
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 
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Viva Cristo Rey 
El tiempo litúrgico culmina con la fiesta de Cristo Rey, y es 
precisamente eso: “el culmen”, tal como lo expresamos con gran fe 
cuando cantamos “Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere 
doquiera, triunfante su ley”, es decir, que lo aceptamos totalmente en 
nuestra vida, por eso oramos en el Padre Nuestro “hágase Tú 
voluntad”, y no “mi voluntad”.  
Jesucristo vino a establecer su Reino, y nos ha llamado a ser parte y no 
solo eso, sino que de manera activa, somos invitados a participar 
construyendo y extendiendo su reinado a todas partes, tal como se 
expresa en la plegaria eucarística Vb del Misal Romano (Edición 
1991) “Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de 
libertad, de justicia y de paz”. 
Esta es precisamente nuestra tarea: ir construyendo su Reino, que ya 
está presente, y haciendo posible poder vivir el “cielo desde suelo”, 
pues por el bautismo, al ser ungidos, somos constituidos reyes, no 
“para ser servidos, sino para servir”. Por eso oramos: “danos entrañas 
de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la 
palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a 
mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido” 
El Reino de Dios ya está aquí, con Jesucristo; somos parte de él, y 
llamados a construir. Pero para entrar al Reino se requiere ser como 
“niños”; no es un llamado a ser infantiles, sino ante todo es recuperar 
la pureza y la inocencia. Pureza de intención, en nuestras palabras y 
pensamientos, en la forma en que miramos; e inocencia, muchas veces 
mal entendida, como si ser inocente fuera ser tonto, y no es así; quien 
vive la inocencia saca de su vida toda malicia; quien nos la quita es el 
pecado, que nos lleva a no hacer  la voluntad de Dios, sino lo que se 
nos pega la gana, haciendo a un lado el reinado de Dios, por lo que 
impera entonces la “mentira, el odio, el libertinaje, la injusticia y la 
guerra”. 
No podemos permitir que impere el mal, es el momento de proclamar 
a Cristo como nuestro Rey. Recordemos que el mal que sufrimos no es 
por la maldad del malvado, sino por la apatía del bueno; esto lo 
entendieron bien nuestros mártires mexicanos, quienes dieron su vida 
por su fe, por su Iglesia, por el Reino, es el momento de levantarnos y 
trabajar por el reino y a una voz gritar: ¡Viva Cristo Rey! 

Pbro. Lic. Saul Ragoitia Vega 

 
 
 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

 

MARÍA DE LA PAZ VÁZQUEZ 

“PACESITA” 

Llegada al barrio de San Francisquito, hace 
aproximadamente 20 años, inmediatamente se integró 
en actividades de la Parroquia de la Divina Pastora. Se 
unió inicialmente en la Adoración Nocturna, grupo en el 
que permanece a la fecha. 

Años después, dado su amor por la Santísima Virgen de 
Guadalupe, comenzó a participar en la organización de 
los 46 Rosarios que se realizan del 28 de octubre al 12 
de diciembre. 

Recuerda que en el año 2005, previo a las elecciones del 
2006, se logró juntar 14 mil Rosarios que se rezaron para 
pedir por nuestro país y por una buena elección. Todos 
los Rosarios se enviaron a María Visión para integrarlos 
con los rezados en otros lugares de México. 

Pacesita se encarga de ordenar, visitar casas, distribuir 
fechas, mandar a hacer el cartel promocional y asistir a 
todos los Rosarios y las Misas que se celebran los 
viernes, además de organizar la procesión del día 12 de 
diciembre y arreglar la camioneta; y mientras Dios le dé 
fuerzas, continuará haciéndolo. 
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SUCEDIÓ EN OCTUBRE 

 
Jueves 12 de Octubre. Celebración Eucarística en Honor a nuestro  
Párroco el Padre  Saúl Ragoitia por su Aniversario 21 de Orden  
Sacerdotal. Sus Padres le dieron la bendición.                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del 19 al 28 de octubre, la novena a San Judas 
Tadeo, con el rezo del Santo Rosario y  la 
celebración Eucarística en diversas calles del 
barrio. 

Después de cada una de las Misas en el barrio, 
se coloca la Santa Cruz afuera de la casa donde 
se celebró la Eucaristía, como una muestra de la 
fe de todos nosotros y como una forma de 
hacer patente la adhesión de todos nosotros 
hacia Nuestro Señor Jesucristo y sus 
enseñanzas, las cuales nos comprometemos a 
seguir y compartir, tanto de palabra como de 
obra, para ayudar en la Construcción del Reino 
de Dios en la tierra. 

  

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. 

 

Servicio de 

examen sin costo 
 

INVITA EL PAPA FRANCISCO A CELEBRAR LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

“No amemos de palabra, sino con obras”, nos pide el Santo Padre, al instituir la Jornada Mundial de los Pobres, que 
este año se realizará el domingo 19 de noviembre. 
En su mensaje, nos pide que “no pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de 
voluntariado para hacer una vez a la semana y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para 
tranquilizar la conciencia”. “Estamos llamados –continúa el Papa- a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a 
mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de la soledad”. 
Reflexionemos y actuemos con amor para apoyar de manera permanente a los más necesitados. 
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PARA ENTENDER EL AÑO LITÚRGICO 

Las fiestas cristianas nacen de un 
deseo de la Iglesia Católica de 
profundizar en los diversos 
momentos de la vida de Cristo.  
La liturgia es la acción sagrada por 
excelencia, ninguna oración o acción 
humana la puede igualar por ser obra 
de Cristo y de toda su Iglesia y no de 
una persona o un grupo.  
Cada celebración litúrgica tiene un 
triple significado: 
1. Recuerdo: Es  importante recordar, 
por ejemplo, el nacimiento de Cristo, 
su pasión y muerte, etc. 
2. Presencia: Cristo se hace presente 
en las celebraciones litúrgicas 
concediendo gracias espirituales a 
todos aquellos que participan en 
ellas.   
 

La finalidad última de la 
Iglesia es salvar a todos los 

hombres de todos los 
tiempos. 

 
3. Espera: Toda celebración litúrgica 
es un anuncio profético de la 
esperanza del establecimiento del 
Reino de Cristo en la tierra y de llegar 
un día a la patria celestial. 
El Año litúrgico es el desarrollo de los 
misterios de la vida, muerte y 
resurrección de Cristo y las 
celebraciones de los santos que nos 
propone la Iglesia a lo largo del año.  
Los Tiempos litúrgicos 
El Año litúrgico está formado por 
distintos tiempos en los que la Iglesia 
nos invita a reflexionar y a vivir de 
acuerdo con alguno de los misterios 

de la vida de Cristo. Comienza por el 
Adviento, luego viene la Navidad, 
Epifanía, Primer tiempo ordinario, 
Cuaresma, Semana Santa, Pascua, 
Tiempo Pascual, Pentecostés, 
Segundo tiempo ordinario y termina 
con la fiesta de Cristo Rey. 

El Adviento es tiempo de espera 
para el nacimiento de Dios en el 
mundo y abarca las cuatro semanas 
anteriores al 25 de diciembre, los 
cuatro domingos de Adviento. 

El Tiempo de Navidad comienza 
al terminar el Adviento; va desde la 
Navidad, que se celebra el 25 de 
diciembre y nos recuerda que Dios 
vino a este mundo para salvarnos. 

La Epifanía se celebra el 6 de enero 
y nos recuerda la manifestación 
pública de Dios a todos los hombres. 
Aquí concluye el Tiempo de Navidad. 

El Primer tiempo ordinario va de 
la fiesta de la Epifanía hasta inicio 
de Cuaresma. En ambos tiempos se 
profundizan los distintos momentos 
históricos de la vida de Cristo para 
adentrarnos en la historia de la 
Salvación. 

La Cuaresma comienza con 
el Miércoles de Ceniza y se prolonga 
durante los cuarenta días anteriores 
al Triduo Pascual. Es tiempo de 
preparación para la Pascua o Paso del 
Señor. Es un tiempo de oración, 
penitencia y ayuno. Es tiempo para la 
conversión del corazón. 

La Semana Santa comienza con 
el Domingo de Ramos y termina con 
el Domingo de Resurrección. En el 
Triduo Pascual se recuerda y se vive 

junto con Cristo su Pasión, Muerte y 
Resurrección. 

El Domingo de Pascua es la 
mayor fiesta de la Iglesia, en 

la que se celebra la 
Resurrección de Jesús. Es el 
triunfo definitivo del Señor 
sobre la muerte y primicia 
de nuestra resurrección. 

 

El Tiempo de Pascua es tiempo de 
paz, alegría y esperanza. Dura 
cincuenta días, desde el Domingo de 
Resurrección hasta Pentecostés, que 
es la celebración de la venida del 
Espíritu Santo sobre los apóstoles.  

El Segundo tiempo ordinario del 
año litúrgico termina con la fiesta de 
Cristo Rey. 
 

El eje del Año litúrgico es la 
Pascua. Los tiempos fuertes 

son el Adviento y la 
Cuaresma. 

 
Los cambios de fechas 
La Iglesia fija su Año litúrgico a partir 
de la luna llena que se presenta entre 
el mes de marzo o de abril. Por lo 
tanto, cuando Jesús celebró la Última 
Cena con sus discípulos, debió haber 
sido una noche de luna llena, hecho 
que se repite cada Jueves Santo. 
La Iglesia marca esa fecha como el 
centro del Año litúrgico y las demás 
fiestas que se relacionan con esta 
fecha cambian de día de celebración 
una o dos semanas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
También 

tenemos Shampoo 
y Gel para el 

control de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 
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Curso básico de Pastoral (3ª Parte) 
El proceso de Evangelización y la complementariedad de sus etapas 

 
 
 

 

Etapas en el proceso de Evangelización 

La acción Misionera 
Lo más difícil es empezar para lograr acercamiento con los alejados. Debe hacerse de 
palabra y de obra, en forma creativa y entendiendo lo que es el mundo moderno. 

La acción Catequética 
Es poner buenos cimientos, enraizar el amor a Dios en quien ya interesamos por la 
noticia del Evangelio. “El crecimiento interno de la Iglesia depende esencialmente de la 
catequesis (Juan Pablo II. CT 13). 

La acción Pastoral 

Después de poner los cimientos hay que construir. Para eso está la acción pastoral, para 
acoger y acompañar de cerca a la persona y que encuentre verdaderamente lo que le 
llamó la atención desde el principio. 

Complementariedad de 
las tres acciones 

Las tres acciones son pasos de un único proceso evangelizador. Las tres forman parte 
importante del todo; pero si hubiera que destacar una, la catequesis tiene prioridad 
referencial, como lo señaló San Juan Pablo II. 

 

El Plan Diocesano de Pastoral en el proceso de la Evangelización 
 
 
 
 
 
 

Motivados por la Espiritualidad de Comunión, el Plan de Pastoral debe interpretarse  como un llamado del 
Señor a una mayor creatividad y compromiso pastoral. El Plan de Pastoral obliga en toda la Diócesis y a 
todos en la Diócesis. 
En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con 
Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente 
quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda 
la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que “Él nos amó primero” (1 Jn 
4,19) y que “es Dios quien hace crecer” (1 Cor 3,7). Esta convicción nos permite conservar la alegría en 
medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al 
mismo tiempo nos ofrece todo (EG, 12). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es Evangelizar? Es ante todo, de una manera sencilla y directa, dar testimonio de 
Dios, revelado en Jesucristo, mediante el Espíritu Santo. 

 
 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 

La naturaleza del Plan Diocesano de Pastoral radica en que los 
planes de pastoral tienen siempre como objetivo actualizar el Plan de 

Salvación de Dios en cada lugar y en cada época. 



Noviembre de 2017                                                                                                                           7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Feria de la Salud 
Domingo 12 de noviembre  

De 8:00 am a 1:00 pm 
OFTALMOLOGÍA 

Opt. Genoveva García Hernández 

ODONTOLOGÍA 
Dr. Moisés Bocanegra 

MEDICINA GENERAL 
Dra. Elia Maya Paredes 

MEDICINA ALTERNATIVA 

Terapista Belkis Lotartaro 
Dimensión de Salud de la Parroquia 

de la Divina Pastora 

Salón de la Tercera Edad 

VIVIR LA ALEGRÍA DEL AMOR 

46 Rosarios a Nuestra Madre 

Santa María de Guadalupe 
del 28 de octubre al 12 de diciembre 

 
Celebración de la Santa Misa 
3 de nov.  Los Mendoza # 3 
10 de nov.  Lic Parra # 70 
17 de nov.  Sierra Gorda # 5 
24 de nov.  San Luis Potosí # 18 
1 de dic.  Cedro # 12 
8 de dic.  21 de marzo 170 

12 de diciembre 6:00 pm 

Reunión en 1ª privada de 20 de 
noviembre #4 (1er misterio)  y 
peregrinación hacia la Parroquia. 

En apoyo a nuestra Parroquia, La 

Facultad de Enfermería de la 

UAQ y la Dimensión de Salud 

realizarán a partir del 8 de 

noviembre un recorrido de apoyo 

y censo de salud por las calles del 

sector 3: Vate Carrillo, San Juan, Lic. 

Parra, Revillagigedo,  Bucareli, 20 de 

noviembre y los tramos 

correspondientes de 21 de marzo e 

Insurgentes Queretanos. Traerán 

identificación, ¡Atiéndelas! 

RETIRO DE ADVIENTO 
Se invita a todas las familias 

de San Francisquito a 
prepararse para el 

Nacimiento del Niño Jesús, 
con el retiro que se 

realizará el sábado 2 de 

diciembre de 4:00 a 

9:30 pm. 

Es importante estar 
conscientes de lo que este 

advenimiento significa para 
todos los Cristianos. 

¡NO FALTES! 

 

ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
INVITACIÓN 

La sección Adoradora Nocturna de la 
Parroquia de la Divina Pastora invita a su 
Vigilia Solemne del 38 aniversario, que, Dios 
mediante, será el 18 de noviembre. 
Se comenzará con la junta de turno a las 
18:00 horas, Procesión por los sectores 1 y 3 
a las 19:00, Santa Misa a las 20:00, Vigilia 
Solemne a las 21:30. 

Acompáñanos a Adorar al Rey de Reyes, al 
Amigo que nunca nos falla. 

 

MISSIO Boletín informativo de la Parroquia de la 

Divina Pastora, agradece el apoyo de todos los 

benefactores que a lo largo de un año y medio nos 

han apoyado. Si estás interesado en apoyar, acude a 

la Notaría Parroquial o llama al 213 62 61. ¡Gracias! 

EN NOVIEMBRE: 
Miércoles 8: Reunión de Consejo de Pastoral 

Domingo 19: 1ª Jornada Mundial de los pobres 

Lunes 20: XXIX Asamblea Diocesana de Pastoral 
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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 
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 a la Divina Pastora 

Los días 8 de cada mes, a las 6:30 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 el jueves de 6:00 a 10:00 
pm, en una sola sesión. 

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. 
 
 

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. 
 

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. 

 Comprobante de Catequesis Prematrimonial 

 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). 

 

Criptas 

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

De todos depende que nuestro barrio 

esté limpio. 

Saca la basura de tu casa sólo los 

martes, jueves y sábados por la noche. 

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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