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22 de Marzo del 2020     

Boletín no. 329 

Diócesis Católica de Baton Rouge. 

16 de marzo del 2020 

El Obispo Miguel Duca, de la Diócesis de Baton Rouge, anunció la suspensión de las celebraciones públicas 
de las misas dominicales y diarias en todas las parroquias e instituciones católicas en la diócesis a partir de 
mañana, martes 17 de marzo del 2020. La suspensión está vigente hasta nuevo aviso. Hay más de setenta 
parroquias, iglesias y otras instituciones católicas en los 12 condados civiles que comprenden los límites de 
la diócesis. Los detalles adicionales sobre cómo esta decisión afectará las celebraciones de los sacramentos 
y otros aspectos de la vida parroquial se determinarán y comunicarán en los próximos días. Como siempre, 
se dará prioridad a las directivas del Gobernador Edwards y a los funcionarios de salud pública que tengan 
en cuenta nuestros mejores intereses. 

  

Diacono Dan Borne’ 
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BIENVENIDOS 
 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  

 Secretaria  

María Pelletier 

mpelletier@diobr.org 

Sacristanes  

Enrique Tirado y Zulma Canales 

Amílcar Chacón y Zoila Andrade                                           

Roberto Araujo y 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. 

 

    Estamos en un punto culminante de la Cuaresma. La semana pasada escuchábamos el 
dialogo entre Jesús y la mujer samaritana. Ahora, la Liturgia nos sitúa en el encuentro de 
Jesús con el ciego de nacimiento. Aquí, el Evangelio nos muestra varios niveles de       
conversación con diferentes personajes: El ciego, los fariseos, los judíos y los padres del 
hombre. Fijémonos que el centro de la conversación era sobre el poder ver. El ciego fue 
curado y todos se resistían a creer que veía. Estamos, ya, en el cuarto Domingo de      
Cuaresma y cabe que nos preguntemos lo siguiente: ¿Vemos realmente la gracia de   
reconciliación que nos da este tiempo? Sobre los milagros diarios que percibimos en la 
vida que Dios nos da, ¿los vemos?  

 

   La Cuaresma nos invita a la conversión y al encuentro con Jesús, en el cual nosotros 
escogemos seguir a Jesús o darle la espalda. ¿Cuál escoges? Somos hijos e hijas de la luz 
por el Bautismo. Dejemos, pues, que la Palabra de Dios penetre en nuestro corazón y 
digamos de rodillas como el ciego de nacimiento, “creo, Señor.” (Juan 9:38) Santa Teresa 
de Calcuta con la siguiente oración nos ayuda a que esparzamos el aroma de Cristo y con 
ello iluminemos al que nos rodea: “Dulce Jesús, ayúdanos a esparcir tu aroma donde 
quiera que vayamos. Inunda nuestras almas de tu espíritu y tu vida. Posee toda nuestra 
existencia hasta tal punto que toda nuestra vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla 
a través de nosotros, y mora en nosotros de tal manera que todas las almas que entren 
en contacto con nosotros puedan sentir tu presencia en nuestra alma. Haz que nos miren 
y ya no nos vean a nosotros, ¡sino solamente a ti, oh, Señor!” 

Amén 

©LPi 
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Los Escrutinios y Ritos continuaran, 

favor contactar a sus catequistas. 

AVISOS IMPORTANTES 

 

ALMUERZO CON LOS CABALLEROS 

DE COLON– CAMBIO DE FECHA- 

 

En vista de la actual situación con el  

Coronavirus, la actividad del Almuerzo 

del 29 de marzo de los Caballeros de 

Colon, ha sido POSPUESTA para el      

domingo 31 de Mayo. 

   

 

    

  Continuaremos con la           

  entrega de comida de   

 acuerdo a lo que el Banco  

 de Alimentos nos vaya      

 enviando. Los mantendremos   

 informados. 

Hasta este momento los Bautizos 

que han sido registrados             

continuan. Cualquier cambio sera 

comunicado con tiempo. 
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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


