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En medio de las dificultades, de los proble-

mas personales, en el trabajo, en la familia, 

ya sean econo micos, morales o espirituales, 

por enfermedad, etc., siempre buscamos res-

puestas, aunque muchas veces no hacemos 

la pregunta correcta: preguntamos por que  y 

no para que  y nos dejamos llevar por los im-

pulsos y los sentimientos que muchas veces 

nos atormentan. 

Recuerdo una frase del Padre Pí o, ante estas 

y otras muchas situaciones no hay como 

“orar, esperar y no preocuparse”. 

En efecto, la oracio n nos lleva a serenarnos a 

trave s del dia logo con Quien sabemos que 

nos escucha, podemos agradecer, ofrecer y 

hasta pedir, pero siempre ponernos en las 

manos de Dios diciendo “confí o en ti”. 

La esperanza, ilumina el alma, nos reconfor-

ta y nos lleva a esperar no solo posibles so-

luciones, sino sobre todo nos da la posibili-

dad de actuar, de pensar que es lo que en 

realidad nos toca hacer y lo que correspon-

de a Dios. Esperar nos alienta y fortalece. 

Y no preocuparse, es lo ma s sanador, pues 

elimina esa tensio n al no saber co mo actuar, 

que  pensar, que  decisiones tomar; no preo-

cuparse nos ayuda a equilibrar nuestras 

emociones y poder descubrir la voluntad de 

Dios y saber co mo actuar. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

La Voz del Párroco 

Orar,  

  esperar y  

      no preocuparse 

José Olvera y Josefina Sánchez son originarios del popular barrio de 
San Francisquito, son católicos, cristianos, apostólicos y romanos. 

Pepe comenta que prácticamente desde los 7 u 8 años inició su ser-
vicio en la Parroquia como monaguillo y que incluso había domin-
gos en que acolitaba prácticamente todas las Misas. Le gustaba mu-
cho y lo hacía con mucho gusto. 

Josefina refiere: “Nos conocimos en los grupos juveniles de la Pa-
rroquia, específicamente en el grupo juvenil “Convivencia”, en el 
año de 1987, cuando era párroco el Padre Jorge López Colín (qepd). 
Pepe era el coordinador del grupo y yo una de las integrantes”. 

Estando en el grupo juvenil se hicieron novios y después de cuatro 
años se casaron el 11 de diciembre de 1992. Tienen tres hijas: Ma-
ría José, Daniela y Diana.  

Desde aquellos años en que se conocieron, hasta ahora, su trabajo 
en la Iglesia ha sido permanente; y sus hijas se han ido integrando, 
tras vivir un proceso completo de catequesis, al servicio de Dios, de 
la Iglesia y de la gente. 

¿Qué les ha dejado el servicio a cada uno de ustedes? 

José: Una gran satisfacción, porque antes que nada es un servicio 
que le haces a Dios, sirviendo a los hermanos.  

Josefina: El servicio que realizo es más bien como un agradecimien-
to a todas las bendiciones que me ha dado Dios.  

María José: Va enlazado con lo que mi papá dijo, pero también el 
servir ayuda a crecer como persona.  

Daniela: Yo creo que aprendes muchas cosas y como dice el Padre 
Saúl, es tener mucha sensibilidad con las cosas de Dios.  

Diana: Servir me deja mucha felicidad, mucho amor. Creo que estar 
viniendo constantemente con Dios, se refleja en cada una de las 
personas. 

UNA 

FAMILIA  

AL  

SERVICIO 

DE  

DIOS 
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SUCEDIÓ EN SEPTIEMBRE 
El 28 de Agosto. 

Celebracio n euca-

rí stica presidida 

por el Padre Juan 

Go mez, en Honor a 

los Abuelitos de 

nuestra comuni-

dad. Despue s la 

celebracio n a cargo 

de ca ritas parro-

quial. 

Viernes 30 de Agosto. Bienvenida de los Santos Patronos de los diferentes Barrios de Querétaro, que visitaron 
nuestra parroquia para la fiesta patronal. 

Imágenes del Novenario, la coronación de la Reyna y la  semana cultural, dentro de nuestra Fiesta patronal 
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6 de septiembre. Misa de unción de enfermos 
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Estaremos celebrando en el año 2033 los hechos de la 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, en un 
ambiente de oración y reflexión para anunciar este acon-
tecimiento de redención a todo creyente y a todo hombre 
y mujer de buena voluntad.   

Esta fecha será de gran júbilo 
para todos, ya que, al con-
templar el misterio pascual 
nos debemos llenar de vida y 
esperanza. Ésta es la alegría 
del Evangelio que deseamos 
experimentar y comunicar, 
para que todos tengamos vi-
da para siempre. 

La tercera década del tercer 
milenio de la redención tiene 
providencialmente un pecu-
liar significado para nuestra 
nación mexicana, pues ape-
nas pocos años después de la 
llegada del Evangelio a estas 
tierras, en el año de 1531, 
santa María de Guadalupe 
hizo resonar en sus palabras, 
la bondad y novedad del 
anuncio cristiano. El aconteci-
miento guadalupano actualizó 
la buena noticia de la pacífica 
re-adquisición del único pue-
blo de Dios, ya que mediante 
la muerte de Cristo fue derri-
bado el muro de la enemistad 
que dividía a dos pueblos.  

Más aún, el hecho guadalupano encuentra su más elo-
cuente síntesis en el mandato de construir una “casita”, 
donde se manifieste el consuelo materno de Dios (cf. Is 
49,15).  

Para los pueblos mesoamericanos el templo era un signo 
elocuente de una nación, por tanto, la invitación a cons-
truir un templo evocaba la construcción de una nueva na-
ción. 

Por ello, con audacia profética y de modo crítico, con el  
Proyecto Global de Pastoral 2031+2033 (PGP) que presen-
tan los Obispos de México, quieren ofrecernos una luz 
que pueda ayudar a responder a la pregunta fundamental 
que nos interpela: qué significa celebrar en la fe, aquí en 
México, y ahora, después de dos milenios de la redención 

de Cristo y medio milenio del acontecimiento guadalu-
pano, ser una comunidad de discípulos, testigos de la ple-
nitud de vida y del consuelo que ofrece a todos, el Hijo de 
santa María de Guadalupe. 

El Proyecto Global de Pastoral ha 
sido estructurado en tres grandes 
partes siguiendo una metodología 
propia del ejercicio pastoral lati-
noamericano. 

En la primera parte miramos la 
realidad como pueblo redimido 
por Jesucristo y amado por Santa 
María de Guadalupe. “Con nues-
tro corazón pleno de agradeci-
miento y teniendo presente lo que 
el Dios Padre Bueno ha realizado 
en nuestra Patria a lo largo de es-
tos siglos, hemos querido, como 
discípulos misioneros de Jesucris-
to, mirar y hacer nuestra esta 
realidad del pueblo al que servi-
mos: escuchando los clamores de 
nuestros hermanos, en la expe-
riencia que nos da el trabajo de 
cada día como pastores, ayudados 
por la mirada del Magisterio de la 
Iglesia Universal y Latinoamerica-
na así como el importante aporte 
de las ciencias humanas, para re-
flejar en ella la mirada misericor-
diosa del Señor de la Historia, que 
ve la realidad con los ojos y el co-
razón del Padre, desde su identi-
dad de Hijo y su proyecto de vida 

digna, plena y eterna para todos sus hijos y hermanos 
nuestros”. 

“Nuestra mirada a la realidad, señalan los Obispos, no ha 
sido la de los especialistas, sino la del pastor que quiere 
verla y aproximarse a ella con los ojos de Dios. Al acercar-
nos fuimos advirtiendo y poniendo de relieve los diversos 
y complejos fenómenos que se están asentando, así como 
las manifestaciones de estas profundas transformaciones 
que se observan en este cambio de época, y fuimos tra-
tando de comprender cuáles podrían ser sus posibles cau-
sas, sus alcances, la manera como está modificando y afec-
tando, o también fortaleciendo, la vida de las personas y 
de la sociedad, y que contradicen o fortalecen la dignidad 
de la persona y los valores del Evangelio”. 

Proyecto Global de Pastoral 2031 + 2033 
HACIA EL ENCUENTRO DE JESUCRISTO REDENTOR Y BAJO LA MIRADA AMOROSA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
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En la segunda parte, el PGP se enfoca a precisar y respon-
der al núcleo problemático que aglutinó toda la realidad 
expresado en lo que denominan los Obispos, “el problema 
antropológico-cultural”:  

“Los obispos que servimos a esta amada nación mexicana 
estamos convencidos de que la humanidad vive en este 
momento un verdadero y profundo cambio de época, un 
extraordinario giro histórico que se percibe en todos los 
campos de la vida humana, arrastrado por un desarrollo 
científico, innovaciones tecnológicas sorprendentes y sus 
veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza 
y de la vida (cfr. EG 52) pero nos preocupa el arribo de 
esta nueva cultura que desdibuja y mutila la figura huma-
na, y es aquí donde se encuentra el corazón de esta pro-
funda transformación que se está dando y lo que nosotros 
identificamos como el núcleo cultural fundamental: ¡la 
negación de la primacía del ser humano¡”  

La tercera parte, abarca lo que consideran el desafío fun-
damental: “… Dios nos está llamando a generar esperanza 
y a fortalecer y reconstruir una vida humana más plena 
para todos sus hijos, especialmente los descartados por 
estos nuevos fenómenos, una vida que refleje en cada 
persona a Cristo el hombre perfecto y se manifieste en 

condiciones dignas para cada uno. En esta tercera parte 
los Obispos han querido sentir y hacer sentir a toda la Igle-
sia en México la gravedad de hacer algunas opciones pas-
torales para acompañar y afrontar estos momentos cru-
ciales de nuestro país y de la humanidad. Por ello, presen-
tan con humildad y docilidad al Espíritu de Dios, seis op-
ciones y compromisos pastorales: 

 Opción por una Iglesia que anuncia y construye la digni-
dad humana;  

 Opción por una Iglesia comprometida con la paz y las 
causas sociales;  

 Opción por una Iglesia Pueblo;  

 Opción por una Iglesia misionera y evangelizadora;  

 Opción por una Iglesia compasiva y testigo de la Reden-
ción;  

 Opción por una Iglesia que comparte con los adolescen-
tes y jóvenes, la tarea de hacer un país lleno de espe-
ranza, alegría y vida plena. 

Encomendamos este Proyecto Global de Pastoral 
2031+2033 a la acción amorosa del Padre Bueno, de Jesu-
cristo Redentor y del Espíritu santificador, y bajo la mirada 
de ternura de Santa María de Guadalupe. 

4 DE OCTUBRE - SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Francisco nació en Asís en el año 1182. Tanto el padre co-
mo la madre de Francisco eran personas acomodadas. En 
su juventud, Francisco era muy dado a las románticas tra-
diciones caballerescas que propagaban los trovadores. 
Disponía de dinero en abundancia y lo gastaba pródiga-
mente, con ostentación y generosidad. 

Tras una fuerte enfermedad determinó ir a combatir en el 
ejército al sur de Italia. Partió a la guerra, pero nunca llegó 
al frente de batalla, pues camino a Roma, cayó nueva-
mente enfermo y oyó una voz celestial que le exhortaba a 
"servir al amo y no al siervo".  

Paseándose en cierta ocasión a caballo por la llanura de 
Asís, encontró a un leproso y ,a pesar de su repulsa natu-
ral a los leprosos, venció su voluntad, se le acercó y, movi-
do por el Espíritu Santo, le dio un beso. Aquello cambió su 
vida.  

Recibió los estigmas en 1224 durante un ayuno de 40 días, 
cuando se preparaba para la Fiesta de San Miguel Arcán-
gel, el 29 de septiembre. 

Francisco murió el 3 de octubre de 1226. Fue declarado 
Santo por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 1228, y al 
día siguiente el Santo Padre puso personalmente la prime-
ra piedra de la nueva basílica de San Francisco de Asís. 
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11 DE OCTUBRE - SAN JUAN XXIII 
El 11 de octubre se celebra a san Juan XXIII, coincide con el inicio del Concilio Vaticano en 
1962. 
Angelo Giuseppe Roncalli nació en Italia en 1881. Ingresó desde muy joven al seminario y fue 
ordenado sacerdote en 1904. 
En la Segunda Guerra Mundial, siendo Obispo, salvó a muchos judíos con ayuda del “visado 
de tránsito” de la Delegación Apostólica. 
En 1953 fue creado Cardenal y a la muerte de Pío XII, es elegido como Sumo Pontífice en 
1958. Poco a poco se ganó el apelativo de “Papa Bueno” por sus cualidades humanas y cris-
tianas. 
El mundo entero pudo ver en él a un pastor humilde, atento, decidido, valiente, sencillo y 
activo. Tomo rumbo por los caminos del ecumenismo y del diálogo con todos. Escribió las 
famosas encíclicas “Pacem in terris” y “Mater et magistra” y convocó al Concilio Vaticano II, 
que cambiaría el rostro del catolicismo. Falleció el 3 de junio de 1963, antes de que conclu-
yera el Concilio; fue beatificado por San Juan Pablo II en el 2000 y canonizado por el Papa 
Francisco en abril del 2014. 

22 DE OCTUBRE - SAN JUAN PABLO II 
Este es el día de san Juan Pablo II y fue elegido por ser el día en que inició su pontifi-
cado (en 1978).  
Karol Jósef Wojtyla nació en Wadowice (Polonia) en 1920. Tuvo una juventud muy 
dura por el ambiente de odio y destrucción de la Segunda Guerra Mundial, con la 
invasión nazi, pero su fe lo llevó a ingresar al seminario de manera clandestina. Fue 
ordenado sacerdote en 1946 y Obispo polaco en 1958, cuando escoge su lema oficial 
“Totus Tuus” (todo tuyo), en honor a María Santísima. 
Luego fue nombrado Arzobispo Metropolitano de Cracovia y posteriormente fue 
creado Cardenal por el ahora beato Papa Pablo VI. 
A la muerte de Juan Pablo I, en 1978, fue elegido Sumo Pontífice, tomó el nombre de 
Juan Pablo II y permaneció por más de 26 años, realizando 104 viajes apostólicos 
fuera de Italia y 146 en ese país. 
Impulsó las Jornadas Mundiales de la Juventud en las que se reunió con millones de 
jóvenes de todo el mundo e inauguró los Encuentros Mundiales de las Familias. 
Murió en el 2005. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI y canonizado en abril de 

2014 por el Papa Francisco, quien en la ceremonia de canonización dijo: “San Juan 

Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo, una vez, dijo que así le habría gustado ser 

recordado, como el Papa de la familia”.  

28 DE OCTUBRE - SAN JUDAS TADEO 
Judas Tadeo aparece último en la lista de los doce Apóstoles de Jesucristo. No se sabe 
cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. El Apóstol Judas Tadeo era proba-
blemente el hermano de Santiago el Menor. 
Después de la Ultima Cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escu-
chasen, Judas le preguntó por qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que Él y 
su Padre visitarían a todos los que le amasen: "Vendremos a él y haremos en él nuestra 
morada" (Juan, 14, 22-23). No se sabe nada de la vida de San Judas Tadeo después de la 
Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Hay varias versiones sobre este santo, 
propagadas por Eusebio, pero se dice que San Judas Tadeo predicó primero en Judea, lue-
go pasó a Mesopotamia y finalmente a Persia. Allí se reunió con el apóstol Simón y juntos 
combatieron las herejías de dos sacerdotes paganos que levantaron al pueblo contra las 
obras de los apóstoles. 
Ambos recibieron juntos la corona del martirio y por eso la Iglesia los celebra el mismo día.  
El devoto debe cuidarse de no caer en abusos, como la "novena milagrosa" a Judas Tadeo 
que ofrece al devoto grandes recompensas económicas con la condición de que se hagan 
copias de ella y sean enviadas a un cierto número de personas. Esta novena raya en la su-
perstición y está centrada más en el interés económico que en la búsqueda de la santidad. 
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¡INVITAMOS A LOS NIÑOS DE 4 AÑOS EN ADELANTE A 
QUE VENGAN A CONOCER A NUESTRO AMIGO JESÚS! 

 

INICIAMOS CATEQUESIS EL SABADO 9 DE NOVIEMBRE 

 

INSCRIPCIONES:  

Los domingos de octubre al terminar las misas de 9,10,12 y 7 

COOPERACIÓN: $ 145.00 

PRESENTAR: COPIAS de Acta de nacimiento, boleta de Bautis-
mo y en caso de contar con ella, boleta de Confirmación o de 
Primera Comunión. 

ESCUELA DE FORMACIÓN EN LA FÉ 

“SAN JOSÉ” 

OCTUBRE MES DEL ROSARIO 
Se invita a todos a Rezar el Rosario 

en este mes, desde el 1 hasta el 28, 

en las diferentes calles del barrio a 

las 8 PM. 

Consulta los carteles que serán pegados en dife-

rentes puntos para saber dónde cada día. 

NOVENARIO DE SAN JUDAS TADEO 

Del 19 al 28 de octubre se reza el Rosario en honor 

de San Judas Tadeo, en la Parroquia de La Divina 

Pastora a las 6:00 de la tarde. 

La Junta del Consejo de Pastoral Parroquial 
se realizará el miércoles 2 de octubre, des-

pués de la Misa de 7:00 PM 

ANTOJITOS MEXICANOS LA 

Guajolotes 

Enchiladas 

Tacos dorados 

Patitas de puerco 

21 de marzo # 84 

San Francisquito 

tel. 681 44 75 
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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.  

 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 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 Ma-

trimonio 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: 16 - 17 de noviembre. 

 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 contra-

yentes. 

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. 

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.arroquiadivinapastora.org 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com

