
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                       “Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de La Divina Pastora      año 1, No. 2     /     julio de 2016. 

 

Se acercan las vacaciones de verano para los estudiantes, 
son una oportunidad no solo para descansar, sino para 
aprender a aprovechar el tiempo libre.  

Es conveniente aprender a organizar nuestro tiempo para 
aprovecharlo al máximo; en donde se aprenda a combinar 
diversas actividades, no solo que nos entretengan sino 
que fortalezcan nuestro cuerpo y nuestro espíritu. 

Las vacaciones se aprovechan para cambiar de actividad, 
no para no hacer nada. Son un gran reto para los papás, 
pues lamentablemente por las situaciones que hoy viven 
muchas familias afectadas por la cuestión económica y el 
trabajo, ven la escuela como una guardería que les 
permite trabajar, y al llegar las vacaciones se convierte en 
problema, pues quién va a cuidar a los niños.  

Por eso es importante prever y organizar el tiempo, no 
para llenar de actividades y tener entretenidos a los 
niños, sino para enseñarlos a saber el uso de su tiempo 
libre: implementando actividades que favorezcan el bien 
de la familia en la casa, promoviendo la responsabilidad 
en el cuidado de la misma; promoviendo la convivencia 
fraterna con actividades que favorezcan el diálogo, el 
esparcimiento e incluso el entretenimiento (es 
importante regular el uso de la televisión, el celular y el 
Internet); las buenas lecturas o las actividades que 
favorezcan la creatividad en donde se puedan descubrir 
los talentos, y se tenga la oportunidad de expresarlos, 
sean culturales o deportivos. 

El tiempo libre es oportunidad de cultivar el espíritu 
profundizando en la fe, aprender a orar y dedicar tiempo 
a Dios. Que tengan unas felices vacaciones de verano. 

La Voz  del  

Párroco 

 
De vacaciones… 

Se realizaron ya la primera y segunda 
Kermés para recaudar fondos para la 
fiesta patronal 

 
 
Con gran éxito y mucho entusiasmo se ha llevado a 
cabo esta Gran Kermés, organizada por los 
diferentes grupos parroquiales; el objetivo: 
¡Recaudar fondos para la Fiesta de la Divina 
Pastora!  

 
Te esperamos en la tercera Gran Kermés que se 
realizará el domingo 31 de julio 
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El 26 de Mayo a las 6:00 pm inició la Solemnidad de Corpus Christi, “El Cuerpo y la Sangre de Cristo”, en nuestra 
Parroquia.  

El Señor Jesús salió del Sagrario a las calles del Barrio de San Francisquito, demostrando su amor. Es una bendición 
para todas las familias, principalmente en hogares donde hermanos enfermos recibieron a Jesús sacramentado. El 
Padre Saúl Ragoitia les dio la bendición, palabras de aliento y un obsequio.  

En esta solemnidad la Iglesia tributa a la Eucaristía un culto público y solemne de adoración, gratitud y amor. Es esta 
procesión una de las más importantes en la Iglesia Universal. 

En la Solemnidad de Corpus Christi, El Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Padre Saúl instituyó a la danza y les dio la 
bendición. 

 

 

DIRECTORIO: Boletín informativo mensual de la Parroquia de La Divina Pastora. 21 de marzo # 134-B San Francisquito, 

Querétaro, Qro. Director: Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega. Coordinador. Lic. Gabriel Velasco Ortega. Colaboradores: Lic. 

Claudia López Díaz, Noelia Aguilar, Christian Camacho Loza, Cecilia París Carlos. Impreso en  Sistemas Gráficos 

Impresos, av. 20 de noviembre 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares 

SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI EN SAN FRANCISQUITO 

 

 

En la parroquia nos visitaron el Director Nacional y 

representantes internacionales de la obra Kolping de 

Querétaro. El fundador fue el sacerdote católico 

Adolfo Kolping, nacido en Alemania hace 150 años. 

En Querétaro tiene 10 años este movimiento católico 

que ayuda a vivir la vida cristiana en la vida social 

actual. El Padre Saúl Ragoitia es el Asesor Nacional, 

de América y del Caribe de este movimiento. 

 
 

DIRIGENTES DE LA OBRA KOLPING VISITAN QUERÉTARO 

442 473 73 73 
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EL SÉPTIMO DÍA 
En el Génesis leemos: “El séptimo 

día, Dios concluyó la obra que 

había hecho, y cesó de hacer la 

obra que había emprendido. Dios 

bendijo el séptimo día y lo 

consagró, porque en él cesó de 

hacer la obra que había creado” 

(Gn 2, 2-3) 

De aquí surge una reflexión en 

torno al trabajo y la fiesta en la 

vida de las familias. 

Lamentablemente hoy el trabajo 

es puesto en función de la 

competencia del mercado y de la 

ganancia máxima, y el concepto 

de la fiesta como oportunidad 

para la evasión y el consumo, que 

provocan la disgregación de la 

familia y la comunidad, y a 

difundir un estilo de vida 

individualista.  

Hablar hoy de fiesta como 

“tiempo libre”, queda reducido 

solo al “fin de semana” que se 

vuelve agitado y en lugar de 

descansar, se privilegia la 

diversión, la huida que impide 

encontrar un espacio doméstico 

para la familia, de serenidad y de 

cercanía, tal como lo colocan las 

expresiones: “viernes social, 

sabadito alegre y domingo 

futbolero”. 

Hay que recuperar el sentido de 

la fiesta, sobre todo el Domingo, 

(el séptimo día) como “un tiempo 

para el hombre”, “un tiempo para 

la familia”. El sentido de la fiesta 

ayudará a humanizar el trabajo, 

para que este no se convierta en 

solo una respuesta a satisfacer la 

necesidad; hoy los papás se 

dedican a construir casa, pero se 

olvidan de formar un hogar. 

El séptimo día es para los 

cristianos el “Día del Señor”, es la 

oportunidad de santificar las 

fiestas; dedicar un tiempo 

reservado a Dios y al hombre, a 

la comunidad y a la familia, es 

tiempo de 

fraternidad y 

solidaridad. 

El culto dado en 

el día del Señor 

y el descanso 

como fiesta, dan sentido al 

tiempo humano. El séptimo día 

custodia el tiempo del hombre, 

pues lo abre a la gratuidad y a la 

relación recíproca. 

Recordemos que se descansa, no 

solo para volver al trabajo, sino 

para hacer fiesta. El “tiempo 

libre” no es descansar del trabajo, 

no hacer nada o descansar de la 

familia. Más bien, es tiempo para 

convivir, relacionarse y hacer 

fiesta familiar. 

Nuestras familias son familias en 

fiesta que se reúnen en torno de 

la MESA en la misa para 

celebrar la fiesta del Día del 

Señor, como Pueblo de Dios, y en 

la mesa del hogar, para 

encontrarse, entre esposos, 

padres e hijos, en familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

El Papa Francisco nos dice 

La familia no puede renunciar a ser lugar de 
sostén, de acompañamiento, de guía, aunque 
deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos 
recursos. Necesita plantearse a qué quiere 
exponer a sus hijos. Para ello, no debe dejar de 
preguntarse quiénes se ocupan de darles 
diversión y entretenimiento, quiénes entran en 
sus habitaciones a través de las pantallas, a 
quiénes los entregan para que los guíen en su 
tiempo libre. Sólo los momentos que pasamos 
con ellos, hablando con sencillez y cariño de las 
cosas importantes, y las posibilidades sanas que 
creamos para que ellos ocupen su tiempo, 
permitirán evitar una nociva invasión. 
(Exhortación Apostólica Amoris Laetitia No. 260).  
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¿Por qué el bautismo es el 

primero de los sacramentos? 

Es el primero de los sacramentos 
porque es la puerta que abre el  

acceso a los demás sacramentos,   
y sin él no se puede recibir  

ningún otro. 
 

 

¿Qué es el Bautismo? 

Es el sacramento por el que renacemos a la 
vida divina y somos hechos hijos de Dios. 

 
¿Qué efectos produce el 

bautismo? 

Los efectos que produce el 
bautismo son: perdona el 
pecado original, y cualquier 
otro pecado, con las penas 
debidas por ellas. Se nos dan 
las tres divinas personas junto 
con la gracia santificante. 
Infunde la gracia santificante, 
las virtudes sobrenaturales y 
los dones del Espíritu Santo. 
Imprime en el alma el carácter 
sacramental que nos hace 
cristianos para siempre. Nos 
incorpora a la Iglesia. 
 

Nuestros padres nos dieron la vida natural del cuerpo, pero Dios nos da el alma y nos destina, 
además, a una vida sobrenatural; nacemos privados de ella por el pecado original, heredado de 
Adán. 
El bautismo borra el pecado original, nos da la fe y la vida divina, y nos hace hijos de Dios. La 
Santísima Trinidad toma posesión del alma y comienza a santificarnos. En el plan de amor del 
Señor, el bautismo es necesario para la salvación. 
 

¿El bautismo es 

necesario para la 

salvación? 

Según el plan del Señor, el 
bautismo es necesario para la 

salvación, como lo es la Iglesia 
misma, a la que introduce el 

bautismo. 

¿Quién puede bautizar? 

Ordinariamente puede bautizar el obispo, el 
sacerdote y el Diácono, pero en caso de 
necesidad puede hacerlo cualquier persona que 
tenga intención de hacer lo que hace la Iglesia. 

¿Cómo se bautiza? 

Se bautiza derramando agua  
sobrela cabeza y diciendo: 

"Yo te Bautizo en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo" 
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(Primera parte)

Cáritas (caridad en latín) es seguramente la 
institución eclesial más conocida de la Pastoral 
Social, tanto en las parroquias como a nivel 
diocesano y nacional. 

En la Parroquia de la Divina Pastora iniciaron su 
actividad allá por el año de 1960, desde que La 

Divina Pastora se constituyó 
como Parroquia (1956) y 
llegó como párroco el Padre 
Agustín Saavedra (qepd), 
quien se apoyo en 15 
personas de la Acción 
Católica. “Ya no queda nadie 
más que Doña Jesusita  y 
yo”, dice Doña María 
Rodríguez V.de Peña, quien 
ofreció su testimonio. 

Nos cuenta que en una 
camioneta se iban a Los 

Arquitos (la zona que hoy ocupan Palmas y Quintas 
del Marqués), donde les dejaban los costales de 
harina, maíz y frijol; ya en el barrio, los guardaban 

en el hoy salón blanco y que en ese entonces era un 
tejado solo. 

En Teresitas (Cáritas diocesano) recibían camiones 
con muchos víveres y les compartían para repartir 
despensas en San Francisquito. Desde entonces 
también  juntan ropa y la venden o se regala a quien 
la necesita, sobre todo en apoyo a damnificados 
después de alguna catástrofe por fenómenos 
naturales. 

Ahora son puras mujeres las que participan en 
Cáritas, pero antes (al principio) sí hubo hombres, 
como Guadalupe Ramírez, Guadalupe Olvera, 
Guadalupe Martínez, Heriberto Cruz, Carmelo 
Olvera. Eran ocho mujeres como Ninfa Ledesma, 
Natividad Reyes, Juana Montaño, Ángela de Olvera y 
otras, no más de ocho. “Éramos pocos, pero 
también la gente era poca”, dice Doña María. 

(Continuará…)
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Santiago de Zebedeo o Jacobo de Zebedeo,  Santiago el Mayor era hijo del 
Zebedeo y de Salomé, una de las mujeres que seguían a Jesús en su 
predicación, luego le acompañó en la cruz y en la mañana de la 
Resurrección acudió a ungirlo. 
Santiago y su hermano Juan, los Boanerges o Hijos del trueno, entran en la 
vida de Jesús, estando con su padre a las orillas del mar de Galilea.  
Uno de los discípulos predilectos de Jesús (junto con Pedro y Juan), fue 
testigo de su vida terrena y de su divina humanidad. Después de la 

Ascensión del Señor, emprendió su viaje apostólico, que le llevó a predicar el Evangelio hasta la Península 
Ibérica. Sin embargo, tuvo poco éxito y escaso número de discípulos, por lo que decidió volver a Jerusalén. 
Cuando regresó, en el año 44, fue torturado y decapitado por Herodes Agripa, y se prohibió que fuese 
enterrado. Sin embargo, sus discípulos, en secreto, trasladaron su cuerpo en una nave hasta Bisria, 
confluencia de los ríos Ulla y Sar, en Galicia (España). Su tumba fue hallada en el año 813 d.C., y hoy es el 
Santo patrono de España. 

 Santiago de Querétaro 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El Santo del mes 

Santiago Apóstol 

El nombre de Santiago 
Jacobo, Yago, Jaime, Thiago, Santiago y Diego son 

variantes en español del nombre propio  Ya'akov. Fue el 
nombre del patriarca judío que después se llamó Israel; 

sin embargo, el nombre de este patriarca suele 
transcribirse en castellano como Jacob. 

En latín eclesiástico se le denominaba Sanctus Iacobus, 
literalmente "San Jacobo", compuesto que devino en Sant 
Iaco y Sant Iague (o Yagüe) para culminar como Sant Iago. 

La fundación de Santiago de Querétaro, ocurrida el 25 
de Julio de 1531, mezcla la realidad con la tradición. 
Cuenta la leyenda que se llevó a cabo una batalla en 
el cerro del Sangremal entre los indígenas 
chichimecas, habitantes de la región, y un grupo de 
indígenas otomíes ya colonizados. Al encontrarse en 
inferioridad, los españoles comenzaron a implorar el 
auxilio divino, invocando a su santo patrono, el Señor 
Santiago.  
En mitad de la batalla se eclipsó el sol, salieron las 
estrellas y apareció en el cielo una cruz y a su lado el 
Apóstol Santiago montado en un brioso caballo. Al 
ver esta aparición, los indígenas chichimecas 
perdieron el ánimo y se rindieron. 
Desde ese momento, la ciudad ha llevado el nombre 
de la muy noble y leal ciudad de Santiago de 
Querétaro.  
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La Divina Pastora en la revisión, evaluación y planeación del Plan Diocesano de Pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El trabajo de toda la Diócesis de Querétaro está 
orientado por el Plan Diocesano de Pastoral (PDP), 
desde el 20 de noviembre de 1992, cuando el 
Obispo de Querétaro, Mario de Gasperín Gasperín 
promulgó este documento rector en su primera 
etapa que concluyó en el año de 2002, cuando se 
realizó una evaluación y actualización, dando así 
comienzo a la segunda etapa. 

Con el trabajo de presbíteros, diáconos, miembros 
de la vida consagrada y fieles laicos, el 7 de febrero 
de ese 2002 fue promulgada la segunda etapa. 

El 16 de noviembre de 2009 inició la vigencia del 
PDP en su tercera etapa y a lo largo de este año 
2016 estamos trabajando en su evaluación  y 
actualización. 

El  Objetivo general en este momento es: “Realizar 
en comunión y responsabilidad la evaluación 2010-
2016 y la actualización 2017-2025 del Plan 
Diocesano de Pastoral a partir del Instrumentum 
Laboris, para fortalecer e impulsar nuestro proceso 
diocesano de evangelización, con el patrocinio de 
San Junípero Serra, Patrono de la Misión 
Permanente”. 

 

En la Parroquia de la Divina Pastora, el Consejo Parroquial e 
integrantes de grupos y movimientos, participan 
activamente en este proceso de evaluación y programación 
que nos dará un nuevo Plan Diocesano de Pastoral. 

 

La Virgen del 

Pueblito visita 

nuestra Parroquia. 

Está con nosotros, del 3 al 5 de 
julio. La recibimos con alegría 
en la esquina de Zaragoza y 
Aurora (en el tanque) el 
domingo 3 a las 6:30 pm. 
¡Acompáñala! 

ARREGLOS EN LA PARROQUIA GRACIAS A TU COOPERACIÓN 

Gracias a la generosa colaboración de todos ustedes en 
el Kilómetro del peso, se ha logrado recaudar lo 
suficiente para avanzar en el mantenimiento del edificio 
parroquial. 
Un aspecto muy importante ha sido el proceso de la 
impermeabilización, para evitar las molestas y dañinas 
goteras que nos afectan en esta época de lluvias. 
Les invitamos a continuar con entusiasmo y generosidad 
para dignificar cada día más la casa de Dios, Nuestra 
Parroquia. 
 

 

También 
tenemos 

Shampoo y Gel 
para el control 

de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29  



8                                                                                                                                    Julio de 2016                                                                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de Misas.  
Misa de 8:00 am – de martes a viernes  
Misa de 7 pm – de lunes a sábado 
Misas del domingo a las 8:00, 9:00, 10:00, 
12:00, 19:00 y 20:00 horas 

Hora Santa 
Todos los miércoles de 6:00 a 7:00 pm 

Exposición del Santísimo 
Todos los jueves, después de la misa de 8:00 
y hasta antes de la misa de 7:00 pm 

Bautizos: 
Sábados 12:00 pm (preguntar fechas) 
Requisitos: 

 Traer documentos a la Notaría en la misma 
semana del bautizo:  

 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, que pagan los 
padrinos 
Llegar el sábado a las 11:45 am 

Reunión del Consejo Parroquial 
Primer miércoles de cada mes. Asisten todos 
los presidentes de comisiones, grupos y 
movimientos. 

Atención en Cáritas parroquial 
Lunes, miércoles y viernes de 4:00a 7:00 pm 

Criptas 
Hay gavetas disponibles en la Sección Buen 
Pastor (en el bautisterio). 
Invitamos a todos los propietarios de 
criptas, en cualquier sección, a que pasen a 
la Notaría a regularizar su situación, 
mediante la entrega de documentación y 
cuotas de mantenimiento correspondientes. 
 

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. 

Mutual Funeraria 
Domingos de 10:00a 12:00 hrs. y por la tarde 
de 19:00 a 20:00 hrs. 

Catequesis Prematrimonial: 
 Se realizan el tercer sábado 16 y domingo 17 

de julio. 
 El sábado de 1:30 a 8:00 pm. y el domingo de 

8:00 am a 3:00 pm. Favor de llegar 15 
minutos antes. 

 Cooperación de $200.00 por pareja 
 Traer biblia. 
 Para la última plática se invita a los padres 

de los contrayentes. 
Pláticas Prebautismales: 

Inscribirse de lunes a miércoles en la notaría 
parroquial presentando: 

• Identificación con fotografía de quien toma 
la plática. 

• Boleta de matrimonio religioso de padrinos 
en caso de ser matrimonio. 

• Cooperación $50.00 por persona 
• Las pláticas se realizan los jueves de cada 

semana  de 6:00 a 10:00 pm; el pase de lista 
es a las 5:45 pm. 

 
 
 

Síguenos en Internet: 

www.parroquiadivinapastora.org 

     http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 
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