
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 2, No. 15 /  agosto de 2017. 

 

 

Escuchemos a los abuelos 

El Papa Francisco señala: «No me rechaces ahora en la vejez, me 
van faltando las fuerzas, no me abandones» (Sal 71,9). Es el 
clamor del anciano, que teme el olvido y el desprecio. Así como 
Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica 
de los pobres, también espera que escuchemos el grito de los 
ancianos (cfr. Amoris Laetitia 191). 
Esto es un llamado a todas las familias y a las comunidades a no 
ser indiferentes y mucho menos a despreciar la vejez. Los 
ancianos son hombres y mujeres, padres y madres, que han 
caminado haciendo historia y de la cual nosotros somos parte, 
no podemos hacerlos a un lado, “jubilarlos”, como si fuesen 
objetos desechables. 
Hoy más que nunca, ellos son nuestra memoria histórica, 
presencia de la gran experiencia de la vida, que nos pueden 
enseñar a vivir, con el consejo sabio, con la anécdota como 
enseñanza de vida, con la palabra que nos recuerda de dónde 
venimos y a dónde vamos. 
Es importante sentarnos a escuchar al abuelo, que nos cuente 
de la vida, no importa que lo repita una y otra vez; sus historias 
pasadas iluminan nuestras historias presentes, y enseñan para 
las decisiones del futuro. 
Los abuelos son garantía, muchas veces, de la trasmisión de los 
grandes valores, es más, muchos son garantía de la iniciación a 
la vida cristiana de sus nietos. 
San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del 
anciano en la familia ya que “sus palabras, sus caricias o su sola 
presencia ayuda a los niños a reconocer que la historia no 
comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que 
es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes 
rompen lazos con la historia tendrán dificultades para tejer 
relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la 
realidad. Entonces, «la atención a los ancianos habla de la 
calidad de una civilización. ¿Se presta atención al anciano en una 
civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Esta civilización seguirá 
adelante si sabe respetar la sabiduría, la sabiduría de los 
ancianos» (cfr. Amoris Laetitia 192) 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

 

MARY PEÑA, SIRVE A DIOS DESDE 1955 

“Para la Gloria de Dios tengo 95 años y me preguntan qué 
hago para verme bien. Pídanle a Él la receta, yo no sé”, 
comenta Doña María Rodríguez Viuda de Peña.  

Estuvo casada 27 años y de ese matrimonio nacieron  cinco 
mujeres, Rosita, Inés, Pueblito, Anita y Vero y dos varones, 
Delfino y Nicolás, siete hijos en total. De Delfino son tres 
nietos y cinco bisnietos. Prácticamente toda su vida ha 
vivido en San Francisquito, “desde que era un cerro pelón”, 
con una casa por aquí y otra por allá, calles de tierra y 
piedras.  

“La Capillita”, como le conocían en ese entonces, pertenecía 
a la Parroquia de Santiago y eran el Padre Guillermo Romero 
y su Vicario, Padre Salvador García, quienes venían a 
celebrar Misa el domingo. 

Por decreto del Excmo. Sr. Dr. D. Marciano Tinajero y 
Estrada, fechado el 2 de agosto de 1956, La Divina Pastora 
es erigida Parroquia.  

Doña Mary tiene muchos y muy bellos recuerdos de aquella 
época, cuando llegó el primer Párroco, Agustín Saavedra 
Sosa y luego luego invitó a la gente a trabajar para ir 
construyendo parte de lo que hoy tenemos. 

A lo largo de los años, ha participado en diversos 
apostolados, fue fundadora de Cáritas, junto con Don José 
Guadalupe Ramírez y también de la Caja Gonzalo Vega, que 
inició en nuestro barrio en 1958. Hoy sigue activa y participa 
también, con “otras 15 muchachas” en el coro de martes a 
las 7:00 pm y domingos a las 9:00 am. 

Todo su testimonio se integra, junto con otros, en la 
conformación de la historia de la Parroquia 
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SUCEDIÓ EN JULIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Damos gracias a Dios por Fray Félix Reséndiz OFM que 
cumplió el 2 de julio, 2 años de sacerdote y lo celebró en 
misa de 7:00 pm. El Padre Felix es originario de San 
Francisquito. Paz y bien para nuestro hermano Franciscano. 

 
2 de Julio. El coro de "Regina Coelli" que alaba a nuestro 
Señor en misa dominical de 7:00 pm celebra 2 años de 
servicio en nuestra parroquia. Dios los bendiga por su labor y 
los ilumine para continuar por muchos años más. 

   

     

Del 3 al 5 de julio tuvimos la dicha de contar con la visita de NS La Santísima Virgen del Pueblito. 

 
 

 

8 de Julio. Misa de acción 
de gracias por el término de 
un ciclo más del Movimiento 
Familiar Cristiano (MFC); se 
les entregaron los talentos 
para que los cultiven y den 
fruto. El mensaje del P. Saúl 
fue: Que la luz de Cristo sea 
la luz que irradie en las 
familias por medio de sus 
talentos. 

 

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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IV) DISEÑO DE NUEVAS ESTRUCTURAS EN LA PARROQUIA RENOVADA 
Una Parroquia, comunidad de comunidades, que emprende un camino de verdadera renovación, 

requiere de odres nuevos para el vino nuevo.
1- La renovación de las personas 
2- Organizar: una Pastoral sólida 
3- Un Ministerio de análisis y de 
discernimiento de la realidad, 
5- Un Ministerio de la Palabra y del 
Magisterio de la Iglesia, 
6- Un Ministerio que impulse la 
formación de una Pastoral de 
Discípulos Misioneros, 

7- El Ministerio de Comunicación, 
8- Un ministerio de la Solidaridad, 
9- Un ministerio de Celebración de la 
vida, 
10- Un Ministerio de coordinación, 
11- Un Ministerio de Evangelizadores 
con espíritu, 
12- Un Ministerio del cuidado de la 
casa, 

13- Un Ministerio de atención a 
nuevas comunidades, 
14- Un Ministerio de Evangelización 
Kerigmática, 
15- El Ministerio de la Pastoral 
Familiar. 

 
  
 
 
 
 
2- Principales desafíos y líneas de acción para una Parroquia renovada 

Desafío  Por lo tanto… 

Si no tenemos un auténtico proceso de 
educación en la fe, seguiremos construyendo una 
Iglesia autorreferencial, tímida sin compromiso 
evangélico. 

• Cada Parroquia debe impulsar auténticos procesos de 
Evangelización y educación en la fe para todos los fieles, 
para ser una Iglesia comprometida con la transformación 
del mundo actual. 

Con Presbíteros poco interesados en la 
formación, poco creativos, mal organizados, sin 
incidencia en la sociedad, no tendremos a los 
Pastores que hoy exige nuestro tiempo.  

• Los Obispos deben impulsar la formación permanente de 
los Presbíteros. De nada sirve renovar estructuras si no se 
renuevan las personas. 

• Los Sacerdotes deben dedicarse verdaderamente a las 
cosas de Dios, estar cerca de la gente, oler a ovejas. 

Con Parroquias  centradas en el culto y en una 
pastoral de conservación y formación hacia 
adentro, sin impacto en la sociedad, seguiremos 
siendo una Iglesia con un laicado que no toma 
conciencia de ser sal de la tierra y luz del mundo 
y seguiremos ausentes de las decisiones del 
mundo.  

• La Parroquia debe fortalecer la evangelización que 
abarque: Encuentro, Conversión, Discipulado, Comunión y 
Misión, como propone Aparecida. 

• La Parroquia debe contar con un proceso para formar 
agentes laicos conscientes de su misión en el mundo, para 
transformar las realidades temporales. 

• Debemos pasar de una pastoral de conservación a una 
pastoral decididamente misionera. 

Si no contamos con un verdadero Consejo de 
Pastoral ni con un Plan Parroquial de Pastoral, no 
podremos responder a las realidades del mundo. 

• La Diócesis debe impulsar que todas las Parroquias tengan 
un Plan Global de Pastoral, así como su Consejo de Pastoral 
y de Economía 

Conclusión. Los Párrocos son los primeros responsables de la Pastoral Parroquial. Toda la comunidad 

parroquial debe entrar en el proceso de Renovación de la Parroquia.  

Qué hacer: Conocer este documento. Fundamentar espiritualidad de comunión y misión. Propiciar una 

verdadera conversión personal y pastoral. Conocer objetivamente nuestra realidad social. Detectar nuestros 

desafíos a la luz de la fe. Asumir un proceso de transformación muy concreto y operativo. 

Nos preguntamos: ¿Qué estamos haciendo en cada pastoral? ¿Qué nos pide hacer el Señor Jesús según el 

modelo de la Nueva Evangelización? ¿Qué debemos hacer en cada pastoral para renovarla? 

ACTUAR 

Marco Operativo 

1- Los Obispos han de tener tanta cercanía a su pueblo, que podamos reconocer en ellos un 
verdadero corazón de Párrocos en su Diócesis.  
El Papa Francisco les dice: “El primer rostro que les suplico custodien en su corazón es el de 
los Sacerdotes. No los dejen expuestos a la soledad y el abandono, presa de la mundanidad 
que devora el corazón”. (CDMX 13-02-16) 
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En septiembre celebramos la fiesta de nuestra Patrona, 

 

Te pedimos estar pendiente del programa que pronto daremos a conocer de forma completa para 
participar todos en Comunión. Por lo pronto, aquí un adelanto: 

Primeras comuniones.   Sábado 26 de agosto 10:00, 11:30 y 13:00 hrs. 
Domingo 27 de agosto 10:00 hrs. 
Sábado 2 de sept. 10:00, 11:30 y 13:00 hrs. 
Domingo 3 de sept. 10:00 hrs. 

 

Confirmaciones:   Domingo 27 de agosto 12:00 hrs. 
Domingo 3 de septiembre 12:00 hrs. 

 

Novenario:     Del 30 de agosto al 7 de septiembre, con el encuentro de las 
Pastorcitas. 

 

Semana cultural:    A partir del 31 de agosto con la participación de  artistas 
invitados. 

 
Concluimos nuestras celebraciones con la Gran Fiesta de la Divina Pastora, el viernes 8 de 

septiembre con la Santa Misa, mañanitas, música, tómbola, etc. ¡No faltes! 
 
 

 

 

 

 

 

 Para sus eventos y 

pedidos 

 

442 170 33 64 
NUEVO NÚMERO 

 

21 de marzo 153 

San Francisquito 
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¿Qué es la Fe? En el Diplomado de Biblia que se realiza en esta Parroquia, los alumnos fueron 

invitados a realizar un pequeño ensayo sobre este tema “Qué es la Fe”, he aquí un extracto de algunos trabajos 
presentados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…de acuerdo estoy con San Agustin; él 

no hace una distinción entre la fe y la 

razón, el simplemente nos dice “Cree para 

comprender”.  

La razón solo me es útil para conocer 

mejor la verdad y poder penetrar en ella. 

Nos dice San Agustín que sin la creencia 

en los dogmas de la fe, no podríamos 

adquirir una verdadera sabiduría. 

En resumen puedo decir que, la fe nos 

trasmite conocimientos más allá de los 

límites de la razón y estos conocimientos 

son otorgados de manera gratuita para 

completar a la razón. 

En palabras más sencillas, la razón no 

contradice ni suprime a la fe, si no que la 

perfecciona. 

Argelia González Rico 

 

Desde hace años, corrientes de pensamiento proponen que la 

razón humana es capaz de alcanzar la verdad total a través de 

"El método científico", que propone, no sólo la negación, sino la 

imposibilidad de la existencia de Dios, y por consiguiente, la 

idea de que la fe en Él es una clase de “locura”. 

Un científico cristiano explica dicha locura de la siguiente 

forma: desde los antiguos Griegos se descubrió que todo está 

formado por diminutas partículas llamadas átomos; éstos son 

tan pequeños que una gota de agua logra contener millones y 

millones de ellos, y aunque ningún científico ha sido capaz de 

verlos, ni con las más desarrolladas tecnologías, creen en su 

existencia, porque los ven a diario formando parte del Universo. 

Así es Dios, tal vez no lo podemos ver físicamente, pero ¿qué 

pasaría si con un poco de fe nos diéramos la oportunidad de 

descubrirlo en cada una de sus creaciones y sus obras? 

Mónica Citlali García García 
 

Decimos que creemos en un solo Dios, pero al hombre ya no le 
es suficiente y crea sus propios dioses: el placer, el dinero, el 
poder, el tener; que satisfacen sus sentidos y su ego. A Dios lo 
dejamos en un simple hacedor de milagros, al que recurrimos 
“con fe” cuando necesitamos solucionar nuestros problemas. 
La auténtica fe cristiana ya nos la regaló Dios, nos toca a 
nosotros propagarla y dar verdadero testimonio de ella; 
mantenerla viva, fortificarla y hacerla crecer, a través del 
conocimiento de su Palabra, de la oración y de los 
sacramentos. En este proceso llegaremos a comprender que 
no sólo hay que creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. 

Alicia García García 

  

 

  

 

A sus órdenes en 

Insurgentes 

Queretanos # 52, 

San Francisquito 

Tel 442 133 63 95 

Analizando los textos (bíblicos) se puede 
resumir que la fe  la manifestamos en la 
profesión del Credo, donde se resume 
nuestra religión católica: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo; la Creación, la virginidad de 
la Santísima Virgen, la vida muerte y 
resurrección de Cristo, la Santas Iglesia y la 
Esperanza de una vida eterna. 

Leticia Vázquez González 

La Fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él (CIC 153) y nos es otorgada desde 

siempre y confirmada en el bautismo, pero como cualquier acción del ser humano, si no se alimenta y se 

fortalece, tiende a perderse o más bien, a ocultarse, pues  al ser un  don de Dios, nunca desaparece. 

Abandónate en los amorosos brazos de Dios. Es tan simple y tan complejo como eso: la esencia de la fe 

que se expresa en un acto de voluntad sembrado por Dios. 

Gabriel Velasco Ortega 
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Pensamientos sobre los abuelos 
 Los abuelos son el mayor tesoro de la familia, los 

fundadores de un legado de amor, los mejores 

contadores de historias, los guardianes de las 

tradiciones que perduran en el recuerdo. Los abuelos 

son las bases solidas de la familia, su amor muy 

especial los diferencia. 

 Ser abuelo es una de las experiencias más 

maravillosas que la vida puede regalar a una persona. 

Jugar con un niño a quien se reconoce como propio, 

porque forma parte de nuestra descendencia, es algo 

que lleva mucho de aventura y agrega un sabor 

“especial” al diario vivir. 

 “Mis nietos creen que soy la cosa más vieja del 

mundo. Y después de dos o tres horas con ellos, yo 

también lo creo”. 

 Todos necesitamos un abuelo para crecer más seguros 

en el mundo. 

 Este 28 de agosto “Feliz día de los abuelitos” 

 

 

Este 5 de agosto el Padre Saúl Ragoitia Vega 
cumple 2 años de ser nuestro Párroco. 

Gracias por acompañarnos y guiarnos en el camino. 
Dios lo bendiga siempre. 

Aprender a orar, para aprender a vivir 

                                           Talleres de Oración y Vida del 
                                             Padre Ignacio Larrañaga. 

A partir del martes 8 de agosto de 5 a 7 de la tarde, todos los 

martes, durante 15 semanas. 

 

 

  

 

 
También 

tenemos Shampoo 
y Gel para el 

control de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 

 

 

 

IGNACIO ZARAGOZA 153 - BARRIO DE LA CRUZ 

(exactamente a un lado del tanque) 

 

 

Se recuerda a los Abuelitos que durante el mes de 
agosto, los días lunes, miércoles y viernes, de 

5:00 a 7:00 pm, pueden pasar a Cáritas 
Parroquial, a recoger su boleto para la celebración 

del 28 de agosto. 
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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.  

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 

Rosario por la Divina Pastora 

Los días 8 de cada mes, a las 6:00 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. 

 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 2:30 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). 

 

Catequesis Infantil 

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

Cáritas parroquial 

Lunes, miércoles y viernes de 5:00a 7:00 pm 

Mutual Funeraria 
Horario: Domingo de 8:00 a 9:00 am  y  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. Es mejor estar preparados. 
 

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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