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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 
Este fin de semana, la primera lectura que escucharemos en la Misa proviene del 
profeta Isaias anunciando a los Israelitas, “El pueblo que ha caminado en tinieblas 
ha visto una gran luz” (Isaias 9:2). Este versiculo de las Escrituras a menudo me hace 
refleccionar sobre la oscuridad de nuestro mundo y los pequenos destellos de luz 
que nos recuerdan la esperanza contra viento y marea. 
 
 
El 22 de Enero del 1973, La Corte Suprema dictamino legalizar el aborto en los 
Estados Unidos, una decision que ha tenido efectos duraderos en la forma en que la 
sociedad estadounidense ha valorado la santidad de la vida humana en los ultimos 
50 años.  El 24 de Junio del 2022, se revoco este fallo, lo que proporciono a los 
gobiernos estatales el marco legal, la motivacion y el impulso para aprobar leyes y 
crear servicios para proteger y apoyar a las mujeres vulnerables y sus hijos por nacer 
en necesidad. 
 
Desde Junio del 2022, la demanda de atencion confiable y recursos de facil acceso 
nunca ha sido tan fuerte, y la Diocesis de Baton Rouge se ha propuesto expandir los 
ministerios y los servicios sociales para una poblacion aun mayor de mujeres en 
embarazos no planificados que pueden necesitar acompañamiento y aliento. 
 

• En Julio, en asociacion con Caridades Catolicas de Baton Rouge, nuestra 
diocesis fundo Caminando con Madres en Necesida, una iniciativa nacional 
instituida por la Conferencia de Obispos Catolicos de los Estados Unidos que 
crea recursos parroquiales de apoyo para mujeres en embarazos vulnerables. 
Hoy la mitad de las parroquias de nuestra diocesis tiene lideres o equipos 
centrales que se reunen regularmente para implementar esta iniciativa. 

• Algunas parroquias tambien han implementado programas similares 
llamado, Abrazar la Gracia , un ministerio cristiano pero no especificamente 
catolico, que se enfoca en proveer mentores y pequenos grupos de oracion a 
mujeres embarazadas en necesidad. 

• El Otoño pasado, representantes diocesanos se reunieron con los ejecutivos 
de  La Sociedad de San Vincente de Paul de Baton Rouge para aprender mas 
sobre los innumerables servicios que SSDP provee, incluyendo el  Refugio 
para mujeres y ninos  Obispo Ott Sweet Dreams Refugio para mujeres y 
ninos, comedor, farmacia comunitaria y Centros de Distribucion. El grupo 

https://www.adoptccdiobr.org/
https://www.walkingwithmoms.com/
https://embracegrace.com/
https://svdpbr.org/programs-about
https://svdpbr.org/shelter-housing
https://svdpbr.org/shelter-housing
https://svdpbr.org/food-services
https://svdpbr.org/community-pharmacy
https://svdpbr.org/stores-distribution
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tambien discutio las necesidades de la comunidad, la superposicion y las 
posibles areas de colaboracion para Caminando con Mujeres en Necesidad 

• La Diocesis esta  trabajando con Caridades Catolicas, Centros Locales de 
Embarazo, y proveedores de bienestar materno Doulas Voluntarias para 
caminar con mujeres en embarazos no planificados. Los interesados en 
participar son invitados a la reunion de Doulas y Donuts el 18 de Februaro    
del 2023, a las 10:30 a.m. en el Centro Westerfield en el area del Centro de 
Vida Catolica.  

• La Diocesis ha continuado apoyando los diversos servicios de maternidad, 
adopcion y primera infancia de Caridades Catolicas, incluyendo El Santuario 
por La Vida, un programa de maternidad para mujeres embarazadas sin 
hogar mayores de 18 años de edad.  

• Finalmente, la Diocesis tambien ha seguido caminando con mujeres y 
hombres que han sido afectados por abortos en el pasado a traves de  
Entrando a Canaan, un dia confidencial de sanacion que se lleva a cabo cuatro 
veces al año. El primer evento femenino del año tendra lugar el 4 de Febrero 
del 2023.  

 
Como lider de esta comunidad de fe, no puedo dejar de expresar mi gratitud por el 
trabajo que se ha realizado y se seguira realizando dentro de nuestros limites 
geograficos y mas alla. Este fin de semana, vamos a recordar a todas aquellas que 
estan expermentando embarazos no planificados, aquellas que se han visto afectadas 
por el aborto y aquellas que han perdido la vida a causa del aborto. Oremos tambien 
por hombres y mujeres valientes que esten dispuestos a servir a su projimo y a 
trabajar para continuar construyendo la cultura de la vida dentro de nuestra 
comunidad. 
 
“El pueblo que ha andado en tinieblas ha visto una gran luz.” Que esta luz continue 
brillando intensamente en la oscuridad durante años venideros.  
 
Esperanza en el Senor, 

 
Reverendisimo Miguel G. Duca 
Obispo de Baton Rouge 

 
Para obtener mas informacion sobre cuqlquiera de los ministerios mencionados 
anteriormente y recursos adicionales e informacion de contacto, visite 
https://diobr.org/respectlife or email Randall Waguespack at rwaguespack@diobr.org.  
 

https://diobr.org/events/volunteer-doula-program-interest-meeting
https://www.adoptccdiobr.org/im-pregnant/resources/example-page-1/
https://www.adoptccdiobr.org/im-pregnant/resources/example-page-1/
https://diobr.org/post-abortion-healing
https://diobr.org/respectlife
mailto:rwaguespack@diobr.org

