
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 12 /  mayo de 2017. 

 

            

 

La Voz 
del 

Párroco 
MARÍA, NUESTRA MADRE 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega. 
¡Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado!  

Les saludo queridos hermanos en este hermoso tiempo 
pascual. 

Este mes tenemos muchas celebraciones: día del trabajo, 
día de las madres, día del maestro, día del Seminario, la 
Asención del Señor, pero, lo más importante es que 
Santa María nos acompaña, pues sabemos que Mayo es 
el mes de María. 

Les invito a tres cosas: primero a consagrar a María, en su 
advocación de la Divina Pastora, a todos los trabajadores, 
pero sobre todo a los que no tienen trabajo, a cada una 
de las mamás (particularmente a las que quedan solas 
haciendo de madre-padre y viceversa); a todos los 
maestros (particularmente pedimos por la educación en 
México, bien sabemos todo el rezago y la problemática); 
por las vocaciones (particularmente por los sacerdotes –
que han sido secuestrados y muertos-). Vaya que es un 
mes intenso, que si bien celebramos, también ponemos 
en el escenario las principales problemáticas que nos 
aquejan; ¡sí, que necesitamos la intercesión de María! 

Segundo: hagamos del rezo del Santo Rosario, no sólo 
una práctica familiar, sino una oración cotidiana, además 
del rezo del “Angelus”, y que en este tiempo pascual 
sería el “Regina Coeli”. 

Por último les invito a que, como María, siempre atenta a 
las necesidades de cada uno, recordemos su 
preocupación y visita a su prima Santa Isabel-, 
continuemos practicado las obras de misericordia. 

De la mano de María, caminemos al encuentro de Jesús. 

 

LA PRIORIDAD ES LA PERSONA 
Pueblito Martínez es una mujer muy conocida y 
reconocida en el barrio de San Francisquito, sobre 
todo por su trabajo en la catequesis, desde la época 
en que el Padre Jorge López Colín era el Párroco y el 
Padre Arturo Herrera el Vicario. 

En los años setenta inició su participación en la 
Pastoral Juvenil, aunque ya antes había colaborado en 
la Renovación carismática, misionando sobre todo en 
las colonias Palmas y El Marqués, donde junto con 
otras cuatro personas, crearon casas de oración. 

Con el Padre Jaime Reséndiz (qepd), comenzó a dar la 
catequesis prebautismal, en la cual hasta la fecha se 
desempeña cada jueves, de seis de la tarde a diez de 
la noche. 

 

Con gran entusiasmo y entrega, ha participado en 
gran cantidad de actividades, pastorales y ministerios 
en la Iglesia, entre las que destacan la Pastoral juvenil, 
la Pastoral penitenciaria, Catequesis especial, 
participación en las fiestas patronales y hasta en la 
organización de maratones. 

Pueblito, siempre de buen humor y entregada al 
trabajo por los demás, resalta que “la prioridad es la 
persona” y que esta forma de pensar le ha dado a lo 
largo de su vida, “muchas experiencias llenadoras”. 

Casada desde 1970, procreó seis hijos y apoyo a otros 
tantos que sacó de las calles. 
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7 de abril 
El Viernes de Dolores es considerad0 como el 
inicio de la Semana Santa, al iniciarse en éste las 
procesiones. En nuestra parroquia se realizó la 
Corona Dolorosa. 
9 de abril 
Celebración solemne de Domingo de Ramos y 
bendición de palmas. 
Acompañamos a Cristo en su Pasión, muerte y 
resurrección, vivimos estos días en acción de 
gracias a Dios por enviarnos a su amado Hijo. 
10 al 12 de Abril  
Pláticas de Cuaresma 2017  
Se realizaron las pláticas cuaresmales para los 
niños que toman el catecismo. Entre las 
actividades, se representó la última cena de 
Jesucristo y lavatorio de pies, la representación 
del Vía Crucis y la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Hubo también un rally, en el que 
mediante diferentes actividades resaltaron la 
importancia de la Pascua. 
Miércoles 12 de Abril se celebró la Eucaristía con 
la presentación y bienvenida de: El Santo Crisma, 
Óleo de los Enfermos y Óleo de los catecúmenos 
que se recibieron durante la Misa Crismal 
realizada este día en la Santa Iglesia Catedral y a 
donde asistieron el Padre Saúl, Noelia Aguilar y 
Claudia López, en representación de la Parroquia. 
13 de Abril, Jueves Santo 
En la Celebración Eucarística recordamos que 
Jesucristo nos dejó 3 regalos: instituyó el 
Sacramento de la Eucaristía, dando su cuerpo y 
su sangre; instituyó el Sacramento del Orden 
Sacerdotal y el mandamiento nuevo de Amor.  
El Padre Saúl Ragoitia realizó el Lavatorio de pies 
como signo de amor y servicio a los demás.  
Posteriormente la velación y adoración del 
Santísimo Sacramento depositado en un altar 
monumental en nuestra parroquia para su 
adoración.  

 

  

    
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. 

 

Sucedió en abril 
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14 de Abril, Viernes Santo 
Viacrucis se hizo a partir del anexo 
Parroquial para continuar por las 
diferentes calles del barrio, con mucho 
orden y respeto. El Padre Saúl dirigió las 
oraciones correspondientes y reflexiones 
en cada estación, en compañía de la 
comunidad y servidores. 
Al término del viacrucis, se realizó la 
Adoración a la Cruz, con mucho amor, 
respeto y devoción, además de 
acompañar a Jesús en su sufrimiento. 
Nuestro párroco el Padre Saúl se postró 
e hizo partícipe a la comunidad para 
besar y adorar la Santa Cruz. 
Al concluir la adoración a la Cruz, 
peregrinamos en el Via Matrix, camino 
de dolor que realizó la Santísima Virgen 
Maria después de la pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo.  
Nuestro párroco invitó a la comunidad a 
caminar en silencio y meditar las 
palabras de consuelo hacia la Santísima 
Virgen. 
 
Sábado 15 de Abril. Vigilia Pascual y 
Fuego Nuevo. 
A las 9:00 pm inició la Vigilia Pascual con 
la bendición del Fuego Nuevo en las 
canchas de la calle 21 de marzo y se 
caminó en compañía de la comunidad 
hacia el anexo Parroquial, donde se 
realizó la Eucaristía Solemne.  
Posteriormente con la alegría de la 
Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, se realizó la bendición de los 
cirios pascuales y la renovación de 
nuestro bautismo. 
 

El sepulcro está vacío... 
¡Cristo ha resucitado! 

¡Verdaderamente ha resucitado! 
Que sea nuestro gozo y alegría. 
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Mediante el trabajo, el hombre no solo transforma la 
naturaleza, adaptándola a las propias necesidades, 
sino que se realiza a sí mismo como hombre; es más, 
en un cierto sentido “se hace más hombre”. (San Juan 
Pablo II, Laboren exeltia) 1 de mayo, día del Trabajo. 

Oración a San José obrero 

Nos dirigimos a ti, Oh bendito San José, nuestro 
protector en la tierra, como quien conoce el valor del 
trabajo y la respuesta a nuestro llamado. A través de 

tu Santa Esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, 
y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro 

Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras 
necesidades y fortalezcas en nuestros trabajos. 

Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas 
diarias, líbranos de caer en el pecado, de la avaricia, de 

un corazón corrupto. Se tú el solícito guardián de 
nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la 

injusticia y el error. 
Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socórrenos 

en todos nuestros esfuerzos, para así poder obtener 
contigo el descanso eterno en el cielo. Amén. 

 
 

La Ascención del Señor 

Luego que el Señor Jesús se apareció a sus 
discípulos fue elevado al cielo. Este 
acontecimiento marca la transición entre la 
gloria de Cristo resucitado y la de Cristo 
exaltado a la derecha del Padre. Marca 
también la posibilidad de que la humanidad 
entre al Reino de Dios como tantas veces lo 
anunció Jesús. De esta forma, la ascensión del 
Señor se integra en el Misterio de la 
Encarnación, que es su momento conclusivo. 

Esta solemnidad ha sido trasladada al domingo 
7º de Pascua desde su día originario, el jueves 
de la 6º semana de Pascua, cuando se cumplen 
los cuarenta días después de la resurrección, 
conforme al relato de san Lucas en su 
Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. 
Este año, esta gran celebración es el 25 de 
mayo. 

Oremos por las vocaciones 
Oh Jesús pastor eterno de las almas 

dígnate mirar con ojos de misericordia 
a esta porción de tu grey amada. 

Señor necesitamos sacerdotes, 
misioneros y religiosos, 

bendice nuestras familias 
multiplica las vocaciones 
y santifica cada vez más 
a nuestros sacerdotes, 
misioneros y religiosos. 

Te lo pedimos 
por la inmaculada virgen 

María de Guadalupe 
tu dulce y santa madre, 

Oh Jesús, danos sacerdotes, 
misioneros y religiosos 

según tu corazón.  
Amén. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para sus eventos 

y pedidos 

 

442 501 72 78 

 

21 de marzo 153 
San Francisquito 
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10 de mayo, día de las Madres 
 
Esta celebración fue creada por Julia Ward Howe, en 
1870, originalmente como un día de madres por la paz, 
que luego se convirtió en un día para que cada familia 
honrase a su madre. Actualmente ha sido aceptada esta 
celebración en muchos lugares del mundo, aunque 
desafortunadamente la base se ha desvirtuado en algo 
meramente comercial. 
Los católicos en diversas países del mundo adoptaron 
estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la 
madre de Jesús. Recordemos que en el santoral católico 
el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada 
Concepción (y también de la Divina Pastora), fecha que 
en Panamá adoptaron para la celebración también el Día 
de la Madre. 
 
 
 

En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un 
acontecimiento similar, también relacionado con la 
Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los 
niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con 
regalos para sus mamás. Además, como muchas 
personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían 
la oportunidad de estar en sus hogares, ese Domingo se 
le daba el día libre para visitar a sus familias. 
En México el Día de las Madres tiene su origen desde 
hace 95 años, cuando el periodista Rafael Alducin Bedolla 
fundador del periódico “Excélsior” hizo una invitación a 
toda la gente, para que propusieran un día de festejo a 
las madres, instituyendo con esta convocatoria que a 
partir del 10 de mayo del mismo año, esta fecha sería en 
la que los mexicanos celebraríamos a las mamás.

Mes de Mayo, mes de María 

En mayo dedicamos un día a celebrar a todas nuestras 
madres, por lo que nuestra Santísima 
Madre, La Virgen María, merece ser 
celebrada todos los días. 
¿Qué se acostumbra hacer este mes? 

 Recordar las apariciones de la 
Virgen: en Fátima, Portugal; 
en Lourdes, Francia y en el Tepeyac, 
México. La Virgen entrega diversos 
mensajes, todos relacionados con el 
amor que Ella nos tiene a nosotros, 
sus hijos. 

 Meditar en los cuatro dogmas 
acerca de la Virgen María que son: 
1.  Su inmaculada concepción. 
2.  Su maternidad divina. 
3.  Su perpetua virginidad. 
4.  Su asunción a los cielos. 

 Recordar y honrar a María como Madre de todos los 
hombres. 

 María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que 
necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la 
tentación y conservar el estado de 
gracia y la amistad con Dios para poder 
llegar al Cielo. María es la Madre de la 
Iglesia. 

 Reflexionar en las principales 
virtudes de la Virgen María. 
María era una mujer de profunda vida 
de oración, vivía siempre cerca de Dios. 
Era una mujer humilde, es decir, 
sencilla; era generosa, se olvidaba de sí 
misma para darse a los demás; tenía 
gran caridad, amaba y ayudaba a todos 
por igual; era servicial, atendía a José y 
a Jesús con amor; vivía con alegría; era 

paciente con su familia; sabía aceptar la voluntad de 
Dios en su vida. 

 Vivir una devoción real y verdadera a María.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 También 
tenemos 

shampoo y gel 
para el control 

de piojos 
 
Distribuidor 
autorizado 
BIOSANA, 

Qro. 
442 267 1929  
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Mensaje del Papa Francisco a los docentes 

“El Sol no se apaga durante la noche, 
se nos oculta por un tiempo por 
encontrarnos «al otro lado», pero no 
deja de dar su luz y su calor. El 
docente es como el Sol. Muchos no 
ven su trabajo constante, porque sus 
miras están en otras cosas, pero no 
deja de irradiar luz y calor a los 
educandos, aunque únicamente 
sabrán apreciarlo aquellos que se 
dignen «girarse» hacia su influjo. 
Yo les invito a ustedes, profesores, a 
no perder los ánimos ante las 
dificultades y contrariedades, ante la 
incomprensión, la oposición, la 
desconsideración, la indiferencia o el 

rechazo de sus educandos, de sus 
familias y hasta de las mismas 
autoridades encargadas de la 
administración educativa. La 
educación es el mejor servicio que se 
puede prestar a la sociedad, pues es 
la base de toda transformación de 
progreso humano, tanto personal 
como comunitario. Este sacrificado 
servicio pasa desapercibido para 
muchos. Probablemente, ustedes no 
podrán ver el fruto de su labor 
cuando éste aparezca, pero estoy 
convencido de que gran parte de sus 
alumnos valorarán y agradecerán 
algún día lo sembrado ahora. No 

confundan nunca el éxito con la 
eficacia. En la vida no siempre lo 
eficaz es exitoso y viceversa. Tengan 
paciencia, mejor, esperanza. No 
olviden que la clave de toda obra 
buena está en la perseverancia y en 
ser conscientes del valor del trabajo 
bien hecho, independientemente de 
sus resultados inmediatos. Sean 
fuertes y valientes, tengan fe en 
ustedes y en lo que hacen. 
Que Dios les bendiga y bendiga su 
abnegada labor diaria, la mayoría de 
las veces oculta, silenciosa e 
inapreciada, pero siempre eficaz y 
valiosa”. (Papa Francisco, 26-12-16)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LA VIDA DE 

LA VIRGEN 

MARÍA PARA 

NIÑOS 

¡COLORÉALA! 
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ENCUENTRO MATRIMONIAL 

Las comunidades EAS invitan a Todas las 

parejas, casadas sacramentalmente, por lo 

civil o en unión libre, a vivir el próximo 

TALLER MATRIMONIAL 

Los días 19, 20 y 21 de mayo de 2017, en la 

Casa de retiros Nueva Esperanza, 

Corregidora, Qro. 

El costo de $1,400.00 por pareja incluye 

hospedaje, alimentación y material de 

trabajo. 

Más informes al 442 185 87 78 

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. 

MISSIO cumple un año de 

informar, formar y servir a la comunidad 
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. 

 

FERIA DE LA SALUD EN LA PARROQUIA DE 

LA DIVINA PASTORA 

 

La dimensión Salud de la Pastoral Social en la Parroquia 
de la Divina Pastora realizó, el pasado 27 de abril, la Feria 
de la Salud, con la participación de un grupo de  
estudiantes y maestras de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

En este evento se ofrecieron diversos servicios de salud 
como: detección de glucosa en sangre, colesterol, 
presión arterial, masajes y otros. 

Además, este grupo de estudiantes realizó un diagnóstico 
de salud en el sector uno de la parroquia, para detectar 
problemas sanitarios y de adicciones. 

Agradecemos las atenciones y dedicación de estas 
alumnas de 7° semestre: 

 Sandra Eliza Ronquillo Rivera 
 Nineth Saraí Barajas Gutiérrez 
 Gabriela Lorena Domingo Martínez 
 Janet Areli Ledezma Hernández 
 María Viridiana López Martínez 
 Rosa Isabel Nieves Rivera 

Agradecemos también a sus Maestras: 

 ESP. Anabel Piceno Cisneros, Asesora 
 MCE María del Carmen García Jesús, 

Coordinadora de Práctica 

 

 

 
Recuerda sacar la basura, 

solamente los martes, jueves y 

sábados, después de las 7:00 de 

la noche 
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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 8:00 a 9:00 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. 
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 en la Parroquia 

 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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