
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 10 /  marzo de 2017. 

 

El Mensaje del Papa Francisco para 
la Cuaresma 2017 lleva por título “La 
Palabra es un don. El otro es un don”. 

En él, el Santo Padre habla del pasaje sobre Lázaro y el rico; y 
señala que “la Cuaresma es el tiempo propicio para 
renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en 
los sacramentos y en el prójimo. El Señor 'que en los 
cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños del 
Tentador' nos muestra el camino a seguir”. (aciprensa.com)  

 

 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

Don Jesús Mora Hurtado 

Doña María del Carmen Campos Rangel 

25 años de servicio de apostolado en la 

Parroquia de La Divina Pastora 

La cuaresma es tiempo para “abrir la puerta de 
nuestro corazón al otro”,  es parte de la lógica de 
una nueva cultura del encuentro que el Papa 
Francisco ha venido insistiendo. Es un tiempo de 
descubrir que el otro es un don, y que su vida 
merece ser acogida, respetada y amada. 
En su mensaje de Cuaresma 2017, el Papa 
Francisco hace una reflexión a la luz de la parábola 
del rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31), donde 
subraya la tragedia del pobre y el egoísmo del rico, 
cegado por la riqueza, lleno de vanidad por la 
opulencia y de soberbia que le impide mirar y 
escuchar, el rostro y el grito del débil necesitado, 
quién parece ser una molestia invisible al estar 
frente a su puerta. 
La cuaresma que inicia con el miércoles de ceniza 
es la oportunidad de un nuevo comienzo, es una 
llamada a la conversión, es volver a Dios de todo 
 
 

corazón; es un tiempo propicio para intensificar la vida del Espíritu a través 
del ayuno, la oración y la limosna, medios santos que nos propone la 
Iglesia; es tiempo para escuchar y meditar la Palabra de Dios que nos da la 
clave para saber como debemos comportarnos y alcanzar la felicidad y 
construir esta cultura del encuentro; es tiempo de: 
1. Abrir los ojos y ver el rostro de Cristo en el más necesitado; no 

podemos cerrarlos, o hacer que no vemos lo que le sucede al 
hermano, o lo que es peor, enceguecernos por nuestro egoísmo e 
indiferencia, en donde solo nos miramos a nosotros mismos con gran 
vanidad, preocupados por la excentridad del consumismo y la 
voracidad insaciable de los superfluo, que nos impide compartir y vivir 
la generosidad compartida solidariamente con el otro. 

2. Abrir los oídos, ante el grito angustioso del que sufre; que nada 
opaque su voz; es necesario prestar oídos, aprendiendo a escuchar 
con delicada atención su voz muchas veces desgarradora por la gran 
necesidad que experimenta. Por escucharnos solamente a nosotros 
mismos, nos vuelve incapaces de escuchar y mucho menos de 
dialogar. 

3. Abrir la puerta del corazón al otro, como oportunidad no solo de 
acoger, de hacer pasar, de hacer sentir en “casa”, sino como 
oportunidad de encontrarme a mi mismo en el otro, y poder formar 
un “nosotros”; es decir, hacer comunidad donde pueda construirse la 
paz. Que quien toque a nuestra puerta no pase desapercibido, no sea 
invisible, y mucho menos una molestia o una carga. 

Que este tiempo de cuaresma escuchemos y meditemos la Palabra de Dios 
que nos mueva y nos de la fuerza, capaz de suscitar la conversión del 
corazón y orientar la vida nuevamente a Dios y atender a la invitación: 
“abre la puerta de tu corazón al otro”. 
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SUCEDIÓ EN FEBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

El 2 de Febrero se llevó a cabo la Santa 
Eucaristía (en conmemoración por la 
presentación del Niño Dios en el templo)  
presidida por nuestro párroco el Saúl 
Ragoitia. Las familias asistieron con sus 
niños Dios, que fueron bendecidos. 

  

6 de Febrero. Asamblea 
Diocesana en la Basílica de 
Soriano. Se presentó el Plan 
Diocesano de Pastoral en su 
IV etapa 2017-2025. Estuvo 
presidida por el Sr. Obispo 
Faustino Armendáriz y 
participamos de las 115 
parroquias de la Diócesis. 

 

 

 

7 de Febrero. Curso sobre  "La Renovación de la Parroquia" en el 
Decanato de Santiago, impartido por el Padre Rogelio Olvera, Vicario 
de Pastoral. Gracias al Padre Mauricio Ruiz por su hospitalidad en la 
Parroquia de Santiago. 

   
 11  y 18 de febrero. Curso Básico de Pastoral de la Comunicación en la 
Parroquia, con los temas: El fenómeno de la comunicación; El plan de Dios 

en la comunicación; Qué es la pastoral de la comunicación; Parroquia, 

centro de comunión y comunicación.  

  

DIRECTORIO. MISSIO Boletín informativo mensual de la Parroquia de La Divina Pastora. 21 de marzo # 134-B San Francisquito, 

Querétaro, Qro. Tel. 213 6261. Director: Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega. Coordinadora: Lic. Claudia López Díaz. Colaboradores: Noelia 
Aguilar, Christian Camacho Loza, Karen Malagón Aguilar, Cecilia París Carlos y Gabriel Velasco Ortega. Impreso en  Sistemas Gráficos 
Impresos, av. 20 de noviembre 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares. 
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EL MIÉRCOLES DE CENIZA ¿QUÉ ES? 

La imposición de la ceniza nos recuerda que nuestra vida en la tierra es 
pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo. 

La Cuaresma comienza con el Miércoles de 
Ceniza y es un tiempo de oración, 

penitencia y ayuno. Cuarenta días que la 
Iglesia marca para la conversión del corazón. 
- La ceniza indica el inicio de la cuaresma la 

cual es tiempo de 
oración, ayuno, 

penitencia, encuentro 
con Dios, encuentro con 
los demás y 

compromiso de 
superación para ser como 

Cristo. 
- En México, el miércoles 
de Ceniza es una 

celebración popular que 
forma parte indiscutible 

de nuestra cultura. El 
miércoles de ceniza nos 
indica lo que debemos 

hacer en la Cuaresma. 
Las palabras que se usan para la imposición 

de cenizas, son: 
 “Concédenos, Señor, el perdón y 

haznos pasar del pecado a la gracia y 

de la muerte a la vida” 

 “Recuerda que, polvo eres y en polvo te 
convertirás" 

 “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”. 
 
Significado de la imposición de la ceniza 

- Los judíos acostumbraban 
echarse ceniza sobre la 

cabeza para indicar que 
estaban en penitencia y los 
cristianos empezaron a tomar 

esa costumbre al empezar la 
cuaresma. 

- Se pone al principio de la 
cuaresma, ya que cuaresma 
significa 40 días de 

preparación hasta la Pascua. 
Es un tiempo de conversión, 

es decir de volver a Dios, de 
quien nos hemos alejado. 
- En los primeros siglos del 

cristianismo la preparación a la fiesta de 
Pascua comenzaba con el primer domingo de 

Cuaresma. Poco después, para completar la 
cuarentena, el miércoles de ceniza comenzó a 
ser la puerta de entrada a la cuaresma. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles de ceniza en la Divina Pastora 

La imposición de ceniza el miércoles 1 de marzo será después de la misa de 8:00 am; y a partir de las 

4:00 pm habrá ceremonias cada media hora, es decir, a las 4:00, 4:30, 5:00, 5:30, 6:00 y 6:30 

  

También 
tenemos 

shampoo y gel 
para el control 

de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 
BIOSANA, 

Qro. 

442 267 1929 
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¿QUÉ ES LA CUARESMA? 
En la cuaresma recordamos los 40 días que Jesús pasó 
en el desierto rezando y sin comer para prepararse 
antes de salir a predicar. 

La Cuaresma del año 2017 es del 1 de Marzo al 13 de 
Abril. Es un periodo del calendario litúrgico que 
comienza el Miércoles de Ceniza a las 12:00 y finaliza 
el Jueves Santo sobre las 15:00 (la hora nona). 

Cada año Dios te ofrece la Cuaresma como un tiempo 
especial para tres propósitos: 
1) Arrepentirte de tus pecados 
2) Hacer penitencia. 
3) Convertirte.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ARREPENTIRTE DE TUS 

PECADOS: 
 Es tiempo de pensar: ¿Qué pecados he 
cometido? 

Que de verdad te duela haber ofendido a Dios 
que ha sido tan bueno contigo. Es tiempo de 
arrepentirte y pedir perdón.  

Si tus faltas son pequeñas, basta con que tú solo 
le pidas perdón a Dios y le digas que vas a 
luchar duro para no volverlo a hacer. 

Si tus faltas son graves, debes hacer una 
confesión; busca al Sacerdote, él es  
quien puede darte el perdón de Dios. 

Recuerda que Dios te ama muchísimo y que 
siempre te perdona. 

2) HACER PENITENCIA: 
Si de verdad te duele haber ofendido a Dios, 
puedes reparar tus faltas; puedes purificar tu alma 
haciendo sacrificios. 

¿Qué es hacer un sacrificio? Es ofrecer a Dios, 
porque lo amas, cosas que te cuesten trabajo, 
como por ejemplo: no comer algo que querías, 
ayudar a otro en su trabajo, ser amable con el que 
te cae mal, etc. Cada uno escoge lo que más le 
cuesta. 

En estos días de cuaresma piensa cada mañana:  
¿Qué sacrificio voy a ofrecer hoy a Dios? 

 

3) CONVERTIRTE: 
Convertirte es cambiar. Dejar de una vez por todas 
lo malo y buscar ser mejor. ¡Si quieres cambiar, 
ahora es cuando! 

Para cambiar de verdad, es muy importante que 
hagas buenos propósitos, que pienses cuales cosas 
concretas quieres cambiar en tu vida y luego, cada 
noche, revisar si cumpliste; verás cómo mejoras.  

Reza mucho... pídele a Dios su ayuda para 
cambiar. ¡Con la ayuda de Dios, puedes lograr 
cualquier cosa!  

 

HACER AYUNO Y ABSTINENCIA:  

Durante la Cuaresma, la Iglesia nos pide dos 
sacrificios especiales:  

1) AYUNAR --- es decir, hacer una sola comida 
fuerte al día , el miércoles de ceniza y el viernes 
santo. 

El ayuno obliga a todas las personas de 18 a 59 
años. 

2) GUARDAR ABSTINENCIA: es decir, no comer 
carne todos los viernes de cuaresma.  
El no comer carne puede sustituirse por no comer 
carne humana (chismes, críticas, juicios.) 
La abstinencia obliga desde los 14 años. 

 

   

 Para sus eventos y 

pedidos 

442 501 72 78 

21 de marzo 153 

San Francisquito 
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PROMULGACIÓN DEL PLAN DIOCESANO DE PASTORAL CUARTA ETAPA (2017-2025) 

El pasado 5 de febrero, el Obispo de 
Querétaro, D. Faustino Armendáriz 
Jiménez, promulgó el Plan Diocesano 
de Pastoral (PDP) en su cuarta etapa, 
2017-2025. En el decreto, recuerda 
que Pastores y laicos nos dimos a la 
tarea de evaluar la tercera etapa del 
PDP y programar nuestro proceso 
evangelizador para los próximos ocho 
años. 

Destaca que todos somos invitados a 
aceptar el llamado de salir de la 
propia comodidad y atrevernos a 
llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio. 

Señala que no es suficiente una 
formación permanente, sino que se 
necesita, sobre todo, una conversión 
y una purificación permanente. 

La Parroquia, enfatiza, de la misma 
manera debe entrar en un continuo 
proceso decidido de discernimiento, 

purificación y reforma, para que el 
impulso misionero sea cada vez más 
intenso, generoso y profundo. 

Indicó que “somos conscientes que 
es tiempo de mirar hacia adelante y 
de comprender cómo seguir viviendo 
con fidelidad, alegría y entusiasmo, la 
riqueza de la misericordia divina”. 

El Plan Diocesano de Pastoral, señala 
el decreto, es fruto del trabajo 
incansable de muchos, que hemos 
querido ser dóciles a la inspiración 
del Espíritu Santo, quien guía el 
caminar de nuestra Iglesia Diocesana. 

El Señor Obispo ofrece este 
instrumento inspirador que resume 
la realidad de la Diócesis y nos pide a 
todos involucrarnos en este camino 
pastoral y recuerda que el paradigma 
de esta nueva etapa es “ser una 
Iglesia de puertas abiertas y en 
salida misionera”. 

Con la promulgación del PDP se 
garantiza con respeto la continuidad 
del trabajo pastoral, realizado desde 
sus inicios hasta el momento 
presente, por lo que todos en la 
Iglesia deben hacerlo suyo, en 
espíritu de comunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA DEL DECANATO DE SANTIAGO 2017 EN LA PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA. 

El martes 14 de marzo en nuestra parroquia, se va a realizar la asamblea decanal con la participación de las 
parroquias de Santiago, Sagrado Corazón de Jesús (Santa Clara), La Divina Pastora, Misterio de Pentecostés, 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Isidro, Jesús de Nazareth y cuasi parroquia María Puerta del Cielo. 

En este evento se compartirá y reflexionará la vivencia de la Pastoral Parroquial; se entregará al Señor Obispo 
la Evaluación 2016 y Programación 2017 tanto de la parroquia, como de cada una de las Comisiones 
Pastorales y sus dimensiones. 

Cada parroquia presenta también ante el Señor Obispo: su Objetivo Parroquial, lema parroquial; fechas de las 
tres acciones para garantizar el proceso diocesano de evangelización (estudio del PDP, Curso básico de 
Pastoral t La Renovación de la Parroquia). Se presentará también el proceso de la Misión Permanente 
Parroquial (número de pequeñas comunidades, vivencia de los elementos de la pequeña comunidad y 
ministerios que realiza la pequeña comunidad. Al finalizar, el Señor Obispo hará sus puntualizaciones. 

Por último se tendrá la Celebración Eucarística y una convivencia fraterna 
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OBRAS DE MISERICORDIA 

Las obras de misericordia son acciones caritativas 
mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus 
necesidades corporales y espirituales (cf Is 58, 6-7: Hb 13, 
3). 
¿Qué significa Misericordia? Miser= miseria 
Cordia=corazón. 
Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y 
necesidades, y –como consecuencia de ese compasión 
(sentir con) – ayudarlo, auxiliarlo. 
En total son 14: 7 Corporales y 7 Espirituales. 
I.- Obras de misericordia corporales: 
1) Visitar a los enfermos 
2) Dar de comer al hambriento 
3) Dar de beber al sediento 
4) Dar posada al peregrino 
5) Vestir al desnudo 
6) Visitar a los presos 
7) Enterrar a los difuntos 

II.- Obras de misericordia espiritual: 
1) Enseñar al que no sabe 
2) Dar buen consejo al que lo necesita 
3) Corregir al que se equivoca 
4) Perdonar al que nos ofende 
5) Consolar al triste 
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 
7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. 
Las Obras de Misericordia Corporales, en su mayoría 
salen de una lista hecha por el Señor en su descripción 
del Juicio Final. 
  
La lista de las Obras de Misericordia Espirituales la ha 
tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de 
la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el 
perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el 
sufrimiento, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claves para entender la carta del Papa Francisco “Misericordia et Misera” 

El Papa Francisco nos ofrece este documento ante el cierre del año de la Misericordia. Para entender un poco 
más, presentamos estos doce puntos que nos ayudan a entenderla: 
1. El amor de Dios supera el pecado. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios. 
2. Perdón, acto de amor. Es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar en toda su vida. 
3. Testigos de esperanza. La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza. 
4. El amor de Dios nos precede siempre… abramos el corazón a la confianza de ser amados por Dios.  
5. Comunicar la vida cristiana. Comunicar la certeza de que Dios nos ama es condición de credibilidad. 
6. Renovar el compromiso de difundir la Biblia. Es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de 
Dios. 
7. Sacerdotes misericordiosos con los casos más complejos. Quedarse en la ley equivale a banalizar la fe y la 
misericordia divina. 
8. Reconciliación. Este Sacramento necesita volver a encontrar su puesto central en la vida cristiana. 

9. Consolar a afligidos y tristes. Ante una palabra rencorosa, traición, violencia, abandono o ante la muerte de 
seres queridos, Dios nunca permanece distante 
10. Familias centro de misericordia. La belleza de la familia permanece inmutable, a pesar de sombras y 
propuestas alternativas; es el lugar privilegiado en el que se vive la misericordia 
11. Ser creativos para ayudar a los demás. Es la fantasía de la misericordia para dar vida a iniciativas nuevas. 
12. Trabajar por una cultura de la misericordia. Estamos llamados a hacer que crezca esta cultura.  
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Debido al gran éxito que tuvo el taller de ventosas 
calientes del pasado 27 de enero, podría abrirse un 
nuevo curso si se inscribe el número suficiente de 
personas. 
Interesados favor de pasar a anotarse la Notaría 

TIPS PARA VIVIR MEJOR 
¿Sabes qué es un evento cardiovascular? 

Un evento cardiovascular es un padecimiento que pone 
en riesgo la vida de quien lo padece. Se presenta en 
diversas formas como: 

⇰ INFARTO. Bloqueo del flujo sanguíneo a una parte 
del corazón por un tiempo suficiente para que parte 
del tejido muscular sufra algún daño. 

⇰ ANGINA DE PECHO. Dolor intenso y opresivo que 
se origina por un flujo insuficiente de sangre hacia 
las células del corazón. 

⇰ ARRITMIA. Alteración de la frecuencia cardiaca, ya 
sea aceleración, disminución o el cambio a un ritmo 
inestable. 

⇰ MUERTE SÚBITA. Es una muerte natural, 
inesperada e instantánea que, generalmente no 
tiene precedente o causa que la explique. 

Dimensión de Salud de la Pastoral Social 

COLEGIO CRISTOBAL COLÓN 
Institución Católica comprometida con la 

sociedad, viviendo  los  valores humanos 
Ofrece 

Preescolar y Primaria 
Educación al alcance de tu economía 

 Computación 

 Inglés 

 Educación emocional 

 Educación en la Fe 

Talleres extraescolares: 

Tae Kwon Do, danza, música, pintura 

21 de marzo # 134, San Francisquito 
Tel. (442) 248 2561 
Correo: cristobal_qro@hotmail.com 
Facebook: Cristóbal Colón HPG 

La Escuela Bíblica de La Divina Pastora 

informa que siguen abiertas las inscripciones para el 

DIPLOMADO DE ESTUDIOS BÍBLICOS. 

Las clases se imparten todos los martes  

de 7:00 a 9:00 pm 

DÍA DE LA VIDA 

• Toda historia tiene un inicio 

• Cada vida empieza en la concepción 
La Solemnidad de la Anunciación coincide en muchos 
países del mundo con el Día del Niño por Nacer, que se 
celebra cada 25 de marzo y que busca conmemorar, 
promover y defender la vida humana desde que ha sido 
concebida en el vientre de la madre. 
 

 

Mantener el lugar donde vivimos limpio y en orden, 

es responsabilidad de cada uno de nosotros. 

Mantengamos limpio el frente de nuestras casas; 

saquemos la basura sólo en los días y horarios 

indicados para que pase el camión… en fin, hagamos 

todo lo necesario para tener un lugar agradable y 

adecuado para vivir. 
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SERVICIOS PARROQUIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notaría Parroquial 

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Sábado de 10:00 a 13:00 horas.  
Tel: 213 62 61 

Horario de Misas 

Misa de 8:00 am – de martes a viernes  
Misa de 7 pm – de lunes a sábado 
Misas del domingo: 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 19:00 
y 20:00 horas 

Hora Santa 

Miércoles de 6:00 a 7:00 pm 

Exposición del Santísimo 

Todos los jueves, después de la misa de 8:00 am y 
hasta antes de la misa de 7:00 pm 

Catequesis Prebautismal: 

Inscribirse de lunes a miércoles en la notaría 
parroquial presentando: 

• Identificación con fotografía de quien toma la plática. 
• Boleta de matrimonio religioso de padrinos. 
• Cooperación de $50.00 por persona 

• La catequesis se realiza los jueves de 6:00 a 
10:00 pm; el pase de lista es a las 5:45 pm. 

Bautizos: 

Sábados 12:00 pm (preguntar fechas) 
Requisitos: 

 Traer documentos a la Notaría en la misma 
semana del bautizo, de lunes a jueves:  

 Copia del acta de nacimiento del niño(a)  
 Comprobante de pláticas prebautismales de papás 
y padrinos. 

 Boleta de matrimonio por la iglesia de los 
padrinos. 

 Cooperación $500.00, que pagan los padrinos. 
Llegar el sábado a las 11:45 am 

Cáritas parroquial 

Lunes, miércoles y viernes de 4:00a 7:00 pm 

Reunión del Consejo Parroquial 

Primer miércoles de cada mes. Asisten todos los 
presidentes de comisiones, grupos y movimientos. 

Criptas 

Se invita a los tenedores de criptas a que pasen a 
la Notaría Parroquial a regularizar su situación. 

 
 

Catequesis Infantil 

Sábados de 10:00 a 11:45 (noviembre-agosto) 

Catequesis Prematrimonial: 

 Tercer sábado  y domingo, los meses nones (ene, 
mar, may, jul, sept, nov). 

 Sábado de 2:00 a 9:00 pm y domingo de 8:00 am a 
3:00 pm. Llegar 15 minutos antes. 

 Cooperación de $200.00 por pareja 
 Traer biblia. 
 Para la última plática se invita a los padres de los 

contrayentes. 

Requisitos para Matrimonio 

 Acta de Bautizo y de confirmación actualizada. 

 Copia del acta de matrimonio civil. 

 Tres fotografías, tamaño infantil 

 Copia de identificación oficial de ambos. 

 Hacer cita para la presentación con el Párroco 
o Llevar dos testigos cada uno (de preferencia los 

padres), todos con copia de su identificación 
oficial.  

o Que uno de los contrayentes viva en el territorio 
parroquial. Cooperación $500.00 

 Copia del acta de Matrimonio de quienes serán sus 
padrinos de velación (si se van a casar en la Parroquia). 

Mutual Funeraria 
• Horario: Domingos de 8:00 a 9:00 am  y por la tarde de 

7:00 a 8:00 pm. Martes de 6:00  a 7:00 pm. 

 
 

Síguenos en Internet: 

 

Correo: admon.divinapastora@gmail.com 

 

www.parroquiadivinapastora.org 

    
 http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 
 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com
http://www.parroquiadivinapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/www.jpg
http://www.parroquiadivinapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/imagenes-de-facebook-logo.png
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