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El nuevo Obispo de la Diócesis de Baton Rouge, Michael Duca, fue instalado el pasado 24 de Agos-

to. En una ceremonia celebrada en la Catedral de Baton Rouge, en donde asistieron más de 700 personas. 

El Obispo Michael Duca fue transferido por el Papa Francisco el pasado mes de Julio. Nuestro nuevo 

Obispo, Michael Duca sirvió por 10 años como obispo de la Diócesis de  Shreveport, LA. En los dos pri-

meros sermones que ha dado el Obispo Michael Duca en la Diócesis de Baton Rouge, uno en la Iglesia de 

San Jorge, el pasado jueves 23 de agosto, y el otro el día de su instalación como Obispo de Baton Rouge, 

sobresalen los siguientes temas; su pasión por la evangelización y su deseo de servir a los inmigrantes.  

En cuanto a la evangelización, nuestro Obispo Duca, enfatizó la importancia de asistir a la Santa Misa y 

también la importancia de la oración, pero clarificó que es más importante, que hagamos nuestra la mi-

sión de Nuestro Señor Jesucristo y salgamos al mundo a evangelizar. También nos invitó para que le de-

mos la bienvenida a los extranjeros y que ayudemos a los inmigrantes en todo lo que ellos necesiten. Es 

claro que nuestro nuevo obispo quiere acercarse y trabajar con los inmigrantes, ya que desde la primera 

oportunidad que tuvo, mandó un mensaje de esperanza a todos los inmigrantes, mensaje que el mismo dio 

en español. Con la llegada del Obispo Michael Duca, se ve venir una luz de esperanza para todos los lati-

nos de Baton Rouge, ya que nuestro nuevo Obispo tiene muchas cosas en común con nuestro Papa Fran-



 

 

A P O S T O L A D O   H I S P A N O  

 
SACRAMENTOS 

 
 

BAUTISMOS 

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 

Deberán traer una copia original del Certificado 

de Nacimiento del niño(a) a la oficina del 

Apostolado Hispano de Baton Rouge, en donde 

llenarán una solicitud. También tendrán que tomar 

una clase Pre-Bautismal. Las clases Pre-

Bautismales son el primer sábado de cada mes. 

  

PRIMERA COMUNIÓN:  

Proceso catequético a partir de los 8 años 

cumplidos. 

 

 

CONFIRMACIONES: 
Proceso a partir de los 14 años de edad cumplidos. 

Dos (2) años de proceso formacion. 

 

MATRIMONIOS: 
Hacer cita en la Oficina del Apostolado 

Proceso seis (6) meses de formación. 

 

           

            HORARIO DE MISAS 
 

Martes a Viernes a las 9:00 de la mañana 
Capilla de San Pio X 

6380 Hooper Rd., Baton Rouge,  

 

Sábados a las 6:00 pm 

Parroquia de St. George  

7808 St. George Drive, Baton Rouge,  

 

Domingos a las 9:00am y 11:30am 
Parroquia de San Pio X 

6380 Hooper Rd., Baton Rouge,  

 

Domingos a las 1:30 pm 

 

 

CONFESIONES EN ESPAÑOL 

 

Estos son los horarios en los que un sacerdote  

puede escuchar tu confesión en español:  

Direccion Espiritual  

Martes 9am a 12 pm 

 

Sábados a las 5:30 pm 

en la Parroquia de San Jorge  

 

Domingos a las 8:30 am y 11:00am 

En la Parroquia de San Pio X 

 

Domingos a las 2:30 pm 

 
 

DIRECTORIO 
 
 
Directora Ejecutiva 
Julia Scarnato jscarnato@diobr.org 
 
Capellán 
Rev. Roberto Halter rhalter69@gmail.com  
 
Asistente de la Directora 
Vacante 
 
Secretaria 
Roselyn Rodriguez rrodriguez@diobr.org 

 

Sacristanes 

Enrique Tirado, Amilcar Chacón y Zoila Andrade. 

Carmen Ponce 
R.I.C.A 
Angela Tovar   
 
Catequesis 
Alejandra Carranza Catequesis.ah.br@gmail.com  
 
Quinceañeras 
Heidy Lescano heidylescano@icloud.com  
 
Renovación Carismática 
Hermer Romero   
 
Ministerio de la Prisión 
Manuel y Gloria Arboleda 
 
Jóvenes Renovados Por Cristo  
jovenesrenova2porcristo@gmail.com  
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Bienvenido a nuestra Diocesis  

Cuente con nuestras oraciones. 
 

  

     Obispo Michael 

Gerard Duca 
Sexto Obispo de Baton Rouge 

 

Michael Gerard Duca, Nativo de Dallas, Texas, fue ordenado 

sacerdote el 29 de abril de 1978 para la diócesis de Dallas. El 

20 de diciembre de 2004, se le confirió el título de reverendo 

Monseñor. Lo llamaron a la orden del obispo el 1 de abril de 

2008, para el servicio en Luisiana del Norte. El 19 de mayo 

de 2008, fue ordenado e instalado como el segundo obispo 

de la diócesis de Shreveport. El 26 de junio de 2018, fue 

nombrado obispo designado para la diócesis de Baton 

Rouge. 

El obispo Duca asistió al seminario de la Santa Trinidad en 

Dallas de 1970 a 1978 y también estudió en Roma de 1994 a 

1996 en la universidad pontificia de Santo Tomás de Aquino

-Angelicum, donde recibió su licencia en Derecho Canónico. 

 

Durante su ministerio activo como sacerdote y antes de su 

nombramiento como obispo diocesano, Duca sirvió en 

muchas parroquias diferentes en el área de Dallas, 

incluyendo a todos los santos de la iglesia católica, la Iglesia 

Católica de San Patricio y la Iglesia Católica de San Lucas. 

También se desempeñó anteriormente a nivel diocesano en 

la Diócesis de Dallas como director de vocaciones, miembro 

de la junta de personal, ministro del campus en la 

Universidad Metodista del Sur, miembro del consejo 

presbiteral, miembro de la junta de consultores y Director de 

formación permanente de sacerdotes de 1996 a 2008, se 

desempeñó como Rector en el Seminario Santísima Trinidad 

en Dallas. 

 

El Obispo Duca actualmente se desempeña como miembro 

de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos, la conferencia de obispos católicos de Luisiana y ex 

presidente inmediato de la conferencia entre Iglesias de 

Luisiana. Se desempeña como fideicomisario del Seminario 

de Notre Dame en Nueva Orleans y del Seminario de San 

José en Covington, además de servir en la junta de 

fideicomisarios de la Universidad de Dallas. 

Es miembro de la Junta Directiva del Centro San Francisco 

de Moroe, la Junta Directiva de la Institución Pastoral del 

Sureste (SEPI) en Miami, la Orden Ecuestre del Santo 

Sepulcro de Jerusalén, los Caballeros de Colón de cuarto 

Grado y los Caballeros de Peter Claver tercer y cuarto grado. 

En 2008, Duca recibió el premio del Obispo Lynch de la 

escuela secundaria del año; en 2013 recibió el Premio de 



 

 

Rouge, estamos comprometidos como iglesia local 

a rendición de cuentas y la transparencia con 

respecto a nuestra respuesta a las acusaciones de 

abuso sexual por parte del clero de nuestra Iglesia. 

Hemos trabajado diligentemente para ser 

transparentes al informar todo el comportamiento 

sexual criminal del clero diocesano con menores 

en la Diócesis de Baton Rouge. 

Nuestro objetivo es hacer todo lo que esté a 

nuestro alcance para proteger a los niños. Esto 

implica la necesidad de mantener a cada líder de la 

Iglesia con los más altos estándares de moralidad. 

Si no protegemos a los niños, hemos fallado en 

una misión fundamental de nuestra Iglesia. 

 

Nuestras políticas y procedimientos actuales para 

manejar las acusaciones denunciadas se pueden 

encontrar en el sitio web diocesano en el enlace 

Protección de niños y jóvenes. Hemos sido fieles a 

los principios articulados en estas políticas y 

procedimientos, y estamos comprometidos con su 

aplicación continua, implementación oportuna y 

aplicación rigurosa. 

En medio de esta situación, volvemos a la 

Segunda Carta de San Pablo a los Corintios: "Ya 

que tenemos este ministerio a través de la 

misericordia que se nos muestra, Sostenemos este 

tesoro en vasos de barro que el poder superior 

puede ser de Dios y no de nosotros. Estamos 

afligidos en todos los sentidos, pero no limitados; 

perplejos, pero no conducidos a la desesperación, 

perseguidos, pero no abandonado; derrotados, pero 

no destruidos.  Por lo tanto, no estamos 

desanimados"(Capítulo 4: 1, 7-9, 16). 

Fin del documento. 

 

Unamonos en Oración: 
1.-Por la sanidad de Dios sobre la Iglesia en nuestro país y 

en el mundo; para aquellos perjudicados de alguna 

manera, por aquellos que fallaron en sus 

responsabilidades de proteger a los más vulnerables, 

Roguemos al Señor. 
 
2.- Que el Espíritu Santo guíe a la Iglesia para enfrentar el 

quebrantamiento del pecado y reconciliarse con la justicia 

de Dios y la misericordia de Dios,  

Roguemos al Señor. 
 

 

17 de Agosto de 2018 (Documento leído en Misa) 
 

DECLARACIÓN PARA TODA LA DIÓCESIS  
 

De: Obispo Emérito Robert Muench 

Administrador Apostólico 

Diócesis de Baton Rouge  

Referencia: Una declaración sobre asuntos 

recientes en la Iglesia en otras partes de nuestro 

país. Esta declaración debe ser leída en su totalidad 

por el presidente o diácono en todas las Misas de 

Vigilia y Domingo de este fin de semana, 

Los abusos recientemente denunciados por algunos 

clérigos de otras diócesis católicas en nuestro país 

nos dejan con el corazón roto y enfermo. A medida 

que la Iglesia continúa abordando el tema del 

abuso sexual de menores y adultos vulnerables, las 

noticias de las horrendas e inexcusables ofensas 

cometidas por un ex cardenal y las revelaciones de 

las décadas de abuso criminal y moralmente 

reprensible contenidas en el informe del Gran 

Jurado de Pensilvania revelan una crisis espiritual 

en nuestra Iglesia. 

Nuestra vergüenza se intensifica por el fracaso a 

veces del liderazgo de la Iglesia para hacer 

responsables a los abusadores. En palabras del 

cardenal Daniel DiNardo, presidente de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos: "... ya sabemos que una causa raíz es el 

fracaso del liderazgo episcopal. El resultado fue 

que decenas de queridos hijos de Dios fueron 

abandonados para enfrentar un abuso de poder 

solos. Esta es una catástrofe moral ". 

 

Estos informes de noticias recientes han revelado 

un mal manejo de las denuncias realizadas; un 

encubrimiento de acciones pecaminosas; y una 

falla institucional para no responsabilizar a los 

infractores. Es comprensible que haya 

preocupaciones acerca de cuán prolíficos han sido 

estos abusos en toda la Iglesia Universal a lo largo 

de los años. 

La responsabilidad de cualquier diócesis va más 

allá de las expresiones de dolor y las oraciones por 

los afectados. Como la Iglesia local de Baton 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papa Francisco en su Exhortación Apostólica, 

“La alegría del Evangelio“, Nos llama a ser una 

Iglesia en salida.  

Delegación  Encuentro-Sep 20 al 23, 2018, Texas. 

Como católicos hispanos en los EEUU vivimos una 

nueva época, un tiempo de cambios, y creciente 

diversidad cultural. Por ello, los Obispos de los 

EEUU, nos convocan al V Encuentro Nacional de 

pastoral hispana con el tema: Discípulos misioneros 

| testigos del amor de Dios cuyo proceso de 

trabajo será Septiembre 20-23. Es una bendición 

para nosotros, como delegados por nuestro obispo 

de la Diócesis de Baton Rouge, poder representar a 

nuestra comunidad hispana. Hemos vivido un 

tiempo de gracia, y recibiremos muchos frutos del 

Espíritu Santo. Como representantes tendremos la 

oportunidad de dar a conocer las necesidades de 

nuestra comunidad Hispana en este país, y trabajar 

para encontrar maneras de poder responder como 

Iglesia a las múltiples necesidades de nuestros 

hermanos. Como parte de la delegación se 

encuentran: Yeni Benitez, Rocio, Coto, Ana Sierra, 

Robert Halter, Capellán, Secilia Blanco, Julia 

Scarnato, Directora Ejecutiva, y Erika Romero 

representando a los diferentes ministerios de la 

Diocesis de Baton Rouge. Ha sido un proceso de 4 

años, una gran oportunidad para renovar nuestra 

Iglesia, y tratar de encontrar entre 20.000 a 25.000 

nuevos líderes en las nuevas generaciones de 

hispanos/latinos, y así enriquecer la Iglesia Católica 

en los EEUU con nuestra Fe y las tradiciones que 

hemos heredado de nuestros padres y nuestra 

cultura latina. Para que a ejemplo del Papa 

Francisco tengamos esa alegría por seguir a Jesús y 

ser su discípulo misionero. Agradecemos de una 

manera muy especial a todos los que colaboraron 

con este proyecto desde su inicio, pedimos a todos 

los hermanos en nuestra comunidad nos 

encomienden a sus oraciones para poder transmitir 

 

El APOSTOLADO HISPANO  LE DA  

LA BIENVENIDA A LA NUEVA  

DIRECTORA DE LA CATEQUESIS 

Mi nombre es Alejandra 

Carranza, soy de Argentina 

y viví allí hasta los 23 años. 

Estoy casada con José Luis 

(mexicano) por 33 años.  

Tenemos 3 hijos, 5 nietos, 

un yerno y una nuera. A los 

14 años comencé como catequista y lectora en mi 

parroquia Después, a los 16 asistí al Congreso 

Eucarístico Nacional (Argentina), y fui delegada 

del grupo juvenil de nuestra parroquia en la 

Diócesis de San Isidro (Argentina). Cursé 

talleres de Liturgia y Oración, entre otros. 

También participe de retiros (silencio, 

vivenciales, líderes, etc.) Crecí en un hogar 

católico practicante y me eduqué en colegios 

parroquiales. Como ya les mencioné, a los 23 

años me mudé junto con mi familia (padres y 5 

hermanos) a Miami donde seguí con catequesis, 

ministerio de los desamparados (preparando 

sándwiches y sirviendo comida con las 

Hermanitas de la Caridad de la Madre Teresa), 

ministerio del Buen Pastor (ayudas a las 

empleadas domésticas, enseñándoles inglés y con 

la bolsa de trabajo), Emaús, lectora….  Complete 

un año (de los 4) de acompañamiento espiritual. 

Cuando me llaman a servir, es Jesús quien lo 

hace; por este motivo estoy a disposición de 

ustedes cuando gusten. Por favor Oren por mi. 

_______________________________________ 
FELICIDADES A NUESTROS QUERIDOS HERMANOS 



 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida comunidad del Apostolado Hispano: 

 

Nuevamente nos sentimos felices de reunirnos con 

los niños para seguir creciendo en el amor de Dios 

y también prepararnos para los sacramentos que 

muchos recibirán este año. 

 

Nuestro equipo de catequesis respondió a un Sí 

generoso como Maria para iniciar un nuevo ciclo 

de educación en la Fe y la doctrina Católica para 

Nuestros niños hispanos y también para sus 

padres. Iniciamos con un retiro general 

reflexionando sobre “El Hijo Prodigo” el día 04 de 

Agosto llevado a cabo por nuestro querido Padre 

Gilberto así como y un taller de planeación.  

 

Es un año donde se esperan cambios, comenzando 

con un nuevo obispo Monseñor Michael Duca, a 

quien le daremos la bienvenida a nuestra 

comunidad muy pronto.  

Junto a la Diócesis hemos revisado los requisitos y 

el programa de los sacramentos son muy 

importantes y requieren una profunda preparación 

así como testimonio de vida Cristiana.  

 

Esta preparación requiere de 2 años para la 

Primera Comunión (Reconciliación/Primera 

Comunión 1 y Primera Comunión 2).  En cuanto a 

la Confirmación 3 (Confirmación 1, Confirmación 

2, Confirmación 3). También y como siempre el 

Grupo de Jóvenes continua su crecimiento y 

hermandad para formarse en este largo camino 

Cristiano. 

 

Si tienen alguna inquietud, estamos a su 

disposición para responderles. Por favor no duden 

en comunicarse con nuestra oficina o con los 

maestros catequistas. 

 

!Gracias al Equipo de Catequesis y a los padres 

que depositan su confianza en todos nosotros. 

Dios derrame su bendición en sus hogares y 



 

 

  

     El Valor de la Palabra de Dios 
                                   Padre Donnell Kirchner, CSSR 

 

 

La Biblia nos dice cual es el valor de 

la Palabra de Dios: Toda la Escritura 

es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprender, para corregir 

y para instruir en la justicia, a fin de 

que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para 

toda buena obra.  (2 Timoteo 3:16-17) 

 

 

Nuestra Biblia es como una mina que contiene mucha 

sabiduría para encarar las dificultades y problemas.  

Mire como la biblia es una maestra maravillosa.   

 

 

Números de teléfono útiles 

 

Puedes llamar a estos números durante el día o a noche, 

24/7. 

 

1.) Buscando riquezas, llame Marcos 10/23-31; 

 

2.) Para fortalecer su fe, Heb. 11 

 

3.) En la hora de aflicción, Juan 14; 

 

4.) Para ser amigo e tratar todos bien, Rom 12 

 

5.)  Cuando se sientes y deprimido, Salmo27; 

 

6.)  Cuando estas preocupado, Mateo 6:19-34; 

 

7.)  Cuando se sientes amargura y critica, 1 Cor 15 

 

8.)  En la hora de soledad e miedo, Salmo 23 

 

9.)  Cuando estas en peligro, Salmo 91 

 

10.) Cuando necesitas de más coraje para servir,  Josue 1 

 

11.) Cuando Dios parece estar muy lejos, Salmo 139 

 

12.) Cuando sus oraciones parecen egoístas y centradas 

en uno mismo: Salmo 67 

 

Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír 

ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la 

     

“SE ESTÁN FORMANDO 

LOS COMITÉS PARA LA 

MISA DE LA VIRGEN DE 

GUADALUPE” 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE DANZA 



 

 

EL SANTO DEL MES 

SAN MATEO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVIDAD 

21 DE SEPTIEMBRE 

 

San Mateo vivió en Cafarnaún, en el lago de 

Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas San 

Marcos y San Lucas. Fue un publicano, es decir, 

un colector de impuestos para los romanos. 

Cuando Jesús lo ve sentado a la mesa de 

recaudación de impuestos lo llama para que sea 

uno de los Doce. Después de la ascensión del 

Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y 

en los países cercanos hasta la dispersión de los 

apóstoles. Poco antes de esta dispersión escribe 

su Evangelio, siendo el primero de los cuatro,  

 

Según varias fuentes apócrifas, que no siempre 

coinciden en todos los detalles, luego de predicar 

en Judea, fue a predicar entre los partos y los 

persas, pero sobre todo en Etiopía, donde venció 

a dos magos que se hacían adorar como dioses y 

a los dragones que los acompañaban. Después 

resucitó a la hija del rey Egipo (o Hegesipo). Fue 

martirizado por oponerse al matrimonio del rey 

Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había 

convertido al cristianismo por la predicación del 

Apóstol.  

 

                      Oración a San Mateo 

 

Dios, que por la boca de tu bendito Hijo llamaste 

a Mateo del banco de los tributos, para que de 

publicano se convirtiese en apóstol y evangelista, 

danos gracia para renunciar a toda avaricia y 

                         EL MES DE SEPTIEMBRE 
                                        Por Gabriel Rico                

 

En estos últimos meses que se ha 

hablado mucho sobre la 

inmigración en los Estados 

Unidos, los invito para que 

meditemos un poco en nuestra 

vida como inmigrantes. Muchos de los que 

venimos de otros países a vivir en EEUU, hemos 

dejado la patria que nos vio nacer por varios 

motivos. Me atrevería a decir que la gran mayoría 

de las personas que venimos a este país, lo 

hacemos por motivos económicos, ya sea por que 

hay guerra, corrupción o simplemente por la mala 

administración de algunos gobiernos.  

Muchos llegamos con el deseo de hacer realidad 

el “Sueño Americano”, sueño que para la gran 

mayoría es conseguir una gran suma de dólares, 

para después retornar al país de origen.  

 

La gran realidad para los inmigrantes es que en 

Estados Unidos no solo se viene a conseguir 

bienes materiales, sino que también se pueden 

conseguir males, tanto como para el espíritu, 

como para el cuerpo. El fácil acceso al alcohol y a 

las drogas, hace que muchos de los inmigrantes 

aceleren su alcoholismo y su drogadicción. Las 

estadísticas muestran que el alcohol y las drogas, 

hacen que muchos inmigrantes pasen del Sueño 

Americano a la Pesadilla Americana. 

 

Pero no son  solamente las drogas y el alcohol lo 

que destruye el sueño de muchos inmigrantes, hay 

otros factores que hacen que  los inmigrantes no 

triunfen en este país, como por ejemplo, el 

desordenado deseo de conseguir riquezas. 

Venimos a los Estados Unidos  a trabajar, pero 

desafortunadamente en nuestro deseo de 

conseguir cada vez más dólares, nos olvidamos de 

nosotros mismos y de nuestra familia. Por trabajar 

muchas horas al día, no hacemos ejercicio, ni nos 

alimentamos bien, lo que a largo plazo nos trae 

graves complicaciones para la salud. Por trabajar 

horas extras descuidamos a nuestras familias, no 

le damos el tiempo suficiente a nuestros hijos, y 

también descuidamos a nuestra pareja.  

 

En este mes de Septiembre, pidamos a Dios para 

que nos ayude a vivir de la mejor manera posible 

en este país de las oportunidades, que nos aleje de 



 

 

   

                

              
 

 

             
              
 

 

 

 

 

  
           

              
 

 

 

 

 

   

                

              
 

 
   

                

              
 

 

   

                

              
 

 

   

                

              
 

 
   

                

              
 

 

   
   

                

              
 

 
   

                

              
 

 

    

   

                

              
 

 
      

                

              
 

 

   

                

              
 

 

   

                

   

                

              
 

 

   

 

                

              
 

   

                

              
 

 

   

                

              
 

       

   

                

               
 

 
   

                

              
 

 

   

                

              
 

 

 

 

 

 
   

                

              
 

 

   

                

              
 

 

 

 

 

 
Si está interesado en poner anuncios en este boletín, puede comunicarse a: apostolado.hispano.br@gmail.com 


