
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 11 /  abril de 2017. 

 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
 

Muchos católicos viven su cuaresma, pero 

sin llegar a la Pascua; es más, hemos 

llegado a llamar a la Semana Santa, 

“Semana de vacaciones”. 

Los días santos de la Semana Santa son 

eso: los más santos. Por esoes importante 

que conozcamos la riqueza litúrgica con 

que celebramos, para vivirla y celebrarla 

dignamente. 

 

VIVE LA SEMANA SANTA 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

 
 

 

Toda una vida de servicio en la Iglesia 

La Señora Sara Larracilla Botello llegó al barrio de San 
Francisquito en 1954. Al año siguiente La Divina Pastora es 
erigida como Parroquia y comienza a asistir a las pláticas de 
evangelización y canto que ofrecían el Párroco Pbro. Agustín 
Saavedra y el Vicario Pbro. Salvador Espinosa Medina. 
Con la llegada del Padre Jorge López Colín, en 1975,  comienza a 
desarrollar una gran actividad de Evangelización, Catecismo, en 
la Liturgia, Adoración Nocturna, Adoración Perpetua, 
preparación matrimonial y promoción del Santo Rosario. 
Con su esposo, Alberto Núñez Herrera (QEPD), estuvo casada 56 
años, tuvieron 13 hijos y ahora tiene 40 nietos, 40 bisnietos y 
tres tataranietos. 
Ha hecho mucho por el barrio (donde catequizó a varios de “los 
ramones”) apoyó a gente con cáncer y proclama La Palabra. 

El domingo de Ramos recordamos la pasión del Señor, con 

su entrada a Jerusalén, se bendicen los ramos. También 

celebramos en estos días la Misa Crismal, donde el Obispo 

bendice y consagra los Santos óleos: el de los enfermos y el 

óleo de los catecúmenos, así como el Santo Crisma. 

El jueves por la tarde damos comienzo con el triduo Pascual, 

celebrando la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, 

en la última cena, y dándonos el mandamiento del amor. 

El día viernes Santo conmemoramos la pasión del Señor, 

centrando la mirada en la Cruz y adorándola. El sábado por 

la noche celebramos la vigilia Pascual, dando inicio al 

tiempo de la Pascua, para proclamar la resurrección del 

Señor. 

Les invito a vivir esta Pascua como culmen de la Cuaresma; 

aunque la fiesta continúa durante 50 días, hasta la fiesta de 

Pentecostés. 

Recordemos que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería 

nuestra fe. 

 

Doña Sara Larracilla Botello 
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SUCEDIÓ EN MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

 

                                                                                                                                             

 

El 14 de marzo, nuestra Parroquia de la Divina Pastora fue sede de la Asamblea Decanal 
(decanato de Santiago), con la asistencia del Vicario General de la Diócesis, Monseñor 
Martín Lara Becerril, el Vicario de Pastoral el Pbro. Rogelio Olvera y el Decano Pbro. 
Francisco Gavidia Arteaga, acompañados de Párrocos, Sacerdotes, Consagrados, 
Consagradas y Laicos, de las ocho parroquias que conforman el Decanato.  

En el transcurso de la Asamblea cada parroquia presentó: 
1. Programación impresa del Plan de Pastoral Parroquial. 
2. Objetivo y Lema Parroquia de la Parroquia. 
3. Explicación del avance, en el proceso de la “Misión Permanente”. 
4. Fechas específicas en las que, se impartirán los siguientes cursos: 
 • Estudio del plan Diocesano de Pastoral. 
.          • Curso Básico de Pastoral 
           • La Renovación de la Parroquia                                  

La Asamblea concluyó con la Sagrada Eucaristía y por último una comida. 
La presentación de La Divina Pastora es la que se presenta en la página 3. 

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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También 
tenemos 

shampoo y gel 
para el control 

de piojos 
 
Distribuidor 
autorizado 
BIOSANA, 

Qro. 
442 267 1929 
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                     La Semana Santa 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Para sus eventos y 

pedidos 

442 501 72 78 

21 de marzo 153 

San Francisquito 

Domingo de Ramos. Celebramos la entrada triunfal de Jesús 
a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con 
cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a 
la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la 
misa. 

 

 
El Jueves Santo recordamos la Última Cena de Jesús con sus 
apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de 
servicio. Además instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al 
terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los 
Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de 
oración, llegaron a aprehenderlo. 

Viernes Santo 
recordamos la Pasión de 
Nuestro Señor: Su 
prisión, los 
interrogatorios de 
Herodes y Pilato; la 
flagelación, la coronación 
de espinas  y  la 
crucifixión. Lo 
conmemoramos con un 
Vía Crucis solemne y con 
la ceremonia de la 
Adoración de la Cruz. 

 

Sábado Santo se recuerda el día que pasó entre la muerte 
y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues 
no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren 
y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo 
una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. 
Vigilia quiere decir: “la tarde y noche anteriores a una 
fiesta.” En esta celebración se acostumbra bendecir el agua 
y encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, 
la gran fiesta de los católicos. 

El Domingo de Resurrección es el día más importante y 
más alegre para todos nosotros, los católicos, ya que Jesús 
venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que 
Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo 
y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es el 
paso de la muerte a la vida. 
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Celebración de la SEMANA SANTA en La Divina Pastora 

Estos días Santos son muy especiales para nosotros los Católicos; de hecho representan la celebración más grande de 
nuestra fe y por ello los vivimos con gran devoción, fe y alegría, porque Jesús está Vivo.  
Para estos días el Calendario de actividades en nuestra Parroquia es el siguiente: 
 

FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

Del lunes 3 a jueves 6 Después de Misa de 7 pm Templo Parroquial Pláticas cuaresmales  

Viernes de Dolores  (7) 6:00 pm Templo Parroquial Corona Dolorosa 

Domingo de Ramos (9) 11:30 
De la Pila al 

Templo 
Procesión de las Palmas 

 12:00 Templo anexo Misa Solemne 

 
8:00, 9:00, 10:00, 19:00, 

20:00 
Templo anexo Misas regulares 

De lunes 10 a miércoles 12 10:00 a 12:00 horas Templo anexo Pláticas cuaresmales para niños 

Miércoles 12 9:00 a 14:00 horas S.I. Catedral Misa Crismal* 

 7:00 pm Templo Parroquial Recepción de Crisma y Oleos 

Jueves Santo (13) 5:00 pm Templo anexo 
Misa vespertina de la cena del 

Señor  (Lavatorio de pies) 

Viernes Santo (14) 11:00 am Calles del barrio** Vía Crucis 

 13:00 horas Templo anexo Adoración de la Cruz 

 14:00 horas Templo anexo Vía Matris 

Sábado Santo (15) 20:30 horas Templo anexo Ceremonia del Fuego Nuevo 

 21:00 horas Templo anexo Vigilia Pascual 

Domingo de Resurrección 10:00, 12:00, 19:00, 20:00 Templo anexo Celebración Eucarística 

 
* En la Misa Crismal se hace la consagración del Santo Crisma y la bendición de los óleos (de los catecúmenos y de los 
enfermos). Asimismo, todos los Sacerdotes renuevan sus votos en esa Celebración presidida por el Obispo. 

** El recorrido del Vía Crucis del Viernes Santo sale del Templo Parroquial, y continúa por 21 de marzo, 20 de 
noviembre, Licenciado Parra, San Juan, Insurgentes Queretanos y 21 de marzo, para retornar a la Parroquia. 
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30 de abril: Día del Niño 
La idea de festejar el "día del niño" surgió el 20 de 

noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la 

ONU y  la primer activista Eglantyne Jebb (Fundadora 

de la organización “Save the Children”)  tuvieron  una 

reunión en Ginebra, Suiza, en la que se decidió 

reafirmar los derechos de los niños universalmente. 

Desde entonces y aunque la celebración mundial es el 

20 de noviembre, cada país ha elegido un día especial 

para celebrar y organizar actividades, con el fin de  

 

ayudar a desarrollar el bienestar de los pequeños en 

todo el planeta. 

En México en 1924, se señaló el 30 de abril como DIA 

DEL NIÑO siendo presidente de la República el general 

Álvaro Obregón y Ministro de Educación Pública el 

licenciado José Vasconcelos. Así mismo, nuestro País se 

sumó a la Convención de Ginebra para velar por el 

bienestar de la infancia. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS 

1. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

2. Derecho a una vivienda, alimentación y atención. 

3. Derecho a recibir educación gratuita. 

4. Derecho a jugar, descansar y divertirme. 

5. Derecho a decir lo que pienso, lo que siento y lo que 

me preocupa y a recibir orientación de mis padres y 

maestros o las personas que cuidan de mí. 

6. Derecho a que me respeten. Nadie puede tratarme 

diferente por ser todavía niña o niño. 

7. Derecho a que se respeten mis usos y costumbres, 

religión e idioma. 

8. Derecho a la salud. 

9. Derecho a una familia. 

10. Derecho a que me proteja la ley. 

11. Derecho a vivir en un ambiente sano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La primera infancia abarca de los 0 a los 
5 años de edad y es una etapa decisiva en 
el desarrollo de las capacidades físicas, 
intelectuales y emotivas de cada niño o 
niña. 
Es la etapa más vulnerable durante el 
crecimiento, pues es en esta fase, en la 
que se forman las capacidades y 
condiciones esenciales para la vida, la 
mayor parte del cerebro y sus 
conexiones. 
El amor y la estimulación intelectual 
durante la primera infancia permiten a 
los niños y niñas desarrollar la 
seguridad y la autoestima necesarias. 
Para ello, su entorno y las condiciones de 
vida de sus familias y, en especial de sus 
padres, son fundamentales. 
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TIPS PARA VIVIR MEJOR 
Prevenir accidentes en casa 

Recae en los adultos la responsabilidad de 
proporcionar a los niños (por naturaleza carentes de la 
noción de peligro), una vivienda libre de riesgos. Las 
siguientes recomendaciones facilitan la tarea. 
 La mayoría de los accidentes suceden en el baño, 

por lo que hay que estar atentos de los niños y 
colocar tapetes antiderrapantes. 
 Cuando los niños comienzan a caminar, las 

escaleras son muy peligrosas. Se aconseja colocar un 
barandal que impida subir o bajar. 
 Para evitar cortadas y otras heridas graves, nunca 

deje al alcance de los niños: tijeras, cuchillos, navajas 
y otros objetos punzocortantes. 
 No ponga limpiadores, solventes o cualquier 

sustancia tóxica en botellas de refresco o agua y 
sobre todo, no la deje al alcance de los niños. 

Dimensión de Salud de la Pastoral Social 

 

 

MISSIO es el boletín informativo mensual 

de la Parroquia de La Divina Pastora. 

 

Ayúdanos a continuar con su publicación, 

incluyendo publicidad de tu negocio. 
 

Llama al 213 62 61, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 

19:00 horas, de lunes a viernes, para obtener más 
información. 

 

Recuerda sacar la basura, 

solamente los martes, jueves y 

sábados, después de las 7:00 de 

la noche 

 

Seis estudiantes y una maestra de la Facultad de 
Enfermería  de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, invitadas por la Dimensión Salud de la 
Pastoral Social, recorren algunas calles del barrio, 
para hacer un diagnóstico de salud. 
Es muy importante darles ayuda y colaboración 
en la recopilación de información que hacen, para 
que el resultado de su investigación dé buenos 
frutos y eso redunde en beneficio de todos en el 
Barrio de San Francisquito. 
En esta etapa recorrerán las casas comprendidas 
entre 21 de marzo, Insurgentes Queretanos, 
Pasteur y Constituyentes.  
 

Gracias por el apoyo decidido y generoso de 

quienes han participado en la promoción del 

“raspadito”, con cuyos fondos se realizará la 

remodelación del Salón Parroquial. Dios 

pague el apoyo brindado. 

El proceso de impermeabilización del techo del 

templo y de los salones avanza gracias a la 

generosidad de quienes han dado su apoyo 

económico. El objetivo es terminar lo más 

pronto posible, antes de que avance más la 

temporada de lluvias. 

Una manera devota, pacífica 
y eficaz de abordar la crisis 
del aborto. En la notaría 
parroquial puedes hacer la 
adopción espiritual de un 
niño no nacido y ofrecer un 
ramillete espiritual. 
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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. 
• Copia de la boleta de matrimonio religioso de 

padrinos o de los papás, en su caso. 
• 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. 

 Copia de la boleta de matrimonio por la iglesia de 
los padrinos. 

 Cooperación $500.00, que pagan los padrinos. 
Llegar el sábado 15 minutos antes. 

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 
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