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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 

El pasado Domingo 20 de Junio, celebramos la misa de Aniversario de los Caballeros 

de Colón y por el dia de los Padres, esta fue celebrada por nuestro Obispo Miguel  

Duca. Durante la misa se reconoció la gran y ardua tarea que tienen los padres en la 

formación y cuidado de sus hijos y su familia, ademas se dió las gracias al Consejo 

13145 por toda su colaboración y apoyo en la comunidad. 

Aprovechamos tambien la ocasión para desearle muchas bendiciones a nuestro 

Obispo Miguel Duca, quien recientemente estuvo de cumpleaños. 

 

MISA DEL DOMINGO 20 DE JUNIO, 2021 



 

 

Segunda lectura 
 

Lectura de la segunda carta del 

apóstol san Pablo a los Corintios 

(8,7.9.13-15)  

Salmo 
 

Salmo responsorial 29  

Primera lectura 
 

Lectura del libro de la Sabiduría 

(1,13-15;2,23-24)  

Evangelio 
 

Lectura del santo Evangelio según 

san Marcos (5,21-43)  
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27 de Junio de 2021 

13º Domingo del Tiempo Ordinario 

 

   Marcos, ahora, nos lleva paso a paso, a ver los milagros de Jesús. En este caso 

son dos, el de la mujer que sufría de hemorragias, y la resurrección de la hija de 

Jairo, jefe de la sinagoga y responsable de la comunidad judía. Hoy, el Evange-

lio nos narra un doble acto de fe. Jesús se fue de camino a la casa de Jairo y de 

repente entre el gentío que lo apretujaba sucedió lo siguiente: “Se encontraba allí 

una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía doce años... la mujer 

pensaba: Si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su 

hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana” (Marcos 5:24-28). Enseguida 

viene el dialogo de preguntas y respuestas entre Jesús, sus discípulos y la mujer 

que responde asustada. A lo que Jesús le dice. “Hija, tu fe te ha salvado; vete en 

paz y queda sana de tu enfermedad” (Marcos 5:34). 

   Este episodio entretuvo a Jesús para llegar rápido a la casa de Jairo. Llegaron 

algunos de la casa del oficial y le dan la mala noticia de que su hija ya había 

muerto. Jesús, se hace el desentendido, como que no se da cuenta. Jesús, se diri-

ge a Jairo y le dice no tengas miedo. Solamente ten fe. ¡Que poca cosa nos pide 

Jesús! Solamente tener fe, fe como un granito de mostaza. Y sucede, el milagro 

de la resurrección de la niña. Talitá kumi que quiere decir: ¡Nina, te digo, 

¡levántate! “Vayamos hoy a casa con este ícono del Evangelio de hoy: el jefe de 

la sinagoga que se arroja ante Jesús, sin miedo de avergonzarse y hacer reír a 

otros. En juego estaba la vida de su hija” Papa Francisco. (Homilía, Santa Marta 

04 de febrero 2014). 
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REFLEXION DEL  EVANGELIO  

 

PROXIMOS EVENTOS 
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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


