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El Papa Francisco durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro finalizada la Misa de la Solemnidad de 
la Epifanía del Señor el 6 de enero 2017. nos deja un hermoso mensaje que invita a la reflexión. La Epifanía es 
la “manifestación del Señor que brilla como luz para todas las gentes” y afirmó que la estrella que siguieron los 
reyes magos hasta Belén “es el símbolo de esa luz que brilla en el mundo y que quiere iluminar la vida de cada 
uno.   
 
El Papa exhortó a aprender a elegir que “estrella” seguir en nuestras vidas y a diferenciar cuales nos llevan a 
Dios y cuáles no, porque “también en nuestra vida hay varias estrellas que nos desorientan.  De nosotros 
depende decidir cuál seguimos”. Advirtió que “están las luces intermitentes que vienen y van, como las 
pequeñas satisfacciones de la vida: aunque sean buenas, no bastan porque duran poco y no nos dan la paz que 
buscamos”.  También están las luces deslumbrantes del dinero y el éxito que lo prometen todo rápido; son 
seductoras, pero con su intensidad nos ciegan y nos hacen pasar del sueño de gloria a la oscuridad más 
profunda.  
 
Los magos en cambio nos invitan a seguir una luz estable y amable que no caduca porque no es de este mundo 
viene del cielo y brilla en el corazón”.  “Esta luz sincera es el Señor”, indico el Papa “Él es nuestra luz: una luz 
que no se apaga, sino que nos acompaña y nos entrega una alegría única”. Aprendamos de los magos a no 
dedicar a Jesús sólo nuestro tiempo libre, o algo de nuestro pensamiento de vez en cuando, de lo contrario no 
tendremos su luz. Al igual que los magos, pongámonos en camino revistámonos de luz siguiendo la estrella 
de Jesús y adoremos al Señor con todo nuestro ser” 



   

  
 

Capellán 
Rev. Eliecer M. Grimaldos, M.C.M  

fatheremcm@gmail.com 
(225) 328-4992 

 
 

HORARIO DE MISAS 
 
  

MISA DIARIA – 9am 
(de Martes a Viernes) 

Parroquia de St. Pius X 
6380 Hooper Rd. 

Baton Rouge, LA 70811 
MISA los sábados - 6pm 
Parroquia de St. George 
7808 St. George Drive  

Baton Rouge, LA 70809 
MISA los sábados – 7:30pm 

Parroquia de St. Theresa  
1022 N. Burnside Ave. St.  

Gonzales, LA 70737 
MISA los domingos – 11:30am 

Parroquia de St. Pius X 
6380 Hooper Rd. 

Baton Rouge, LA 70811 
MISA los domingos – 1:30pm 

Parroquia de St. Pius X 
6380 Hooper Rd. 

Baton Rouge, LA 70811 

 

  

CONFECIONES 

Lunes a Viernes con Cita – (225) 456-1530 
Sábados: St. George / 5:30 p.m. 

St. Theresa of Avila / Después de misa. 
Domingos: St. Pius X 

Después de misas de 11:30 a.m. y 1:30 p.m.  
 
 
 
  

SACRAMENTOS 
Llame a la oficina para información. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Directora Ejecutiva 

Julia Scarnato 
jscarnato@diobr.org 

 
Secretaria 

Dilia Martinez 
apostolado@diobr.org 

  
Finanzas 

Margarita Wetzel  
 

Liturgia 
Mirtha Sanchez, Enrique Tirado, Ana Mojica y 

Amilcar Chacón 
 

Educación Religiosa 
Mónica Tobón 

 
 R.I.C.A 

Rita Rangel, Antonia Acosta 
 

Bodas  
Rev. Eliecer M. Grimaldos, M.C.M 

 
Quinceañeras 

Cynthia Madrigal, Ana Carrillo 
 

Ministerio de la Prisión 
Manuel y Gloria Arboleda 

 
 

SERVICIOS PASTORALES 
Consejo Pastoral 

 
Pastoral de Conjunto 

Rev. Eliecer M. Grimaldos M.C.M 
Evangelización: Antonia Acosta 

 
Opción Misionera: 

Armando Corripio y Hermen Romero 
 

Pastoral Juvenil Hispana 
Hno. Cesar A. Muñoz Arias. M.C.M./ Coordinador 

225-287-0409 
 

Educación Religiosa 
Formación: Rita Rangel 

Hno. Renzo Alvarado M.C.M/Coordinador  
225-456-1530 

 
 



 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Parece que fue ayer cuando despedimos el año 2016, escribiendo nuestra larga lista de deseos y 
metas. Fue como la lluvia que llega y se va, como un viento que pasa, como el amanecer de un 
Nuevo día, como un arco iris. El 2016 nos ha dejado huellas de nostalgia y desesperación, pero 
también y más importante aún muchos motivos para agradecer a Dios por su infinito amor por cada 
uno de nosotros, su ternura de padre y su respuesta misericordiosa en el año de la Misericordia. Les 
invito queridos hermanos y hermanas, a acoger este 2017 con una actitud llena de optimismo, 
trabajando día a día por fortalecer nuestros potenciales y fijando siempre la mirada en Jesús El 
Amigo Fiel que nunca falla. 

La Iglesia Católica en Estados Unidos, llama a toda la comunidad hispana a participar en un 
proceso de apertura al Quinto Encuentro Nacional de Plan Pastoral de Evangelización, Formación y 
comunión, el cual tiene como finalidad el fortalecer nuestra participación en la misión de la Iglesia 
y de la Sociedad como auténticos discípulos y misioneros acogiendo el llamado del Papa Francisco 
a dirigir nuestra mirada hacia la periferia. 

Damos la bienvenida a este Nuevo año, compartiendo lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor 
de nuestras culturas, lo mejor de cada familia, mirando como Jesús en todas las direcciones, 
amando, compartiendo, celebrando, orando, perdonando, aceptándonos, apoyándonos y tolerando 
los unos a los otros tal y como lo haría nuestro modelo por excelencia Cristo Jesús. Les pido por 
favor que fortalezcan un sentido de pertenencia al Apostolado Hispano, de cercanía, de hermandad, 
conociendo los diferentes programas y proyectos sociales que ofrecemos para ayudar a otros, con la 
genuina intención tener éxito y crecer como familia Cristiana en los Estados Unidos. Pido a Dios 
para que todos tengamos un 2017 lleno de amor, paz, alegría, solidaridad, compromiso y como 
siempre pido la protección de la Virgen María para todos. Dios les bendiga y oren por favor por mí. 

 

Su hermana en Cristo, 

 

Julia Scarnato 
Directora Ejecutiva 
Apostolado Hispano 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Primera Síntesis de la Homilia del Obispo Robert Muench Misa Vírgen de Guadalupe 
Diciembre 12, 2016-Reflexionemos y Oremos  

 
 

 
 
Amados miembros del Apostolado Católico Hispano. Les extiendo saludos cordiales, saludos 
afectuosos y mis oraciones para cada uno de ustedes. Ustedes son una bendición para Dios, la 
Iglesia, nuestra Diócesis, nuestra comunidad y para mí, por eso yo los admiro y doy gracias. 
Entre sus dones sobresalen una fuerte fe en Dios, el amor a su madre Maria y madre nuestra, 
especialmente bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe, un profundo compromiso por la vida 
familiar y una fuerte dependencia de la gracia del Espíritu Santo. Permítanme reconocer cuán 
profundamente consciente estoy de la preocupación y ansiedad que muchos de ustedes sienten por 
los recientes acontecimientos en nuestro país en relación con su seguridad y bienestar. Permítanme 
que me dirija a esas preocupaciones recordándoles lo que ya saben: Dios y su Madre Santísima y 
nuestra Iglesia nunca los abandonarán. Una cita del Antiguo Testamento refleja estas palabras: 
“Hemos llegado hasta aquí por la fe, apoyados en el Señor, confiando en su santa palabra. Aún no 
nos ha fallado. No se desanimen cuando hay problemas en sus vidas, El soportará tus cargas y 
moverá toda miseria y dificultad. Sólo recuerden las cosas buenas que Dios ha hecho, cosas que 
parecerían imposibles. Alabadle por las cosas que ha hecho. 
El pasado Febrero, el Papa Francisco celebró la Eucaristía en el Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en su homilía predicó: “lo que le pasó a Juan Diego también puede 
sucedernos a nosotros. Mirar a la Santísima Virgen a partir de nuestros sufrimientos, nuestros 
propios miedos, desesperanzas, tristezas y dile: ¿Qué puedo ofrecer ya que no soy sabio?  miramos 
a nuestra madre con ojos que expresan nuestros pensamientos. Hay tantas situaciones que nos dejan 
impotentes, que nos hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, el cambio o la 
transformación”. Como originalmente a Juan Diego, María nos dice: ¿No soy yo tu madre? ¿no 
estoy aquí? “No dejes que las pruebas y los dolores te abruman.” 
Mis queridos amigos, como obispo de esta Iglesia local, una vez más les saludo, los afirmó, los 
apoyo y admito a todos usted. Yo busco confortarlos y consolarlos, rezo por ustedes, así como 
también pido sus oraciones por mí. Que la gracia, la paz, el amor y la providencia de Dios estén con 
ustedes y las poderosas intercesiones de su madre y de nuestra madre María bajo el título de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Que Dios los bendiga a todos. Por favor sepan cuanto los amo. 

 

 

 

 

 

 



 

CONFERENCIA DIOCESANA JUVENIL 2017 - DYC 

Invitamos a todos aquellos jóvenes entre los 12 y 17 años de edad (Estudiantes de Middle y High School), a participar en la 

Conferencia Juvenil Diocesana, el próximo 18 de febrero del 2017.  El equipo de la Pastoral Juvenil Hispana de la Diócesis de Baton 

Rouge estará entregando y recogiendo formas en las siguientes fechas y lugares:  

  
Para más información contactar a Jenny: jmoore@ctk-lsu.org; teléfono 25-344-8595 

Bienaventurados los Misericordiosos, porque ellos alcanzarán Misericordia. Mt.5:7 

Gracias a su aportes  pudimos regalar 45 canastas en Navidad a familias de la 

comunidad quienes nos expresaron su  gratitud y promesa de orar por los donantes.  Dios 

recompense su generosidad. 

 

 

 

VENTA-RECAUDACION DE FONDOS PARA SERVICIOS COMUNITARIOS  

A pesar del frío el Domingo 8 de Enero en la Parroquia St. Pius X  fue posible la venta de comida. 

Dios  bendiga la generosidad de quienes compraron y a nuestras hermanas de México 

pertenecientes al grupo de oración “Caminando con Jesús” comunidad de Hammond quienes 

organizaron este proyecto. Invitamos a otros grupos a unirse a nuestro equipo.proyecto. 

Invitamos a otros grupos a unirse a nuestro equipo. 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES EN BATON ROUGE 

Te invitamos a participar de un entrenamiento gratis ofrecido por Susan G. Komen 

donde aprenderas todas las herramientas conocidas para prevenir el cáncer y servir como instructor 

(a) en los proyectos que esta organización ha ofrecido a la comunidad del Apostolado Hispano de la 

Diocesis de Baton Rouge. LLamanos. 

  11 Febrero-6:00 p.m. para celebrar en familia, Reservalo en tu calendario. 

 

Enero 28  
2:00 PM 
Apostolado 
 



 
 
 

LISTA DE ESPERA DE   
VISAS FAMILIARES NOVIEMBRE 2016 

 
                           Preferencia 

Familiar   Otros Países                México 
 Hijos adultos solteros de un R. Legal de 21 años       2B     Marzo  15  2010           Oct      01    1991 
 Hijos casados de ciudadanos americanos  3ª      Dic.     22  2004            Nov     22    1994 
 Hijos mayores solteros de ciudadanos americanos  1ª      Sept   22, 2009           Abril    01    1995 
 Hermanos/nas de ciudadanos americanos               4ª      Nov.    01  2003            Mayo   01    1997 
 Cónyuge o hijos menores de un Residente Legal  2A    Dic.     22  2014        Dic      01    2014         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Estimados Feligreses 

 
El Apostolado Hispano está ofreciendo espacio de anuncios en el Boletín para que Ud. publique información sobre su 
compañía o empresa. Su anuncio puede ser de diferentes tamaños y el contrato puede ser por tres meses, seis meses o 
un año. Si está interesado por favor comunicarse con Dilia al 225-927-8700 

 

 

 
 

Servicios de Inmigración-Somos una Institución Certificada 
Se ofrecen Servicios de Inmigración por citas previas. 

-Consultas    TPS 
-Traducciones   DACA o DREAMER 
-Residencia    Se llenan formas de: Medicare 
-Renovación de Residencia  Desempleo, cambio de Dirección 
-Ciudadanía     Estampillas de comida, casos de  
-Peticiones Familiares  Violencia Domestica 
Clases de Ingles 
-Permiso de Viajes 


