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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.      
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Segunda lectura 
 

Lectura de la segunda carta del 

apóstol san Pablo a los Corintios 

(5,14-17)  

Salmo 
 

Salmo responsorial Sal 106,23-

24.25-26.28-29.30-31  

Primera lectura 
 

Lectura del libro de Job  

(38,1.8-11)  

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según 

san Marcos (4,35-40)  
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REFLEXION DEL  EVANGELIO DEL  P. TIMOTHY WATSON. 

15 de Junio de 2021 

 

  En las lecturas del Evangelio para los domingos, la ma-

yoría de ellos, durante un año, son tomados de un Evan-

gelio particular. Tenemos tres ciclos. En “Ciclo A” toma-

mos lecturas para el domingo del Evangelio de Mateo, y 

“Ciclo B” de Marcos y “Ciclo C” de Lucas. Todos en-

tienden que tenemos cuatro Evangelios, y alguien pueda 

preguntar: ¿por qué no hay un ciclo para el Evangelio de Juan? ¡Buena pregunta! 

Durante el tiempo de la Cuaresma y la Pascua estamos particularmente leyendo mu-

cho del Evangelio de Juan, así que no necesitamos un Ciclo particular para Juan, y 

quedamos con tres ciclos, A, B y C. En este año, usamos “Ciclo B”, y tenemos el 

Evangelio de Marcos. 

  En el principio de cada evangelio, los discípulos no saben de la identidad de Jesús. 

Él tiene que enseñar a la gente, las personas que lo ven o lo escuchan de vez en 

cuando. También, hay los discípulos, especialmente, los doce, que son escogidos por 

Jesús mismo y están con Él por tiempo completo. Por sus actos, sus palabras y su 

conducta, Jesús está instruyendo. En este Evangelio, Jesús ha cumplido su instruc-

ción sobre el Reino de Dios, usando parábolas. Y después del despido a la gente, Él 

manda a los discípulos que remar hasta el otro lado del lago. Durante el viaje, el 

clima empeora. “De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra 

la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa” (Mc 4:37-38). 

  ¿Cómo puede dormir el Señor en la barca en este momento? Creo que Jesús está 

instruyendo a los discípulos. Ellos no saben la identidad de Jesús todavía. Jesús es 

Dios, y como escuchamos en la primera lectura del libro de Job, Dios creó el mar y 

estableció límites al mar. Una tormenta en el mar es completamente entendida por 

Jesús. El mar y la tormenta no pueden hacer más que Él pueda permitir. En esta si-

tuación que es preocupante para los discípulos, Jesús puede dormir sobre un cojín. 

  Pero, ellos, por ser hombres, seres humanos, son asustados y preocupados. “Lo 

despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se desper-

tó, reprendió al viento y dijo al mar: ¡Cállate, enmudece!” (Mc 4:38). Y después se 

calmó. 

  Jesús está mostrando su poder sobre el viento y el mar. No dice Jesús nada sobre 

suya identidad, pero ellos pueden escuchar y ver el resultado. Ellos pueden reflexio-

nar sobre este evento. Por lo menos pueden pensar que Jesús es diferente, excepcio-

nal, pero todavía no llegaron a la conclusión que Jesús es Dios. Por lo menos, ellos 

puedan decidir que sería importante para mantener una buena relación con Él. Y, 

también, sería una buena idea quedarse cerca de Él. 

  Es una buena idea para nosotros. Nosotros sabemos el fin del Evangelio. Creemos 

que Jesús resucitó y nos ama y quiere salvarnos. Así que mantengamos una buena 

relación con Él. Mejor, déjanos obedecerle a Él.sucias, débiles y también necesita-

mos ayuda de vez en cuando para levantarnos. Pero la cosa clave para nosotros 

es que nuestro buen pastor nos ama. Nuestro buen pastor siempre está andando 

con nosotros a nuestro lado para ayudarnos. Porque sí dio su vida por nosotros, sus 

ovejas, y no tiene ningún problema en perdonarnos si se lo pedimos. 
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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


