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BIENVENIDOS 
 Directorio 

Directora Ejecutiva  

Julia Scarnato  

jscarnato@diobr.org  

Capellán  

Rev. Roberto Halter rhalter69@gmail.com  

Jaime Arrambide, CSsR  

Timothy Watson, CSsR 

Asistente de la Directora  

Jenny Gómez 

jgomez@diobr.org  

 Secretaria  

María Pelletier 

mpelletier@diobr.org 

Sacristanes  

Enrique Tirado,  

Amílcar Chacón y Zoila Andrade  

Emiliano Toledo 

R.I.C.A 

Eva Ruiz y Zaira Arce,  

Irma y Carlos Umaña 

Catequesis  

Alejandra Carranza 

catequesis.ah.br@gmail.com  

(305) 300-1535  

Quinceañeras  

Heidy Lescano  

heidylescano@icloud.com  

Ministerio de la Prisión y Comunión de 

los Enfermos 

Llame a la Oficina del Apostolado Hispano. 

 

Grupos Pastorales 
 

• Ministerio Conquistando Las           

Naciones para Cristo. 

• Ministerio Fe y Esperanza. 

• Divina Misericordia. 

• Caminando con Jesús.      

• Grupo de Jóvenes.               

SACRAMENTOS 

-Bautismo. El Sacramento del Bautismo sólo se puede programar para bebés y niños   
menores 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.   

La siguiente será el  4 de Abril a las 4:00 P.M. 

-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 Roberto. 

Unción de los Enfermos  Mediante citas llamando a la oficina.  
regulares a los enfermos a través de los grupos de oración . 

 
RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS 

Fuente de Agua Viva.  

Meditación del Evangelio. 

 

    En este tercer Domingo de Cuaresma, Jesús es el 
pozo de agua viva que guía a la mujer samaritana a 
profundizar en el Espíritu y en la verdad. También, 
guía a los discípulos a profundizar en su misión 
para recibir la cosecha que ya está lista. Alabanza, 
misión y creer que Cristo es el camino hacia la vida 
eterna. ¡Todos, este Domingo necesitamos de to-
mar de esa agua viva que es Cristo! “Señor, dame 
de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que 
volver aquí a sacar agua.” (Juan 4:15) 

El Papa Francisco nos ilumina con la siguiente homilía: 

 “Jesús, habla de un agua diversa…el agua que dona la vida eterna fue infundida en nuestros 
corazones en el día de nuestro bautismo, ahora Dios nos ha transformado y llenados de su 
gracia. Pero puede darse que hayamos olvidado este gran don, o reducido a un mero dato, y 
quizá vamos en busca de ‘pozos’ aunque no nos sacian la sed. [El Evangelio es para nosotros.] 
Jesús nos habla como a la samaritana. Ciertamente nosotros ya lo conocemos, pero quizá no 
lo hemos acogido personalmente, y no lo hemos todavía reconocido como nuestro Salvador. 
Este tiempo de Cuaresma es la ocasión buena para acercarse a él, encontrarlo en la oración en 
un dialogo corazón a corazón, ver su Rostro en el rostro de un hermano o de una hermana 
sufriente. De este modo podemos renovar en nosotros la gracia del bautismo, saciarnos en la 
fuente de la Palabra de Dios y de su Santo Espíritu, es así descubrir la gloria de convertirnos en 
artífices de reconciliación instrumentos de paz en la vida cotidiana.”  
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THIS SPACE IS

INMIGRACIÓN DEFENSA PENAL

David J. Rozas, Abogado
(225) 478-111

343 3rd Street, Suite 500, Baton Rouge, LA 70801
HABLAMOS ESPAÑOL www.rozaslaw.com

ROZAS & ROZAS
LAW FIRM, LLC

ATTORNEYS AT LAW

Tortilleria El Rey
(225) 273 6140 (225) 229 0806
Todos Los Días tortillas calientitas

13869 Florida Blvd.
Baton Rouge, LA 70819

Shelby Law Firm
Donde la Famila Importa
AbogAdAs de InmIgrAcIon

225-223-6961 www.ShelbyLawFirm.com

Contact Debra Mayeux to place an ad today! 
dmayeux@4LPi.com or (800) 477-4574 x6524


