
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 2, No. 14 /  julio de 2017. 

 

Los monaguillos o acólitos realizan un trabajo muy importante 
para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Actualmente son 
nueve niños y jóvenes entre los 9 y 22 años. 

La coordinadora de este grupo, María José Olvera Sánchez, 
comenta que pueden entrar niños desde los ocho años, 
aunque no hayan hecho la primera comunión. Los nuevos se 
preparan primero viendo y después, poco a poco se les dan 
distintas responsabilidades que van rolando cada cierto 
tiempo. Además, Alejandro, un seminarista, les apoya una vez 
al mes al explicarles el significado de cada servicio, el objetivo 
de cada acción y el por qué de cada objeto sagrado. 

Actualmente los acólitos participan sólo en la Misa de 10 de la 
mañana y en algunas celebraciones especiales, por lo que se 
invita a más niños, jóvenes y adultos a integrarse para servir 
en todas las Misas. Lo único que se les pide es estar abiertos a 
participar, ser constantes, prepararse adecuadamente y servir 
con humildad. 

 
María José y sus hermanas Diana y Daniela, junto 
con Carolina Ávila y Maricruz, coordinan 
actualmente al grupo de monaguillos. 

IMPORTANTE LABOR LA DE LOS MONAGUILLOS 

 

A los Jóvenes de la Parroquia 

Queridos jóvenes de nuestra parroquia: hace 

algunos meses el Papa Francisco ha 

anunciado que el tema para el próximo 

Sínodo de los Obispos será el de los Jóvenes y 

lo ha expresado de una manera muy 

hermosa: “he querido que ustedes ocupen el 

centro de la atención porque los llevo en el 

corazón”.  

Haciendo eco a esta voz, quiero expresar que 

también en nuestra comunidad parroquial 

ustedes “ocupen el centro de la atención,  

 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

porque los llevo en el corazón”. 

Cómo no tenerlos en el corazón, como los tienen sus padres; con 

esto manifestamos no solo nuestra preocupación por ustedes, sino 

sobre todo nuestro amor. 

Sé que muchas cosas hay en su corazón y mente que les inquieta; sé 

de todo a lo que tienen que enfrentarse en una sociedad como la 

nuestra, que muchas veces nos aturde por tanto ruido; sé que 

pareciera que el futuro es incierto, que más que alentarnos, puede 

vaciarnos de sentido de la vida, ofreciéndonos modelos de ser, 

llenos de superficialidad; los medios de comunicación muchas veces 

nos distraen de lo importante y ejercen en nosotros tal influencia, 

que nos confunden y no nos dejan ver con claridad la verdad, los 

valores, nuestra fe. 

Por eso, hoy quiero invitarlos a escuchar la voz de Dios, dejarse 

guiar por la acción del Espíritu Santo. No tengan miedo de acercarse 

y abrir su corazón a Jesucristo; les recuerdo que Él es el camino, la 

verdad y la vida. En Él pueden encontrar todas las respuestas a sus 

interrogantes, la esperanza a su futuro, la razón de ser de la vida. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
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El domingo 28 de mayo se realizó la primera kermés para recaudar fondos para la fiesta patronal, el 18 de Junio 

fue la segunda. Gracias a todos por su colaboración. Próximas: 16 de julio y 13 de agosto ¡Apóyanos! 

El domingo 21 de mayo, los agentes de la 
Pastoral Profética caminaron en 
peregrinación de Ajuchitlán a la Basílica de 
Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. 

 

El sábado 3 de junio se llevó a 

cabo el Retiro de Pentecostés. 

 

  

   

SUCEDIÓ EN JUNIO 

 

El 13 de mayo, la Virgen de Fátima 
cumplió 100 años de sus 
apariciones; con ese motivo, ya se 
encuentra su imagen en nuestra 
parroquia. 
 
 

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, y Lic. Gabriel Velasco Ortega. Impreso en  Sistemas Gráficos Impresos, av. 20 de noviembre 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares. 
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IGLESIA PEREGRINA 
Nuestro pueblo, es un pueblo peregrino, 
le gusta “caminar”, sobre todo a los 
santuarios para encontrarse con Jesús y 
con la Virgen María; miles de peregrinos 
dedican hasta semanas para agradecer, 
pedir, “pagar un manda” o simplemente 
por su fe y amor. 

Esta expresión de fe de nuestro pueblo 
pone de manifiesto una verdad acerca de 
nuestra Iglesia: somos “Iglesia 
Peregrina”, haciendo 
referencia a todos los fieles 
que caminamos por este 
mundo a la Patria celestial, al 
cielo. 

Veamos algunas características 
de este peregrinar: 

1. La esperanza: es un 
caminar-peregrinar que 
pone su esperanza en la 
meta final que es el Reino 
de los cielos. Esperanza que 
nos impulsa y alienta a 
enfrentar todo tipo de obstáculos, 
sabiendo que es Jesús mismo que nos 
acompaña y sostiene, pues Él es el 
“camino”, que nos guía por la verdad 
y la vida. 

2. Caminamos juntos, no vamos solos, 
es el sentido de comunidad ¡ay de 

aquel que camine solo, pues cuando 
tropiece no habrá quien lo levante! 

3. Caminamos escuchando, como los 
peregrinos de Emaús, a quienes Jesús 
les explicó todo lo que las escrituras 
decían acerca de Él; no puede faltar la 
Palabra de Dios en nuestro caminar, 
pues es luz que ilumina el camino 
más oscuro, y que nos ayuda a no 
tropezar.  

4. En oración y canto, como diálogo de 
encuentro cotidiano con quien 
sabemos que nos acompaña en 
nuestro peregrinar. 

5. Alimentándonos, tal como se expresa 
en la procesión cuando comulgamos 
en misa, (no es hacer “fila”); es una 
verdadera expresión de nuestro 

peregrinaje, donde somos 
alimentados con el “pan del cielo”, 
para resistir la tentación y vernos 
libres del mal. La Eucaristía, 
verdadero alimento que nos sostiene, 
sobre todo en los caminos más 
agrestes de la vida. 

6. En solidaridad, ya que no podemos 
ser indiferentes con el que camina a 
mi lado, mucho menos con el que se 

encuentre tirado a la orilla del 
camino, recordemos al Buen 
Samaritano, excelente 
expresión de nuestro caminar 
solidario (no solitario). 
7. Como testigos, ya que 
nuestro paso no solo tiene que 
dejar huella, sino que tiene 
que ser un paso alegre, 
decidido, firme y vigoroso, 
pues somos portadores de una 
gran noticia, es decir, del 
Evangelio mismo, pues somos 
testigos; de tal manera que por 

donde quiera que pasemos dejemos 
la dulce fragancia de la presencia de 
Dios, recordemos que fuimos ungidos 
con el santo crisma “perfumado”.  

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A sus órdenes en 

Insurgentes 

Queretanos # 52, 

San Francisquito 

Tel 442 133 63 95 

  

 También 
tenemos 

shampoo y gel 
para el control 

de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 
BIOSANA, 

Qro. 

442 267 1929 

 

Durante todo el mes 

de mayo se rezó el 

Rosario por Nuestra 

Santísima Madre, la 

Virgen María. Se invitó 

a los niños a participar 

y llevarle flores. 
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Frutos del Espíritu Santo 

En el número anterior publicamos los siete Dones que nos ofrece el Espíritu Santo. Ahora nos referimos a los 12 
Frutos del Espíritu Santo, que son perfecciones que forma en nosotros como primicias de la gloria eterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º AMOR Es fundamento y 

raíz de todos los demás. 

Siendo él, la infinita caridad, 

o sea, el Amor Infinito, es 

lógico que comunique al 

alma su llama, haciéndole 

amar a Dios con todo el 

corazón, con todas las 

fuerzas y con toda la mente 

y al prójimo por amor a Dios. 
 

2º ALEGRÍA, fruto que 

emana espontáneamente 

de la caridad, como el 

perfume de la flor, la luz 

del sol… da al alma un 

gozo profundo, producto 

de la satisfacción que se 

tiene de la victoria lograda 

sobre sí mismo, y de haber 

hecho el bien. 

 

3º PAZ La verdadera alegría 

lleva en sí la paz que es su 

perfección, porque supone y 

garantiza el tranquilo goce 

del objeto amado. El objeto 

amado, por excelencia, no 

puede ser otro sino Dios, y 

de ahí, la paz es la tranquila 

seguridad de poseerlo y 
estar en su gracia. 
 

4º PACIENCIA. Siendo la 

vida una permanente lucha 

contra enemigos, y fuerzas 

del mundo y del infierno, es 

necesaria mucha paciencia 

para superar las turbaciones 

que estas luchas producen en 

nosotros, y para encontrarnos 

en armonía con las criaturas 

con que tratamos, a menudo 

dominadas por ideas fijas de 

todo tipo. 
  

 

5ºLONGAMINIDAD. Este 

fruto da al alma 

generosidad, para saber 

esperar la hora de la Divina 

Providencia, cuando vemos 

que se retrasa el 

cumplimiento de sus 

designios y saber tener 

bondad y paciencia con el 

prójimo, sin cansarnos. 

 

6º BENIGNIDAD. Es la 

disposición constante a la 

indulgencia y a la 

afabilidad en el hablar, en 

el responder y en el 

actuar. La benignidad 

vuelve sociable y dulce en 

las palabras y en el trato, 

a pesar de la rudeza y 

aspereza de los demás.  

 

7º BONDAD Es el afecto que 

se tiene en beneficiar al 

prójimo. Es como el fruto de la 

benignidad para quien sufre y 

necesita ayuda. La bondad es 

efecto de la unión del alma con 

Dios. 
 

8º MANSEDUMBRE. La 

mansedumbre se opone a 

la ira y al rencor, se opone 

a la ira que quiere 

imponerse a los demás; se 

opone al rencor que quiere 

vengarse por las ofensas 

recibidas. 

 

9º FIDELIDAD  Es 

mantener la palabra dada, 

ser puntual en 

compromisos y horarios,. 

Quién promete sin cumplir, 

quien fija hora para un 

encuentro y llega tarde, 

quien es cortés delante de 

una persona y luego la 

desprecia a sus espaldas, 

falta a la sencillez sugerida 

por Jesucristo.  
 

10º MODESTIA. La modestia, 

regula la manera apropiada y 

conveniente, en el vestir, en el 

hablar, en el caminar, en el 

reír, en el jugar. Como reflejo 

de la calma interior, mantiene 

nuestros ojos para que no se 

fijen en cosas vulgares e 

indecorosas, reflejando en 

ellos la pureza del alma, 

armoniza nuestros labios 

uniendo a la sonrisa la 

simplicidad y la caridad.  
 

11º CONTINENCIA 

mantiene el orden interior 

y contiene en los justos 

límites la concupiscencia, 

no sólo en lo que atañe a 

los placeres sensuales, 

sino también en lo que 

concierne a comer, beber, 

dormir, divertirse y los 

otros placeres de la vida 

material. La satisfacción de 

todos estos instintos que 

asemejan al hombre a los 

animales, es ordenada por 

la continencia que tiene 

como fin, el amor a Dios. 

12º CASTIDAD es la 

victoria sobre la carne, 

que hace del cristiano 

templo vivo del Espíritu 

Santo. También existe la 

castidad conyugal, en el 

perfecto orden y empleo 

del matrimonio. El alma 

reina sobre su cuerpo, en 

gran paz y siente en ella, 

la alegría de la íntima 

amistad de Dios. 
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La sección de los niños 
En la página de junto vienen los 12 frutos del Espíritu 

Santo. Con la ayuda de tus papás, identifica a qué dibujo 

corresponde cada uno y pon el nombre abajo. 

  

 

 Para sus eventos y 

pedidos 

 

442 170 33 64 
NUEVO NÚMERO 

 

21 de marzo 153 

San Francisquito 

 

 

IGNACIO ZARAGOZA 153 - BARRIO DE LA CRUZ 

(exactamente a un lado del tanque) 

Recuerda a tus papás, vecinos y amigos, que el horario para sacar la basura es 

los martes, jueves y sábado, después de las 7:00 pm.  

¡Entre todos podemos lograr un San Francisquito limpio. 
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La Iglesia vive hoy  

una profunda 

renovación misionera, 

que requiere crear 

nuevas actitudes en las 

personas, en la 

estructura y en la 

organización pastoral 

de la Iglesia. 

 

Principales problemáticas sociales 
a) La desintegración familiar 
b) La inseguridad y la violencia 
c) La pobreza y pobreza extrema 
 

• Seguimos formando laicos al 
interno para fortalecer grupos y 
movimientos, pero no hay 
resonancia social. 

• En la Parroquia no se afrontan 
los problemas sociales más 
graves 

• Pastores y laicos debemos ser 
más misioneros. 

• Debemos poner más énfasis en 
la formación 

VER 

JUZGAR 

I) NÚCLEOS BÍBLICO TEOLÓGICOS 
1. Jesucristo se encarna en nuestra 
historia, para que nuestros pueblos en ÉL 
tengan vida. 
2. Una iglesia pobre para los pobres y en 
salida misionera 
3. Evangelizadores con Espíritu 

II) NATURALEZA DE LA PARROQUIA.  
Sus fundamentos se encuentran en el Código de Derecho 
Canónico, la Exhortación Apostólica Christi fidelis Laici, Eclesia in 
America y el Documento de Aparecida de la CELAM, Evangelii 
Gaudium. 
La Parroquia es -     Comunidad de comunidades 

- Lugar de la iniciación cristiana 
- Espacio de formación permanente 
- Espacio de protagonismo laical 
- Al servicio del Reino de Dios en el mundo 

III) ELEMENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE 
LA PARROQUIA 

Nuestra Comunidad Parroquial debe ser: 
1- Eucarística 
2- A la escucha de la Palabra de Dios 
3- Vivir la espiritualidad de Comunión 
4- Vivir una auténtica Espiritualidad Mariana 
5- Tener como modelo la primitiva comunidad 
Cristiana 
6- Vivir una constante conversión personal y pastoral 
7- Con profundo Espíritu misionero.  
8- Con una Pastoral planificada 
 

9- Con un auténtico Consejo de Pastoral Parroquial 
10- Con un verdadero proceso integral de Evangelización 
11- Favorecer la animación participada, consciente y 
activa de las celebraciones 
12- Priorizar la formación de agentes de Pastoral 
13- Auténtica Comunidad de Comunidades 
14- Integradora de grupos y movimientos laicales 
15- Impulsar una auténtica Pastoral Social 
16- Con prioridad en los procesos de iniciación cristiana 
17- Contar con un Consejo de Asuntos Económicos 

  

En el próximo número de MISSIO, abordaremos lo relativo a las Nuevas Estructuras en la Parroquia Renovada y el Actuar, que 
incluye los desafíos y las líneas de acción que debemos seguir para lograr una Parroquia Renovada. 
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L a  P a s t o r a l  U r b a n a  e n  N u e s t r o  B a r r i o 

Nuestra Parroquia se encuentra ubicada en el centro 
de la ciudad, y su característica fundamental la 
describimos de una manera tan esencial que lo 
conocemos como el Barrio de San Francisquito. 
En efecto “somos barrio”, pero como tal, y ante el 
crecimiento de la urbe, enfrentamos nuevas 
realidades, tal como las describe el Documento de 
Aparecida, de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana:  
“La ciudad se ha convertido en el lugar propio de nuevas 
culturas que se están gestando e imponiendo con un 
nuevo lenguaje y una nueva simbología. Esta 
mentalidad urbana se extiende también al mismo 
mundo rural. (510) En el mundo urbano, acontecen 
complejas transformaciones socioeconómicas, 
culturales, políticas y religiosas que hacen impacto en 
todas las dimensiones de la vida. Está compuesto de 
ciudades satélites y de barrios periféricos. (511) En la 
ciudad, conviven diferentes categorías sociales tales 
como las élites económicas, sociales y políticas; la clase 
media con sus diferentes niveles y la gran multitud de 
los pobres. En ella coexisten binomios que la desafían 
cotidianamente: tradición-modernidad, globalidad-
particularidad, inclusión-exclusión, personalización-
despersonalización, lenguaje secular-lenguaje religioso, 

homogeneidad-pluralidad, cultura urbana-
pluriculturalismo (512). 
De esta realidad surge la necesidad de buscar nuevas 
formas a través de las cuales podamos hacer llegar el 
Evangelio a todos, con un nuevo ardor, es por eso, que 
hemos iniciado una Pastoral Urbana, que nos ayude 
como barrio, a hacer que en cada casa, en cada familia, 
brille la luz de la Buena Noticia de Jesús. 
Como barrio, tenemos muchas posibilidades, pues este 
sentirme del barrio, habla de identidad, de arraigo, de 
tradición, de piedad, de gran fe, que aunque el mundo 
urbano avanza con muchas  transformaciones, como 
riqueza y a la vez como peligro, subyace la identidad 
de barrio; esta es nuestra fuerza y nuestra 
oportunidad para construir la Iglesia en las casas, 
desde las casas y con las familias.  
Desde la conformación de las Pequeñas comunidades, 
la pastoral de los enfermos, la atención a los ancianos, 
la piedad popular, los concheros, las tradiciones, los 
indígenas, los comerciantes, los artesanos, sobre todo 
nuestos adolescentes y jóvenes, la catequesis en los 
hogares, la celebración de la fe en las calles, etc.  
Y todo esto con el espíritu de Discípulos misioneros, a 
través de la Gran Misión Parroquial, desde la Pastoral 
Urbana en nuestro Barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 

Todos los martes de 5 a 7 pm 

 15 sesiones a partir del martes 
8 de agosto 

 En uno de los salones de la 
Parroquia 

  

El domingo 16 de julio es 

nuestra próxima Kermés 

¡No Faltes! 

Necesitamos de tu apoyo  

Nuestra Señora 

Virgen del 

Pueblito llega 

este lunes 3 de 

julio a las 6:00 

pm a nuestro 

Barrio. Te 

esperamos en la 

Pila de Dolores. 

RECUERDA que  este 8 de 

julio, como todos los meses, a 

las 6:30 pm, se reza el Rosario 

a nuestra Patrona, La Divina 

Pastora 

El miércoles 5 de julio a las 

7:45 es la Reunión de Consejo 

del mes de julio. 

Es importante la asistencia de 

todos los integrantes. 

Dentistas UNAM 
Niños y Adultos 

Dr. Mauricio Dueñas G. 
Dra. Leticia Rubio A 

Rehabilitación Bucal 
Odontología Integral 
Canadá 232 Plaza de 

las Américas, 
Tel 213 15 72 

Urgencias 442 446 8899 

dentamericas@hotmail.com 

CATEQUESIS PREMATRIMONIAL 

Sábado 15 de julio de 3:00 a 

9:00  y  

Domingo 16 de 8:00 a 2:00 

Más información en la Notaría 

Parroquial. 
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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.  

Horario de Misas 

 Martes a viernes 8:00 am  
 Lunes a sábado 7 pm  
 Domingo: 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 19:00  

y 20:00 horas 

Hora Santa 

Lunes de 7:30 a 9:00 pm 
Martes de 7:30 a 9:00 pm 
Miércoles de 7:30 a 9:00 pm 

Coronilla del Sr de la Misericordia 

Miércoles de 6:30 a 7:00 pm 

Exposición del Santísimo 

Jueves, después de la misa de 8:00 
am y hasta antes de la misa de 7:00 
pm 

Kerigma 

Viernes de 7:00 a 9:00 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 

 

Bautizos:  
Sábados 12:00 pm (preguntar fechas) Llegar 15 
minutos antes 
Requisitos: 
 Traer documentos a la Notaría en la misma 

semana del bautizo, de lunes a viernes:  
 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. 
 
 

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.  

 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 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 Que uno de los contrayentes viva en el 

territorio parroquial.  
o Dos testigos cada uno (de preferencia los 

padres), con copia de identificación oficial.  
o Cooperación por presentación: $500.00 

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

 

SERVICIOS PARROQUIALES 

Catequesis Infantil 

Sábados de 10:00 a 
11:45 
De noviembre a agosto 
Inscripciones en las 
Misas de los domingos 
de octubre. 

Síguenos en: 

 

Correo: admon.divinapastora@gmail.com 

 

www.parroquiadivinapastora.org 

     http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 

 
 

TEL- (442) 213 62 61 

Cáritas parroquial 

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

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. 

 

Criptas 

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