
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 
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“Aquí no es mesón, sigan adelante” 

Así versa el canto de la posada, y no es más que la 
expresión del egoísmo que la humanidad vive; la 
indiferencia ante el necesitado, la falta de 
generosidad ante quien estira la mano para pedir 
una moneda para comer. Cada vez nos encerramos 
en nosotros mismos y lamentablemente hacemos 
nuestra aquella expresión: “que cada quien se 
rasque con sus propias uñas”. 
Queridas familias: al estar próximos a celebrar la 
Navidad, tenemos que salir de este egoísmo, 
tenemos que prepararnos espiritualmente a través 
del Adviento; que éste sea un tiempo privilegiado 
para “adornarnos”, no sólo exteriormente con 
esferas, arbolitos, motivos navideños, piñatas, 
posadas, sino sobre todo adornar nuestro interior. 
Recordar cómo la Sagrada Familia al llegar a Belén, 
pidió posada, y nadie le dio,  cómo  cantamos  “aquí  

 
 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

no es mesón, sigan adelante”; es un llamado a que en cada una de 
nuestras familias y sobre todo en nuestro corazón, podamos dar 
“posada” a Jesús. 
Hoy muchas familias andan “pidiendo posada”, pues viven en la 
pobreza; más aún, en la miseria; otras tantas, como migrantes, sin 
trabajo, sin oportunidades de desarrollo y crecimiento, sin posibilidades 
de atención a su salud, sin nada que comer. 
Que este tiempo de Adviento, podamos abrir nuestro corazón, saliendo 
de nuestro egoísmo, compartiendo con el que menos tiene, de nuestra 
misma pobreza. Ya el Papa Francisco nos ha recordado, que hay que 
“amar al hermano, no de palabra, sino de obras”. 
Las obras de misericordia tienen que hacerse presentes, no de manera 
esporádica, sino de forma permanente, como un estilo de vida cristiano. 
“quien las hiciere con el más insignificante de estos hermanos, lo hace 
con Jesús mismo”. 
Que todas las acciones, de este tiempo particular de adviento sean una 
expresión de nuestra caridad cristiana. La Iglesia nos ofrece la 
oportunidad de solidarizarnos con el más necesitado, a través de sus 
celebraciones litúrgicas y tradiciones navideñas. Que los árboles de 
navidad, las piñatas, las posadas, la colocación del nacimiento en 
nuestros hogares, sean una oportunidad para vivir la caridad, y 
podamos dar hospedaje, de manera sensible y eficaz, a quien necesite, 
y podamos compartir lo que somos, sabemos y tenemos. 
Que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros y de 
sus familias. Feliz Navidad. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
 

 

Comisión Parroquial de Pastoral Profética 

Esta comisión tiene como objetivo consolidar el 
proceso parroquial de Evangelización, mediante 
la espiritualidad de comunión, el encuentro con 
la Palabra de Dios, la iniciación cristiana que 
tenga como fundamento el Kerigma, la 
Catequesis, la Formación y Misión Permanente, 
para acompañar y orientar a la persona, familia y 
Comunidad de Vida Cristiana y generar una 
cultura con los valores del Reino de Dios. 
La Pastoral Profética está integrada por las 
dimensiones de Biblia, Catequesis, Educación y 
Cultura y Misión Permanente. 
Dentro de sus políticas se encuentra: Propiciar el 
encuentro con la Palabra de Dios; Impulsar los 
itinerarios de catequesis y formación 
permanente; promover la Misión Permanente; e 
impulsar la cultura cristiana a partir de los valores 
evangélicos. 
 

Integrantes de la Comisión (de izquierda a derecha): Hmna. 
María Luz Rosas Rosas (coordinadora), Lalita Franco (SINE), 
Hmna. Rosa Garita Mora y Hermana Teresa Cárdenas 
(Educación y Cultura), Alfredo Pérez Botello (Escuela Bíblica); 
y José Vega Hernández (Misión Permanente). 
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Sucedió en noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo 29 de 

Octubre. La celebración 
Eucarística se vivió de 
manera emotiva ya que 
asistieron niños de 
nuestra comunidad 
revestidos del Santo de 
su devoción, con motivo 
de la festividad de Todos 
Santos. 

 

 

4 de Noviembre. El grupo de catequistas “San José” de nuestra 
parroquia inició el nuevo ciclo de catequesis 2017-2018 para niños y 
niñas que recibirán su preparación en la fe.  

 

Domingo 12 de Noviembre se realizó la 
Jornada de salud a través de la 
Dimensión de Salud en nuestra parroquia. 
Se atendió a 60 personas con chequeo 
médico, oftalmología, terapias físicas, 
y toma de glucosa, entre otros servicios.  

 

  

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. 

 

El 12 de Noviembre nuestro Párroco dio la bendición al 

grupo de catequistas, para iniciar este nuevo ciclo. 

 

ADORACIÓN 
NOCTURNA 

38 aniversario 

70 banderas de 

70 Parroquias 

12 altares 

75 participantes 

1 Santa Misa 

1 Procesión 

1 Vigilia Solemne 

El 18 de noviembre la Sección Adoradora Nocturna de 
la Divina Pastora celebró 38 años. 
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EL ADVIENTO 
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico; empieza el 
domingo más próximo al 30 de noviembre y termina el 24 
de diciembre. Abarca los cuatro domingos anteriores a la 
Navidad y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. 

El término "Adviento" viene del latín adventus, que 
significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la 
Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento 
comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. 

El sentido del Adviento es avivar en los 
creyentes la espera del Señor. 

Es un período privilegiado para los cristianos ya que nos 
invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente 
y a preparar el futuro. 

Se puede hablar de dos partes del Adviento: 

Primera Parte 

Desde el primer domingo (3 de diciembre de 2017)  al día 
16 de diciembre, con marcado carácter escatológico, 
mirando a la venida del Señor al final de los tiempos. 

Segunda Parte 

Del 17 al 24 de diciembre, es la llamada "Semana Santa" de 
la Navidad y se orienta a preparar más explícitamente la 
venida de Jesucristo en la historia, la Navidad. 

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están 
tomadas sobre todo del profeta Isaías (primera lectura), 
también se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo 
Testamento señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan 
Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes 
que la Iglesias ofrece a los fieles para preparar la venida 
del Señor Jesús.  

Esta es una época del año en la que vamos a estar 
“bombardeados” por la publicidad para comprar todo tipo 
de cosas, vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo 
esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero 
sentido del Adviento.  

 

Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico 
con profundidad, con el sentido cristiano. De 

esta forma viviremos la Navidad del Señor 
ocupados del Señor de la Navidad.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
También 

tenemos Shampoo 
y Gel para el 

control de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 

 

Sopa de letras de Adviento De las imágenes que están 
alrededor de la Sopa de letras 
de Adviento, busca las palabras 
que corresponden entre las 
letras. 

Una vez que las encuentres, 
enciérralas dentro de un 
rectángulo. 

Recuerda que lo más 
importante en el Adviento es 
entender lo que significa para 
todos nosotros el nacimiento 
del Hijo de Dios y todas las 
bendiciones que esto nos trajo. 

¡Platícalo con tu Familia! 
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LAS POSADAS 
 
Las posadas son fiestas que tienen como fin, preparar la 
Navidad. Comienzan el día 16 de diciembre y terminan el 
día 24 de diciembre. 

Lo más importante de la Posada no es sólo su aspecto 
exterior, sino su significado interior. Se debe conocer por 
qué y para qué se llevan a cabo las tradiciones y 
costumbres para así 
poder vivirlas mejor. 

Los misioneros 
convocaban al pueblo al 
atrio de las iglesias y 
conventos y ahí rezaban 
una novena, que se 
iniciaba con el rezo del 
Santo Rosario, 
acompañada de cantos y 
representaciones basadas 
en el Evangelio, como 
recordatorio de la espera 
del Niño y del peregrinar de José y María de Nazaret a 
Belén para empadronarse. Las posadas se llevaban a 
cabo los nueve días previos a la Navidad, simbolizando 
los nueve meses de espera de María. Al terminar, los 
monjes repartían a los asistentes fruta y dulces (los 
aguinaldos), como signo de las gracias que recibían 
aquellos que aceptaban la doctrina de Jesús. 

Las posadas, con el tiempo, comenzaron a llevarse a cabo 
en barrios y en casas, pasando a la vida familiar. Estas 
comienzan con el rezo del Rosario y el canto de las 
letanías. Durante el canto, los asistentes forman dos filas 
que terminan con 2 niños que llevan unas imágenes de la 

Santísima Virgen y de San José: los peregrinos que iban a 
Belén. Al terminar las letanías se dividen en dos grupos: 
uno entra a la casa y otro pide posada imitando a San 
José y la Santísima Virgen cuando llegaron a Belén. Los 
peregrinos reciben acogida por parte del grupo que se 
encuentra en el interior. Luego sigue la fiesta con el 

canto de villancicos y se 
termina rompiendo las piñatas 
y distribuyendo los 
"aguinaldos". 

Las posadas son un medio 
para preparar con alegría y 

oración nuestro corazón para 
la venida de Jesucristo, y para 
recordar y vivir los momentos 

que pasaron José y María 
antes del Nacimiento de 

Jesús. 

Debemos vivir las tradiciones 
y costumbres navideñas con el significado interior y no 
sólo el exterior para preparar nuestro corazón para el 
nacimiento de Jesús. 

Algunas personas te podrán decir que estas costumbres y 
tradiciones las ha inventado la gente para divertirse y los 
comercios para vender. Recuerda que hay mucho 
significado detrás de cada una y trata de vivir estas 
tradiciones con el sentido profundo que tienen.  

Así, el 24 de diciembre no solo será un festejo más, sino 
que habrás preparado tu corazón con verdadero amor a 

Dios y a tu prójimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 

“En este tiempo de Adviento estamos llamados a alargar el horizonte de nuestro corazón, a dejarnos 

sorprender por la vida que se presenta cada día con sus novedades”. 

Papa Francisco 

TEL  730 28 90 
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La Navidad 

La Iglesia en su misión de 
ir por el mundo llevando 
la Buena Nueva ha 
querido dedicar un 
tiempo a profundizar, 
contemplar y asimilar el 
Misterio de la 
Encarnación del Hijo de 
Dios; a este tiempo lo 
conocemos como 
Navidad. Cerca de la 
antigua fiesta judía de las 
luces y buscando dar un 
sentido cristiano a las 
celebraciones paganas del solsticio de invierno, la 
Iglesia aprovechó el momento para celebrar la 
Navidad. 

En este tiempo los cristianos por medio del Adviento 
se preparan para recibir a Cristo, “luz del mundo" (Jn 
8, 12) en sus almas, rectificando sus vidas y 
renovando el compromiso de seguirlo. Durante el 
Tiempo de Navidad al igual que en el Triduo Pascual 
de la semana Santa celebramos la redención del 
hombre gracias a la presencia y entrega de Dios; 
pero a diferencia del Triduo Pascual en el que 
recordamos la pasión y muerte del Salvador, en la 
Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y 
habitó entre nosotros. 

Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, 
la presencia de Cristo irrumpe en las tinieblas del 
pecado, el mundo, el demonio y de la carne para 
mostrarnos el camino a seguir. Con su luz nos 

muestra la verdad de 
nuestra existencia. Cristo 
mismo es la vida que 
renueva la naturaleza 
caída del hombre y de la 
naturaleza. La Navidad 
celebra esa presencia 
renovadora de Cristo 
que viene a salvar al 
mundo. 

La Iglesia en su papel de 
madre y maestra por 
medio de una serie de 
fiestas busca concientizar 

al hombre de este hecho tan importante para la 
salvación de sus hijos. Por ello, es necesario que 
todos los feligreses vivamos con recto sentido la 
riqueza de la vivencia real y profunda de la Navidad. 

Es necesario recordar que durante la Navidad 
celebramos tres días consecutivos de diciembre que 
nos hacen presente la entrega total al Señor: 

26- San Esteban, mártir que representa a 
aquellos que murieron por Cristo voluntariamente. 

27- San Juan Evangelista, que representa a 
quienes estuvieron dispuestos a morir por Cristo 
pero no los mataron. San Juan fue el único Apóstol 
que se arriesgó a estar con La Virgen al pie de la 
cruz. 

28- Los Santos Inocentes que representan a 
aquellos que murieron por Cristo sin saberlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=385
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=386
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=387
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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 
Actualmente, en la Diócesis de Querétaro, nos regimos con el Plan Diocesano de Pastoral, en su cuarta etapa. Llegar a 
este momento no fue labor de una persona o de unos cuantos días; cientos de personas, a lo largo de los años, hemos 
participado para llegar a esta parte del proceso de crecimiento que vivimos. 
 
 
 
 
 
 

Acontecimientos significativos en la Diócesis Fecha 
Nacimiento de la Diócesis de Querétaro (ejecución de la bula) 7 de febrero de 1864 

Primer Obispo de Querétaro,  D.Bernardo Gárate López de Arizmendi 7 de febrero de 1864 

Segundo Obispo, D. Ramón Camacho y García 22 de junio de 1868 

Tercer Obispo de Querétaro, D. Rafael Sabás Camacho y García 23 de marzo de 1885 

Cuarto Obispo, D. Manuel Rivera Muñoz 11 de mayo de 1908 

Quinto Obispo (tras 5 años de Sede vacante) D. Francisco Banegas Galván 15 de agosto de 1919 

Sexto Obispo de Querétaro, D. Marciano Tinajero y Estrada 22 de julio de 1933 

Séptimo Obispo, D. Alfonso Toriz Cobián 8 de abril de 1958 

Octavo Obispo, D. Mario De Gasperín Gasperín 5 de mayo de 1989 

Erección Canónica de los Consejos Parroquiales 7 de febrero de 1991 

Primera Asamblea Diocesana de Pastoral 19-20 de  noviembre de1991 

Primera etapa del Plan Diocesano de Pastoral (1992-1996) 20 de noviembre de 1992 

Segunda etapa del Plan Diocesano de Pastoral 7 de febrero de 2002 

Tercera etapa del Plan Diocesano de Pastoral 16 de noviembre de 2009 

Noveno Obispo, D. Faustino Armendáriz Jiménez 20 de abril de 2011 

Cuarta etapa del Plan Diocesano de Pastoral 5 de febrero de 2017 

 
Para el análisis de la realidad en nuestra Diócesis de Querétaro, en todas las Parroquias tomamos en cuenta cinco 
aspectos positivos y negativos que inciden en nuestro acontecer cotidiano. Se trata de los aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco de la Realidad 

 Analizamos, reflexionamos, descubrimos y asumimos nuestra realidad 
 Obispos, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y Laicos impulsamos el proceso 
 Aspectos significativos sociales, políticos, económicos, culturales y eclesiales, nos 

desafían como discípulos misioneros 

  

 

 

SOCIAL 
• Pobres y grupos 

vulnerables 
• Familia 
• Dignidad de la 

Persona 
• Adicciones 
• Violencia social 

CULTURAL 
• Parroquia 
• Medios de 

Comunicación 
• Familia promotora 
• Valores 
• Educación 
• Cultura de muerte  

ECONÓMIICO 
• Negocio familiar 
• Apoyo de gobierno 

iglesia y otros 
• Crecimiento 

Industrial 
• Pobreza 
• Desempleo 
• Consumismo 

 

ECLESIAL 
• Religiosidad 

popular y Piedad 
• Laicos 

comprometidos 
• Pequeñas 

comunidades 
• Desarticulación 
• Fe por costumbre 

POLÍTICO 
• Conciencia y 

participación 
• Políticas públicas 

para bienestar 
• Alternancia 
• Corrupción 
• Apatía e incredulidad 
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 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! 

Del 13 al 16 de diciembre de 2017 
 Temas vocacionales 
 Confesiones 
 Visita a enfermos 

ASAMBLEA PARROQUIAL DE PASTORAL 
Todos los agentes de Pastoral, de todas las comisiones, 

grupos y movimientos, están llamados a participar en esta 
asamblea que se realiza una sola vez al año. 

Si quieres integrarte a alguna actividad de la Parroquia 
 

Te esperamos el sábado 16 de diciembre de 2017 
A las 4:00 de la tarde 

¡ No Faltes ¡ 

¿Estás al cuidado de un adulto mayor o un enfermo? 

Asiste al taller que realizan la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y la Dimensión Salud de 
la Parroquia de la Divina Pastora. 
 

Vigilancia de adultos mayores y primeros auxilios 
 

Puedes asistir el sábado 9 o el domingo 10 de diciembre, 
de las 9:00 a las 12:00 del día, en el Salón del Adulto Mayor 
de la Parroquia. 

“Esta piedra que he puesto por señal, será casa de 

Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré 

para ti”. (Gn 28,22) 

En las misas vespertinas del sábado 16 y en todas las 

misas del domingo 17 de diciembre se realizará la 

COLECTA DEL DIEZMO 2017 

Los desafíos pastorales que la Iglesia debe afrontar 

hoy, son responsabilidad de todos los creyentes, por lo 

que la Iglesia pide una vez al año a todos sus miembros 

una aportación económica, conocida como el diezmo 

que debe entregarse en conciencia. 

La junta de Consejo de Pastoral Parroquial será el 

miércoles 6 de diciembre de 2017 

N O V E D A D E S 
21 de marzo 164 A 
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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 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com
http://www.parroquiadivinapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/www.jpg
http://www.parroquiadivinapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/imagenes-de-facebook-logo.png
http://www.parroquiadivinapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/2000px-Twitter_Logo_Mini.svg_.png

