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La Ascensión es un momento más del único misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo, 
y expresa sobre todo la dimensión de exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús 
como contrapunto a la humillación padecida en la pasión, muerte y sepultura.

Al contemplar la ascensión de su Señor a la gloria del Padre, los discípulos quedaron asombrados, 
porque no entendían las Escrituras antes del don del Espíritu, y miraban hacia lo alto. Intervienen 
dos hombres vestidos de blanco, es una teofanía, la misma de los dos hombres que Lucas describe 
en el sepulcro (24,4). En ellos la Iglesia Madre judeo-cristiana veía acertadamente la forma simbólica 
de la divina presencia del Padre, que son Cristo y el Espíritu. Las palabras de los dos hombres son 
fundamentales: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha 
dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse (Hechos 1,11). En un exceso de 
amor semejante al que le llevó al sacrificio, el Señor volverá para tomar a los suyos y para estar con 
ellos para siempre; y se mostrará como imagen perfecta de Dios, como icono transformante por 
obra del Espíritu, para volvernos semejantes a él, para contemplarlo tal como él es (1 Juan 3,1-12). 
Contemplando en la liturgia el icono del Señor - sobre todo en la Eucaristía - intuimos el rostro de Dios 
tal como es y como lo veremos eternamente. Y lo invocamos para que venga ahora y siempre.

En el relato de este misterio según el Evangelio de san Mateo (28,19-20), el Señor envía a los 
discípulos a proclamar y a realizar la salvación, según el triple ministerio de la Iglesia: pastoral, litúrgico 
y magisterial: Id y haced discípulos de todos los pueblos (por el anuncio profético y el gobierno 
pastoral, formando y desarrollando la vida de la Iglesia), bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo (aplicándoles la salvación, introduciendo sacramentalmente en la Iglesia); y 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado (mediante el magisterio apostólico y la vida en 
la caridad, el gran mandato). Se está cumpliendo el plan de Dios, y la salvación, anunciada primero a 
Israel, es proclamada a todos los pueblos. En esta obra de conversión universal, por larga y laboriosa 
que pueda ser, el Resucitado estará vivo y operante en medio de los suyos: Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo.



Catequesis 
Pre Bautismal

Parroquia St. Jules

Este martes 03 de Abril, a las 5:00 
PM, catequesis PRE-BAUTISMAL, para 
padres y padrinos. Traer el certificado 

de nacimiento.

POR FAVOR VENIR SIN NIÑOS.

Exposición, 
Adoración 

y Bendición 
Eucarística

Este viernes 4 de Mayo, primer Viernes 
del mes, desde las 12 del mediodía el 
SEÑOR JESUS en su presencia Real 
EUCARÍSTICA será expuesto. Durante 
toda la tarde puedes venir a adorarlo, 
a visitarlo, a contemplarlo. A las 6:00 
pm durante una hora puedes venir 
a escuchar su palabra, alabarle en 
comunidad  y recibir su bendición. 

Si no puedes asistir ese día puedes 
anotar tus necesidades de oración y 
estaremos orando por ti.

La Cruz Vocacional

¿Quieres orar por la 
vocaciones?

Acércate a Saint Jules, recibe 
durante una semana LA CRUZ 

VOCACIONAL

 Lafayette
El pasado domingo 8 de abril, los jóvenes de la parroquia St. Jules recibieron el 
sacramento de la Confirmación. El celebrante fue el Obispo J Douglas Deshotel, 
quien en su homilia bilingüe remarcó cómo los dones del Espíritu Santo nos permiten 
parecernos o ser semejantes a Cristo y nos equipan para ser líderes cristianos de 
nuestra Fe. Durante la celebración también estuvo presente el Padre Dan Edwards, 
párroco de la Parroquia St. Jules.

Con mucha alegría y en un ambiente de integración los confirmados tanto de la 
comunidad anglo, como de la comunidad hispana tuvieron la oportunidad de 
fotografiarse con sus familias junto con el Obispo. 

 Abbeville
1) La comunidad Hispana de la parroquia Saint Theresa of the Child Jesus en Abbeville 
celebró por primera vez el Triduo Pascual. El Domingo siguiente, día de la Divina 
Misericordia,  recibieron los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación siete 
miembros de la comunidad, de los cuales una será salmista, otra se formará como 
catequista y el tercero será Caballero de Colon y lector. 

2) El 20 mayo tendremos la celebración del Sacramento de la Confirmación por el que 
ocho candidatos serán unjidos con el aceite crismal recibiendo plenamente así el Don 
del Espíritu Santo. 

3) El 27 de mayo habrá un reconocimiento a un grupo de niños que ha seguido su 
formación después de la Primera Comunión y ha sido constante y perseverante. 

4) El 3 de Junio será la celebración de las Primeras Comuniones.  

 Church Point
El viernes 3 de junio a las 6:30 PM se celebrarán las primeras comununiones en la 
Parroquia  Our Lady of the Sacred Heart.

Sucesos 
en Nuestras Comunidades

Pastoral Familiar 
Vida en el Espíritu

Invitamos a todas las FAMILIAS que 
quieran venir a compartir el Amor de 
Dios en comunidad, todos los viernes 
a partir del 18 de mayo a La Pastoral 
Familiar: Vida en el Espíritu, único 
requisito es ser miembro de una 
familia. Los Viernes de 7:00 - 8:30 PM.



Si eres catequista; si te estás preparando, o solo 
quieres conocer mejor tu fe, la Oficina del Ministerio 
Hispano te inviata al Taller de Capacitación y 
Formación Catequética que comenzará el próximo 
14 de mayo de 2018. Este taller se llevará a cabo por 
medio de 8 sesiones de una hora y media de duración. 
Las sesiones cubrirán el contenido fundamental 
necesario para impartir clases de catecismo a 
diferentes niveles, pero con concentración en la 
catequesis de primera comunión.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Los lunes de en las siguientes fechas y localidades (a 
las 6:30 PM):

14 de mayo: St. Jules, Lafayette

21 de mayo: St. Theresa, Abbeville

4 de junio: Our Lady of the Sacred Heart, 

en Church Point

11 de junio: St. Jules, Lafayette

18 de junio: St. Theresa, Abbeville

25 de junio: Our Lady of the Sacred Heart, 

en Church Point

9 de julio: St. Jules, Lafayette

23 de julio: St. Theresa, Abbeville

Inscripción
Para inscribirte visita la página de internet: 

www.diolaf.org/hispanic-ministry

Para más información llama al 337-261-5542 o 
escribe un correo electrónico a jpagan@diolaf.org.

Es esencial entender que el tiempo del Antiguo 
Testamento (A.T.) estuvo guiado bajo la acción directa 
de Dios-Padre. El pueblo escogido, Israel, no hubiera 
entendido el Misterio Trinitario Divino. Será ya con la 
llegada de la plenitud de los tiempos, que el Verbo 
Encarnado, no sólo realizó la enseñanza de Su doctrina 
y obró numerosos miilagros, sino que nos comunicó, 
en Su Revelación, el Misterio de la Unidad y Trinidad 
de Dios . El Nuevo Testamento (N.T.). es entonces 
la época de Jesús el Salvador, el Hijo de Dios. Ya, 
después de haber Él cumplido a cabalidad Su misión 
redentora, tuvo inicio y seguimiento la tercera fase 
del progreso de la humanidad en el campo espiritual, 
o sea: el Plan promeso por el  Padre, desde el A.T. En 
efecto, Él envió, a todos los creyentes en Cristo, Su 
Espíritu Santo. Sabemos que este nuevo periodo se 
originó con el Pentecostés, cuando los apóstoles y la 
Virgen María recibieron esa gran efusión del Santo 
Paráclito. Entonces, esta época en la que vivimos 
nosotros, es el tiempo de la Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad, cuyas efusiones invaden el mundo 
de los fieles cristianos; valorizan, en el corazón de los 
hombres, las enseñanzas bíblicas de Jesús y conducen 
a Sus seguidores a la verdad plena, absoluta, total. 
Y… ¿esto se ha dado? - me podrán preguntar ustedes 
- ¿Se da? Pues, sí amigos queridos. Mientras en el 
A.T. aflora la promesa del Padre, en el N.T., Jesús da 
confirmación de esa promesa, cumpliéndola en el 
Pentecostés y continuando a cumplirla en los siglos 
sucesivos y ahora, por supuesto, porque nosotros 
también estamos viviendo su realización.

Veamos la promesa del Padre en un versículo bíblico 
del A.T. : - Les daré un corazón nuevo, y pondré 
dentro de ustedes un espíritu nuevo. Le quitaré del 
cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón 
de carne. Infundiré Mi Espíritu en ustedes… - (Ez. 
36:26-27a).

Señor, Quiero
 Conocerte Más

El Espíritu Santo, 
promesa del Padre 

Por Gabriella Scarsella



Oración por la 
salud y pronta 

recuperación del 
Padre Dan Edwards

Abbeville
St. Theresa of the Child Jesus

Domingos - 2:00 p.m
101 N. Leonard St. 
(esquina Charity) 

Abbeville, LA 70510

ChurCh Point
Our Lady of the Sacred Heart

Domingos - 12 PM
118 N. Rogers St., 

Church Point, LA 70525

lAfAyette
Our Lady of Wisdom

Sábados - 6:00 p.m.
501 E. St. Mary St. 

(esquina McKinley), 
Lafayette, LA 70503

lAfAyette

St. Jules
Domingos - 11:30 a.m

116 St Jules St
(esquina Macon)

Lafayette, LA 70506

horArio de MisAs en esPAñol en lA dióCesis de lAfAyette

El Matrimonio y La Familia 
Como el Corazón de la Nueva Evangelización

2018 Conferencia Nacional de NACFLM | Lafayette, LA

UN EVENTO ESPECIAL PARA NUESTRA AUDIENCIA HISPANA
SABADO 14 DE JULIO

Acompáñanos  en la conferencia 
anual de Ministros Católicos 

de la Vida Familiar.
15-17 DE JULIO, 2018

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
samourj@CatholicDioceseOfWichita.org | 316-202-0645

PARA INSCRIBIRTE:
http://nacflm.org/2018-conference

Expositor Principal Pepe Alonso del programa 
Nuestra Fe En Vivo de EWTN

National Association of Catholic Family Life Ministers
PO Box 23, Alpha, OH 45301 | (937) 431-5443 | nacflm@gmail.com

Padre Celestial, clamamos a Tí de 
manera especial por la salud del Padre 
Dan. 

Es por Tu poder que hemos sido 
creados. Cada respiro que tomamos, 
cada mañana que nos levantamos, cada 
momento y  toda hora vivimos bajo tu 
poder. Si Tu nos creaste de la nada, Tu 
también puedes re-crearnos. Llena al 
padre Dan con el poder sanador de tu 
Espíritu Santo. Expulsa todo aquello 
que no debe estar en él. Arregla lo que 
está roto. Elimina de su cuerpo toda 
célula maligna. Abre toda arteria 
obstruída y restaura toda area dañada. 
Remueve su inflamación y límpia toda 
infección.

Que el calor de tu amor sanador pase 
a través de su cuerpo y así hagas 
funcionar debidamente toda área 
afectada.

Padre, restaura la salud plena del Padre 
Dan, mente, cuerpo y espíritu para que 
te sirva el resto de su vida.

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Amen


