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Sí, así como lo oyes, ¡NO LO SABES USAR! Y no me refiero al difí-
cil acto de apachurrar botones, agregarle números telefónicos, 
canciones, cambiar el timbre de sonido, leer tus mensajes, bajar 
imágenes, enviar correos al compañero de a lado, etc., sino a 
saber cuándo, cómo y por qué usarlo y contestarlo. 
Este pequeño aparatito tan útil hoy, te hace cometer verdaderas 
faltas de respeto, consciente e inconscientemente. Y no, es que 
uno quiera que te comportes como la reina de Inglaterra o el 
Príncipe de Asturias, pero es que en ocasiones te pasas y para 
eso, no hay disculpas. 
No cabe duda que el teléfono celular es una herramienta funcio-
nal y ¡muy de moda! Sin embargo, su mal uso hace que te veas 
de la patada y hagas el peor de los osos; por lo tanto, aquí tienes 
unos tips: 
1.- Desconecta siempre el celular en actos públicos.  
Es una norma de elemental respeto a los demás y cortesía. Haz-
lo cuando vengas a Misa, al cine, a algún concierto, a conferen-
cias o al entrar a un salón de clase. Es horrible cuando estás a 
mitad de una película y escuchas una vocecilla: Bueno, BUENO, 
no puedo contestarte, estoy en el cine... 
2.- Apágalo también en reuniones, comidas y fiestas a menos 
que esperes una llamada que sea importante para los que te 
acompañan. Siempre tienen prioridad las personas que se en-
cuentran contigo, cara a cara, en lugar de las que te interrum-
pen a través del celular. 
Imagínate que estás en una comida con tu mejor amigo(a) y 
suena su celular. Tú le estás contando acerca de tus problemas y 
se pone a hablar con otra persona como si no existieras. 
¿Verdad que te sentirías humilladísimo, como si el tiempo inver-
tido hubiera sido tiempo perdido? 
3.- Cada vez que llames a alguien, pregúntale si puede hablar 
en ese momento. Cuando llames a un teléfono celular toma en 
cuenta que no conoces la situación de quien contesta; tal vez 
está atendiendo a otras personas o está muy ocupado para 
atenderte como te mereces. 
4.- Siempre es bueno que te identifiques y verifiques con quién 
hablas. Cada vez es más frecuente que te responda una perso-
na que no es el usuario habitual del teléfono. Por ello, no supon-
gas que siempre estás hablando con la persona con quien 
deseas platicar. 
5.- Aprende a distinguir entre los temas de conversación cara a 
cara y los telefónicos. Hay temas que no puedes tratar por te-

léfono sino que requieren una conversación larga y profunda. La 
comunicación no es sólo verbal: el rostro, la mirada, el gesto de 
tu interlocutor, a menudo es fundamental para una conversa-
ción fructuosa. No abuses del celular y menos para tratar este 
tipo de temas. 
6.- Úsalo con medida con todas las personas. Es un comporta-
miento adolescente y más bien infantil, mantener una larga con-
versación telefónica con una persona con la que tienes la oca-
sión de platicar diariamente. 
Seguro te ha ocurrido que: acabas de llegar a tu casa, de la es-
cuela, y ya estás llamando a tu amigo por teléfono para pregun-
tarle ¡NADA! ¿Para qué? Si lo acabas de ver... 
7.- Piérdele el miedo a poner y usar el contestador automático. 
Esto impedirá que se multipliquen innecesariamente tus llama-
das y que se te dificulte una pronta comunicación. 
Échale coco y no seas tan obsesivo, los implementos tecnológi-
cos sirven para algo, ¡utilízalos! Además, quien tenga que lla-
marte, va a llamar; no importa que tenga que marcar varias ve-
ces... 
8.- ¡Aguas si vas manejando! En este supuesto, debes procurar 
ser al máximo discreto(a), breve y conciso(a). La solución, inde-
pendientemente de los famosos sistemas manos libres, es acti-
var el buzón mientras manejas o, si te urge mucho la llamada, 
orillarte para evitar un accidente. 
Recuerda que hablar por el celular cuando estás manejando, 
está prohibido. Evítate multas y accidentes, al final te cuesta 
menos y ganas más. 
9.- Brevedad y prudencia. Abstente de alargar la conversación 
y mucho menos de plantear a tu interlocutor, preguntas que le 
obliguen a una reflexión como si con ello fuera a ganar un pre-
mio Nobel. Si eres consciente, sabrás que el celular, por sus mis-
mas características, no sirve para mantener conversaciones lar-
gas. Además, imagínate cuánto dinero vas a gastar; mismo que 
podrías emplear para ir de antro con la persona con la que estás 
platicando. 
10.- Renuncia a usarlo como instrumento de control. Es malísi-
mo que quieras tener localizado en todo momento a tu novio(a). 
Es verdad que también tus papás lo usan y cuando eso ocurre te 
sientes como patada al hígado. Antes de llegar a este límite, es 
preferible vivir en un clima de libertad responsable. 
 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

La Voz del Párroco 

¿Sabes usar el teléfono celular? 
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SUCEDIÓ EN ENERO 

31 de diciembre. Celebración euca-
rística para dar gracias a Dios por el 
año que termina y el Año Nuevo 
que comienza. 

El 8 de enero se realizó la primera sesión del Consejo de 
Pastoral y se aprovechó para partir la rosca de Reyes. 

Para celebrar la clausura del Año Jubilar Mariano, se llevó a cabo el 15 de enero, el rezo de los siete Dolores de María en cada uno 
de los 4 sectores de la parroquia, para concluir en el Templo Parroquial con la Santa Eucaristía presidida por el Padre Saúl. 
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Como cada año, el día que se celebra a San Francisco de Sales, 

patrono de los comunicadores (24 de enero), el Santo Padre 

Francisco, emitió un mensaje con motivo de la 45 Jornada mun-

dial de las Comunicaciones, denominado “Para que puedas con-

tar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2). La vida se hace historia”. 

En este documento, el Papa aborda el tema de la narración, 

“porque creo que para no perdernos necesitamos respirar la 

verdad de las buenas historias: historias que construyan, no que 

destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces y la 

fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las vo-

ces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narra-

ción humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que po-

seemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los aconte-

cimientos con ternura; que cuente que somos parte de un tejido 

vivo; que revele el entretejido de los hilos con los que estamos 

unidos unos con otros. 

Francisco nos comenta que “Ya sea en forma de cuentos, de 

novelas, de películas, de canciones, de noticias…, las historias 

influyen en nuestra vida, aunque no seamos conscientes de ello. 

Nos recuerda que el hombre es un ser narrador porque es un ser 

en realización, que se descubre y se enriquece en las tramas de 

sus días. Pero, desde el principio, nuestro relato se ve amenaza-

do: en la historia serpentea el mal. 

En ese sentido, nos recuerda que no todas las historias son bue-

nas, pues nos narcotizan, convenciéndonos de que necesitamos 

continuamente tener, poseer, consumir para ser felices. Casi no 

nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávidos de chismes y 

de habladurías, de cuánta violencia y falsedad consumimos. Pero 

mientras que las historias utilizadas con fines instrumentales y 

de poder tienen una vida breve, una buena historia es capaz de 

trascender los límites del espacio y del tiempo.  

Resalta que La Sagrada Escritura es una Historia de historias. 

“¡Cuántas vivencias, pueblos, personas nos presenta! Nos mues-

tra desde el principio a un Dios que es creador y narrador al mis-

mo tiempo. La Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la 

humanidad. En el centro está Jesús: su historia lleva al cumpli-

miento el amor de Dios por el hombre y, al mismo tiempo, la 

historia de amor del hombre por Dios”.  

No es casualidad que también los Evangelios sean relatos. Mien-

tras nos informan sobre Jesús, nos “performan” a Jesús, nos con-

forman a Él: el Evangelio pide al lector que participe en la misma 

fe para compartir la misma vida.  

La historia de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra 

historia, siempre actual. Nos muestra que a Dios le importa tan-

to el hombre, nuestra carne, nuestra historia, hasta el punto de 

hacerse hombre, carne e historia. El Espíritu Santo, el amor de 

Dios, escribe en nosotros; y al escribir dentro, graba en nosotros 

el bien, nos lo recuerda. Re-cordar significa efectivamente llevar 

al corazón, “escribir” en el corazón.  

En todo gran relato entra en juego el nuestro. Mientras leemos 

la Escritura, las historias de los santos, y también esos textos que 

han sabido leer el alma del hombre y sacar a la luz su belleza, el 

Espíritu Santo es libre de escribir en nuestro corazón, renovando 

en nosotros la memoria de lo que somos a los ojos de Dios.  

Se trata también de rememorar lo que somos a los ojos de Dios, 

de dar testimonio de lo que el Espíritu escribe en los corazones, 

de revelar a cada uno que su historia contiene obras maravillo-

sas.  

Finaliza el Papa diciendo que nos encomendamos a una mujer 

que tejió la humanidad de Dios en su seno y —dice el Evange-

lio— entretejió todo lo que le sucedía. La Virgen María lo guar-

daba todo, meditándolo en su corazón (cf. Lc 2,19).  

Mujer del Espíritu, madre de la confianza, inspíranos también a 

nosotros. Ayúdanos a construir historias de paz, historias de 

futuro. Y muéstranos el camino para recorrerlas juntos.  

Para que puedas contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2) 

La vida se hace historia 
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“La vida consagrada con María, esperan-

za de un mundo sufriente” es el lema de 

la Jornada Mundial de la Vida Consagra-

da que se celebra el 2 de febrero de 

2020, fiesta de la Presentación del Señor 

en el templo. El secretariado de 

la Comisión Episcopal para la Vida Con-

sagrada ha hecho públicos los materiales 

para esta Jornada. 

Entre ellos, el mensaje de los obispos de 

esta Comisión que recuerdan que 

«también hoy nuestra Madre desde el 

Cielo continúa alentando nues-

tra esperanza; y los consagrados partici-

pan de esta misión de llevar esperanza a 

un mundo sufriente»(…). 

Así, también hoy nuestra Madre desde 

el Cielo continúa alentando nuestra es-

peranza; y los consagrados participan de 

esta misión de llevar esperanza a un 

mundo sufriente: 

− María acudió rápidamente a ayudar a su anciana prima Isabel 

en los últimos meses de su embarazo. Con Ella, miles de perso-

nas consagradas en todo el mundo atienden a madres con difi-

cultades, luchan por la vida del no nacido, cuidan a ancianos 

abandonados, a enfermos y a personas vulnerables. 

− María cuidó y educó a Jesús. Con Ella, los consagrados se dedi-

can con mucha frecuencia al servicio de la educación de niños y 

jóvenes. 

− María estuvo al lado de su Hijo en su 

Pasión y muerte en la cruz. Con Ella, son 

muchos los consagrados que están cerca 

de los encarcelados, de los que sufren 

violencia, persecución o explotación. 

− Tras la muerte de Jesús, María acom-

pañó y consoló a los Apóstoles, alentan-

do la esperanza en la Resurrección y en 

la venida del Espíritu Santo. Con Ella, las 

personas consagradas llevan aliento y 

consuelo a quienes sufren tristeza, in-

comprensión, rechazo, angustias, deses-

peración. 

Pero, sobre todo, María, y con Ella las 

personas consagradas, son fuente de 

esperanza en todas esas situaciones 

porque entregan al mundo a Jesucristo, 

es decir, a Aquel que vino a dar sentido 

al sufrimiento y a la muerte, porque es 

Aquel que venció el pecado, origen de 

todos los males que sufre la humanidad. 

María y las almas consagradas anuncian que el mal no tiene la 

última pa- labra, porque el Bien –Dios– es más fuerte; que en el 

reino de los Cielos «ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni 

dolor» (Ap 21, 4), porque no habrá peca- do; y que debemos 

anticipar ese Reino ya en este mundo, mediante nuestras obras 

buenas, y nuestra caridad, fe y esperanza. Solo así seremos para 

los demás «estrellas de esperanza». 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

“La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente” 

ORACIÓN 
Señor, tú has querido que la Virgen María brille en tu Iglesia 

como señal de esperanza segura; 
concede a cuantos sufren encontrar en ella aliento y consuelo, 

y concede a cuantos has consagrado con la unción espiritual que,  
encendida siempre la lámpara de la fe y de la caridad, 

se asocien a la Madre de la santa esperanza,  
te sirvan sin desfallecer a ti y a tu pueblo, 

y su testimonio de vida evangélica y de amor fraterno 
anime a los que desesperan de la salvación con una nueva esperanza. 
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Cada 2 de febrero la Iglesia Universal celebra la Fiesta de la Pre-
sentación de Jesús en el Templo, donde se realiza el encuentro 
con Simeón y Ana, que se entiende como el encuentro del Señor 
con su pueblo, y además se realiza la purificación ritual de la 
Virgen María. 

En esa época cuando nacía el primogénito era llevado a los cua-
renta días al Templo para su presentación, así como lo describe 
la Ley de Moisés, por eso desde el 25 de diciembre que se cele-
bra el nacimiento del Verbo encarnado al 2 de febrero, José y 
María cumplieron con llevarlo a consagrar. 

Al llegar al Templo, se encuentran con Simeón, a quien el Espíri-
tu Santo prometió que no moriría sin antes ver al Salvador del 
mundo, y fue el mismo Espíritu quien le dijo al profeta que ese 
pequeño niño era el Redentor y Salvador de la humanidad. 

También en este día se encontraba en el Templo la hija de Fa-
nuel de la Tribu de Aser, de nombre Ana, de edad muy avanza-
da; Ana enviudó a los 7 años de haberse casado y permaneció 
así hasta los 84 años, y paraba día y noche en el Templo sirvien-
do a Dios y ofrecía ayunos y oraciones. Ana al ver al niño alababa 
a  Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la reden-
ción de Jerusalén. 

La Fiesta de “La Candelaria” se celebra también, coincidiendo 
con la celebración de la presentación del Señor y la purificación 
ritual de la Virgen María. A mediados del siglo V esta celebración 
era conocida como la “Fiesta de las luces”. 

Algunos sostienen que comenzó en oriente con el nombre del 
“Encuentro” y luego se extendió a occidente en el siglo VI, lle-
gándose a celebrar en Roma con carácter penitencial. 

Se desconoce con certeza cuándo comenzaron las procesiones 
con velas relacionadas a esta fiesta, pero ya en el siglo X se cele-
braban con solemnidad. 

La advocación mariana de la Virgen de la Candelaria o Nuestra 
Señora de la Candelaria tuvo su origen en Tenerife (España). 
Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos 
aborígenes “guanches” que pastoreaban su rebaño. Ellos al lle-
gar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. 

Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo 
alto una pequeña imagen de madera de una mujer, como de un 
metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la 
mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mien-
tras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. 

Significado de la Fiesta 

Al revivir este misterio en la fe, la Iglesia da de nuevo la bienve-
nida a Cristo. Ese es el verdadero sentido de la fiesta. Es la 
"Fiesta del Encuentro", el encuentro de Cristo y su Iglesia. Esto 
vale para cualquier celebración litúrgica, pero especialmente 
para esta fiesta. La liturgia nos invita a dar la bienvenida a Cristo 
y a su madre. De esta manera el recuerdo de este encuentro de 
Cristo con Simeón, la Iglesia nos pide que profesemos pública-
mente nuestra fe en la Luz del mundo, luz de revelación para 
todo pueblo y persona. 

En la bellísima introducción a la bendición de las candelas y a la 
procesión, el celebrante recuerda cómo Simeón y Ana, guiados 
por el Espíritu, vinieron al templo y reconocieron a Cristo como 
su Señor. Y concluye con la siguiente invitación: "Unidos por el 
Espíritu, vayamos ahora a la casa de Dios a dar la bienvenida a 
Cristo, el Señor. Le reconoceremos allí en la fracción del pan 
hasta que venga de nuevo en gloria". 

Presentación de Jesús en el Templo: Fiesta de la Candelaria 
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Jesús Nuestro Señor quiere que todos los cristianos seamos 

pastores como él: pastores específicamente en el momento y 

realidad histórica en la que nos encontramos como Iglesia. Pa-

ra lograrlo, es fundamental que nos dejemos educar y formar 

por el mismo Jesús, pero además necesitamos dejarnos ayudar 

de las estructuras pastorales que nos capaciten y nos orienten 

para saber qué camino debemos seguir. 

La pastoral es un acontecer diario e incesante, un esfuerzo sos-

tenido y una tarea permanente del pueblo de Dios; es un hecho 

eclesial; es también reflexión crítica, metódica y sistemática que 

se hace acerca de nuestra realidad; se concreta en los espacios 

geográficos y humanos donde se proclama el Evangelio. La pas-

toral es, en resumen, la acción que cada uno de nosotros como 

cristianos realizamos del interior de la Iglesia hacia la sociedad, 

para llevar la Buena Nueva a todos y establecer el Reino de Dios 

entre nosotros. 

Como cabeza de nuestra Iglesia particular, el Párroco  se hace 

asesorar de un Consejo de Pastoral, que le ayuda en la toma de 

decisiones y en el quehacer permanente de la Parroquia. Este 

Consejo debe estar integrado por quienes se han preparado y 

formado en el servicio y en los fundamentos básicos de la Iglesia 

para realizar actividades pastorales en siete áreas o Comisiones:  

 La Comisión de Pastoral Profética anuncia el Evangelio y da 

formación a los discípulos de Jesucristo en los valores evan-

gélicos, a través de la catequesis. 

 La Comisión de Pastoral Litúrgica cuida la participación de 

los fieles en las celebraciones de la Iglesia y del pueblo. 

 La Comisión de Pastoral Social tiene como finalidad la acción 

transformadora del hombre orientada a la sociedad. 

 La Comisión de Familia, Juventud, Adolescencia, Laicos y 

Vida, busca fortalecer a la familia y todo su entorno. 

 La Comisión de Vocaciones y Ministerios busca llevar al en-

cuentro con Jesús para servirle mediante vocaciones especí-

ficas. 

 La Comisión de Comunicación ayuda al buen uso de las nue-

vas tecnologías y medios de comunicación, para evangelizar. 

 La Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso busca 

el diálogo y la cooperación con otros credos y la defensa de  

la fe. 

Representantes de cada una de estas Comisiones y las dimensio-

nes que las conforman, se integran en el Consejo de Pastoral 

Parroquial, que asiste al Párroco en la toma de algunas decisio-

nes y colabora en las actividades que se desarrollan en cada una 

de las áreas mencionadas. Además, es muy importante la labor 

que realizan el Moderador(a) del Consejo y el Secretario o Secre-

taria., para una adecuada coordinación. 

El Consejo de Pastoral en cada Parroquia es de gran importancia, 

con base en el equilibrio entre la actividad que se realiza, la re-

flexión que se hace y la espiritualidad que se vive. 

Como parte del proceso que se vive al integrar el Consejo de 

Pastoral está asistir a todas las reuniones que convoquen el Pá-

rroco y el moderador para tratar asuntos relacionados con el 

caminar parroquial. 

Una vez al año, el primer lunes del mes de febrero, coincidente 

con la celebración de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, se realiza una peregrinación de los Consejos de 

Pastoral de cada una de las parroquias de la Diócesis a la Basílica 

de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. En este año 2020 

se hace el 3 de febrero, cuando además, se celebra el cierre del 

año Jubilar Mariano por los 50 años de la coronación de Nuestra 

Señora de los Dolores de Soriano como patrona de la Diócesis de 

Querétaro. 

La Comisión de Pastoral, organismo fundamental de apoyo para el Párroco 

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 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
La imposición de ceniza el miércoles 23 de febrero 

será en la Misa de 8:00 y a partir de las 4:00 PM, con 

celebración de la palabra cada media hora hasta la 

Misa de 7:00 PM. 

Iniciemos con fe, esperanza y caridad este periodo de 

reflexión previo a la pasión, muerte y resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo. 
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El taller para jóvenes entre 17 y 
30 años inicia  el jueves 6 de fe-
brero, de 7:00 a 8:45 PM en uno 
de los salones parroquiales. 

442 142 7246 

El taller para adultos inicia el lunes 

10 de febrero de 5:00 a 7:00 PM en 

uno de los salones parroquiales. 

442 286 9372 

APRENDE A ORAR PARA APRENDER A VIVIR 

TE INVITAMOS  A VIVIR UN TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 

Vive un encuen-

tro con Jesús con 

el Kerigma 

Se invita a todos los niños 

de 7 a 13 años de edad que 

asistan  los viernes del mes 

de marzo de 7:00 a 8:30 

horas, a partir del 4 de marzo, para que vivan un encuentro con 

Jesucristo. Inscripciones: domingo 23 de febrero en las Misas. 

CATEQUESIS PARA ADULTOS 

Para las personas mayores de 12 años que bus-

quen prepararse para recibir uno o más Sacra-

mentos (Bautismo, Eucaristía ó Confirmación) 

se les anuncia que la reunión informativa se rea-

liza el domingo 2 de febrero después de la Misa 

de 10:00 AM, para iniciar la preparación el do-

mingo 9 de febrero, en el mismo horario. 

La reunión mensual del Consejo de Pastoral 

Parroquial se realizará el miércoles 5 de febre-

ro al terminar la Misa de 7:00 PM. Es recomen-

dable que todos iniciemos con la Eucaristía 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
La imposición de ceniza el miércoles 23 de febrero será en la Misa 

de 8:00 y, a partir de las 4:00 PM, con celebración de la palabra 

cada media hora hasta 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: 21 y 22 de marzo. 

 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.parroquiadivinapastora.org 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com

