
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su Santidad el Papa Francisco presentó, 
en enero de 2017,  el Documento 
preparatorio de la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos que 
se realizará en el mes de octubre de 2018 
con el tema “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. 

En una carta dirigida a todos los jóvenes 
del mundo, los invita a escuchar la voz de 
Dios que resuena en el corazón de cada 
uno a través del soplo vital del Espíritu 
Santo.  
En esta carta, el Papa Francisco pide que 
cuando adviertan, como el profeta 

Jeremías, la inexperiencia propia de la 
joven edad, Dios los estimula a ir donde 
Él los envía <<No les tengas miedo, que 
contigo estoy para salvarte>> (Jer. 1,8). 
El Papa quiere escucharte; entra a 
http://youth.synod2018.va/system/sling/
cqform/defaultlogin.html.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sucedió en diciembre de 2017 

 

 

 
 

                            
“Vayan por todo el mundo” 
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La Divina Providencia nos asista a 

cada instante y momento. 

Demos gracias a Dios por el año nuevo que 
comienza; damos inicio poniéndonos en las 
manos de Santa María y orando por la Paz (1º 
de enero), además muchos católicos tienen la 
tradición de acudir a la Iglesia para bendecir las 
“12 velas de la Divina Providencia”. 
Tener confianza en la Divina providencia, es 
confiar en Dios como nuestro Padre, 
misericordioso y creador, como nuestro Dueño 
que siempre está atento a todas nuestras 
necesidades, y saber que todo está en sus 
manos. 
Ya en el Evangelio de San Mateo, Jesucristo nos 
explica esta confianza: “No anden tan 
preocupados, ni digan: ¿tenemos alimento? 
¿qué beberemos?, o ¿tendremos ropas para 
vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan 
por eso, pero el Padre del Cielo, Padre de 
ustedes, sabe que necesitan todo eso” (Mt. 
6,31-32). 

 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

 

 

LOS JÓVENES DESTINATARIOS Y 

PROTAGONISTAS PRIORITARIOS DE 

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

“He querido que ustedes ocupen el centro de la 
atención, porque los llevo en el Corazón” 

Francisco 

Encender la luz de las velas, es reconocer esta providencia divina; es dejar 
que su luz ilumine nuestra existencia y seamos capaces de hacer la 
voluntad de Dios, que quiere “que todos se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad” (1 Tim. 2,3-4). 
Y esta confianza nos lleva a responder a la invitación “Por tanto, busquen 
primero el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura” 
(Mt. 6,33). 
Muchas veces se está tan preocupado por las cosas materiales, que nos 
olvidamos de lo verdaderamente importante, de lo que realmente 
trasciende, por ejemplo, se está tan preocupado por construir una casa, 
que se olvida construir un verdadero hogar. 
Confiar en la Providencia es poner al centro a Dios mismo, de quien 
recibimos todo lo necesario para nuestra salvación; todo lo demás, son 
medios, que mucho ayudan, siempre y cuando, no los convirtamos en fines 
(como el dinero, los bienes materiales, el sustento diario).  El verdadero 
sentido lo encontramos en la siguiente oración a la Divina Providencia: 
Dios y Señor Nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuya Providencia no se 
equivoca en todo lo que dispone, y nada acontece que no lo ordene, 
rendidamente te pedimos y suplicamos que apartes de nosotros todo lo que 
nos pueda separar de Ti, y nos concedas todo lo que nos conviene. 
Haz que en toda nuestra vida busquemos primeramente Tu Reino y que 
seamos justos en todo; que no nos falte el trabajo, el techo bajo el cual nos 
cobijamos, ni el pan de cada día. Líbranos de las enfermedades y de la 
miseria; que ningún mal nos domine. 
Sálvanos del pecado, el mayor de todos los males, y que siempre estemos 
preparados santamente a la muerte. Por Tu Misericordia, Señor y Dios 
Nuestro, haz que vivamos siempre en Tu Gracia. 
Así seremos dignos de adorar Tu amable Providencia en la eterna 
bienaventuranza. Amén.  

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
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Sucedió en Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 de Diciembre. Retiro de 
Adviento en nuestra parroquia. 
 

 
12 de Diciembre. Celebración en Honor de la 
Virgen Santa María de Guadalupe. Rosario en 
procesión y Santa Misa celebrada por nuestro 
Párroco. 

 
 
16 de diciembre. 2ª 
asamblea Parroquial, con 
todos los servidores  
comprometidos. 
Información completa 
sobre esta importante 
reunión, en las páginas 4 y 
5 de este ejemplar de 
MISSIO. 

 
Domingo 17 de Diciembre. Celebración Eucarística en 
Honor a los Padres Xaverianos Santiago Rivera y Juan 
Olvera (originarios de la Comunidad de la Divina Pastora) 
por su XXV aniversario de orden sacerdotal misionera. Los 
acompañaron: la familia Xaveriana, Sacerdotes, sus familias 
y amigos.  
 
 

 

Las 

Posadas 

en la 

Divina 

Pastora,  

se hicieron 

del 17 al 

23 de 

diciembre 

 
Lunes 18 concierto navideño del Coro SCHOLA 
CANTORUM de la parroquia DIVINA PASTORA 

 
19 de diciembre. Pastorela con el grupo El Sótano 

 

22 de Diciembre. Recorrido del carro de la Posada por las 
diferentes calles del barrio, donde un grupo de niñas y 
niños alegraron a todos los presentes con cantos 
navideños. 
24 y 31 de diciembre. Misa solemne por la Navidad y el año 
nuevo. 

Bendiciones para todos en este 2018 
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Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

En el itinerario histórico se puede apreciar claramente la 
evolución que ha tenido el propósito y el enfoque de la 
oración por la unidad, para llegar a la plena unidad 
querida por Cristo, a través de diversas iniciativas que 
buscan establecer una fecha y un objetivo común para 
orar por la unidad. 
En el hemisferio norte, la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos se celebra tradicionalmente del 
18 al 25 de enero. Estas fechas fueron propuestas en 
1908 por Paul Watson, Sacerdote Anglicano convertido al 
Catolicismo, para cubrir el periodo entre la fiesta de san 
Pedro y la de san Pablo, que tienen un hondo significado. 
El texto Bíblico seleccionado para el 2018 es Éxodo 15, 1-
21. Este texto nos permite constatar cómo el camino 

hacia la unidad tiene que pasar muchas veces a través de 
una experiencia compartida de sufrimiento. La liberación 
de los israelitas de la esclavitud es el acontecimiento 
fundacional que los constituye como pueblo. Para los 
cristianos este proceso llega a su culmen con la 
encarnación y el misterio pascual. Aunque la 
liberación/salvación es iniciativa de Dios, Dios asocia a 
agentes humanos a la realización de su propósito y plan 
de redención de su pueblo. Los cristianos, gracias 
a su bautismo, comparten el ministerio de 
reconciliación de Dios, pero nuestras divisiones 
obstaculizan nuestro testimonio y nuestra misión, en un 
mundo que necesita de la salvación de Dios. 

 

EL AÑO DE LA JUVENTUD EN QUERÉTARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

OBJETIVO DEL AÑO DE LA JUVENTUD 
Asumir como discípulos misioneros, el 
llamado del Papa a profundizar el tema 
sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”, mediante un programa de 
reflexión y acción que aliente el 
protagonismo del joven en la misión de la 
Iglesia y la transformación del mundo. 

¿PARA QUÉ? 

ESCUCHAR 

IMPULSAR 

ALENTAR 

APRENDER 

A / DE LOS 

JÓVENES 

¿POR QUÉ SE CONVOCA A UN 
AÑO DE LA JUVENTUD EN 

MÉXICO? 
Porque reconocemos que la Pastoral 
Juvenil de nuestro País y de toda 
America Latina vive desde  
hace algunos años un verdadero 
Momento de Gracia. 

FASCINAR 
Es el encantamiento producido por el 
llamado de Dios, que invitó a quien Él quiso 
y los llamó por su nombre. Queremos 
despertar y reanimar en todos los agentes 
de Pastoral Juvenil, y con ellos en toda la 
Iglesia de México, la pasión por evangelizar 
a las juventudes. 

ESCUCHAR 
Queremos, a la manera de Jesús en el 
camino de Emaús, acercarnos, reconocer, 
escuchar y asumir la vida de los jóvenes en 
sus lugares vitales; queremos encontrarnos y 
sentir con ellos, queremos comprender sus 
situaciones para vendar sus heridas y 
acompañarlos en el camino. 

DISCERNIR 

Queremos confrontar las realidades 
vividas de los jóvenes y sus contextos, con 
la propuesta de Jesús y de la Iglesia en el 
Continente; suscitar juntos un 
movimiento interior que proponga 
acciones que generen vida en abundancia. 

CONVERTIR 

A partir del encuentro con Jesús y con la 
vida de los jóvenes, queremos volver por 
otro camino, a la manera de los discípulos 
del Resucitado, para salir a anunciar a los 
jóvenes, la Buena Nueva del encuentro 
que ha transformado nuestra vida. 

EL AÑO DE LA JUVENTUD ES: 
• Un año intensivo de Misión 

joven 
• El joven evangeliza al joven 
• Implica un encuentro personal 

con Cristo 
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2ª ASAMBLEA PARROQUIAL DE LA DIVINA PASTORA 

El pasado sábado 16 de diciembre se realizó en el anexo 
parroquial, la segunda asamblea de la Divina Pastora, en 
la que participaron los laicos que se han comprometido a 
seguir y servir a Nuestro Señor, a través de diferentes 
maneras. 
Se inició esta asamblea con el tema de "EL AÑO DE LA 
JUVENTUD EN MÉXICO Y LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
DESTINATARIOS Y 
PROTAGONISTAS PRIORITARIOS 
DE LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN”. El Sr Cura, 
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
expuso que se trata de un año 
intensivo de Misión Joven 
proclamado por el Episcopado 
Mexicano, inspirado en la 
convocación a la XV Asamblea 
Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos con el tema: "Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional" convocado por el Papa 
Francisco para realizarse en Roma en octubre de 2017. 
Explicó que las razones de convocar a un año de la 
Juventud es Porque reconocemos que la Pastoral Juvenil 
de nuestro País y de toda America Latina vive desde hace 
algunos años un verdadero Momento de Gracia, que se 
ha manifestado en acontecimientos como: 
1.- Febrero 2016. Visita del Santo padre Francisco a 
México, donde invitó encarecidamente a los jóvenes a 
reconocer que son la riqueza de nuestro país, y que 
deben convertirse en esperanza, fortaleciendo su 
dignidad.  
2.- Enero 2017. Carta del Papa Francisco a los Jóvenes, 
donde él convoca a toda la Iglesia para prepararse y vivir 
con entusiasmo un nuevo sínodo con el tema: "Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que Dios 
mediante se efectuará en el mes de octubre del 2018.  
Esto, señaló, ha motivado a los Obispos de México a 
promulgar un "AÑO DE LA JUVENTUD”, que con el favor  
de Dios se vive desde el 22 de octubre del 2017 hasta el 

28 de octubre del 2018 y es una manifestación concreta 
de la opción preferencial que la Iglesia en México hace 
por la Evangelización de la Juventud, pues cree con 
profunda convicción, que son los jóvenes un verdadero 
potencial para el presente y el futuro de la 
Evangelización en el mundo. 
EL AÑO DE LA JUVENTUD EN QUERÉTARO 

En esta cuarta etapa de 
nuestro Plan Diocesano de 
Pastoral 2017-2025, con el 
lema: Iglesia de puertas 
abiertas y en salida misionera, 
como diócesis queremos dar 
un paso más en nuestro 
caminar pastoral teniendo 
como prioridad la pastoral de 
adolescentes y jóvenes. 
La dimensión de adolescentes 

y jóvenes se propone el siguiente objetivo general: 
“Consolidar el proceso diocesano de revitalización de la 
dimensión de adolescentes y jóvenes, iluminados por el 
año de la juventud, la celebración del Sínodo de los 
Obispos en octubre del 2018 y la Jornada Mundial de los 
Jóvenes 2019 en Panamá, para revalorar el protagonismo 
de los jóvenes en la nueva evangelización y en la 
construcción de la civilización del amor.  
Las actividades que presentamos a continuación las 
podemos agrupar en cuatro bloques:  
I  Consolidar el proceso diocesano de revitalización de 
dimensión de adolescentes y jóvenes, mediante un plan 
global.  
II  Impulsar las actividades diocesanas más significativas 
que muestran el rostro joven de nuestra Iglesia 
diocesana misionera.  
III. La metodología para la preparación del XV Encuentro 
diocesano de la dimensión de adolescentes y jóvenes 
será la del proyecto de revitalización: fascinar, escuchar, 
discernir y convertir.  
IV. Celebrar y vivir el año de la juventud 2017-2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

TEL 730 28 90 
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En la segunda parte de la Asamblea Parroquial, el Padre Saúl abordó lo relativo a: 

LA PASTORAL EN NUESTRA PARROQUIA 

Nuestro Plan Parroquial de Pastoral establece como 
Objetivo General, “Consolidar nuestro proceso 
parroquial de evangelización, mediante la vivencia de la 
espiritualidad de comunión, que tenga como 
fundamento  el Kerigma, para ser una parroquia en 
salida que acompañe a la persona, la familia  y la 
comunidad de vida cristiana; y seguir construyendo el 
reino de Dios”. 
Para el logro de este objetivo hemos establecido como 
lema: “A la persona, familia y comunidad, nuestra 
Parroquia Divina Pastora sale a Evangelizar”, con lo cual  
continuamos en nuestro caminar como Iglesia de 

puertas abiertas y en salida misionera, como lo proclama 
el lema diocesano. 
Las Comisiones de Pastoral 
El trabajo de la Iglesia, en el que se integran el Obispo, 
los Sacerdotes, los hermanos y hermanas religiosas, así 
como los laicos, requiere de una estructura que dé 
efectividad a todas las acciones y que al mismo tiempo 
cumpla con la tarea fundamental definida por Jesucristo 
para su Iglesia. 
Por ello, se han instituido en nuestra Diócesis las 
Comisiones de Pastoral, que cumplen con ese objetivo, 
corresponden a las establecidas por la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) y son las siguientes:

 
Comisión Dimensiones 

Pastoral Profética Bíblica, Catequesis, Educación y Cultura; y Misiones. 

Pastoral Litúrgica Liturgia, Música, Arte y cuidado de los bienes, Piedad Popular, Santuarios y Congresos 
Eucarísticos. 

Pastoral Social Justicia paz y reconciliación; Fe y política; Trabajo; Tierra y medio ambiente; Salud; 
Penitenciaria; Indígena y Movilidad humana. 

Pastoral de Familia, Juventud, 
Laicos y Vida 

Familia, Jóvenes, Adolescentes, Laicos y Vida. 

Pastoral de Vocaciones y 
Ministerios 

Vocacional, Seminarios, Clero; Ministerios laicales y Diaconado permanente; Vida 
Consagrada. 

Pastoral de Comunicación Pastoral de la Comunicación, Comunicación de la Pastoral y Formación Permanente. 

Pastoral de Diálogo 
interreligioso, Ecumenismo y 
Comunión 

Ecumenismo, Diálogo Religioso, Apologética y Espiritualidad de Comunión. 

 
Posteriormente se abordó lo relativo al Caminar de la 
Parroquia en los últimos años: Mediante un trabajo 
coordinado y sistemático, hemos ido avanzando en el 
logro de nuestros objetivos y en el esfuerzo de 
establecer bases sólidas para el fortalecimiento de la 
Parroquia y de su misión pastoral y evangelizadora. 
2015: Constitución del Consejo de Pastoral Parroquial. 
2016: Establecimiento de la Misión / Primera Asamblea 
Parroquial.  
2017: Cursos básicos de formación / Segunda 
Asamblea Parroquial. 
 

Finalmente, se ofrecieron algunas orientaciones 
importantes para la programación: 1- El Plan 
Diocesano es el todo, el Plan Parroquial es parte y el 
Plan Decanal es una vinculación entre el todo y la 
parte. 2- Antes de programar iniciativas, hace falta 
promover la espiritualidad de comunión. 3- La 
programación es el medio más concreto para pasar de 
una pastoral de sucesos a una pastoral de procesos. 4- 
Que el objetivo del ministerio se inspire en el de la 
Dimensión; el de la Dimensi6n en el de la Comisión; el 
de la Comisión en el Parroquial; y el Parroquial en los 
objetivos Diocesanos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
También 

tenemos Shampoo 
y Gel para el 

control de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 

 

 

 

Lo esperamos junto al tanque, en La Cruz 
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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL (2ª parte) 

II Marco Doctrinal: Nos identificamos como Discípulos Misioneros en salida 
Para identificarnos como discípulos misioneros en salida, es necesario tener en cuenta los principios doctrinales 

emanados de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia que orientan, iluminan, apoyan y proyectan la acción 

pastoral de la Diócesis. 

Núcleos Básicos Bíblico-Teológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Discernimos la voluntad de Dios en nuestra Diócesis 
Las 25 prioridades diocesanas presentadas por los decanatos para el Plan Diocesano de Pastoral son: 

1- Familia 2- Iniciación Cristiana 3- Misión Permanente 4- Pequeñas Comunidades 5-Espiritualidad de 

Comunión 6-Piedad Popular 7- Formación Permanente 8- Jóvenes  9- Renovación parroquial 

10- Profética (catequesis) 11-Liturgia (Eucaristía)  12- Migrantes     13-Ecología         14- Vida  

15- Comunicación 16- Vocaciones   17- Doctrina Social de la Iglesia            18- Orientaciones Diocesanas 

19- Análisis de la realidad 20- Apologética 21- Social 22- Palabra de Dios 23- Sacerdotes en 

proceso de Evangelización 24- Carencia afectiva 25- Persona 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ante una identidad cristiana débil y vulnerable Asumir la iniciación cristiana con el Kerigma como base. 

Ante la crisis del modelo familiar y amenazas al plan de Dios Una pastoral familiar que acompañe, anime y oriente 

Ante una pastoral desarticulada y de conjunto Urge espiritualidad de comunión 

Ante falta de agentes de pastoral formados y comprometidos Formación humana-comunitaria-espiritual-intelectual 

Ante imperativo de misión evangelizadora continua Urge misión permanente con el Kerigma como centro 

Ante el divorcio entre Fe y Vida Consolidar la Pastoral Social y sus dimensiones 

Ante el crecimiento de adicciones, vicios y delincuencia Una pastoral juvenil sólida, profética y visionaria 

Ante la crisis de identidad cultural Purificar y encausar la esencia cristiana de la piedad popular 

Ante el desafío de un cambio de época Que Jesucristo sea encontrado, amado, anunciado y 
comunicado en el Santísimo Sacramento. 

Ante pastoral de conservación e indiferencia religiosa Renovación de la Parroquia con nuevos métodos 

NÚCLEO CRISTOLÓGICO 
- Creemos que Jesucristo es 
el Pastor de la vida (Jn 10) 
- Creemos en Jesucristo que 
se encarna en nuestra 
historia 
- Creemos que el encuentro 
con Jesucristo es el principio 
de un nuevo sujeto 
- Creemos que Jesucristo es 
el rostro Misericordioso de 
Dios. 
- Creemos que en el Obispo 
se hace presente Cristo 
Pastor. 

NUCLEO ECLESIOLÓGICO 
- La Iglesia de discípulos misioneros en salida se 
fortalece, es formadora, se inserta en su realidad. 
- Los discípulos misioneros primerean, involucran, 
acompañan, fructifican y festejan. 
- Iglesia en salida, pobre para los pobres, en 
conversión; que sale a anunciar el Evangelio de la 
familia. 
- La Diócesis en Misión permanente, con Obispo 
como principio visible de unidad, que trabaja un 
proyecto orgánico. 
- Parroquia Comunidad de Comunidades, espacio 
de  iniciación cristiana y de formación permanente; 
de protagonismo laical. Al servicio del Reino de 
Dios en el mundo. 

 

NÚCLEO ANTROPOLÓGICO 
- Evangelizadores con espíritu 
- Encuentro personal con 
Jesús que nos salva. Con gusto 
espiritual de ser pueblo; 
encuentro con el otro, 
valorarlo, sentirlo, ser 
solidario 
- Cristo Resucitado es la 
fuente de nuestra esperanza; 
hace partícipe al 
evangelizador con su misión. 
- Evangelizadores decididos y 
valientes por acción del 
Espíritu Santo. 

 

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 
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Asamblea del Decanato de Santiago 

Está programada para el 25 de enero, en nuestra 

Parroquia, la Asamblea Decanal en la que participan 

las parroquias de Santiago, Sagrado Corazón de 

Jesús (Santa Clara), La Divina Pastora, Pentecostés, 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Isidro, 

Jesús de Nazaret y cuasiparroquia María Puerta del 

Cielo. 

El objetivo es “Reflexionar y compartir con el Sr. 

Obispo, los Sacerdotes, religiosas y los Consejos 

Parroquiales de Pastoral del Decanato, la Evaluación 

(2017) y la programación (2018), para fortalecer la 

vivencia de la espiritualidad de comunión, e impulsar 

la Misión permanente en nuestra Iglesia Diocesana y 

así construir el Reino de Dios”. 

La Divina Pastora será nuevamente anfitriona de 

este encuentro de Parroquias, por lo que es 

importante la participación de grupos, movimientos, 

dimensiones y comisiones de Pastoral, desde las 

8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde 

La sesión del Consejo Parroquial de 

Pastoral se realizará en este mes de enero, el 

miércoles 10, después de la Misa de 7:00 de la 

noche. 

Es muy importante la participación de todos los 

integrantes, con el fin de fortalecer nuestra 

espiritualidad de comunión y avanzar en el logro 

de nuestros objetivos parroquiales. 

Se recuerda a todos los grupos, movimientos, asociaciones, dimensiones y comisiones, que es muy importante 

entregar adecuadamente llenados, los formatos de evaluación de actividades del 2017 y la programación para 

el 2018. Si existen dudas acerca de la forma de hacerlo, pueden pasar a la Notaría para recibir asesoría. 

 

Si tienes un negocio y quieres anunciarte 

en MISSIO ó si te interesa apoyar la 

publicación de este boletín informativo de 

la Parroquia de la Divina Pastora, 

comunícate a la Notaría  en un horario de 

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, de 

lunes a viernes, al tel. 213 62 61. 

Tu ayuda es muy importante 

Cáritas Parroquial 

Las despensas para ayudar a la 

gente que más lo necesita se 

reciben en las Misas del primer 

domingo de cada mes. 

Tómalo en cuenta y prevé tu 

ayuda generosa con productos 

no perecederos (latas de varios 

alimentos, arroz, frijoles, etc). 

Escuela Bíblica Parroquial 

En enero inicia un nuevo semestre 
de preparación para conocer más 
acerca de las Sagradas Escrituras. 
Las clases son todos los martes de 
7:00 a 9:00 de la noche. 

Te esperamos  

Todos podemos ayudar a un 

mejor San Francisquito:  

Mantén limpio el frente 

de tu casa y saca la 

basura sólo los 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 
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. 
 
 

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). 

 

 

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. 
 

Actualmente hay criptas a la venta en la 

Parroquia de La Divina Pastora. 

Más información en las oficinas de la Notaría 

Parroquial. 

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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