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Celebrar la fiesta patronal es una oportunidad para 
fortalecer nuestra fe en Jesu s, a trave s de su madre la 
Virgen Marí a en la advocacio n de la Divina Pastora; 
adema s, como comunidad nos unimos y se reconstru-
ye el tejido social, uniendo a las familias en un am-
biente festivo y celebrativo. 

En esta ocasio n viviremos nuestra fiesta en el contex-
to del An o Jubilar Mariano por los 50 an os de Patroci-
nio de la Virgen de los Dolores de Soriano en la Dio ce-
sis de Quere taro. De ahí , nuestro lema: “En el dolor y 
alegría, la Divina Pastora es nuestra guía”; estare-
mos meditando los 7 dolores y 7 alegrí as de Marí a 
Santí sima, quien nos guí a para que nosotros, de igual 
manera, podamos enfrentar las situaciones difí ciles y 
dar testimonio de nuestras alegrí as. 

Ella nos ensen a con su propia vida a entender el dolor 
y a compartir la alegrí a, a cargar la cruz y a alentar a 
otros, con fortaleza y esperanza, con paciencia y va-
lentí a. 

Cada dí a del novenario sera  una oportunidad de cele-
brar nuestra fe y de vivir como una gran familia, medi-
tando, participando en la eucaristí a y haciendo fiesta 
con nuestros eventos culturales. 

Invito a todas las familia a vivir nuestra fiesta patro-
nal, con gran gozo, con una participacio n alegre y res-
ponsable. Que podamos festejar a nuestra Madre San-
tí sima en un ambiente de paz y sobre todo familiar. 
Evitemos todo aquello que pueda atentar con el verda-
dero sentido de nuestra fiesta. 

 
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

La Voz del Párroco 

Vivamos nuestra 

fiesta patronal 
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SUCEDIÓ EN AGOSTO 

11 de agosto. Entrega de reconocimientos a niños que 
perseveraron en su formación de catequesis, posteriormen-
te de recibir su primera comunión. 

15 de agosto. Celebración solemne en honor  de la Sma. 
Virgen de San Juan de los Lagos, presidida por Mons. Faus-
tino Armendáriz Jiménez, Obispo de Querétaro. 

Domingo 18 de agosto. Cuarta y última tradi-
cional kermés para recaudar fondos para la 
gran fiesta patronal 2019. 

El domingo 18 de agosto recibimos a La Santísima Virgen de los Dolores de 
Soriano quien nos visitó durante 48 horas en San Francisquito. El martes 20 
la acompañamos hasta el Templo de la Congregación. 
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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 

Toda la información sobre la actividad de la Parroquia puede ser consultada también y en el momento que sucede, en la página de 

Facebook: www.facebook.com/divinapastoraqro o en el sitio web: www.parroquiadivinapastora.org 
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Muchos conocen los dolores de Nuestra Señora, pero ¿y sus alegrías? 
 
La Corona de las Siete Alegrías de la Virgen María, también 
llamada Rosario Franciscano, surgió a principios del siglo XV 
en Italia, en la época de san Bernardino de Siena (1380-
1444). En esta oración, los franciscanos recuerdan las ale-
grías de Nuestra Señora. 
 
Primera alegría de María: El ángel Gabriel le anuncia el 
nacimiento de Jesús. Lc 1,30-31.38 
Enséñanos a decir siempre sí al Señor, aunque nos cueste. 

Segunda alegría: María visita a su pariente Isabel. Lc 1,39-42 
Enséñanos, Madre de Dios, a anunciar y llevar siempre a Jesús a los demás. 

Tercera alegría: Jesús, Hijo de Dios, nace de la Virgen María. Lc 2,6-7 
Guíanos por el camino de una fe viva en Jesús, nuestro Señor y Salvador. 

Cuarta alegría: Unos magos de Oriente adoran al niño Jesús en Belén.  
Mt 2,1.11 
Oh María, pobre y humilde de corazón, enséñanos a no juzgar, sino a confiar 
únicamente en la misericordia de Dios, que no hace distinción de personas. 

 
Quinta alegría: María y José encuen-
tran al niño Jesús en el Templo.  
Lc 2,43.46.48-49 
Oh María, Virgen del silencio, enséña-
nos a buscar siempre a Jesús y a vivir en su obediencia. 

Sexta alegría: Jesús resucita victorioso de la muerte y se aparece a los 
suyos. Hch 1,14; 2,1-4  
Oh María, fuente del gozo, enséñanos, María, a vencer la muerte del 

egoísmo, para vivir en la resurrección del amor. 
 
Séptima alegría: María es elevada al cielo y coronada como reina 
y primicia de la humanidad redimida. 
Ap 11,19; 12,1 
Oh María, Reina de los ángeles y de los santos, coronada de gloria y 
honor en el gozo sin fin del paraíso, tú brillas delante de nosotros 
como estrella de la mañana. Enséñanos, Madre, a caminar por el 
mundo con la mirada puesta allá donde está el gozo auténtico y 
definitivo. 
 
Esta santa Corona, se reza con siete Padre Nuestros, setenta y dos Ave 
Marías y siete Glorias.  

 
Extracto de: https://es.aleteia.org/2017/08/31/la-corona-de-las-7-alegrias-de-la-virgen-maria/ 

La Corona de las 7 alegrías de la Virgen María  
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Primer Dolor: 
La profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús 
Virgen María: por el dolor que sentiste cuando Simeón te 
anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por 
los sufrimientos de Jesús, y ya en cierto modo te manifestó 
que tu participación en nuestra redención sería a base de 
dolor; te acompañamos en este dolor... y por los méritos 
del mismo, haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos 
imitar tus virtudes.  

Segundo Dolor:  
La huida a Egipto con Jesús y José 
Virgen María: por el dolor que sentiste cuando tuviste que 
huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penali-
dades, sobre todo al ser tu Hijo tan pequeño; al poco de 
nacer, ya era perseguido de muerte el que precisamente 
había venido a traernos vida eterna; te acompañamos en 
este dolor... y por los méritos del mismo, haz que sepamos 
huir siempre de las tentaciones del demonio.  

Tercer Dolor: 
La pérdida de Jesús 
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor 
que sentiste al perder a tu Hijo; tres días buscándolo 
angustiada; pensarías qué le habría podido ocurrir en una 
edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José; 
te acompañamos en este dolor... y por los méritos del mis-
mo, haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos.  

Cuarto Dolor:  
El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del 
calvario 
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor 
que sentiste al ver a tu Hijo cargado con la cruz, como car-
gado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su 
propio suplicio de muerte; Él, que era creador de la vida, 
aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de 
ser condenado a muerte y precisamente muerte de cruz, 
después de haber sido azotado como si fuera un malhe-
chor y, siendo verdadero Rey de reyes, coronado de espi-
nas; ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente 
para honrarle y ceñírsela en su frente; en cambio, le dieron 
lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente y, 
aunque le ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor 
sería el dolor espiritual por ser una burla y una humillación 
tan grande; sufrió y se humilló hasta lo indecible, para le-
vantarnos a nosotros del pecado; te acompañamos en este 
dolor... y por los méritos del mismo, haz que seamos dig-
nos vasallos de tan gran Rey y sepamos ser humildes como 
Él lo fue.  

Quinto Dolor: 
La crucifixión y la agonía de Jesús 
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor 
que sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos en las 
manos y pies de tu amadísimo Hijo, y luego al verle agoni-
zando en la cruz; para darnos vida a nosotros, llevó su pa-
sión hasta la muerte, y éste era el momento cumbre de su 
pasión; Tú misma también te sentirías morir de dolor en 
aquel momento; te acompañamos en este dolor... y por los 
méritos del mismo, no permitas que jamás muramos por el 
pecado y haz que podamos recibir los frutos de la reden-
ción.  

Sexto Dolor: 
La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto 
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor 
que sentiste al ver la lanzada que dieron en el corazón de 
tu Hijo; sentirías como si la hubieran dado en tu propio 
corazón; el Corazón Divino, símbolo del gran amor que 
Jesús tuvo, ya no solamente a Ti como Madre, sino tam-
bién a nosotros por quienes dio la vida; y Tú, que habías 
tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente y lleno de bondad, 
ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de al-
gunos hombres y también víctima de nuestros pecados; te 
acompañamos en este dolor... y por los méritos del mismo, 
haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amó.  

Séptimo Dolor: 
El entierro de Jesús y la soledad de María 
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor 
que sentiste al enterrar a tu Hijo; El, que era creador, due-
ño y señor de todo el universo, era enterrado en tierra; 
llevó su humillación hasta el último momento; y aunque Tú 
supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muer-
te era real; te quitaron a Jesús por la muerte más injusta 
que se haya podido dar en todo el mundo en todos los si-
glos; siendo la suprema inocencia y la bondad infinita, fue 
torturado y muerto con la muerte más ignominiosa; tan 
caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados; y Tú, Ma-
dre nuestra adoptiva le acompañaste en todos sus sufri-
mientos: y ahora te quedaste sola, llena de aflicción; te 
acompañamos en este dolor . . . Y, por los méritos del mis-
mo, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particu-
lar que te pedimos. 
 
 
 
Tomado de: https://www.aciprensa.com/recursos/7-dolores-de-

la-virgen-maria-1507  

LOS SIETE DOLORES DE MARÍA 
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Se informa a toda la feligresía, que con motivo 

de nuestra Fiesta Patronal de la Divina Pasto-

ra, los domingos 1 y 8 de septiembre no habrá 

Misa de 8:00 PM 

Asimismo, es importante tomar en cuenta que 

las Misas durante el novenario se realizan en 

diversos hogares de nuestro barrio. (Consultar 

programa en páginas centrales) 

A los integrantes del Consejo de Pastoral 

se les informa que la junta de Consejo co-

rrespondiente al mes de septiembre se 

realizará el miércoles 11, a la hora acos-

tumbrada (después de la Misa de 7:00 PM). 

A todos los participantes de nuestra Fiesta Pa-

tronal se les recuerda que se trata de una cele-

bración familiar y con esa base conducimos ca-

da una de las actividades. 

Nuestra fiesta nos hace mejores 
cristianos y fortalece la vida de la 

comunidad. 

Es muy importante que durante todo el 
novenario y la fiesta patronal, evitemos 
tirar basura en la calle. Es responsabili-
dad de todos mantener nuestro barrio 
de San Francisquito limpio y en orden. 

EN EL DOLOR Y LA ALEGRÍA, LA DIVINA PASTORA ES NUESTRA GUÍA 

INSCRIPCIONES AL CATECISMO 

Al finalizar las Misas de  todos los domingos del mes de 
octubre se realizarán las inscripciones para el Catecismo 
de preparación a la Primera Comunión y a la Confirma-
ción. 

El curso inicia el  sábado 9 de noviembre. 

En el MISSIO de octubre se proporcionarán más detalles. 
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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 territo-

rio parroquial.  

 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 

 Venir puntuales con dos testigos cada uno (de preferen-

cia 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 con-

trayentes. 

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

Criptas 
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. 

Horario de la 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

