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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 



 

 

Segunda lectura 
 

Lectura de la segunda carta de san 

Pablo a los Corintios (5,6-10)  

Salmo 
 

Sal 91,2-3.13-14.15-16  

Primera lectura 
 

Lectura del Profeta Ezequiel 

(17,22-24)  

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según 

san Marcos (4,26-34)  

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

 

 

REFLEXION DEL  EVANGELIO  

13 de junio de 2021 

11º Domingo del Tiempo Ordinario 

   Todavía con sabor a Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo del pasado 
domingo en nuestros corazones. Ahora, debemos de preparar la mente y 
corazón para iniciar el Tiempo Ordinario. Esto significa que, el Evangelio 
de Marcos, nuevamente nos lleva por el camino del Reino, a preparar la 
tierra para que la semilla crezca por si sola y de fruto. “Jesús dijo además: 
‘Escuchen esta comparación del Reino de Dios. Un hombre esparce la 
semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la 
semilla brota y crece, sin que él sepa cómo’” (Marcos 4:26-27). 

   Aquí, claramente se trata de ver la confianza que Dios ha depositado en 
el crecimiento de cada uno. Dios comienza, poniendo su semilla, y la    
persona responde. Todo, despacio, llegará a su tiempo. Sin quemar etapas, 
los resultados aparecen cuando el Espíritu de Dios está listo en la persona. 
“La tierra da fruto por si misma: primero la hierba, luego la espiga, y por 
último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le 
mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha” (Marcos 4:28-29). 
Muchas veces hay desesperanza por no ver resultados rápidos y convincen-
tes. Tal pareciera que el mal vence en el mundo. Sin embargo, no es así; 
Dios, da comienzo a su obra de santidad con humildad. Saber esperar con 
paciencia, pero en actividad, es de sabios y de santos. La semilla crece, y la 
persona lo sabe al sentirse segura y lista para andar por los caminos de Di-
os. Reto de este domingo: Dejar que el grano de mostaza crezca en mi vida 
y de fruto en abundancia. 
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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


