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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer 
que el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Faustino 
Armendáriz Jiménez, actual obispo de Querétaro, como nuevo 
Arzobispo de Durango, nombramiento que fue publicado en 
L’Osservatore Romano el pasado 21 de septiembre. 
Monseñor Faustino Armendáriz nació el 23 de julio de 1955 en 
Magdalena de Kino, Sonora, del matrimonio formado por el 
señor Valentín Armendáriz Villalobos y la señora Francisca 
Jiménez Durón. Llevó a cabo su formación religiosa en el Semi-
nario Menor de Hermosillo y en el Seminario Mayor de Guada-
lajara, y fue ordenado sacerdote en su tierra natal el 11 de sep-
tiembre de 1982. 
Es licenciado en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma (Italia), y cuenta con un diplomado en Ciencias 
Bíblico Orientales, en el Studium Biblicum Franciscanum, en 
Jerusalén, Israel. 
Entre otros cargos, ha sido director y maestro del Seminario 
Menor de Hermosillo; maestro y formador en el Seminario Ma-
yor de la misma localidad; capellán en la comunidad de El Llano 
en la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe; coordinador 

Regional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad; coordina-
dor del Consejo Diocesano de Laicos; fundador, director y 
maestro del Inst. Bíblico Católico de Hermosillo, y miembro de 
la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica en México. 
En enero de 2005, el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo de la 
Diócesis de Matamoros, y recibió la ordenación episcopal en 
esta localidad el 23 de febrero del mismo año por imposición 
de las manos del  Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzo-
bispo de Monterrey. 
De 2006 a 2009 fue miembro del Consejo Permanente de la 
CEM, y en 2007 participó en la V Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Aparecida, Brasil. En octubre de 2008 parti-
cipó en el Sínodo sobre “La Palabra de Dios en la vida y misión 
de la Iglesia”, y de 2009 a 2012 fue miembro de la Presidencia 
de la Conferencia del Episcopado. 
Damos gracias a Dios por el tiempo que estuvo entre nosotros y 
rogamos derrame abundantes bendiciones en su nueva enco-
mienda como Pastor en la Arquidiócesis de Durango. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

La Voz del Párroco 

El Papa nombró a Mons. Faustino Armendáriz Jiménez  
como Arzobispo de Durango  

Fue la Primera Comunión, durante una peregrinación, el primer 
aspecto que llevó a Daniel Julián (Pastor) García Ramírez a servir 
a Dios; pero han sido muchos elementos los que han influido en 
su vida para acercarlo al Señor. En primera ins-
tancia  sus abuelos que siempre buscaron incul-
carle el amor a Dios. Como a los ocho años in-
gresa como acólito, siendo Párroco el Padre 
Jorge López Colín (qepd). 

Por cambio de domicilio fuera de San Francis-
quito, dejó el servicio, pero regresa ya cuando el 
Párroco era el Padre Alberto Montes (qepd); ya 
un joven de 18 años que se integra al grupo ju-
venil Convivencia.  Existían  en ese entonces 
para los jóvenes en La Divina Pastora, los grupos 
de: El Circulo del Espíritu Santo y de la Cruz, el Club Canta al 
Señor (CAS) y la Renovación Carismática. Después es invitado a 
coordinar  a todos los grupos de jóvenes  y representarlos ante 
el Consejo de Pastoral Parroquial. 

Entre las actividades que realizaron los jóvenes en ese entonces 
está: un Concurso de Canto a María, participación como coro 
unificado de La Divina Pastora en la Misa de la Jornada Mundial 

de la Paz, en dos ocasiones; participación en el con-
curso diocesano de  Canto Vocacional, en el que se 
hizo un muy buen papel. 

Más adelante, el Padre Alberto lo invita a participar 
en la Pastoral Litúrgica y hacerse cargo de la Sacristía . 
Al dejar el Padre Alberto esta Parroquia y ser llevado a 
servir en la Congregación, le pide a Julián que le apo-
ye en ese Santuario. 

Cuando estaba por llegar el Padre Saúl, regresa para 
integrarse en el coro Regina Coelli . 

Finalmente se integra en Profiestas, con Doña Josefi-
na Montaño y es hoy el principal responsable de la  decoración y 
arreglo de los templos para cualquier festividad. 

Todo lo que hago, dice Daniel Julián, es para dar gracias a Dios 
por la vida y por la segunda oportunidad que me dio. 

SERVIR PARA DAR GRACIAS A DIOS POR TODAS SUS BENDICIONES: DANIEL JULIÁN 
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Como cada año, del 19 al 28 de octubre se realizó el novenario a San Judas Tadeo. Cada día se rezó el Santo Rosario y se celebró la 
Santa Eucaristía en el anexo Parroquial. El día 28, día de la fiesta, se hizo una hora Santa y posteriormente la Eucaristía celebrada 
por el Padre Saúl Ragoitia. 

El 12 de octubre de 2019, el Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega, Párroco de La Divina 

Pastora, cumplió 23 años de haber sido ordenado. Los grupos y movimientos de 

la Parroquia le enviaron videos agradeciéndole su labor y deseándole bendicio-

nes. Aquí algunos fotogramas de videos y la respuesta que desde Alemania ofre-

ció el Padre Saúl, quien dio gracias a Dios por el bien del Sacerdocio y se mostró 

bendecido por el amor de toda la comunidad parroquial hacia él. Envió desde 

allá para todos en la Parroquia, su amor, su cariño y sus oraciones. 

SUCEDIÓ EN OCTUBRE 
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El pasado 13 de junio de 2019, el Papa 

Francisco emitió un mensaje para convo-

car a la III Jornada mundial de los pobres, 

con el título “La Esperanza de los pobres 

nunca se frustrará” (Sal 9,19) . Esta Jorna-

da se realiza el 17 de noviembre Domingo 

XXXIII del Tiempo Ordinario. 

Su Santidad nos comenta que “las pala-

bras del salmo se presentan con una ac-

tualidad increíble. Ellas expresan una ver-

dad profunda que la fe logra imprimir so-

bre todo en el corazón de los más pobres: 

devolver la esperanza perdida a causa de 

la injusticia, el sufrimiento y la precariedad 

de la vida”.  

“Este salmo se compuso en un momento 

de gran desarrollo económico que, como 

suele suceder, también produjo fuertes 

desequilibrios sociales. La inequidad gene-

ró un numeroso grupo de indigentes, cuya 

condición parecía aún más dramática 

cuando se comparaba con la riqueza al-

canzada por unos pocos privilegiados. El 

autor sagrado, observando esta situación, 

dibuja un cuadro lleno de realismo y ver-

dad”… “Pasan los siglos, pero la condición 

de ricos y pobres se mantiene inalterada, 

como si la experiencia de la historia no nos 

hubiera enseñado nada. Las palabras del 

salmo, por lo tanto, no se refieren al pasa-

do, sino a nuestro presente, expuesto al 

juicio de Dios”. 

El Papa Francisco nos dice que también 

hoy debemos nombrar las numerosas for-

mas de nuevas esclavitudes a las que es-

tán sometidos millones de hombres, muje-

res, jóvenes y niños: 

“Todos los días nos encontramos 

con familias que se ven obligadas a aban-

donar su tierra para buscar formas de sub-

sistencia en otros lugares; huérfanos que 

han perdido a sus padres o que han sido 

separados violentamente de ellos a causa 

de una brutal explotación; jóvenes en bus-

ca de una realización profesional a los que 

se les impide el acceso al trabajo a causa 

de políticas económicas miopes; víctimas  

de tantas formas de violencia, desde la 

prostitución hasta las drogas, y humilladas 

en lo más profundo de su ser.”  

“Para aumentar el drama, no se les permi-

te ver el final del túnel de la miseria. Se ha 

llegado hasta el punto de teorizar y reali-

zar una arquitectura hostil para deshacer-

se de su presencia, incluso en las calles, 

últimos lugares de acogida. Deambulan de 

una parte a otra de la ciudad, esperando 

conseguir un trabajo, una casa, un poco de 

afecto... Cualquier posibilidad que se les 

ofrezca se convierte en un rayo de luz; sin 

embargo, incluso donde debería existir al 

menos la justicia, a menudo se comprueba 

el ensañamiento en su contra mediante la 

violencia de la arbitrariedad”.   

La Iglesia, estando cercana a los pobres, se 

reconoce como un pueblo extendido entre 

tantas naciones cuya vocación es la de no 

permitir que nadie se sienta extraño o 

excluido, porque implica a todos en un 

camino común de salvación. La condición 

de los pobres obliga a no distanciarse, de 

ninguna manera, del Cuerpo del Señor que 

sufre en ellos. Más bien, estamos llamados 

a tocar su carne para comprometernos en 

primera persona en un servicio que consti-

tuye auténtica evangelización. La promo-

ción de los pobres, también en lo social, 

no es un compromiso externo al anuncio 

del Evangelio; por el contrario, pone de 

manifiesto el realismo de la fe cristiana y 

su validez histórica. El amor que da vida a 

la fe en Jesús no permite que sus discípu-

los se encierren en un individualismo asfi-

xiante, soterrado en segmentos de intimi-

dad espiritual, sin ninguna influencia en la 

vida social (cf. Exhort. ap. Evangelii gau-

dium, 183).  

El Señor no abandona al que lo busca y a 

cuantos lo invocan; «no olvida el grito de 

los pobres» (Sal 9,13), porque sus oídos 

están atentos a su voz... La esperanza del 

pobre se consolida con la certeza de ser 

acogido por el Señor, de encontrar en él la 

verdadera justicia, de ser fortalecido en su 

corazón para seguir amando cf. Sal 10,17). 

A todas las comunidades cristianas y a 

cuantos sienten la necesidad de llevar 

esperanza y consuelo a los pobres, pido 

que se comprometan para que es-

ta Jornada Mundial pueda reforzar en 

muchos la voluntad de colaborar activa-

mente para que nadie se sienta privado 

de cercanía y solidaridad. Que nos acom-

pañen las palabras del profeta que anun-

cia un futuro distinto: «A vosotros, los que 

teméis mi nombre, os iluminará un sol de 

justicia y hallaréis salud a su som-

bra» (Mal 3,20). 

17 de noviembre 

III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: LA ESPERANZA DE LOS POBRES NUNCA SE FRUSTARÁ 

ANTOJITOS MEXICANOS LA AMÁ 

Guajolotes 

Enchiladas 

Tacos dorados 

Patitas de puerco 

21 de marzo # 84 

San Francisquito 

tel. 681 44 75 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_ense%C3%B1anza_de_la_Iglesia_sobre_cuestiones_sociales
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_ense%C3%B1anza_de_la_Iglesia_sobre_cuestiones_sociales
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El primero de noviembre se celebra la fiesta de Todos los Santos. 

Para toda la Iglesia es una  celebración importante porque hay 

gran fiesta en el cielo. Para nosotros es una gran oportunidad de 

agradecer todos los beneficios, todas las gracias que Dios ha 

derramado en personas que han vivido en esta tierra y que han 

sido como nosotros, con las mismas debilidades, y con las forta-

lezas que vienen del mismo Dios. Celebremos este día con un 

corazón agradecido, porque Dios ha estado grande con nosotros 

y estamos alegres. 

La Iglesia ha instituido la Fiesta de Todos los santos por las si-

guientes razones: 

1.- Para alabar y agradecer al Señor la merced que hizo a sus 

siervos, santificándolos en la tierra y coronándolos de gloria en 

el cielo. 

2.- Para honrar en este día aun a los Santos de que no se hace 

fiesta particular durante el año. 

3.- Para procurarnos mayores gracias multiplicando los interce-

sores. 

4.- Para reparar en este día las faltas que en el transcurso del 

año hayamos cometido en las fiestas particulares de los Santos. 

5.- Para animarnos más a la virtud con los ejemplos de tantos 

Santos de toda edad, sexo y condición, y con la memoria de la 

recompensa que gozan en el cielo. 

Se celebra la fiesta de Todos los Santos con tanta solemnidad 

porque abraza todas las otras fiestas que en el año se celebran 

en honor de los Santos y es figura de la fiesta eterna de la gloria. 

P. Idar Hidalgo | Fuente: Catholic.net 

Fiesta de todos los santos, una gran fiesta en el cielo (1 de noviembre) 

En este día detenemos nuestra consideración y nuestra oración en nuestros hermanos, los fieles difuntos que están en el Purgato-
rio. Con estos hermanos nuestros, que "también han sido partícipes de la fragilidad propia de todos ser humano, sentimos el deber 
(y la necesidad) de ofrecerles la ayuda afectuosa de nuestra oración, a fin de que cualquier eventual residuo de debilidad humana, 
que todavía pudiera retrasar su encuentro feliz con Dios, sea definitivamente borrado" (Juan Pablo II). 

El Cielo no tiene puertas, y cualquiera que desee entrar puede hacerlo, porque Dios es todo misericordia, y permanece con los bra-
zos abiertos para admitirlos en su gloria. Pero tan puro es el ser de Dios que si un alma advierte en sí el menor rastro de imperfec-
ción, y al mismo tiempo ve que el Purgatorio ha sido puesto para borrar tales manchas, se introduce en él, y considera un gran re-
galo que se le permita purificarse de esta forma. 

De modo que el purgatorio no es un “infierno menor", ni una especie de "campo de concentración" en el más allá, sino la antesala 
del Cielo, donde el alma se purifica y esclarece. 

Las almas del Purgatorio ya son bienaventuradas, en cuanto que ya están salvadas y – tarde o temprano - entrarán al Cielo, al en-
cuentro festivo con Dios; por eso la llamamos "Benditas Almas del Purgatorio". Pero ellas necesitan de nuestra ayuda, que es tan 
valiosa, que puede acortar e incluso poner fin a este tiempo de purificación. 

¿Cómo ayudarlas? 

En primer lugar, la Santa Misa, que tiene un valor infinito, es lo más importante que tenemos para ofrecer por las almas del Purga-
torio; así mismo, las indulgencias; nuestras oraciones (especialmente, el Santo Rosario); pero también el trabajo, el dolor, las con-
trariedades, etc. todo ofrecido por amor y con amor. 

La Conmemoración de todos los fieles difuntos es una oportunidad grande para renovar nuestra fe en la resurrección de los muer-
tos; en la eternidad dichosa que nos espera en el Cielo; en la comunión de los santos que debemos ejercitar cada día". 

 

Que el Señor reciba el humilde ruego que le presentamos por manos de María Santísima, hoy, con más fuer-

zas que nunca: "Concédeles, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz que no tiene fin.  

Descansen en paz”.  Amén 

“Conmemoración de todos los fieles difuntos” (2 de Noviembre) 



5 noviembre de 2019 

SAN MARTÍN DE PORRES (3 de noviembre) 
Martín fue bautizado en la iglesia de San Sebastián. Fue Santo Toribio de Mogrovejo, 
primer arzobispo de Lima, quien hizo descender el Espíritu sobre su corazón, cora-
zón que el Señor fue haciendo manso y humilde como el de su Madre. 
Martín conoció al Fraile Juan de Lorenzana, quien lo invita a entrar en el Convento 
de Nuestra Señora del Rosario, pero las leyes de aquel entonces le impedían ser reli-
gioso por el color y por la raza, por lo que Martín de Porres ingresó como Donado y 
como su anhelo más profundo siempre fue seguir a Jesús, se le confía la limpieza de 
la casa; por lo que la escoba será, con la cruz, la gran compañera de su vida. 
Finalmente, el 2 de junio de 1603 se consagra a Dios por su profesión religiosa. Su 
servicio como enfermero se extendía desde sus hermanos dominicos hasta las per-
sonas más abandonadas que podía encontrar en la calle. Su humildad fue probada 
en el dolor de la injuria, incluso de parte de algunos religiosos dominicos.  
Cuando vio que se acercaba el momento feliz de ir a gozar de la presencia de Dios, 
pidió a los religiosos que le rodeaban que entonasen el Credo. Mientras lo cantaban, 
entregó su alma a Dios. 

SANTA CECILIA (22 de noviembre) 
Santa Cecilia es una de las mártires de los primeros siglos más venerada por los cris-
tianos. Se dice que el día de su matrimonio, mientras los músicos tocaban, ella can-
taba a Dios en su corazón. 
Solía hacer penitencias y consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, su padre la 
casó con un joven llamado Valeriano. 
Cuando los recién casados se encontraban en la habitación, Cecilia le dijo a Vale-
riano: "Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera 
yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias; en cambio si me 
respetas, el ángel te amará como me ama a mí”. 
El esposo le pidió que le mostrara al ángel y que haría lo que ella le pidiera por lo 
que Cecilia le dijo que si él creía en el Dios vivo y verdadero y recibía el bautismo, 
entonces vería al ángel. Valeriano fue a buscar al Obispo Urbano, quien lo instruyó 
en la fe y lo bautizó. Cuando el esposo regresó a ver a su amada, vio a un ángel de 
pie junto a Cecilia y el ser celestial puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabe-
za de ambos. Cecilia fue llamada para que demostrara su fe en los dioses paganos, 
pero convirtió a sus detractores. Posteriormente, la Santa fue llevada a juicio y con-
denada a morir sofocada, pero a pesar de la gran cantidad de leña que pusieron los 
guardias en el horno, Cecilia no sufrió daño alguno. Finalmente, la mandaron a deca-
pitar y el verdugo descargó tres veces la espada sobre su cuello. Santa Cecilia pasó 
tres días agonizando y finalmente partió a la Casa del Padre. 

SAN ANDRÉS APÓSTOL (30 de noviembre) 
Nació en Betsaida y tuvo el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, 
junto con San Juan el evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y este al ver 
pasar a Jesús (cuando volvía el desierto después de su ayuno y sus tentaciones) excla-
mó: "He ahí el cordero de Dios". Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue 
detrás de Jesús, Jesús se volvió y les dijo: "¿Qué buscan?". Ellos le dijeron: "Señor: 
¿dónde vives?". Jesús les respondió: "Venga y verán". Y se fueron y pasaron con Él 
aquella tarde. 
Esa llamada cambió su vida para siempre. San Andrés se fue luego con su hermano Si-
món y le dijo: "Hemos encontrado al Salvador del mundo" y lo llevó a donde Jesús quien 
encontró en San Pedro a un entrañable amigo y al fundador de su Iglesia. El día del mila-
gro de la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús el muchacho 
que tenía los cinco panes. El santo presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y 
escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por tres años. 
La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón. 



6 noviembre de 2019 

Proyecto Global de Pastoral (primera parte) 

“MIRAMOS LA REALIDAD COMO PUEBLO REDIMIDO POR JESUCRISTO 

Y AMADO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE” 

Los Obispos mexicanos advierten que la humanidad vive en este 
momento un verdadero y profundo cambio de época con dife-
rentes matices, como un extraordinario giro histórico que se 
percibe en todos los campos de la vida humana. “Preocupa mu-
cho esta nueva cultura que desdibuja y mutila la figura huma-
na… nos encontramos ante una profunda crisis antropológico-
cultural, en lo que el Papa Francisco denomina “la cultura del 
descarte”. 

En el otro extremo, “cuando el pensamiento cristiano reclama 
un valor peculiar para el ser humano por encima de las demás 
criaturas, da lugar a la valoración de cada hombre y mujer, y así 
provoca el reconocimiento del otro”. 

Al ofrecer una mirada sobre la realidad global, los Obispos mexi-
canos destacan que vivimos una nueva época en el camino de la 
humanidad, con profundas y aceleradas transformaciones que 
afectan todos los campos de la vida de las personas. Agregan 
que los inventos y descubrimientos científicos y tecnológicos  
traen grandes avances, pero no llegan de forma regular a todos. 

“Percibimos con gran fuerza que en el fondo de esta transfor-
mación profunda, se evapora la concepción integral del ser hu-
mano y va surgiendo con gran fuerza una sobrevaloración del 
individuo por encima de la colectividad… la imagen se sobrepo-
ne al contenido, lo inmediato pasa por alto los procesos y se 
establece lo superficial, lo rápido y provisorio”. 

La economía crece en el mundo, pero de manera muy de-
sigual. Vivimos una crisis financiera  que nos hace olvidar que en 
su origen hay una profunda crisis antropológica… hemos creado 
nuevos ídolos: la adoración del antiguo becerro de oro. 

El relativismo ha alterado los referentes fundamentales del 
bien y la verdad, de manera que la Iglesia advierte que la dicta-
dura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo, 
deja como medida sólo el propio yo y sus antojos. 

La ecología se ve gravemente dañada en elementos esenciales 
para la vida como el agua, el aire, el campo y la biodiversidad. 

Las tecnologías de la comunicación tienen una gran influencia 
que ha beneficiado en gran medida, pero que al mismo tiempo 
conllevan dispersión, manipulación de la verdad, falta de comu-
nicación interpersonal y enajenación, que nos confunden. 

La religión sufre también un fuerte impacto, mediante antites-
timonios al interior de las iglesias. Además, miles de vidas son 
sacrificadas en aras del fanatismo y el fundamentalismo. 

La mujer y el hombre de hoy sufren una crisis de sentido, por-
que los valores, comportamientos, conductas y formas de ser 
que le daban sentido a nuestra vida, parece que ya no encajan 
en esta nueva realidad.. 

La migración forzada de  millones de seres humanos es un dra-
ma de nuestro tiempo y del fenómeno globalizador. 

Hay nuevas ideologías que afectan a la familia, dentro de una 
ambigua concepción de la libertad y la ideologización de la se-
xualidad. Es necesario valorar también el rol tan importante que 
la mujer desempeña hoy. 

Los obispos realizan una mirada a las heridas y esperanzas de 
nuestro pueblo mexicano y señalan que es necesario reconocer 
que, en diferente medida, todos los ciudadanos somos respon-
sables de la situación que vivimos… pero tenemos una certeza 
que nos anima en nuestro caminar: Dios no abandona a sus 
hijos. 

Resaltan las esperanzas y heridas de un pueblo que lucha y ca-
mina, a pasar del crecimiento de la pobreza. La Familia sigue 
siendo motivo de esperanza y se vive una manera diferente de 
concebirla y sentirla. Los adolescentes y jóvenes requieren una 
mayor atención; existe un fuerte rezago en la calidad de la edu-
cación;  persiste la discriminación a la mujer, a los pueblos origi-
narios y a la gente vulnerable. Hay comunidades que viven un 
verdadero calvario. 

Corrupción, impunidad e ilegalidad siguen presentes, mientras 
que la participación ciudadana avanza muy lentamente; y en 
materia de salud, nos vemos afectados por la modificación de 
hábitos y un estilo de vida  que no tiene a la persona en el cen-
tro. 

Una evaluación interior de la Iglesia pide a los Obispos mismos 
reconocer con humildad su falta de docilidad al proyecto de 
Dios. Al los Sacerdotes, persistir sin desvíos en su misión de en-
señar, santificar y guiar a la Iglesia. A la Vida Consagrada, como 
parte esencial de la Iglesia, no perder su espíritu evangélico 
original. 

En cuanto a seminarios y las vocaciones, no deja de ser la ocu-
pación y preocupación más onda en el corazón de los Obispos. 
Es necesario fortalecer  la convicción de que toda la Iglesia es 
responsable de sus sacerdotes y de las vocaciones. 

Reconocen que muchos laicos se han alejado de la vida de la 
Iglesia y de los valores cristianos, que ya no son un referente 
para la toma de decisiones. Advierten también que falta mucho 
para erradicar el clericalismo, que tanto impide crecer y com-
prometerse a los fieles laicos. 

Los Obispos de México se manifiestan conscientes del 
“deterioro en la identidad cristiana de la cultura mexicana y un 
cierto rechazo a la Iglesia como Institución, un creciente des-
contento con sus estructuras y un antitestimonio de muchos de 
sus pastores.” 

“Somos conscientes que es fundamental descubrir que ante 
esta realidad que nos desafía y cuestiona, a todos nos toca 
recomenzar desde Cristo… un auténtico proceso de conver-
sión, comunión y solidaridad”. 
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El 5 de noviembre de 2019 cumple 25 an os de Religiosa 

Hermana Olivia Yanira González Arteaga,  
Religiosa Auxiliar Parroquial de Cristo Sacerdote 

Nacio  en Quere taro, fue Bautizada en la parroquia de La Divina Pastora a la que guarda 
un especial carin o porque en ella nacio  a la vida de la gracia.  

Sus papa s los sen ores: Rube n  y  +Olivia, (que descanse en paz) 

Ocupa el tercer lugar en la familia.  Sus hermanos: Josue , Juan Carlos, Ruth (tambie n 
religiosa Auxiliar Parroquial de Cristo Sacerdote). 

Vivio  su nin ez en el barrio de San Francisquito y en el templo de la Cruz, donde su 
abuelita “mama  Lupe” le infundio  un gran amor a  Jesu s vivo en la Eucaristí a.  

Fue catequista en Ntra. Sra. de la Paz, en Sate lite, conocio  la Congregacio n de Auxilia-
res Parroquiales de Cristo Sacerdote e ingresa en el aspirantado. Vuela a Espan a a con-
tinuar con su formacio n religiosa y cultural; terminada e sta comienza su trabajo aposto lico siendo destinada como docente 
en varias escuelas de preescolar. Pasando sucesivamente  a trabajar en las bonitas catedrales de Valencia y Ma laga. 

Hoy esta  destinada aquí  en Quere taro, en  la Casa y Parroquia (San Isidro Labrador Col. Pathe ) donde comenzo  a formarse 
para la vida religiosa. 

ADORACIÓN NOCTURNA MEXICANA 
Invita a la 

Vigilia Solemne del XL Aniversario 

De la sección Adoradora de La Divina Pastora que D.M. se celebrará la noche del 16 de noviembre de 2019, en esta Parroquia. 

18:00 Junta de Turno / 19:30 Procesión / 20:30 Santa Misa / 21:30 Vigilia Solemne 

Los 46 Rosarios a la Virgen de Guadalupe se realizan des-
de el 28 de octubre hasta el 12 de diciembre en diversas 
casas de San Francisquito. Los viernes la Eucaristía de las 
7:00 PMse celebra también en diversos domicilios. 

La Junta del Consejo Parroquial de Pastoral se realizará el 
miércoles 6 de noviembre a la hora de costumbre (al terminar 

la Misa de 7:00 PM. 
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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 

contrayentes. 

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 3:00 a 4:00 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

