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Nueva Novicia en la Comunidad 
de Jesús Crucificado

Nos llena de alegría el ver el comien-
zo de la etapa de noviciado para Sor 
María Rosa de Jesús Crucificado, co-
nocida anteriormente como América 
de los Ríos Virgen, quien recibió el 
habito el pasado 14 de Septiembre en 
la comunidad de Jesús Crucificado en 
St. Martinville.

Hemos visto crecer a Sor María Rosa 
de Jesús Crucificado y ser testigos de 
su alegría y deseo de servicio ardien-
te a la comunidad, participó siendo 
miembro del coro en la parroquia de 
St. Jules tocando con gran habilidad 
la flauta, este amor al servicio le llevó 
a organizar grupos de jóvenes en las 
parroquias de St. Jules y Sta. Teresi-
ta del Niño Jesús y a estar siempre 
disponible para participar en los 
eventos diocesanos, siendo una de las 

delegadas del V Encuentro Nacional 
y representante de los jóvenes en el 
Instituto Pastoral del Sureste (SEPI).
Un noviciado es un período de prue-
ba que las congregaciones y órdenes 
religiosas ponen como preparación 
inmediata antes de hacer los prime-
ros votos religiosos o monásticos. 
Suele estar comprendido entre los 
seis meses y los dos años, aunque 
también depende mucho de la situa-
ción personal de cada novicio. Para 
ingresar se necesita entrar en contac-
to con alguna congregacion religiosa 
y primero vivir un proceso de discer-
nimiento vocacional, a fin de tomar 
una decisión. 

En este período la persona adquie-
re fundamentos que sostendrán su 
compromiso. Constituye también un 

momento para que la persona aspi-
rante a la vida religiosa conozca bien 
la congregación y también que, con la 
ayuda de un instructor o maestro(a) 
de novicios pueda decidir, libremen-
te, tomar los votos religiosos o seguir 
por otro camino. 

Damos gracias a Dios, por el llamado 
y la vocación de Sor María Rosa de 
Jesús Crucificado y oremos por ella 
para que su alegría y servicio sea de 
inspiración a muchos de nuestros 
jóvenes en la Diócesis de Lafayette.



¡Señor, Quiero Conocerte Más! 
San Francisco de Asis

Gabriella Scarsella

La fiesta de este gran santo es celebrada por la Iglesia el 4 de octubre.

San Francisco nació en la Italia 
Central, en una pequeña ciudad 
llamada Asís, provincia de Perusa, 

en la región denominada UMBRIA, en 
1182, y murió en 1226. De este santo 
no tenemos escritos propios de no ser 
“El Cántico de las Criaturas” también 
llamado “El cántico del hermano 
sol”, pero alguien que se mantuvo 
en el anonimato escribió un librito 
cuyo título es ”LAS FLORECILLAS 
DE SAN FRANCISCO” (en el texto 
original italiano: ”I FIORETTI DI 
SAN FRANCESCO”) que nos hablan 
mucho de  las obras de este santo que 
vivió en la pobreza más absoluta, a 
imitación de Cristo.

Era hijo de un rico comerciante de telas 
y sus primeros años de juventud los 
pasó como la mayoría de los jóvenes 
ricos de su tiempo, o sea en una forma 
disoluta y pecaminosa. Participó en 
un conflicto con la ciudad de Perusa 
y tomó las armas para defender su 
tierra, Asís, pero fue hecho prisionero 
por el enemigo. Liberado después de 
un año, reflexionó sobre la vida de 
Cristo y su Palabra, meditando aquel 
versículo en el que Jesús afirma que 
no tenía donde reclinar la cabeza. Esto 
movió a Francisco hacia un cambio 
radical de su vida. Escuchó el llamado 
del Señor y se despojó de su actuar 
mundano, así como de sus riquezas 
y hasta de los vestidos que le había 
dado su padre, Pedro Bernardone. 
Éste se había dirigido al Obispo para 
que interviniera y frenara el derroche 
de sus bienes que su hijo repartía a los 
pobres. Fue cuando, pues, Francisco se 
quitó los vestidos y se los devolvió a 

su padre, poniéndose un saco encima 
y declarando que, a partir de ese 
momento, él hubiera llamado “padre” 
sólo a Dios.

Paupérrimo, fue a Roma con un grupo 
de sus frailes harapientos para pedirle 
al papa que reconociera su Orden 
Franciscana. Obtuvo poco a poco 
también que se aceptara la Orden 
Secundaria de las Clarisas y Terciaria 
de los Laicos, comprometidos en la 
aceptación de la regla de la pobreza 
evangélica.

En los últimos años de su vida, recibió 
los estigmas del Señor y se retiró a 
vida contemplativa. Por su aceptación 
de toda restricción, murió muy joven 
y después de solamente dos años fue 
canonizado. 

Francisco es realmente el santo cuya 
vida más se asemeja a la de Cristo. 
En efecto, leyendo lo que la tradición 
comenta sobre ese santo, se narra que 
Jesús, para frenar la ira del Padre con 
respecto a los pecados de los hombres, 
le había prometido un santo que se 
asemejara en todo a Él. Igualmente la 
Madre María prometió una doncella 
que se pareciera a Ella, y esa fue Santa 
Clara, seguidora de San Francisco y 
fundadora de la orden Secundaria 
Franciscana de las Clarisas. 

 ¡OH MI SEÑOR JESUS, TE 
ROGAMOS QUE NOS ENSEÑES A 
VIVIR LA POBREZA EVANGELICA 
COMO LO HICISTE CON TU 
IMITADOR SAN FRANCISCO!
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EL SANTO 
ROSARIO

Con esta excelsa católica oración,
arma eficiente contra la herejía,
-de Domingo de Guzmán gran devoción -
él… audaz luchó, en nombre de María.

Así hizo rezar, De Monfort Simón,
gran jefe del ejército cristiano,
el Santo Rosario a todo el escuadrón
y venció, en Muret, al cátaro pagano.

Pues los dominicos predicaban,
el Rosario divulgando por doquier.
Igualmente los católicos ganaban,
en contra de moros, guerra por la fe.

Y en Lepanto, por la misma gran plegaria,
versus la mejor flota musulmana,
después de batallas y luchas varias,
al fin triunfó la santidad cristiana.

Por el Rosario, quince son promesas
¡de la Madre de Dios, maravillosas!
La salvación en la divina mesa
 y la obtención de celestiales cosas.

Gracias, Madre mía, por tu Rosario,
que rezo y llevo cual signo de esplendor,
casi fuera otro escapulario.
Con él, más cerca estoy de mi Señor. 

GABRIELLA SCARSELLA
(Reserv. derechos)

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

En poco tiempo, todos tendremos la oportunidad de elegir nuevos líderes para 
nuestra nación, estado y comunidades locales. El derecho al voto es un apreciado 
derecho, ganado por los sacrificios de muchos hombres y mujeres que han 
servido a nuestro país en el pasado y los fundadores que establecieron nuestra 
Constitución.

Como ciudadanos de los Estados Unidos, tenemos el deber de votar, la obligación 
moral de mejorar la comunidad en la que vivimos y de elegir buenos líderes que 
hagan leyes buenas y justas que protejan los derechos y libertades de todos. San 
Pablo incluso les dijo a los primeros cristianos que fueran buenos ciudadanos del 
Imperio Romano y que dieran buen ejemplo con sus vidas.
La Iglesia Católica no respalda a ningún candidato o partido político. Cada católico 
debe informarse acerca de las posiciones ocupadas por los varios candidatos y 
votar por aquellos que reflejan más fielmente los valores y la enseñanza moral que 
nosotros, como católicos, creemos que construyen una sociedad buena y justa. 
Puede haber diferencias de opinión sobre la mejor forma de lograrlo.
Para nosotros como católicos y para todas las personas de buena voluntad, las 
siguientes son creencias que no son negociables:

• El carácter sagrado y la reverencia debida a toda persona humana 
independientemente de su raza, color o credo desde la concepción en 
el útero hasta la muerte natural porque la persona humana es creada a 
imagen y semejanza de Dios.

• El derecho a la vida de todo niño en el útero.
• El carácter sagrado de la familia como componente básico de la sociedad.
• La definición del matrimonio cristiano como la unión permanente de 

un hombre y una mujer abiertos a una nueva vida.
• El derecho de toda persona humana a una vivienda digna y un empleo 

con un salario justo.
• El trato justo y equitativo a los inmigrantes que llegan a nuestro país en 

busca de una vida mejor para ellos y sus familias.

Estos son valores que creemos mejoran nuestra sociedad y preservan nuestra 
civilización. Oro para que cada católico de la Diócesis de Lafayette se tome en 
serio su deber de votar y lo ejerza. Que el Espíritu Santo nos guíe a todos mientras 
buscamos la voluntad de Dios y construimos una sociedad justa para todos los 
ciudadanos de los Estados Unidos.

Fielmente suyo en Cristo,
Reverendísimo J. Douglas Deshotel, D.D.
Obispo de Lafayette
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Our Lady of Wisdom
Sábados - 6:00 p.m.
501 E. St. Mary St. 

(esquina McKinley), 
Lafayette, LA 70503

St. Jules
Domingos - 11:30 a.m

116 St Jules St
(esquina Macon)

Lafayette, LA 70506

St. Theresa of the Child 
Jesus

Domingos - 12:00 p.m.
101 N. Leonard St. 
(esquina Charity) 

Abbeville, LA 70510

Our Lady of the Sacred 
Heart

Domingos - 12 PM
118 N. Rogers St., 

Church Point, LA 70525

St. Nicholas
Domingos - 12 PM

7808 Weeks Island Rd, 
Lydia, LA 70560

Horario de Misas en español en la diócesis de lafayette

Misas en honor a 
San José

Todos los primeros miércoles de mes

Santa Teresita, Abbeville
6:30 PM

San Nicolás, Lydia
7:00 PM

GRUPO DE HOMBRES POR CRISTO,

SAN FRANCISCO DE ASIS

DE

SAINT JULES CATHOLIC CHURCH

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

GRUPO DE HOMBRES 
POR CRISTO

SAN FRANCISCO DE ASÍS

Intercesión y ayuda al necesitado. 
Todos los domingos a las 12:30pm 

después de misa en St. Jules.

Hazme Un Instrumento de tu Paz

A
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P

ADORANDO

SIRVIENDO

AMANDO

PRO - VIDA

Los Jóvenes de St. Jules, 
invitan a todos los jóvenes 

que aún no se han 
integrado al grupo juvenil 

ASAP. 

Los esperamos cada 
quince días, los miércoles, 
en St. Jules de  6pm -8pm.

Todos los 
viernes a las 
7:00pm 
en el salón 
parroquial
St. Jules

Vigilia en Adoración
Eucarística
8:00PM 31 Octubre hasta 
6:00AM 1ro Noviembre 
St. Jules


