
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
                       “Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 3 /  agosto de 2016. 

  
Nuestra Parroquia es bendecida con la presencia de la 
Virgen María, que viene a marcar nuestra espiritualidad; 
no solo es nuestra Patrona la Divina Pastoral que 
celebramos el 8 de septiembre, sino que además la 
veneramos en su advocación de Nuestra Señora de San 
Juan de los Lagos, 15 de agosto. 

Somos una comunidad mariana, no olvidemos las 
advocaciones de María como Nuestra Señora de los 
Dolores de Soriano, del Pueblito y por supuesto de 
Guadalupe. 

La veneración que le profesamos a María, es porque es 
nuestra Madre, que está con nosotros y que por supuesto 
nos lleva al encuentro con su Hijo Jesucristo. 

No olvidemos que el culto que damos a María es de 
veneración, y que Ella nos enseña a Adorar a Dios nuestro 
Padre y a Jesucristo nuestro Salvador. 

Ella, como fiel sierva del Señor, nos enseña a ser buenos 
hijos y buenos cristianos; sería contradictorio que nos 
digamos marianos y no tengamos como centro la 
Eucaristía y la adoración al Santísimo Sacramento. 

Nuestro amor a María se refleja en nuestro amor a la 
Trinidad y por supuesto a nuestro prójimo. 

En este año de la misericordia, María nos enseña a ser 
misericordiosos; así como ella está atenta a nuestras 
necesidades, también nosotros debemos estar atentos a 
las necesidades de nuestros hermanos. 

Queridos hermanos, que las fiestas próximas en honor a 
María Santísima sean una oportunidad para crecer en 
nuestra vida espiritual, en nuestro amor a Jesucristo, y en 
vivir la misericordia. 

 

La Voz  del  

Párroco 

 

María en la Vida 

Cristiana 

 

VISITA LA PARROQUIA NUESTRA 

SEÑORA DEL PUEBLITO 

La visita de la Santísima Virgen del Pueblito a 
nuestra parroquia, inició una tarde llena de alegría y 
bendiciones para nuestra comunidad y con el ruego 
de su intercesión para un buen temporal. Fue 
recibida por el barrio, encabezado por el Padre Saúl 
Ragoitia. 

 

 
Estuvo entre nosotros del domingo 3 al martes 5 de 
julio. Posteriormente se le acompañó al Templo de 
San Antonio de Padua, donde fue recibida por el 
Padre Jose Luis Arellano. 
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Terminó el semestre en la Escuela Bíblica Parroquial 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                        

                                                                                                        

 

El pasado martes 5 de julio, se realizó una misa de 
Acción de gracias con motivo de la finalización del 
semestre de la Escuela Bíblica de La Divina Pastora.  
El Padre Saul impartió una bendición a todos los 
alumnos, los felicitó por su perseverancia y los invito a 
seguirse preparando. Pidió a Dios enviar su Santo 
Espíritu a todos los estudiantes y que abra la mente de 
cada uno para profundizar en el conocimiento de La 
Palabra de Dios y tener un corazón dispuesto para 
hacerla vida y transmitirla a los demás.  
Fueron dos grupos los que concluyeron esta etapa: el de 
iniciación y el de Teología.  

El 2 de agosto inicia un nuevo ciclo 

de la Escuela Bíblica Parroquial 

 Clases los martes de 7:00 a 9:00 
 Las inscripciones son sin costo en la 

Notaría Parroquial. 
 Cuota mensual de sólo $ 80.00 
 Acércate a La Palabra de Dios 

¡Inscríbete YA! 

Fin  de  curso  de  los niños de sexto 

año  de  la  escuela  Cristóbal  Colón 

“Esta luz es la luz de  
Cristo que iluminará mi  
Camino”, dijo el Padre  
Saúl a los alumnos de  
quinto año de la Escuela 
Cristobal Colón, quienes 
 encendieron una vela,  
la cual le pasaron a sus  
compañeros de sexto,  
que terminaron su  
ciclo en la primaria.  
“Esa misma luz con la  
que entraron a primer año no debe apagarse; sigan 
formándose académicamente, sean buenos hijos, 
alumnos, hermanos y sobretodo buenos católicos, 
para ser mejores personas día a día”, les dijo el 
Padre. 
 
 DIRECTORIO: 

MISSIO 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, Karen Malagón Aguilar. 

Impreso en  Sistemas Gráficos Impresos, av. 20 de 

noviembre 278, San Francisquito. Tiraje: mil 

ejemplares. 
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En este mes de agosto: 

60 AÑOS DE LA PARROQUIA      UN AÑO DE NUESTRO PÁRROCO 

 
El 2 de agosto de 1956, el Excmo y Rvmo. Sr. Dr. D. 
Marciano Tinajero Estrada, sexto Obispo de Querétaro, 
tras erigir la Parroquia de la Divina Pastora, da 
posesión como primer Párroco al Pbro. Agustín 
Saavedra Sosa. Se contaba entonces con un pequeño 
curato y un modesto despacho con los cuales 
empezaron a trabajar.   

 
El 5 de agosto de 2015, en una muy emotiva 
ceremonia, fue recibido el Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
por los fieles de la comunidad, para tomar posesión 
como nuestro párroco. Recibió su nombramiento de 
manos del señor Obispo Don Faustino Armendáriz 
Jiménez. 

  

¿Quién puede confirmar? 
Puede confirmar el obispo, el Vicario General y en algunos casos  
especiales, los sacerdotes delegados por el obispo. 
 

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

El sacramento de la Confirmación perfecciona la gracia bautismal y nos da la fortaleza de Dios para ser 
firmes en la fe y en el amor a Él y al prójimo. 
Nos da también audacia para cumplir el derecho y el deber, que tenemos por el bautismo, de ser apóstoles 
de Jesús, para difundir la fe y el Evangelio, personalmente o asociados, mediante la palabra y el buen 
ejemplo. 
 
¿Qué es la confirmación? 
Es el sacramento que perfecciona la gracia bautismal fortaleciéndonos  
en la fe y haciéndonos soldados y apóstoles de Cristo. 
 
¿Cuándo se debe recibir la confirmación? 
Se debe recibir la confirmación cuando se ha llegado al uso de razón, o 
antes, si hay peligro de muerte. 
 
¿Cómo se debe recibir la confirmación? 
Se debe recibir la confirmación en estado de gracia y con la preparación 
conveniente. 
 

   442 473 73 73 
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PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 

230 ANIVERSARIO DE CONSAGRACIÓN DEL TEMPLO 

 

  SOLEMNE NOVENARIO 

del 30 de agosto al 8 de septiembre de 2016 
        Recorrido por las calles del barrio para  la Novena. 

        ¡ADORNA EL FRENTE DE TU CASA!  

MARTES 30 DE AGOSTO 

6:00 P.M.       21 DE MARZO, ARTES, SAN LUIS Y GUANAJUATO. 

MIERCOLES    31 DE AGOSTO 

6:00 P.M.        21 DE MARZO, LOS MENDOZA, INDUSTRIA, CIPRES, NOGALES, ARTES Y BALDERAS. 

JUEVES             1 DE SEPTIEMBRE 

6:00 P.M.         21 DE MARZO, ZACARIAS OÑATE, AV. DEL TRABAJO Y DOCTOR LUCIO. 

VIERNES           2 DE SEPTIEMBRE 

6:00 P.M.         INSURGENTES, ZARAGOZA, AURORA Y MANUEL ACUÑA. 

SABADO           3 DE SEPTIEMBRE 

6:00 P.M.        INSURGENTES, INDUSTRIA, 1ª  Y 2ª PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE. 

DOMINGO       4 DE SEPTIEMBRE 

6:00 P.M.         INSURGENTES QUERETANOS, MARISCAL Y PIÑA, Y SIERRA GORDA. 

LUNES               5 DE SEPTIEMBRE 

6:00 P.M          21 DE MARZO, LIC. PARRA, REVILLAGIGEDO. 

MARTES           6 DE SEPTIEMBRE 

6:00 P.M.         VATE CARRILLO, REVILLAGIGEDO, 20 DE NOVIEMBRE Y SAN JUAN. 

MIERCOLES      7 DE SEPTIEMBRE 

6:00 P.M.          ENTRADA DE LA IMAGEN TITULAR DE LA DIVINA PASTORA. 

  21 DE MARZO ESQ. CALZADA LAS ARTES. 

7:00 P.M.          SANTA MISA 

8:00 P.M.         INICIA RECORRIDO DEL GALLO POR LAS CALLES DEL BARRIO, EN UN 

  AMBIENTE FAMILIAR.  ¡PREPARA TUS FAROLAS Y GALLOS! 

JUEVES            8 DE SEPTIEMBRE 

7:00 P.M.        MISA SOLEMNE DE CELEBRACIÓN DE LA DIVINA PASTORA 

 
HABRÁ DANZAS AUTÓCTONAS Y VERBENA POPULAR 
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(Segunda parte) 
Hoy en día, en Cáritas de la Divina Pastora, trabajan muy 
activamente,  Consuelo Osornio, Carmen Ramírez, Juana 
Guerrero y Leticia Vázquez. También participan en la 
medida de sus posibilidades, Mercedes Arias, Guadalupe 
Padilla, Dolores Guzmán, Rosario Soria, María de Jesús 
Rangel,  Juana Ontiveros y otras. 

 
Su trabajo es recibir la ropa, seleccionarla, en su caso 
remendarla y lavarla (cada una en su casa y con sus 
propios medios) y se reparte en el asilo de ancianos, la 
casa de cuna, albergues, el Seminario, la cárcel y la Cruz 
Roja. Cuando se han registrado fenómenos naturales que 
afectan a la población, se constituyen como centro de 
acopio. 
Cada domingo primero de mes, pasan un canasto en 
todas las misas para recaudar fondos para hacer las 
despensas. También se reciben apoyos en especie 
(despensas) que no es mucho, más bien la gente lleva 
dinero. 
Actualmente reparten 30 despensas al mes, no cuentan 
con ningún bienhechor;  todo es a partir de la buena 
voluntad de la gente y de la Divina Providencia, que 
nunca las deja. 

Reciben también medicamento, que se lleva a Cáritas 
diocesana, al asilo de ancianos y Casa de cuna. 
Para donaciones, se pide que la medicina esté vigente, 
que la ropa esté en estado razonablemente bueno (han 
llegado a tirar alguna que ya no sirve para nada), de 
preferencia limpia. También reciben zapatos, libros, 
revistas. 
La gente que acude a Cáritas es principalmente del 
barrio, pero han llegado también migrantes de muchos 
lados. 

 
El 28 de agosto, día del adulto mayor, se hace una misa 
de acción de gracias para cerca de 250 abuelitos y 
después un convivio en el que se les da de comer, un 
regalo, una variedad y el trío (ahora dúo) de Los 
Amarillos, que son músicos del barrio. 
También para el 10 de mayo (unos días después) se hace 
una misa para las mamás de la tercera edad, con un 
convivio más modesto. 
En la actualidad 20 muchachas conforman el coro de la 
misa de 9:00 am de los domingos, dirigidas por Doña 
Felícitas de Olvera en el teclado. 

                                                                                                                                                                                                                           

    

Se invita a Todos los Abuelitos del Barrio de San Francisquito (de 60 años en 

adelante), para que pasen a inscribirse a la oficina de Cáritas Parroquial, los 

días lunes, miércoles y viernes, de 4 a 7 de la tarde. 

El 28 de agosto de 2016, a las 12 del día, se realizará, como cada año, una misa 

de acción de gracias en el Templo Parroquial. 
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DOS ACTIVIDADES MÁS DE CRECIMIENTO EN LA PARROQUIA El Papa Francisco nos dice: 

Aprender a orar, para aprender a vivir 
                                            

                                           Talleres de Oración y Vida del 
                                 Padre Ignacio Larrañaga. 
                                  A partir del martes 16 de agosto  
                                  de 5 a 7 de la tarde, todos los martes 
                                  durante 15 semanas. 
Más informes:  
Después de las misas de los domingos 7 y 14 de agosto. 

 

A propósito de la educación: 

… la educación integral de los 
hijos es obligación gravísima, a 
la vez que  derecho primario  
de los padres. No es sólo una 
carga o un peso, sino también 
un derecho esencial e 
insustituible que están 
llamados a defender y que 
nadie debería pretender 
quitarles. El Estado ofrece un 
servicio educativo de manera 
subsidiaria, acompañando la 
función indelegable de los 
padres, que tienen derecho a 
poder elegir con libertad el 
tipo de educación -accesible y 
de calidad- que quieran dar a 
sus hijos según sus 
convicciones. La escuela no 
sustituye a los padres sino que 
los complementa.  

 

Ante:  Enfermedad – Muerte – Pérdidas - Cambios 

NO ESTÁS SOLO 

Apoyo para enfrentar el dolor emocional y el miedo que los 

acompañan 

 

Curso en la Parroquia. Más información: 215 7840 

 

 

 

Este es un principio básico: Cualquier otro 
colaborador en el proceso educativo debe actuar 
en nombre de los padres, con su consenso y, en 
cierta medida, incluso por encargo suyo.  
Pero « se ha abierto una brecha entre familia y 
sociedad, entre familia y escuela, el pacto 
educativo hoy se ha roto; y así, la alianza 
educativa de la sociedad con la familia ha 
entrado en crisis ».  
La Iglesia está llamada a colaborar, con una 
acción pastoral adecuada, para que los propios 
padres puedan cumplir con su misión educativa. 
Amoris Laetitia 84 

 

 

También 
tenemos Shampoo 

y Gel para el 
control de piojos 

 
Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 
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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 
am 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. Tel: 213 62 61 

Mutual Funeraria 
Horario: Domingos de 8:00 a 9:00 am  y por 
la tarde de 7:00 a 8:00 pm. Martes de 6:00  a 
7:00 pm. 

Catequesis Prematrimonial: 
 Se realizan el tercer sábado  y domingo los 

meses nones (ene, mar, may, jul, sept, nov). 
 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 

 

Teléfono 213 62 61 

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

