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Queridas familias estamos prontos a 
celebrar la fiesta de María, en su advo-
cación de nuestra Señora de San Juan 
de los Lagos, el día 15 de agosto, y la 
Divina Pastora el día 8 de septiembre. 
Les invito a prepararnos y quiero com-
partir algunas frases del Papa Francis-
co que podrán ayudarnos a contem-
plar a nuestra Madre santísima y vivir 
con mayor alegría estas fiestas maria-
nas: 

 
1. Un cristiano sin la Virgen está 
huérfano. También un cristiano sin 
Iglesia es un huérfano. Un cristiano 
necesita de estas dos mujeres, dos 
mujeres madres, dos mujeres vírge-
nes: La Iglesia y la Madre de Dios 
 
2. La Virgen nos ayuda a crecer hu-
manamente y en la fe, a ser fuertes y 
a no ceder a la  tentación de ser 
hombres y cristianos de una manera 
superficial, sino a vivir con  
responsabilidad, a tender cada vez 
más hacia lo alto. 
 
3. Es una mamá, ayuda a los hijos a 
crecer y quiere que crezcan bien, por 
ello los educa a no ceder a la pereza, 
a no conformarse con una vida có-
moda que se contenta sólo con tener 
algunas cosas. 
 
4. Es la mamá, cuida a los hijos para 
que crezcan más y más, crezcan fuer-
tes, capaces de asumir responsabili-
dades, de asumir compromisos en la 
vida, de tender hacia grandes ideales. 

5. María es madre y una madre se 
preocupa sobre todo por la salud de 
sus hijos… La Virgen custodia nuestra 
salud. ¿Qué quiere decir esto? Pienso 
sobre todo en tres aspectos: nos ayu-
da a crecer, a afrontar la vida, a ser 
libres. 
 
6. La Virgen María, por tanto, educa 
a sus hijos en el realismo y en la for-
taleza ante los obstáculos, que son 
inherentes a la vida misma y que ella 
misma padeció al participar de los 
sufrimientos de su Hijo 
 
7. Es una madre que lleva al hijo no 
siempre sobre el camino "seguro", 
porque de esta manera no puede 
crecer. Pero tampoco solamente so-
bre el riesgo, porque es peligroso. 

Una madre sabe equilibrar estas co-
sas. Una vida sin retos no existe y un 
chico o una chica que no sepa 
afrontarlos poniéndose en juego ¡no 
tiene columna vertebral! 
 
8. María lucha con nosotros, sostiene 
a los cristianos en el combate contra 
las fuerzas del mal. 
 
9. María es la madre que con pacien-
cia y ternura nos lleva a Dios, para 
que desate los nudos de nuestra al-
ma. 
 
10. María es la buena mamá, una 
buena mamá no sólo acompaña a los 
niños en el crecimiento, 
sin evitar los problemas, los desafíos 
de la vida, una buena mamá ayuda 
también a tomar las decisiones defi-
nitivas con libertad. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
  

 
 
Oración a la Virgen María: 

María, haznos sentir tu mi-

rada de madre, guíanos a tu 

Hijo, haz que no seamos 

cristianos de escaparate, 

sino de los que saben man-

charse las manos para cons-

truir con tu Hijo Jesús su 

Reino de amor, de alegría y 

de paz. Amén 

UN CRISTIANO SIN LA VIRGEN ESTÁ HUÉRFANO 

La Voz del Párroco 
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Domingo 16 de Junio. El Padre Saúl realizó una ben-
dición a los padres de familia 

3 de Julio. Se festejaron los cumpleaños de 
algunos de los miembros del Consejo Parro-
quial. 

Domingo 14 de julio. Tercera 
kermés para recaudar fondos 
para la gran fiesta patronal de 
la Divina Pastora.  

Domingo 21 de julio. El Padre Saúl anunció 
que junto con el matrimonio de Jorge y 
Rosy Carrillo, terminaron su gestión al fren-
te de la Confederación Internacional de 
Movimientos Familiares Cristianos  

26 de julio. Clausura del MFC Divina Pastora ciclo 2016-
2019. Concluyeron como secretarios de sector, Daniel Barrón 
y Esmeralda Aguilera. El Padre Saúl entregó talentos a nuevos 
integrantes.  

27 de julio. En la peregrinación a la Basílica de 
Guadalupe, la Sra. Imelda Romero Basaldúa 
cumplió 25 años de peregrina  

Sábado 27 de Julio. Retiro de “adoración a Jesús Sacramentado”  
en nuestra parroquia, organizado por adoradores nocturnos y ado-
radores perpetuos. 
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Es la forma de valorar la acción pastoral de parroquias, movi-
mientos, comunidades, etc. Sirve entre muchas cosas, para: sa-
ber si se está trabajando adecuadamente, crear relaciones con 
otras parroquias o comunidades, reconocer y potenciar carismas 
del espíritu santo, maximizar equipos de trabajo y vida, etc. 
Equilibra las 4 dimensiones de la iglesia:  comunión, liturgia, dia-
conía y evangelización; también regula la vivencia comunitaria 
conversión, vigencia de carismas, etc. Se necesita para fomentar: 
honestidad (creer en los demás), crear un modelo de iglesia (que 
tan bien se está llevando el trabajo en ella), obediencia, etc.  

No se debe confundir con planificación ya que ésta es determi-
nar valores y la programación es hacerlos. La programación es el 
mejor camino para llegar a donde deseamos teniendo en cuen-
ta los recursos que tenemos, así como obstáculos, potencialida-
des y exigencias. Se puede empezar a programar desde lo real o 
existente (demandas y necesidades) o desde el ideal que se 
quiere conseguir (prospectivas). 

Dentro de la iglesia, la programación permite identificar y selec-
cionar objetivos, coordinarlos y realizar evaluaciones para verifi-
car sus frutos. Todo esto, potenciando recursos y materiales 
para alcanzar una comunión eclesial. Es indispensable para la 
programación que cada sector trabaje en unión llegando a una 
comunidad corresponsable. 

Estructura de la programación  

Deben responderse las siguientes preguntas:  
¿Por qué? (objetivos): Situación y necesidades, ideario, objeti-
vos y acciones anteriores. 
¿Qué? (acciones) 
¿Cómo? (medios): Recursos y actividades. 
¿Cuándo? (tiempos) 
¿Dónde? (lugar) 
¿Para quién? (destinatarios) 
¿Quiénes? (responsables) 

En la programación existen niveles o instancias como: parro-
quias, movimientos, institutos, comunidades, sectores, el pueblo 
y toda persona que así lo desee participar en la programación. 
Revisión y análisis de situación, elaboración técnica de objetivos 
y acciones, la comunicación al pueblo, realización y revisión, son 
pasos a tomar en cuenta al hacer dicha programación.  

La programación debe mejorar el punto de donde se par-
te, adaptarse y que responda a lo actual (signos de los 
tiempos como libertad, dignidad e igualdad) y MUY IM-
PORTANTE, en ella se deben evitar vicios de individualis-
mo o personalismo, de improvisación o de rutina. En toda 
parroquia donde haya un consejo es necesario y obligato-
rio programar. 

Una correcta programación implica: Conciencia diocesana, pro-
gramación desde el punto de partida y hasta el punto de llegada, 
realismo (partir de necesidades sentidas), totalidad (como co-
múnmente decimos: que todos le entren porque todos son ne-
cesarios), flexibilidad y metodología realista (todo por etapas), 
renovación en los agentes de pastoral (mentalidad, sensibilidad, 
seriedad, humor-paciencia-amor, etc.), participación y responsa-
bilidad. 

Criterios básicos para programar:  

1. Análisis de la realidad y selección de los objetivos: Que 
sean pocos, fundamentales y englobantes atendiendo esto en 
las cuatro dimensiones de la iglesia. 
2. En la selección de acciones: Pocas y salientes de los objeti-
vos. Que sean realizables, sentidas y asumidas por los interesa-
dos. 
3. En la forma de llevarse adelante: Fijar destinatarios, me-
dios, responsables, tiempos y evaluación. 
4. En la evaluación: Bajo criterio realista y eclesial siendo fiel 
al espíritu santo y a la iglesia. Debe tener motivación para no 
decaer cuando no se alcance un objetivo. 
5. Hacer informes periódicos por escrito: Debe ser con regula-
ridad y por escrito para darnos cuenta de lo que se ha logrado. 

Ahora que tenemos un poco más de conocimiento sobre progra-
mación de pastoral, es tiempo de poner en práctica todos estos 
recursos que nuestro Señor nos ha conferido para llegar a toda 
su iglesia, a quienes necesitan de su palabra, a quienes necesitan 
una palabra de aliento para seguir adelante en este cada vez 
más duro caminar. Que Dios nos llene de sabiduría para poner 
en acción estas herramientas con aquellos a quienes nos ha con-
fiado en el hogar, trabajo, etc.  

Autor: Raúl Berzosa Martínez 

Curso Básico de Pastoral III (5a parte) 

PROGRAMACIÓN PÁSTORAL 
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Estar atentos a SU voz.  
Hoy no tengo duda que el Señor nos llama muchas veces y 
de distintas maneras, para guiarnos en el cumplimiento de 
ese plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. 
Nos quiere libres y felices. Lo importante es reconocer su 
voz y actuar en consecuencia. 

Un día, hace 13 años, después de un fuerte accidente auto-
movilístico, y de una larga y dolorosa recuperación, accedí 
a regañadientes a vivir un retiro de una semana con un 
sacerdote español: Ignacio Larrañaga, Fundador de los Ta-
lleres de Oración y Vida. 

Escuché frases que desde el primer momento me cautiva-
ron: “Dios te ama no porque eres bueno ni para que seas 
bueno, sino simplemente porque Él es tu Padre y tu eres su 
hijo”; “Creer es entregarse, no es sentir sino saber, no es 
emoción sino convicción, no es evidencia sino certeza”; 
“Quien nada tiene y nada quiere tener se convierte en un 
ser invencible, nada le puede turbar”; “Deja de darte de 
topes contra la pared por algo que no tiene solución o la 
solución no está en tus manos, abandónalo como una 

ofrenda de dolor y amor en las manos del Padre”; “Una 
cosa es la palabra Dios, y otra es Dios mismo”; “Orar no es 
un intercambio de palabras, sino de interioridades”…  

Aquella semana, por primera vez, tuve la experiencia de 
Dios, es decir, aprender a silenciar ruidos exteriores e inte-
riores y poder quedar en silencio en Su Presencia. Esto era 
muy diferente y mucho más que cualquier satisfacción que 
ofrece el mundo. 

Después vino una nueva llamada: “No puedes ser tan 
egoísta y quedarte con todo esto, hay que salir y compartir 
esta gran riqueza”. Y desde hace poco más de 7 años, im-
parto con enorme alegría los Talleres de Oración y Vida, 
que me han permitido ser testigo de primera fila del espec-
táculo de la acción de Dios sobre almas que se entregan a 
Él sin reservas.  

El próximo 21 de agosto comenzamos este Taller para adul-
tos y para jóvenes en esta Parroquia. Él te llama, y espera 
pacientemente tu respuesta.  

Froilán Chacón Bucio, Guía de Talleres de Oración y Vida 
(TOV). 

Corría el año de 1968 cuando un grupo de peregrinos de la 
Parroquia de la Divina Pastora, preocupados por la desor-
ganización que reinaba en los pequeños grupos que reali-
zaban la peregrinación a San Juan de los Lagos, decidieron, 
de común acuerdo, organizar una peregrinación con carác-
ter Diocesano, la cual contara con estatutos y mesa direc-
tiva de tal manera que caminara independiente a la Cara-
vana Nacional de la Fe. 

Es entonces cuando después de buscar orientación se re-
dactan los estatutos, los cuales fueron hechos bajo la ase-
soría del Presbítero Filiberto Carrillo. Se presentaron ante 
el entonces Obispo de Querétaro, Don Alfonso Toris Co-
bián el 2 de diciembre de 1968 quien tuvo a bien comisio-
nar al Sr ,Pbro. Don Francisco Paulín para emitir su dicta-
men. 

Fue entonces cuando, con fecha 18 de enero de 1969, se 
emitió un decreto en el cual se aprueba la unión, erigién-
dola como “Pía Unión”, la cual funcionaria en la Parroquia 
de la Divina Pastora y seria regida por los cánones y esta-
tutos diocesanos. 

En el año de 1971, el presbítero Antonio Zúñiga Díaz 
(entonces Párroco de la Divina Pastora) fue nombrado por 
el Señor Obispo Alfonso Toris, como primer director espiri-
tual de dicha peregrinación. Por tal motivo, fue hasta en-
tonces cuando salió la primera peregrinación autorizada, 
con un director espiritual y con un sentido diocesano. 

Cabe mencionar que se inicia esta peregrinación diocesa-
na con un número aproximado de 70 peregrinos, el día 22 
de enero de 1971  saliendo por primera vez de la parro-
quia de la Divina Pastora. Del mismo modo, el entonces 
señor Obispo dio la indicación de que el punto de partida 
fuera el templo de la Congregación. 

En  1974  el Pbro. Antonio Zúñiga Díaz es relevado como 
párroco por el Pbro. Jorge López Colín, quien encabezó 
esta romería hasta el año de 1990, en que el Pbro. Benja-
mín Vega Robles asume el cargo y es el último director 
espiritual que es párroco de la Divina Pastora, ya que los 
directores espirituales subsecuentes fueron nombrados 
por el Señor Obispo en funciones el cual nos indicó que 
esta parroquia seguiría siendo la cuna y sede de la peregri-
nación. 

Al llegar el Padre Alfonso Trejo como párroco de La Divina 
Pastora promueve que el anexo parroquial fuera dedicado 
a Nuestra Madre Santísima de San Juan; hizo las gestiones 
pertinentes y junto con el ahora párroco Pbro. Lic Saúl Ra-
goitia Vega, lo establecieron  en honor de nuestra madre. 

Estamos conmemorando 50 años del inicio de nuestra pe-
regrinación diocesana la cual fue iniciada en este barrio 
por fieles pioneros del mismo. Nos congratula y nos enor-
gullece que la semilla que dejaron siga dando abundantes 
frutos espirituales. 

50 años de peregrinación a San Juan de los Lagos 
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COMISION DE ECUMENISMO DIALOGO INTERRELIGIOSO Y APOLOGETICA.    

DIMENSION DE DIALOGO INTERRELIGIOSO. 

Continuamos con el tema de diálogo interreligioso iniciado 

en el anterior número de MISSIO: 

“Los hombres esperan de las diversas religiones, las res-

puestas a los enigmas recónditos de la condición humana 

que hoy como ayer, conmueven su corazón.  

Frecuentemente nos preguntamos: 

¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el 

sentido y qué fin tiene  su vida? 

¿Qué es el bien y el pecado?  

¿Cuál es el origen y fin del do-

lor? ¿Cuál es el camino para 

conseguir la verdadera felici-

dad?  ¿Qué es la muerte y el 

juicio y cuál es la retribución 

después de la muerte? ¿Cuál es 

finalmente aquel ultimo e inefa-

ble misterio que envuelve nues-

tra existencia, del cual procedemos y al cual nos dirigi-

mos? (N.A .1) 

“Ya desde la antigüedad, y hasta nuestros días, se encuen-

tra en los diversos pueblos una cierta percepción de aque-

lla fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de 

las cosas y los acontecimientos de la vida humana y a ve-

ces el reconocimiento de una suprema Divinidad e incluso 

de  un Padre.  

Así, en el hinduismo, los hombres investigan el misterio 

divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad 

de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filoso-

fía, y buscan la liberación de las angustias  de nuestra 

condición, ya sea mediante las modalidades de la vida 

ascética, ya sea a través de la meditación , ya sea buscan-

do refugio en Dios con amor y confianza. 

En el Budismo, según sus 

varias formas, se recono-

ce la insuficiencia radical 

de este mundo mudable 

y enseña el camino por el 

que los hombres, con un 

espíritu devoto y confia-

do pueden adquirir , ya 

sea el estado de perfecta 

liberación , ya sea la su-

prema iluminación, por 

sus propios esfuerzos o apoyados en un auxilio superior. 

La Iglesia Católica no niega nada de lo que en estas reli-

giones hay de santo y verdadero, considera con sincero 

respeto los modos de obrar y de vivir los preceptos y 

doctrinas que discrepen en mucho de lo que ella profesa 

y enseña; no pocas veces refleja un destello de aquella 

verdad que ilumina a todos los hombres. La Iglesia Católi-

ca anuncia y tiene la obligación de anunciar constante-

mente a Cristo que es el camino la verdad y la vida” (Jn, 

14, 6). 
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4a Kermés 2019 de apoyo a la fiesta patronal 

Domingo 18 de agosto 

Ven, diviértete y apoya a nuestra Parroquia 

Solicitamos también tu apoyo para la Tómbola. 

Si tienes artículos nuevos o en buen estado, llé-
valos a la Notaría parroquial durante el mes de 

agosto. 

¡Gracias por tu apoyo! 

ANTOJITOS MEXICANOS LA AMÁ 

Guajolotes 

Enchiladas 

Tacos dorados 

Patitas de puerco 

21 de marzo # 84 

San Francisquito 

tel. 681 44 75 

Servicio a domicilio en el 
barrio 

El miércoles 21 de agosto inicia también Talleres de Oración y Vida para Adultos 

De 5 a 7 de la tarde en uno de los salones de la Parroquia. 

La reunión de Consejo Parroquial correspondiente al mes de 

agosto se realizará el miércoles 7 a la hora de costumbre 

(después de la Misa de 7:00). 

 Recuerda que la basura se saca a la calle 

después de las 7 PM, de lunes a sábado. 

 Mantén limpio el frente de tu casa. 

EL 30 DE AGOSTO INICIA EL NOVENARIO DE  LA DIVINA PASTORA 

Primeras Comuniones: 31 de agosto a las 10:00, 11:30 y 13:00 

        7 de septiembre, 10:00, 11:30 y 13:00 

Confirmaciones: Domingo 1 de septiembre a las 12:00 horas 

          Domingo 8 de septiembre a las 12:00 horas 
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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. 

SERVICIOS PARROQUIALES Bautizos: Sábados a las 12:00 pm 
 Preguntar fechas  

 Llegar 15 minutos antes 

Tener presente lo siguiente: 
 Traer documentos a la Notaría en la misma semana 

del Bautizo; lunes a viernes de 10 a 2 y  de 4 a 6:30 

 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 y 

de los papás (en su caso) o Fe de Bautizo actualizada 

para personas solteras 

 Cooperación $500.00. Para Matrimonio, tener presente: 
 Que al menos uno de los contrayentes viva en el terri-

torio parroquial.  

 Fe de Bautizo actualizada con notas marginales. 

 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 

 Venir puntuales con dos testigos cada uno (de prefe-

rencia los padres), con copia de identificación oficial.  

 Cooperación por presentación: $500.00 

Si se van a casar en la Parroquia, copia del acta de Matri-

monio de quienes serán sus padrinos de velación 

(testigos). 

Catequesis Prematrimonial: 
Tercer sábado y domingo, los meses nones:  

(enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre).  

Próxima fecha: 21-22 de septiembre. 

 Sábado de 2:00 a 9:15 pm  

 Domingo de 8:00 am a 3:00 pm.  

Cooperación de $200.00 por pareja (incluye libros). 

Traer Biblia.  Para la última plática se invita a los padres 

de los contrayentes. 

Mutual Funeraria 
Domingos de 8:00 a 9:30 am y de 7:00 a 8:00 pm.  

Criptas (No hay disponibilidad) 
Se invita a los tenedores de criptas a que pasen a la Nota-

ría Parroquial a regularizar su situación.  

Cáritas parroquial 
Lunes, miércoles y viernes de 5:00a 7:00 pm 

Colecta para despensas: 1er domingo de cada mes. 

Notaría Parroquial 
Lunes a viernes  de 10:00 a 14:00 y  

    de 16:00 a 19:00 horas.  

Sábado          de 10:30 a 13:00 horas.  

Horario de Misas 
Martes a viernes  8:00 am  

Lunes a sábado  7:00 pm  

Domingo: 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 19:00 y 20:00 horas 

Hora Santa 

 Lunes de 8:00 a 9:00 y 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: día 8 de cada mes,  6:00 pm 
Rosario por los enfermos: Domingo a las 11:00 am 

admon.divinapastora@gmail.com  

(442) 213 62 61  

www.facebook.com/divinapastoraqro 

@PDivinaPastora 

www.parroquiadivinapastora.org 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com

