
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 2, No. 16 /  septiembre de 2017. 

 

 
“Dejen que los niños vengan a mi…” 

Queridas familias, me dirijo a ustedes para invitarlos a 
celebrar con gran alegría nuestra Fiesta Patronal en 
honor a la Divina Pastora, oportunidad para honrar y 
dar gloria a Dios de la mano de la Virgen María en esta 
hermosa advocación. La Fiesta es una oportunidad 
para que en comunidad reavivemos nuestra fe y 
fortalezcamos nuestra manera de vivir en el barrio 
como verdaderos cristianos, discípulos de Jesús, dando 
testimonio de los valores del Evangelio. 
En primer lugar, acrecienta nuestra fe, a través de la 
devoción, el novenario, el rezo del santo rosario, las 
procesiones, y sobre todo la santa Eucaristía, que es el 
centro de todo. 
Nuestras tradiciones se ven fortalecidas, llenas de 
color, música de banda, expresiones culturales, flor y 
canto, danza de nuestros hermanos concheros, adorno 
de calles, el gallo, pirotecnia. Tradición que pone de 
manifiesto nuestra cultura, a partir del hecho religioso 
y que es expresión de la vida del barrio, de los anhelos 
y esperanzas de nuestras familias, de nuestra identidad 
y amor que proclamamos cuando cantamos “Él es 
Dios”. 
Es un acontecimiento solidario, donde se unen 
talentos, se promueve la comunidad, uniéndola por 
sus tradiciones, como expresión del amor a la Virgen 
María, donde se colabora, se aporta lo mejor de sí, se 
“coopera para la fiesta”. 
La fiesta patronal brilla con gran intensidad en medio 
de la ciudad, de nuestra urbe, de la modernidad de sus 
edificios y avenidas, y nos recuerda nuestras raíces, 
pone en evidencia los cimientos de la ciudad, que para 
algunos parecieran estar endebles, pero para nosotros, 
son tan fuertes, que son capaces de conjugar lo 
“moderno” y lo “antiguo”, la fe y la razón, la tradición y 
lo nuevo. 
 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

Al celebrar nuestra fiesta patronal, estamos actualizando 
nuestra cosmovisión y escribiendo nuestra historia como 
herencia a los más jóvenes; por eso hemos querido hacer 
de la expresión de Jesús “dejen que los niños vengan a 
mi…” como la inspiración para nuestra fiesta. 
En efecto, que nuestros niños conozcan su raíces, sus 
tradiciones, y sobre todo su fe; que conozcan a Dios a 
través de sus fiestas patronales y de sus tradiciones, y 
que el día de mañana sean, no sólo los que conserven y 
trasmitan a las generaciones estas tradiciones, sino sobre 
todo, como hombres y mujeres de fe, sean la nueva 
generación transformadora de una mejor sociedad. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
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Sucedió en agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
El domingo 30 de julio se realizó la tercera kermés. Gracias a todas las familias y comunidad por su apoyo. 

  
La Comisión de Pastoral de la Comunicación participó en la reunión del 
Decanato de Santiago, el 1 de agosto, en el Templo de San Agustín. Se 
presentó ahí todo el trabajo que se hace en esta comisión parroquial de 
la Divina Pastora. 

El 2 de agosto, se cumplieron 61 años 
de la erección de La Divina Pastora 
como Parroquia, por parte del Excmo. 
Sr. Dr. Obispo Marciano Tinajero y 
Estrada. 

 
El 5 de agosto el Padre Saúl Ragoitia 
cumplió 2 años de ser nuestro 
Párroco, con alegría lo celebramos en 
el Consejo y en la Eucaristía. 

  
En la Divina Pastora, como sede de la Asociación de Peregrinos a San 
Juan de los Lagos, tuvimos la oportunidad de celebrar a la Santísima 
Virgen, los días 14 y 15 de agosto. 

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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Curso Básico de Pastoral (1ª parte) 
I- DIFERENTES PERSPECTIVAS DE LA PASTORAL 

1 Como hecho humano 
Es un acontecer diario, un esfuerzo sostenido y una tarea permanente 
del Pueblo de Dios. 

2 Como hecho Eclesial 
Asume a la comunidad cristiana como fuente lugar y meta. La Pastoral 
lleva el sello de la Iglesia o no es plenamente pastoral. 

3 Como hecho científico 

Practica la observación, el cuestionamiento, el análisis y la síntesis, la 
formulación de hipótesis, investigación, experimentación, 
demostración, sistematización del conocimiento, formulación de leyes 
y principios teóricos. 

4 Como hecho teológico 
Exige una continua revisión de las teologías, para ver si están acordes 
con la acción pastoral que se pretende realizar. 

5 Como hecho práctico 
Se concreta en los espacios geográficos y humanos donde se proclama 
el Evangelio. 

6 Como opciones específicas 
Se usa como adjetivo (formación pastoral, etc.) y como sustantivo 
(pastoral  litúrgica, social, profética, etc.) 

 
II- TRADICIONALES CARENCIAS QUE HAN ACOMPAÑADO A LA PASTORAL 
Hay prácticas actuales muy arraigadas, viejos vicios, que debemos tratar de superar y erradicar, como: 

LA IMPROVISACIÓN Debemos pasar de una pastoral improvisada a una pastoral planificada. 

EL CENTRALISMO Que todos participen de acuerdo a sus dones y carismas. No centrar sólo en uno. 

EL INDIVIDUALISMO La vida sólo llega a plenitud mediante un verdadero encuentro con los otros. 

LA DISPERSIÓN Tener un enfoque muy claro en recursos, tiempo y dinero, para evitar desgaste. 

LA DISCONTINUIDAD Reconocer lo hecho anteriormente y darle continuidad a lo positivo. 

EL PARALELISMO Debemos mirar y tomar en cuenta en trabajo de los demás, para evitar duplicidades. 

LA COMPETENCIA Todos trabajamos para El Mismo. Es absurdo tratar de competir. 

EL DESENFOQUE Debemos tener bien claros los valores esenciales en la Pastoral 

EL INMOVILISMO Impulsemos la creatividad y la innovación con apoyo del Espíritu de Dios. 

CANTIDAD SOBRE CALIDAD La intención de Jesús es hacer discípulos que resplandezcan, no grandes masas. 

 
III- CONCEPCIONES INSUFICIENTES DE LA PASTORAL 
Hay ideas insuficientes o poco claras de lo que es la pastoral, lo que empobrece su quehacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clerical: El Padre 
sabe y hace todo 

Voluntarista: Hay buena 
voluntad, pero sin bases 

Adicional: La Pastoral 
es apéndice del dogma 

Pragmática: Hacer muchas 
cosas y buscar grandes 
resultados, nomás porque sí. 
 Tradicional: Sólo busca 

conservar hábitos y 
tradiciones. 

Imitativa: Copiar lo que 
se hace en otros lados. 

Excluyente: Sentir 
que somos el todo 

La Pastoral es un proceso, no una cadena de sucesos 

La formación en la Pastoral 
debe incluir siempre el 
acompañamiento y el 

seguimiento. 

  

 

  

 

A sus órdenes en 

Insurgentes 

Queretanos # 52, 

San Francisquito 

Tel 442 133 63 95 
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CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LAS 40 HORAS 

Te invitamos al Jubileo de las 40 horas, que se realiza del 
martes 29 de agosto a las 5 de la tarde, hasta el 
jueves 31 de agosto a las 8:00 de la mañana. 
Organízate, ven en Familia. 
La mejor manera de vivir nuestra fiesta 
patronal es adorando a Jesús Eucaristía, a 
quien acudimos con nuestras alegrías y 
bendiciones  para dar gracias; nuestras 
necesidades y angustias, para que el Señor 
nos sane; y consagrar nuestra Fiesta Patronal, 
de manera que redunde en abundantes frutos 
para nuestra comunidad. 

Dedícale al menos una hora a nuestro señor en este 
Jubileo de 40 horas continuas en las que el Santísimo 

Sacramento estará expuesto para todos nosotros. 
El Jubileo de las 40 horas recuerda los 40 días 
del diluvio universal, los 40 años del Éxodo, al 
salir de Egipto el pueblo de Israel para llegar a 
la tierra prometida, los 40 días de Jesús en el 
desierto, antes de iniciar su vida pública, la 

Cuaresma. Es pues, un tiempo de oración, 
purificación, preparación y sanación. 

¡Acércate a Nuestro Señor Jesucristo!

 

COMO CELEBRAR NUESTRA FIESTA PATRONAL 

1. La fiesta es de la Virgen. El centro es Jesús, de la mano de la Divina Pastora. 

2. Es familiar, con dedicación especial a los niños. 

3. Ante todo celebremos en paz y fraternidad. 

4. Participamos en comunión activa y devotamente. 

5. Es fiesta, no pachanga. 

6. Que no sea pretexto para que algunos hagan de las suyas. 

7. Evitamos la ingesta de alcohol y drogas, en toda la fiesta. 

8. El que ensucia limpia 

9. Somos precavidos y evitamos conflictos. Denunciamos lo que no es correcto. 

10. Valoramos y cuidamos nuestra tradición. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FIESTA ES DE 

TODOS 

HONREMOS  A LA 

DIVINA PASTORA 

 

 

 

 
También 

tenemos Shampoo 
y Gel para el 

control de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 
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¿Dolor de Cabeza? 

El dolor de cabeza es el malestar más común en el ser 

humano. Su presencia puede significar tensión, 

fatiga, migraña, traumatismo, infecciones o hasta 

una enfermedad cerebral. 

En caso de tener dolor de cabeza ¿qué debo hacer? 

 Evitar el consumo de alcohol 

 Evitar el cansancio y la tensión emocional 

extrema 

 Tomar analgésico para contrarrestar el dolor, que 

si es muy persistente, es mejor ver al médico. 

Dimensión Salud de la Parroquia. 

Escuela Bíblica de La Divina Pastora 

Continúa abierta la posibilidad de estudiar la 

Santa Biblia en nuestra Parroquia. 

En el periodo de agosto-diciembre de 2017 se 

imparten las clases de: 

 Libros históricos 

 El Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio). 

Las clases son todos los martes de 7:00 a 9:00 pm. 

Septiembre, mes de La Biblia 

 

 

 

  

 

 

 Para sus eventos y 

pedidos 

 

442 170 33 64 
NUEVO NÚMERO 

 

21 de marzo 153 

San Francisquito 

Tú puedes colaborar para que 

MISSIO sea cada vez mejor, ya sea 

con una aportación económica o 

con ideas y colaboraciones.  

Este boletín Parroquial es tuyo, 

léelo, coméntalo, compártelo y 

opina. 

“Cuando estemos un poco tristes, cuando parezca que todo va mal, 

pensemos: Dios me ama; Dios no me abandona”. 
Papa Francisco 

En este mes de septiembre celebramos a nuestra 

Divina Pastora, la Santa Cruz de los milagros y 

la Independencia de México. 

Que todas las fiestas que tengamos sean en paz y 

sin excesos. 

En esta temporada es más importante que nunca, 

mantener limpias nuestras calles. Recuerda que el 

camión de la basura pasa 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.  

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 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com
http://www.parroquiadivinapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/www.jpg
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