupos grandes en este momento. Si este es el caso, debe considerarse exento de la obligación 
de asistir a Misa por estas razones, y por lo tanto no necesitará una dispensación especial. 

Además, de acuerdo con las directrices emitidas recientemente por el gobernador Edwards y los Centros para las 
Enfermedades de Control y Prevención (CDC), ya no se requerirán máscaras para asistir a misa. Aún se recomien-
da, sin embargo, que las personas que son más vulnerables al virus aún usaran sus mascarillas. La mayoría de los 
demás directivas del COVID que fueron promulgadas previamente también se derogan, pero los pastores, a su dis-
creción, tomarán decisiones a nivel local sobre su "regreso a las operaciones normales" después de sopesar las par-
ticulares circunstancias de su propia parroquia. 

Si bien el año pasado ha sido difícil para todos nosotros, hay muchas señales de esperanza y renovación. ¡Invito a 
todos los fieles a regresar a sus parroquias católicas para el culto para recibir el Pan de Vida que nutre y nos 
sostiene a todos! Si bien la asistencia a Misa es obligatoria, la obligación nace en la alegría, ya que, en ella, debe-
mos sentir ¡El hambre de encontrar a Cristo que se sacia cuando reconocemos a nuestro Dios en la fracción del pan! 

 

 



 

 

 

SOBRE MIGRACION 
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WASHINGTON– El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento del Trabajo (DOL) 
de Estados Unidos han publicado una regla final temporal conjunta que hace disponibles 22,000 visas 
adicionales para trabajadores no agricolas temporales H-2B para el año 2021 para empleadores que prob-
ablemente sufriran daños irreparables sin estos trabajadores adicionales. De las visas suplementarias, 
6,000 estan reservadas para nacionales de los paises del Triangulo Norte de Honduras, El Salvador y Gua-
temala. 

 

   DHS anuncio por primera vez el aumento suplementario previsto de 22,000 visas para el programa de 
Trabajadores Temporales No Agricolas H-2B el 20 de abril de 2021. La asignacion suplementaria de vi-
sas H-2B consiste en 16,000 visas disponibles solo para trabajadores que retornan que recibieron una visa 
H-2B, o se les otorgo estatus H-2B de alguna otra manera, durante uno de los ultimos tres años fiscales 
(años fiscales 2018, 2018 o 2020) y 6,000 para los nacionales del Triangulo Norte, que estan exentos del 
requisite de trabajadores que retornan. 

 

   “La regla conjunta anunciada hoy ayuda a las empresas estadounidenses y atiende las necesidades de 
robustecer las protecciones a los trabajadores”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. 
Mayorkas. “Por primera vez, hemos reservado visas suplementarias para no ciudadanos de los paises del 
Triangulo Norte, en respaldo a la direccionn del presidente Biden y la vicepresidenta Harris de ampliar las 
vias legales para la proteccion y las oportunidades para personas de dichos paises” 

 

…”Esta regla incorpora varias disposiciones clave para garantizar salvaguardias adecuadas para los traba-
jadores estadounidenses y los trabajadores H-2B. La regla require que los empleadores tomen medidas 
adicionales para reclutar trabajadores estadounideses, y proporciona “portabilidad”, lo que permite que 
los trabajadores H-2B que ya estan en EEUU comiencen un empleo con un nuevo empleador o agente    
H-2B una vez USCIS reciba una peticion H-2B que tenga merito presentada a tiempo, pero antes de que 
la peticion sea aprobada. La portabilidad de visas permite que los trabajadores cambien de empleadores 
mas rapido si enfrentan condiciones de trabajo inseguras o abusivas. DHL y DOL Tambien llevaran a 
cabo una cantidad significative de evaluaciones postadjudicacion para asegurar el cumplimiento con los 
requisites del programa”. 

 

   A partir del 25 de Mayo de 2021, los empleadores elegibles que ya hayan completado una prueba del 
mercado   laboral estadounidenses para verificar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles, 
calificados y capaces para realizar el trabajo no Agricola estacional, pueden presenter el “Formulario      
I-129, Peticion para un Trabajador No Inmigrante”, para solicitor trabajadores H-2B. Deben presenter 
una declaracion junto con su peticion para demostrar que su empresa probablemente sufrirar daños irrepa-
rables sin el personal suplementario. Detalles adicionales sobre la elegibilidad y requisites para  
presentacion de solicitudes estan disponibles en la regla final provisional y la pagina “Aumento         
Temporal de Visas de No Inmigrante H-2B” para el Año Fiscal 2021. 
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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


