
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 2, No. 13 /  junio de 2017. 

 

ADORACIÓN A JESÚS SACRAMENTADO EN 

LA PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA. 

Hace cuatro años, la Adoración Perpetua diocesana comenzó su labor en la 
Parroquia de La Divina Pastora, a partir del grupo ya existente de la Adoración 
Nocturna. 
La Adoración Perpetua Diocesana fue canónicamente aceptada en el 2011 
aunque fue hasta el 25 de abril de 2013 cuando 30 hermanos se consagraron 
como Adoradores Perpetuos y a la fecha hay 57 adoradores en La Divina Pastora. 
El objetivo de la Adoración Perpetua es cultivar almas eucarísticas y aumentar el 
amor a Jesús Eucarístico. Asimismo, hacer oración por los sacerdotes, que crezcan 
las vocaciones y hacer oración de desagravio por los pecados del mundo. San Juan 
Pablo II decía que todos los males del mundo son superados por el gran poder de 
la oración a Jesús Sacramentado y que el demonio huye al hacer oración ante Él.  
Integrante de la Adoración desde sus inicios, Sara Burgos comenta que es muy 
importante que todos seamos adoradores, a lo mejor no consagrándonos y 
tomando el escapulario, pero sí todos ser adoradores, ya que por Él estamos aquí. 
Jesús Eucaristía tiene que ser el centro de nuestra vida, recalca. 
La Adoración Nocturna, con más de 115 años en México, tiene su razón de ser en 
que es en la tiniebla, en la oscuridad de la noche, cuando se cometen más 
pecados. En La Divina Pastora tiene 38 años. 

 

AL CIELO QUEREMOS IR… 

“Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir”. 
Cantamos en nuestras celebraciones, poniendo de 
manifiesto la esperanza cristiana que da sentido a 
nuestra existencia. 
La Ascensión del Señor celebra a Jesús que sube al 
cielo para regresar con su Padre después de cumplir 
su misión; de esta manera nos abre las puertas del 
cielo para poder seguirlo. 
Pero ¿Sí queremos ir al cielo? ¿Nuestra vida, todo lo 
que somos y hacemos es en perspectiva de cielo? 
Da la impresión que aun cuando en cierta medida 
profesamos esta verdad, no es algo que en el día a 
día lo tengamos presente. 
Se está demasiado arraigado a las cosas terrenales,  
 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

que aun cuando caminamos con los pies en la tierra, poco 
levantamos los ojos al cielo. 
Y es que hay que morir (y no faltará quien quiera eludir esta 
vedad y de manera equivocada diga “toco madera”), es decir, 
vivir nuestra pascua, para resucitar y poder gozar de la 
salvación y del cielo. 
Celebrar la Ascensión es clarificar nuestra existencia desde la 
perspectiva de cielo, es decir: 
1- Como respuesta. Todas nuestras interrogantes: quiénes 
somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tienen 
la vida, el dolor, el sufrimiento, la muerte… se resuelven desde 
esta perspectiva de cielo. 
2- Como nuestra meta. Nuestro caminar adquiere sentido pues 
es un peregrinar hacia la plenitud; por eso, cada paso que 
demos sea para ganar cielo y no para atrás y alejarnos. 
3- Como impulso a vivir una vida siempre en continuo 
perfeccionamiento; responder al llamado a ser Santos. 
4- Como esperanza, que alienta sobre todo en dar un renovado 
sentido a la existencia. 
5- Como estilo de vida que configura nuestra manera de 
entender la vida y sobre todo de vivirla. 
Celebrar la Ascensión del Señor es celebrar nuestra esperanza 
con perspectiva de cielo, que nos mueve a que cada momento 
de nuestra existencia sea expresión de nuestro deseo: “Al cielo 
queremos ir”.   Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

 

Tanto la Adoración Perpetua como 
la Adoración Nocturna buscan son 
grupos abiertos para que todos nos 
acerquemos a adorar a Jesús 
Sacramentado. 
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SUCEDIÓ EN MAYO 

El jueves 4 de Mayo, los integrantes 
de la Adoración Perpetua celebraron 
su cuarto aniversario en la Parroquia. 
Raquel Ávila fue consagrada como 
adoradora perpetua y el Padre Saúl le 
colocó el escapulario. 
La intención de esta Santa misa se 
hizo  también por las hermanas 
religiosas de la Providencia de GAP, 
quienes recordaron al Beato Juan 
Martín Moye, fundador de su 
congregación en 1762 y a 224 años de 
su muerte. 
 

 

14 de Mayo. En este domingo, la 

intención de la Celebraciones 

Eucarísticas de 10:00 am, 12:00 pm y 

7:00 pm fue por los Maestros. El 

Padre Saúl, nuestro párroco, 

reconoció la labor de los maestros de 

nuestra comunidad, los bendijo y les 

obsequió un Cristo, para que siempre 

los acompañe en su ministerio de 

servicio.  

 

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 Lic. Gabriel Velasco Ortega. Impreso en  Sistemas Gráficos Impresos, 
av. 20 de noviembre 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares. 

 

 

  

 

A sus órdenes en 

Insurgentes 

Queretanos # 52, 

San Francisquito 

Tel 442 133 63 95 
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4 de junio 

P E N T E C O S T É S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siete dones del Espíritu Santo: 

 
Estos dones son regalos de Dios y con sólo nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o se desarrollen, 
necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. 

    •    SABIDURÍA: Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas, para poder juzgarlas 
rectamente. 

    •    ENTENDIMIENTO: Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender intuitivamente las 
verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural que tienen. Nos ayuda a entender el por qué 
de las cosas que nos manda Dios. 

    •    CIENCIA: Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su 
fin sobrenatural. Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del mundo. 

  •    CONSEJO: Permite que el alma intuya rectamente lo que debe de hacer en una circunstancia 
determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, guiándolos por el camino del bien. 

   •    FORTALEZA: Fortalece al alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con invencible 
confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en las 
tentaciones que nos ponga el demonio. 

  •    PIEDAD: Es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como Padre y a los hombres 
como hermanos, ayudándolos y respetándolos. 

  •    TEMOR DE DIOS: Le da al alma la docilidad para apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios 
que es su supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar como la persona más importante y 
buena del mundo, a nunca decir nada contra Él. 

 

  

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido 

como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les 

aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron 

todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí residían, venidos de todas las naciones que hay 

bajo el cielo”. Hechos de los Apóstoles 2, 1-5 
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Jueves de Corpus Christi. 

E l  C u e r p o  y  l a  s a n g r e  d e  C r i s t o 

La fiesta de Corpus Christi (este año el 15 de junio) 
nos recuerda la belleza y grandeza del misterio 
eucarístico que Jesús instituyó en la última cena y que 
pidió a sus apóstoles "hagan esto en conmemoración 
mía"; la eucaristía es la presencia misma de Jesús, con 
su cuerpo y su sangre, para adorarlo y para comulgarlo. 

Todos estamos llamados y 
movidos por el Espíritu Santo a 
"doblar las rodillas" ante la 
presencia de Dios mismo en su 
hijo, que se parte y comparte, 
para que todos le adoren como 
"dulce obligación de amor" (San 
Juan Pablo II); Es importante 
dedicar tiempo para vivir la hora 
santa ante el Santísimo Sacramento, 
la visita al Santísimo, (cómo ayuda la 
adoración perpetua y la adoración 
nocturna). 

La santa misa, sobre todo la 
dominical, es el momento del 
encuentro con el Señor que nos 
alimenta con su Palabra y con la 
Hostia consagrada, por eso es importante 
recordar lo siguiente: 

1. Hay que prepararnos para ir a misa (a la primera 
campanada ya estar en el templo). 

2. Guardar el ayuno: una hora antes no probar 
alimentos. 

3. Dios quiere hablar contigo pero no por celular: 
"apágalo". 

4. Ir en familia y que los niños pequeños no sean un 
pretexto para no ir a misa, que aprendan a distinguir 
entre ir a misa o al parque o de paseo u otro lugar; 
por eso, no llevarles dulces, juguetes, ni llaves, ni 
monedas "para que se entretengan". Lo importante 

es enseñarles a amar a Dios, a estar en misa, a 
escuchar, a cantar y a participar. 
5. Escuchar atentamente la Palabra.   Aun 

cuando se tenga la hojita dominical, que no 
convirtamos la misa en sala de lectura, hay que 
aprender a escuchar. 

6. Comulgar: que nuestro deseo 
profundo sea comulgar, que no nos 

acostumbremos a estar en pecado: -
busquemos estar en gracia de 

Dios. 

 Ir con respeto, 
recogimiento y gran devoción,  

 y habiendo recibido al 
Señor, entrar en recogimiento y 
degustar el alimento recibido, 

presencia misma de Jesús en 
nosotros  para que alimentados y 

nutridos por tan santo alimento, tengamos la 
fuerza de dar testimonio y llevar a cabo la tarea 
que se nos da cuando el sacerdote nos invita 
diciendo "pueden irse en paz", para llevar la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las celebraciones del Corpus suelen incluir una procesión en la que la Hostia, el mismo Cuerpo de Cristo, se 
exhibe en una custodia. 

El Papa Urbano IV, admirador de esta fiesta, publicó la bula “Transiturus” el 8 de septiembre de 1264, en la 
cual, después de haber ensalzado el amor de nuestro Salvador expresado en la Santa Eucaristía, ordenó que 
se celebrara la solemnidad de “Corpus Christi”, el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad, al 
mismo tiempo que otorgó indulgencias a los fieles que asistieran a la santa misa y al oficio. Este oficio, 
compuesto por Santo Tomás de Aquino, por petición del Papa, es uno de los más hermosos en el breviario 
Romano y ha sido admirado incluso por Protestantes. 

   

 También 
tenemos 

shampoo y gel 
para el control 

de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 
BIOSANA, 

Qro. 

442 267 1929 
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23 de junio 

Sagrado Corazón de Jesús 
La devoción al Corazón de Jesús ha existido 
desde los primeros tiempos de la 
Iglesia, desde que se meditaba en el 
costado y el Corazón abierto de Jesús, 
de donde salió sangre y agua. De ese 
Corazón nació la Iglesia y por ese 
Corazón se abrieron las puertas del 
Cielo. 
Salvación del mundo, gloria de Cristo, 
Hijo único y gloria del Padre: otras 
tantas expresiones que señalan la 
irradiación triunfante de la caridad 
divina. El verbo de la bondad divina se 
ha hecho corazón humano para salvar 
a los hombres inhumanos (por ser 
pecadores), revelándoles el corazón del 
Padre.  

El corazón del redentor simboliza y expresa su 
amor misericordioso hacia nosotros, 
porque significa la caridad sobrenatural 
y recíproca, que difunde, por medio de 
su Espíritu, en nuestros corazones. 
Dándonos el amarnos los unos a los 
otros es como nos salva. Pero esta 
caridad recíproca está polarizada por el 
ejercicio del primer mandamiento. 
Amamos a los hombres por amor del 
hombre Jesús, Hijo de Dios. El segundo 
mandamiento está finalizado totalmente 
por el primero, que es mayor (cf. Mt 22, 
38). Y este primer mandamiento se 
refiere inseparablemente al amor 
debido al Hijo y al Padre, que son uno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares, es un medio para que volvamos a poner en el 

centro de nuestras vidas el amor de Jesús; para recuperar esa sensibilidad hacia el otro y para poner nuestra 

existencia y la de nuestra familia bajo su protección. 

FELIZ DÍA DEL PADRE 

El Día del Padre en México se celebra el tercer 
domingo de junio. Este año es el día 18, cuando 
recordamos la importancia del padre dentro del 
seno familiar. 

En México el Día del Padre comenzó a 
generalizarse en las escuelas, aproximadamente 
en la década de los años 50, pero más adelante se 
convirtió en un día especial para las familias 
mexicanas.  

Esta es una fecha muy especial para demostrarle a 
papá nuestro amor; por eso, te sugerimos una 
oración para que puedas hacer pasar un grandioso 
día a papá. 

 

Señor Dios, Padre bueno, 

creador del género humano, 

Tú enviaste a tu Hijo Jesús, 

para redimir y salvar a los hombres, 

Él quiso nacer en una familia como la nuestra, 

le diste a la Virgen María como madre 

y a San José como padre; 

te pedimos por estos padres 

para que, a ejemplo de San José, 

amen a sus hijos, los cuiden y protejan, 

y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti 

que eres nuestro Padre del Cielo, 

te sirvan en todo, 

y alcancen finalmente la vida eterna. 

Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. Amen 

 

 
 

Para sus eventos y 

pedidos 

 

442 170 33 64 
NUEVO NÚMERO 

 

21 de marzo 153 

San Francisquito 
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LA SECCIÓN DE LOS NIÑOS 

 

 

N O V E D A D E S 
Bocinas   Blusas 

Audífonos   Chamarras 

Cargadores  Sudaderas 

Radios   Sacos 

Lámparas   Blazers 

Pilas    Ropa de niño 

Controles 

21 de marzo # 164-A, San Francisquito, Qro 
Fam. Reséndiz Cruz 

La venida del Espíritu Santo 
Encuentra en el texto del Evangelio de San Juan, las palabras escritas en 
MAYÚSCULAS y colócalas, con la ayuda de algunas letras que ya están,  
donde corresponde en la cuadrícula 

Luego que llenes la anterior cuadrícula, coloca en la siguiente las letras que 
corresponden de acuerdo al número. Por ejemplo, la 6 es una “N”. 

 

 

 

CERTIFICADO 

Con todo mi corazón 

digo que mi papá 

Es el mejor Padre del mundo 

Fecha              Tu hijo 
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RETIRO DE PENTECOSTÉS 
El sábado 3 de junio a las 16:00 horas 
Ven a la Parroquia de la Divina Pastora, 
para vivir un encuentro con el Espíritu 
Santo. 
Entendamos más acerca del 
cumplimiento de la promesa de Cristo al 
final del Evangelio de San Lucas: 
“Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo 

que mi Padre prometió”. 

CURSO BÁSICO DE LITURGIA 

El jueves 8 de junio, de 6:00 a 8:00 pm, participa en 

el curso básico de Liturgia que será impartido en 

esta Parroquia de La Divina Pastora, para ofrecer a 

los agentes de la Pastoral Litúrgica, Agentes de 

Pastoral en general y fieles interesados, un mayor 

conocimiento de la animación litúrgica. 

Como todos los días 8 de cada mes, te recordamos que este 8 de junio se realizará el Rosario 

por La Divina Pastora, a las 6:00 de la tarde. 

 
Gracias al generoso y desinteresado apoyo de 
muchos parroquianos, logramos el objetivo de 
terminar la impermeabilización de todo el techo 
de la Parroquia, antes del comienzo de la 
temporada de lluvias. Dios bendiga a todos. 

 

 

La venerada imagen de 
Nuestra Señora del 

Pueblito estará de visita 
en el Barrio de San 

Francisquito, del 3 al 5 de 
julio. 

La recibiremos a las 5:30 
pm en la Pila de los 

Dolores, para 
acompañarla todos hasta 

el templo. 

¡No faltes! 

  

Tips para vivir mejor 

¿Sabías que el cerebro es el responsable de todas las cosas 
que haces y sientes desde que naces? 
Hablar, Caminar, ver, oír, oler, recordar quién eres… etc. 
Un cerebro dañado es difícil de reparar, por lo que  te 
sugerimos algunos cuidados 
1- Aliméntate bien y sin excesos. 
2- Ejercita tu cerebro con actividades mentales. 
3- Haz ejercicio en la medida de tus capacidades. 
4- Duerme las horas necesarias de acuerdo a tu edad. 
5- Apártate de las drogas y el alcohol. 
Información de la Dimensión salud – Instituto de Neurobiología 
de la UNAM Juriquilla, Qro. 

Las Kermés en favor de la Fiesta patronal de la 

Divina Pastora se realizarán los domingos 28 de 

mayo, 18 de junio, 16 de julio y 13 de agosto. 

Participa y colabora para una digna celebración 

de nuestra Patrona. Te esperamos. 

 
IGNACIO ZARAGOZA 153 - BARRIO DE LA CRUZ 

(exactamente a un lado del tanque) 
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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 3:00 a 9:00 pm y domingo de 8:00 am a 
2:00 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: 

 

Correo: admon.divinapastora@gmail.com 

 

www.parroquiadivinapastora.org 

    
 http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 
 

      
     TEL- (442) 213 62 61 
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