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Generalmente llamada Día de los Muertos o Día de los Difuntos es 
una celebración que se realiza el 2 de noviembre complementando al 
Día de Todos los Santos, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que 
han acabado su vida terrenal y, especialmente, por aquellos que se 
encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio. 

Para la Iglesia Católica, se trata de una conmemoración, un recuerdo 
que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto a este mundo 
(fieles difuntos), pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios, 
porque están purificando, en el purgatorio, los efectos que  
ocasionaron sus pecados. Este día, los creyentes ofrecen sus  
oraciones (llamadas sufragios), sacrificios y la misa para que los fieles 
difuntos de la iglesia purgante, terminen esta etapa y lleguen a la 
presencia de Dios. Hay pues, una gran diferencia en la fiesta del día 
primero y el ambiente de oración y sacrificio del día dos. 

La práctica religiosa hacia los difuntos es sumamente antigua. El 
profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dice: «En paz morirás. Y 
como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados 
que te precedieron, así los quemarán por ti, y con el «¡ay, señor!» te 

plañirán, porque lo digo yo — 
oráculo de Yahveh» (Jeremías 
34,5). A su vez en el libro 2° 
de los Macabeos está escrito: 
«Mandó Juan Macabeo ofrecer 
sacrificios por los muertos, 
para que quedaran libres de 
sus pecados» (2 Mac. 12, 46); y 
siguiendo esta tradición, en los 
primeros días de la Cristiandad 
se escribían los nombres de los 
hermanos que habían partido 
en la díptica, que es un con-
junto formado por dos tablas 
plegables, con forma de libro, 
en las que la Iglesia primitiva 
acostumbraba a anotar en dos 
listas pareadas los nombres 
de los vivos y los muertos por 
quienes se había de orar. 

Aunque la iglesia siempre ha 
orado por los difuntos, fue a 
partir del dos de noviembre 
del año 998 cuando se creó un 
día especial para ellos. Esto fue 
instituido por el monje  
benedictino San Odilón,  
Francia. Su idea fue adoptada 
por Roma en el siglo XVI y 
de ahí se difundió al mundo 
entero.
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Conmemoración de los Fieles Difuntos



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 
 
R.I.C.A 
Angela Tovar, Eva Ruiz, Irma y Carlos Umaña 
 
Catequesis 
Catequesis.ah.br@gmail.com - (305) 300-1535 
 
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 

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.
Requsitos 
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 de 2 años a partir de los 7 años 
de edad cumplidos.

Confirmaciones 
Proceso catequético a partir de los 14 años de edad 
cumplidos.
3 años de proceso de formación.

Matrimonios 
Proceso de formacion de seis (6) meses.
Hacer cita en la oficina del apostolado.

Uncion de los Enfermos 
Mediante citas llamando a la oficina.
Visitas regulares a los enfermos a través de los gru-
pos de oración .

Horario de Misas 
Martes a Viernes a las 9:00 de la mañana 
Capilla de San Pio X - 6380 Hooper Rd., B.R.
 
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., B.R.

 
Domingos a las 1:30 pm 
Parroquia de Santa Teresa
1022 N. Burnside Ave., Gonzales

Confesiones en Español
Estos son los horarios en los que un sacerdote
puede escuchar tu confesión en español:

Sábados a las 5:30 pm 
Parroquia de St. George  
7808 St. George Drive, Baton Rouge
 
Domingos a las 8:30 am y 11:00am 
Parroquia de San Pio  X - 6380 Hooper Rd., B.R 
 
Domingos a las 2:30 pm 
Parroquia de Santa Teresa
1022 N. Burnside Ave., Gonzales

A P O S TO L A D O  H I S PA N O
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Las Obras Corporales 
de Misericordia, No. 2
Rev. Donnell Kirchner, CSSR

El mes pasado, tratamos de las primeras Obras 
Corporales de Misericordia, o sea dar de comer 
al hambriento, satisfacer las necesidades de las 
personas sin hogar, dar techo a quien no lo tiene y 
vestir al desnudo; continuamos con las otras.

 
4. Visitar a los enfermos. Tal vez sea la obra 
más fácil de cumplir. No cuesta dinero, solamente 
un poco de nuestro tiempo para llevar una  
palabra de consuelo o de solidaridad. Una visita 
puede dejar libre a una persona de la casa para 
salir y resolver otros asuntos, o simplemente  
descansar un poco mientras nosotros cuidamos 
un poco del enfermo. Incluimos visitas a los 
hospitales, buscando personas que nunca reciben 
visitas de sus parientes. Esas personas están 
solas, sin amparo. ¿Cuándo fue la última vez que 
usted sacó tiempo para consolar a quien tiene 
muy poco o nada? 

5. Visitar a los presos. No es fácil entrar en una 
cárcel o prisión, a veces necesitamos un permiso 
especial, pero, podríamos visitar a la familia de un 
preso, que generalmente lucha con gran dificultad 
para salir adelante porque ganan poco, así mismo 
los hijos necesitan de una figura paterna para su 
desarrollo emocional.

 

6.  Enterrar a los muertos. En los días de hoy, 
el gobierno civil cumple ese deber social, pero 
nuestra presencia en un entierro o ir al velatorio 
es una forma de hacer acto de presencia con las 
personas afligidas, mostrando nuestro afecto  
estando presentes de forma silenciosa, que  
ciertamente los familiares recordarán y  
agradecerán. 

7.  Dar limosna a los pobres. Difícilmente 
doy limosnas para un mendigo en la calle (nunca 
para niños o muchachos) o a alguien que toca el 
timbre de casa. Solamente porque alguien dice 
que es pobre, eso no es suficiente para mí, ¿pero 
grupos como la Legión de María que visitan a 
sus vecinos, saben realmente quién precisa de 
ayuda y quién no? Una vez, una amiga me dijo 
que ni olor de comida hubo en la casa de una 
viejecita viuda, de tan frío que estaba el fogón; 
¡ahí sí!  ayudó, y bastante. En una sociedad que 
fabrica mendigos profesionales, ¿es complicado 
saber quién debe recibir ayuda y quién no? Si 
un cristiano va a equivocarse, mejor es que se 
equivoque dando una ayuda al falso mendigo que 
rechazar al "Cristo pobre” en la puerta de su casa. 
En el Evangelio de San Lucas, hemos encontrado 
pasajes que fomentan nuestra participación (3, 
11 y 11,41).  Santiago ironiza con la persona que 
desea buena suerte, pero nada hace para aliviar 
la situación del necesitado (2,15-16), y San Juan 
contribuye con su pensamiento al asunto (3,17) la 
limosna dada a los pobres (Tb 4,5-11; Si 17,22) es 
uno de los principales testimonios de la caridad 
fraterna; es también una práctica de justicia que 
agrada a Dios (Mt 6,2-4) 

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los 
bienes de la Creación son destinados a toda la 
raza humana. El derecho a la propiedad  
particular no abole el destino universal de los 
bienes (cf. 2452) Recuerde que usted no podrá 
llevar nada consigo cuando comparezca frente a 
Cristo nuestro Juez, ¿piense sería bueno llevar 
algunas buenas obras en su equipaje?
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Día de acción de gracias
Buen momento para reflexionar y 
dar gracias a Dios

El día de Acción de Gracias (“Thanksgiving” en 
inglés) tiene lugar el jueves 22 de noviembre 
de 2018. Es una festividad muy arraigada en los 
Estados Unidos, que reúne en torno a una mesa a 
familiares y amigos. Se realiza todos los años el 
cuarto jueves del mes de noviembre.

Esta fiesta comenzó a celebrarse de forma oficial 
en 1863, por iniciativa del presidente Abraham 
Lincoln. Era una forma de “dar las gracias” y 
conmemorar la primera cosecha que los colonos 
ingleses tuvieron tras la llegada a Norteamerica. 
En 1941 el Día de Acción de Gracias fue declarado 
“día festivo” por el Congreso de los Estados 
Unidos. Actualmente representa la gran tradición 
norteamericana, que se fundamenta en los  
valores de la familia y la unidad.

Esa primera cosecha tuvo lugar en la colonia 
de Plymouth (Virginia) en 1621. Ofrecieron una 
“comida de agradecimiento” a los indios  
Wampanoag. Quienes ayudaron a los colonos 
el otoño anterior, ofreciéndoles alimentos para 
sobrevivir en el nuevo continente. 

Por una Navidad 
diferente 
Se acerca la Navidad y nos estamos preparando 
para contribuir con la donación de la canasta 
Navideña. Invitamos a la comunidad a sumarse a 
este gesto de solidaridad e este tiempo de  
Adviento y preparación para la llegada del  
niño Jesús. 
 
El costo de la canasta es de $50,00 que incluye 
un pavo. Puedes enviar, si así lo deseas el dinero 
o cheque a nombre del Apostolado Hispano y 
nosotros la compramos. Si no puedes donar una 
canasta completa coloca tu donación en un sobre 
rotulado "Para la canasta Navideña" y lo pones 
en la canasta de la ofrenda los días de Misa.  
Durante las Misas tendremos una caja para  
colocar los alimentos que puedan donar. 
NECESITAMOS VOLUNTARIOS para la  
preparación, compras entre otros. Si quieres  
ayudar llama al apostolado hispano de  
Baton Rouge al 225-927-8700.
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Obispo Miguel Duca 
celebra la Eucaristia 
en la Iglesia San Pio 
X-Domingo 28 de 
Octubre 
El Obispo Miguel Duca fue designado el pasado mes de 
Agosto en la Diocesis de Baton Rouge y  celebró la Misa en 
la Iglesia San Pio a las 11:30 am junto con nuestro Capellan 
Roberto Halter el domingo 28 de Octubre. 
 
La Señora Julia Scarnato dijo unas breves palabras de 
bienvenida al obispo al inicio de la Eucaristia y pidió a toda 
la  comunidad Hispana muchas oraciones para el, también 
expreso agradecimiento al obispo saliente Robert Muench 
por los esfuerzos realizados a favor de la comunidad Hispana 
en Baton Rouge, igualmente pidió a todos orar por él. 
 
Citamos acá la reflexión de la homilía  del obispo Miguel 
durante la celebración de la Santa Misa, tomado del Evange-
lio del día: 
 
“Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Es un placer estar con ustedes este domingo celebrando la 
Eucaristía donde todos escuchamos la Palabra de Dios y recibi-
mos el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy la Iglesia nos presenta 
la hermosa historia de Bartimeo. El hombre ciego que oyó a 
Jesús y grito: ¡ Jesús hijo de David, ten piedad de mí! Jesús oyó 
su ruego y lo llamo, la multitud le dijo a Bartimeo,  ¡Animo! 
Levántate, porque él te llama” 
 
Nuestra relación con Cristo debe ser la fundación de nuestras 
vidas porque Jesús tiene el mejor interés de corazón, Él 
quiere lo mejor para nosotros, y que es lo mejor? Jesús quiere 
que ustedes sean libres para amar así como él nos ha amado. 
Él quiere que seamos felices y llenos de vida. Él quiere que 
seamos exitosos en la vida sin perder el corazón abierto 
para atender a los pobres y ser generosos con los necesita-
dos.  Jesús sano a Bartimeo ese día, pero que pasa con el día 
siguiente? Bartimeo se levanta de la cama, agarro su tapete y 
su taza donde pedía limosna, se detuvo y dijo, ¡Espera! Jesús 
me sano. Ya no puedo pedir, necesito conseguir un trabajo. 
“Es lo mismo con nosotros, creemos pero a veces la vida cris-
tiana es muy difícil”. El caminar con Jesús no es ser perfecto, 

sino ser fiel. Si pecamos, busquemos el perdón del él.  El 
señor nunca deja de amarnos. Jesus nos llama a Él como lo 
hizo a Bartimeo. “¡ Animo! Levántate, porque él te llama”. Y 
después imagínate que Jesús dice, ¿Qué quieres que haga 
por ti, JESUS NUNCA NOS ABANDONA,  contestara nuestra 
oración como lo hizo con Bartimeo.  
Cuando nosotros caemos él nos levanta, Confíen en Jesús 
y manténganse cerca de la Iglesia. No dejen la Iglesia, aquí 
encontraran apoyo y hermanadad, las cuales son nece-
sarias para caminar con Jesús.  Espero caminemos juntos 
como el Cuerpo de Cristo y como una familia que confía en 
que cuando llamamos a Dios, El responderá, ¿QUE QUIERES 
QUE HAGA POR TI? Dios los bendiga” 
 
Al finalizar la Eucaristia, el obispo saludo a la  
comunidad y con una linda decoración, un ambiente 
sencillo que caracteriza al obispo y festejos, se reunió con 
los coordinadores de los diferentes ministerios y otros 
miembros de la Comunidad en el Apostolado Hispano para 
mostrarles su apoyo y su interés de trabajar con todos en 
una nueva visión enfocada en los resultados del V Encuen-
tro Nacional. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de 
saludar al obispo y darle la bienvenida. El obispo Miguel 
manifestó su interés de buscar un Sacerdote Hispano para 
asistir a la comunidad de Baton Rouge, pero a la vez pidió 
paciencia para conocer los diferentes ministerios y el 
trabajo llevado a cabo por el Apostolado Hispano. Con un 
ambiente sencillo los presentes mostraron sus perspectivas 
al obispo quien manifestó que se reunirá con grupos peque-
ños para escucharlos en una próxima ocasion. 
 
El Apostolado Hispano agradece sinceramente los esfuer-
zos de los diferentes equipos para preparar la Misa y todos 
los detalles de bienvenida al  obispo Miguel. Ustedes son 
un tesoro invaluable para el Apostolado y la Iglesia. Muchas 
gracias y Dios los bendiga.
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Celebremos el dia 
de la Virgen de 
Guadulupe 
Este año celebraremos el día de la virgen de  
Guadalupe iniciando el Domingo 4 de diciembre 
con la Novena a Nuestra Señora de Guadalupe a 
las 7:00 pm. El último día de la Novena se  
celebrará el 12 de diciembre a las 7:00 pm en la 
parroquia San Pio X, a partir de las 4 de la  
mañana donde además de celebrar el último 
día de la Novena cantaremos las mañanitas a la 
virgen acompañados del Mariachi. Al final están 
invitados a compartir chocolates y café con pan. A 
las 5:30 pm nos congregaremos en el templo de la 
Parroquia San Pio X para la respectiva Bendición 
de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por 
nuestro Obispo Michael Duca, después saldremos 
todos en procesión para el Gimnasio de San Pio X 
y celebrar todos juntos La Misa. Luego del Oficio 
Religioso todos los asistentes están invitados a un 
compartir acompañados de danzas.  Nos  
acompañaran miembros de los diferentes coros 
del Apostolado Hispano.

Si deseas realizar tu donación favor retirar 
un sobre y colocarlo en la colecta.

Se estan formando los comites 
para las distintas actividades 
para la celebracion de la  
Virgen de Guadalupe
•	 COMITÉ DE DANZA

•	 COMITÉ DE COMIDA

•	 COMITÉ DE LITURGIA

•	 COMITÉ DE DONACIONES

•	 COMITÉ DE MAÑANITAS

•	 COMITÉ DE COORDINADORES

•	 COMITÉ DE VESTIMENTAS

•	 COMITÉ DE MARIACHI

•	 COMITÉ DE FLORES

•	 COMITÉ DE ACOGIDA

•	 COMITÉ DE NOVENA

•	 COMITÉ DE TRAJES TIPICOS

•	 COMITÉ DE DECORACION

•	 COMITÉ DE CORO

•	 OTROS MAS
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1 de Noviembre
Día de todos los 
Santos
El Día de Todos los Santos es una solemnidad  
cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para 
las iglesias católicas de rito latino.  No se debe 
confundir con la de difuntos. En este día la  
Iglesia celebra a manera de fiesta solemne a 
todos aquellos difuntos que, habiendo superado 
el purgatorio, se han santificado totalmente, han 
obtenido la visión beatífica y gozan de la vida 
eterna en la presencia de Dios. Por eso es el día 
de "todos los santos". No se festeja, pues, sólo 
a los beatos o santos que están en la lista de los 
canonizados y que la Iglesia celebra en un día 
especial del año; se celebra también a todos los 
que no están canonizados, pero viven ya en la 
presencia de Dios.

Es frecuente que este día las grandes catedrales 
exhiban las reliquias de los santos.

En la Iglesia de Occidente, el papa Bonifacio IV, 
entre el 609 y 610, consagró el Panteón de Roma 
a la Santísima Virgen y a todos los mártires,  
dándole un aniversario.

Gregorio III (731-741) consagró una capilla en 
la Basílica de San Pedro a todos los santos y fijó 
el aniversario para el 1 de noviembre. Gregorio 
IV extendió la celebración del 1 de noviembre a 
toda la Iglesia, a mediados del siglo IX.

¡Que Dios les bendiga!

Querida comunidad: 
Contamos con una gran bendición en la  
catequesis con la ESCUELA DE PADRES, donde 
hemos crecido espiritualmente con temas  
catequéticos (cómo por ejemplo, Hijo pródigo, la 
vida del nuevo santo, San Monseñor Oscar  
Romero, el evangelio del día y también en el 
aspecto personal con información de cuidados 
médicos, chequeos de salud (presión, azúcar, etc) 
muy importantes para todos nosotros.  También 
hemos contado con el taller de MANNERS of the 
HEARTS, donde nos han dado herramientas para 
ser mejores padres y ayudar a nuestros hijos a 
desarrollar respeto en cada etapa de la vida.

Tenemos muchos proyectos durante este año 
escolar; como la participación de abogados de 
inmigración y por supuesto, seguir creciendo en 
la fe.

No pierdan la oportunidad de asistir a todos el-
los.

Si ustedes desean algún tema en particular, por 
favor no duden en dejarles saber a las  
líderes de la Escuela de Padres o en la oficina de 
Catequesis....¡Muchas Gracias!

¡Que Dios les bendiga!
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Si está interesado en poner anuncios en este boletín, puede comunicarse a nuestra oficina directamente. (225) 927-8700
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