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Queridos hermanos: El coronavirus nos sitúa ante una de las cruces que los seres humanos tenemos que afron-
tar a lo largo de nuestra vida: la cruz de la enfermedad; una cruz que puede llegar a trastocar todos los ámbitos 
de la existencia: el ámbito personal, el familiar, el social, e incluso el mundial, como sucede ahora. 
Oremos junto a la Cruz de Jesús, para que el Señor nos ayude en medio de esta circunstancia excepcional que 
requiere de la colaboración de todos para poder superarla. Que encontremos luz y paz en la Cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo. Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

Primera estación 

Jesús es condenado a muerte 

Pedimos en esta estación por 
todas las personas. Somos frá-
giles, estamos expuestos a vi-
rus, enfermedades, pecados, 
peligros… Es la “condena” de 
nuestra limitación y debilidad 
humana. Que asumamos esa 
condición de fragilidad que nos 
identifica: no somos dioses, 
somos de carne y hueso, con lo 
que esta realidad conlleva.

PADRE NUESTRO… 

Segunda estación 

Jesús carga con la Cruz 

Pedimos por todas las autori-
dades políticas y sanitarias 
que tienen la responsabilidad 
de gestionar esta crisis del 
coronavirus, buscando el 
bien común de la sociedad. 
Les toca cargar a sus espal-
das la cruz de velar por la 
salud de las personas. Que 
Dios les ilumine y les guíe en 
la toma de decisiones. 

PADRE NUESTRO… 

Tercera estación 

Jesús cae por primera vez 

Pidamos en esta estación 
para que no caigamos en 
la tentación de la frivoli-
dad, de no tomarnos en 
serio las recomendaciones 
que se nos hacen para 
evitar posibles contagios, 
poniendo en riesgo nues-
tra salud y la salud de los 
demás. 

PADRE NUESTRO… 

Sexta estación 

Una mujer limpia el rostro de 
Jesús 

Pidamos por las personas que, 
de manera altruista, ayudan, 
colaboran, se solidarizan, apor-
tan su tiempo y sus dones para 
aliviar tantas necesidades co-
mo acarrea una situación como 
ésta. Que aprendamos a estar 
siempre al lado de los que su-
fren, sin estigmatizar a nadie. 

PADRE NUESTRO… 

Cuarta estación 

Jesús encuentra a su 
Madre 

Pidamos en esta esta-
ción la intercesión de la 
Virgen María, y para que 
confiemos en la tarea de 
tantos profesionales que 
velan “como madres” 
por nuestra salud y 
nuestro bienestar. 

PADRE NUESTRO… 

Quinta estación 

Simón de Cirene ayuda a Jesús 
a llevar la Cruz. 

Pidamos en esta estación por 
los profesionales sanitarios: 
médicos, enfermeras, auxilia-
res… por todo el personal de 
los hospitales que son los ciri-
neos que ayudan a los enfer-
mos a vencer la enfermedad. 
Que Dios les proteja, les cuide, 
les fortalezca y les ayude en 
esta hora difícil. 

PADRE NUESTRO… 

Séptima estación 

Jesús cae por segunda 
vez 

Pidamos en esta esta-
ción para que no caiga-
mos en el miedo, en la 
histeria, en la desespe-
ranza… que no condu-
cen a nada. Que el Se-
ñor nos dé serenidad 
para afrontar esta situa-
ción de emergencia que 
nos toca vivir. 

PADRE NUESTRO… 

Octava estación 

Jesús consuela a las mu-
jeres de Jerusalén 

Pidamos en esta esta-
ción por tantos creyen-
tes como en estos días 
rezamos para que Dios 
aparte del mundo este 
mal del coronavirus. 
Que Dios escuche y 
atienda nuestras oracio-
nes.  
PADRE NUESTRO… 

9a estación 

Jesús cae por tercera vez 

Pidamos en esta esta-
ción por quienes sufren 
los daños colaterales de 
esta crisis. De un modo 
especial por los empre-
sarios que ven peligrar 
su medio de subsistencia 
y por los obreros que, 
como consecuencia, se 
quedan sin trabajo. Que 
pronto todo pueda volver 
a la normalidad. 

PADRE NUESTRO… 

10a estación 

Jesús es despo-
jado de sus ves-
tidos. 

Pidamos en esta 
estación por los 
investigadores 
que buscan un 
remedio de cura-
ción eficaz, para 
que sus trabajos 
pronto puedan 
dar fruto.  

PADRE NUES-
TRO… 

11a estación 

Jesús es crucificado 

Pidamos por todos los 
que guardan cuarentena, 
bien por tener el virus, 
bien por haber convivido 
con personas infectadas. 
Que el Señor les dé pa-
ciencia, y que este tiem-
po les sirva de provecho 
para reflexionar sobre la 
propia vida y sobre la 
necesidad que tenemos 
de Dios. 

PADRE NUESTRO… 

12a estación 

Jesús muere en la 
Cruz 

Pidamos en esta 
estación por todos 
los que han falleci-
do con coronavi-
rus, para que Dios 
les acoja en el 
cielo donde ya no 
hay ni enferme-
dad, ni luto ni do-
lor. 

PADRE NUES-
TRO… 

13a estación 

Bajan a Jesús de la 
Cruz 

Pidamos en esta esta-
ción por todos los fami-
liares de quienes han 
padecido o están pa-
deciendo la enferme-
dad del coronavirus, 
para que el Señor les 
acompañe y fortalezca 
en medio de la situa-
ción familiar que están 
viviendo. 

PADRE NUESTRO… 

Sigue en la pg 6  
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SUCEDIÓ EN MARZO 

Domingo 1 de marzo. El Padre Saúl envió y bendijp a quienes 
salieron a a invitar a niños de 8 a 12 años para que asistieran al 

Domingo 8 de marzo. Las Hermanas Olivia Yanira  y Ruth 
González Arteaga celebraron en esta Parroquia, 26 y 25 
años de consagración como religiosas auxiliares Parroquia-
les de Cristo Sacramentado. La Eucaristía fue presidida por 
el Padre Carlos Alberto Reinoso Valdez.  

Viernes 6 de Marzo. Con una gran asistencia se realizó 
el primer Kerigma para niños de 8 a 12 años de edad en 
nuestra parroquia, impartido por el grupo de Misión Per-
manente. Muy importante acercar los niños a Jesús. Para 
que sientan su amor compañía siempre 

DIRECTORIO. MISSIO Boletín informativo mensual de la Parroquia de La Divina Pastora. 21 de marzo # 134-B San Francisquito, Querétaro, Qro. 
Tel. 213 6261. Director: Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega. Coordinadora de Comunicación: Lic. Claudia López Díaz. Colaboradores: Noelia Aguilar, Ka-
ren Malagón Aguilar,  Rogelio Efraín Martínez Navarro. Edición y diseño del Lic. Gabriel Velasco Ortega. Impreso en Sistemas Gráficos Impresos, 
av. 20 de noviembre # 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares. 
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Debido a la pandemia del Coronavirus Covid 19 que azota al 
mundo, incluido México y especialmente Querétaro, tanto las 
autoridades civiles como eclesiásticas han decretado la suspen-
sión de actividades religiosas, desde la Sagrada Eucaristía hasta 
los Sacramentos y otras celebraciones. 

Con fecha 17 de marzo de 2020, el Obispo Emérito de Querétaro 
y Administrador Diocesano Don Mario de Gasperín Gasperín 
emitió el Comunicado 4/2020 en el que establece algunos linea-
mientos a seguir en toda la Diócesis de Querétaro. 

Una de las medidas urgentes requeridas es el distanciamiento 
social y la sana distancia, es decir, no participar en actividades 
donde se congregue mucha gente o convivir muy de cerca con el 
prójimo. Estas medidas, además de lavarnos las manos y tener 
higiene en los espacios que habitamos, podemos aplicarlas fácil-
mente. 

Pero seguramente nos cuesta mucho trabajo alejarnos de lo que 
amamos y de las celebraciones que nutren nuestra vida de fe y 
esperanza. En Semana Santa no podremos acercarnos directa-
mente a las celebraciones litúrgicas como estamos acostumbra-
dos, debido a esta contingencia. En muchos casos, tenemos la 
oportunidad de seguir las fiestas pascuales a través de la Inter-
net y en específico, en el caso de nuestra Parroquia de La Divina 
Pastora, por fecbook.com/divinapastoraqro. 

Sin embargo, tanto para la Sagrada Eucaristía como en las cele-
braciones litúrgicas de Semana Santa es importante tomar en 
cuenta algunos aspectos, pues no se trata de estar comiendo 
tacos o bebiendo cerveza mientras vivimos estos actos litúrgi-
cos. Compartimos a continuación algunos aspectos a tomar en 
cuenta: 

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 

RECOMENDACIONES PARA VIVIR LA MISA Y LA SEMANA SANTA POR INTERNET 

Tú, Señor, no nos abandonas a merced de la tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, 
junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7) . Papa Francisco 
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En primer lugar damos a conocer de manera sintética el: 

Decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos. 

Miércoles 25 de marzo del 2020. 

Decreto en tiempo de COVID-19 (II) 

Considerado la rápida evolución de la pandemia del COVID-19 y 
teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las Conferen-
cias Episcopales, esta congregación ofrece una actualización de 
las indicaciones generales y de las sugerencias ya dadas a los 
obispos en el anterior decreto del 19 de marzo del 2020. 

Dado que la fecha de la Pascua no puede ser trasladada, en los 
países afectados por la enfermedad, donde se han previsto restric-
ciones sobre las reuniones y la movilidad de las personas, los 
obispos y los presbíteros celebren los ritos de las Semana Santa 
sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la 
concelebración y omitiendo el saludo de paz.  

Los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, 
de modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas, 
podrán ser de gran ayuda, los medios de comunicación telemática 
en directo, no grabados. En todo caso, es importante dedicar un 
tiempo oportuno a la oración, valorando sobre todo la Liturgia de 
las Horas. 

Las Conferencias Episcopales y cada una de las Diócesis, no de-
jen de ofrecer subsidios para ayudar en la oración familiar y per-
sonal.  

Teniendo en cuenta todo esto, ofrecemos el siguiente material 
para que lo tengan en cuenta y pueda haber una mejor participa-
ción y digna celebración de la Semana Santa, en el hogar, con la 
familia. 

Indicaciones previas: 

1o. Tengan preparado un altar en su hogar, crucifijo, Sagrada 
Escritura, etc., todo lo necesario para ver la transmisión de los 
Sagrados Oficios. 

2o. Seguir la indicaciones para una mejor vivencia de la santa 
misa, ver pág. 3. 

3o. Para cada día tener preparado un signo: Domingo de Ramos: 
un ramo; Jueves Santo: un pan (puede ser representado por una 
despensa para después ofrecerla a quien lo necesite), (de ser posi-
ble, también tengan a la mano una campana); Viernes Santo, la 
Santa Cruz; Vigilia Pascual: agua y un cirio. 

4o. Leer atentamente la pequeña reseña de cada celebración para 
prepararnos previamente; leyendo con anterioridad los textos 
bíblicos, conocer la estructura de la celebración. Y antes de la 
celebración hacer en familia la oración preparatoria para cada día. 

Notas Pastorales para la mejor vivencia y participación en la Semana Santa desde nuestro hogar, en familia. 

5 de abril  —  10 am 
Para prepararnos a la celebración: 
Hoy proclamamos la victoria del Señor, su entrada triunfal a 
Jerusalén, y con la narración de la Pasión, se subraya esa victoria 
a través del sufrimiento y la muerte. Acompañar a Jesús en este 
día, es una solemne profesión de fe en que la cruz y la muerte de 
Cristo son la victoria definitiva. Las palmas y ramos son signos 
populares de esa victoria. 
Haremos una entrada solemne dentro del templo, primero se ben-
dicen los ramos y escuchamos el Evangelio de la entrada del 
Señor en Jerusalén. 
Las lecturas que tomaremos este día son: Evangelio de la entrada 
del Señor a Jerusalén:  

Mateo 21,1-11 “Bendito el que viene en nombre del Señor” 
Filipenses 2,6-11 “Cristo se humilló a sí mismo; por eso Dios lo 
exaltó” 

Salmo 21 “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 26,14-
27,66, en su forma breve. (hemos omitido la primera lectura). 

Después de la lectura se tiene una breve homilía, se dice el Credo 
y se hace la oración universal. Continúa y termina la misa como 
de ordinario. 
Oración preparatoria 
Señor Jesús, con este día como familia te acompañamos hoy a 
recordar tu entrada en Jerusalén, con nuestra presencia en el tem-
plo dijimos que somos tus seguidores y que tú eres el rey de los 
reyes. Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia de todo 
mal, en esto tiempos difíciles que vivimos y nos conviertas en 
testigos de tu amor y tu paz, para que un día podamos reinar con-
tigo en la Jerusalén celestial, donde vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. 

Jueves Santo de la Cena del Señor 

9 de abril. — 17 hrs. 
Para prepararnos a la celebración 
En base a la situación que vivimos de COVID-19, se omite el 
lavatorio de los pies; Al final de la misa, en la cena del Señor, se 
omite también la procesión y el Santísimo Sacramento se reser-
va en el sagrario. En este día, se concede excepcionalmente a 
los presbítero la facultad de celebrar la misa sin la presencia del 
pueblo en lugar adecuado. 
La Eucaristía de hoy es la introducción al Triduo Pascual. Hoy 
recordamos tres cosas: la institución de la Sagrada Eucaristía, 
del Orden Sacerdotal y el mandato del Señor sobre el amor fra-
terno. 
Hoy se entona el himno del Gloria, mientras se canta, se tocan 
las campanas, que no volverán a tocarse hasta el Gloria de la 

Vigilia Pascual (la familia si tiene una campana puede sonarla 
en su casa). 
Las lecturas de este día son:  

Éxodo 12,1-8. 11-14 “Prescripciones sobre la cena pascual” 
Salmo 115 “Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava”. 
1 Corintios  11,23-26 “Cada vez que ustedes comen de este pan 
y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor”. 
Evangelio según San Juan 13,1-15 “Los amó hasta el extremo”. 

Se hace la homilía, luego la Plegaria Universal, continúa la Li-
turgia Eucarística. 
Se traslada el Santísimo Sacramento y se reserva en un lugar 
preparado. Se adora en silencio desde casa. 
En el momento oportuno se desnuda el altar.  
Termina así la celebración. 
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Oración preparatoria 
Te has sentado a la mesa de la eterna fiesta de la fraternidad. Sa-
bes muy bien lo que hay dentro de cada uno de nosotros, tus invi-
tados. Por eso Tú, que en tu angustia ante la muerte clamaste a 
Dios y, sufriendo, aprendiste a obedecer, has querido hacer tuyas 
las pasiones y sufrimientos humanos. Has derrotado a la muerte 
derrotando la iniquidad y la injusticia. Te compadeces tanto de 
nuestras debilidades, que quieres quedarte para siempre con no-

sotros y así poder echarnos una mano cuando sea necesario. Te 
has convertido para los que obedecen a Dios en autor de salva-
ción. Y nuestra salvación, Señor, es quererte y amarte. 
Gracias, Padre Dios, por tanto amor. Gracias, Jesús, porque en la 
última cena instituiste la misa; porque el Jueves Santo nos ense-
ñaste a servir. Gracias, Jesús, porque nos diste un Mandamiento 
Nuevo; porque nos has dado un corazón parecido al tuyo. 

Viernes Santo 

10 de abril  -  12 am Viacrucis  -  15 hrs. Adoración de la cruz 
16 hrs. Via matris 
A las 12 del día se trasmitirá el rezo del Santo Viacrucis. 
Para prepararnos a la celebración: 
A las 15 hrs comienza la celebración de la Pasión del Señor, que 
consta de tres partes: La liturgia de la Palabra, la Adoración de la 
Cruz y Sagrada Comunión. 
El sacerdote se reviste de color rojo, se dirige al altar en silencio 
y se postra rostro en tierra y ora en silencio  durante un espacio 
de tiempo, luego se pone de pie y va a la sede y hace una oración. 
Después se proclama la Palabra de Dios:  

Isaías 52,13-53,12 “El fue traspasado por nuestros crímenes”  
Salmo 30 “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. 
Hebreos 4,14-16; 5,7-9 “Aprendió a obedecer y se convirtió en la 
causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen” 
Se lee la Pasión del Señor según San Juan 18,1-19,42. 

Se hace una breve homilía; al termino desde casa en silencio ora-
mos durante un breve espacio de tiempo. 
La liturgia de la Palabra se termina con la oración universal, la 
cual se hace de la siguiente manera: se hace una invitación, en la 
cual se expresa la intención por la que se va a orar; enseguida 
oran todos en silencio durante un breve espacio de tiempo (en 
casa pueden permanecer de rodilla o de pie, durante todo el tiem-
po de la oración), luego el sacerdote dice la oración con las ma-
nos extendidas. Tendremos presente una oración especial por 
aquellos que se encuentran en situación de peligro, los enfermos, 
los difuntos, por esta pandemia.  

Segunda Parte: La Adoración de la Cruz. Se presenta la San-
ta Cruz (en tres ocasiones), elevándose y cantando: “Miren el 
árbol de la Cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo”, 
y todo responden: “Vengan y adoremos”. En casa de rodillas ado-
ramos la Santa Cruz, que hoy colocarán al centro de su altar fa-
miliar y solo el  sacerdote besa la Santa Cruz. 
Terminada la adoración viene la Tercera Parte: La Sagrada Co-
munión. En casa, con mucha devoción, hacemos nuestra comu-
nión espíritual. Y Terminamos nuestra celebración con la bendi-
ción y en silencio. 
Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece en ayuno y ora-
ción, junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y muer-
te, así como su descanso al lugar de los muertos, y esperando su 
resurrección. 
Oración preparatoria 
¡Oh Santa Cruz! Madero Hermoso en donde murió mi Señor para 
darme eterna luz y librarme del enemigo, ante ti me postro y re-
verente imploro a mi Señor Jesucristo que por los padecimientos 
que sobre ti recibió en su Santísima Pasión me conceda los bienes 
espirituales y corporales que me convengan. 
Elevada ante el mundo, eres faro luminoso. 
¡Oh Jesús! concédeme el valor necesario para soportar mi cruz a 
imitación Tuya, enséñame a llevar con paciencia todos los sufri-
mientos, que mi temor a ellos se convierta en virtud. 
Que la Omnipotencia del Padre se digne de cubrirme con la sabi-
duría del Espíritu Santo. 
Dígnate recibirme y conducir mi alma a la vida eterna. 
Amén. 

Vigilia Pascual en la Noche Santa 

11 de abril  -  21:00 hrs 
Para prepararnos a la celebración: 
Según una tradición muy antigua, ésta celebración es una noche 
de vigilia en honor del Señor. Preparemos en casa nuestro cirio, 
que como lámparas encendidas, se asemejan a quienes esperan el 
regreso de su Señor para que, cuando él vuelva, los encuentre 
vigilantes, y los haga sentar a su mesa. 
Esta Vigilia es la más grande y noble de todas las solemnidades, 
y se desarrolla de la siguiente manera: 
Primera parte: Solemne inicio de la Vigilia o “lucernario, bendi-
ción del fuego y preparación del cirio. En esta ocasión por la 
pandemia se omite el fuego, se enciende el cirio y, se omite la 
procesión, se hace el pregón pascual (Exsúltet).  
Segunda Parte: La Liturgia de la Palabra. Se proponen nueve 
lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo (La Epístola y 
el Evangelio), con sus respectivos salmos; pero es posible, como 
en este caso, leer 3 del Antiguo Testamento y las 2 del Nuevo, 
por las circunstancias que vivimos.  

-1a. Génesis 1,1. 26-31, Vio Dios todo lo que había hecho y lo 
encontró muy bueno. 
- Salmo103, Bendice al Señor alma mía 
-2a. Éxodo 14,15-15,1 “Los israelitas entraron en el mar sin 
mojarse”. 

- Salmo tomado de Exodo 15: “Alabemos al Señor por su Victo-
ria”. 
- 3a. Isaías 55,1-11 “Vengan a mí y vivirán. Sellaré con ustedes 
una alianza perpetua”. 
- Salmo tomado de Isaías 12 “El Señor es mi Dios y salvador”. 

Terminada esta lectura con su salmo responsorial y la oración 
correspondiente, se encienden las velas del altar y se entona el 
Himno del Gloria mientras se tocan las campanas (hacerlo en su 
hogar igualmente) 

- 4a. Epístola a los Romanos 6,3-11 “Cristo, una vez resucitado 
de entre los muertos, ya no morirá nunca”. 
- Salmo 117 Aleluya  
- 5a. Evangelio según San Mateo: 28,1-10 “Ha resucitado e irá 
delante de ustedes a Galilea” 

Al término del Evangelio se hace la homilía. 
Tercera Parte: La Liturgia Bautismal.Se hace la bendición del 
agua (tengan en casa lista su agua) y la renovación de las prome-
sas bautismales. 
Cuarta Parte: Liturgia Eucarística, sigue la misa como de cos-
tumbre, se hace la comunión espiritual y al final se da la bendi-
ción solemne.     Sigue a la vuelta, pg 6 
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Vive en tu casa la Cuaresma     y la Semana Santa a través de  

facebook.com/divinapastoraqro 

Domingo de Ramos    10:00 am 

La Cena del Señor    17:00 pm 

Vía Crucis     12:00 
Adoración de La Cruz   15:00 
Vía Matris      16:00 

Fuego nuevo y Vigilia Pascual     21:00 

Misa Domingo de resurrección 10:00 

14a estación 

Jesús es sepultado 

Pidamos en esta estación pa-
ra que aprendamos a asumir 
tantas realidades dolorosas 
como nos toca afrontar a lo 
largo de la vida, incluida esta 
del coronavirus, desde la luz 
de la fe, en la esperanza de 
que todo es pasajero, de que 
Dios tiene siempre la última 
palabra. 

PADRE NUESTRO… 

15a estación 

Jesús resucita 
 
ORACIÓN FINAL: 

Oh, Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra 
fragilidad, asediados por tantos peligros, como ahora pa-
decemos con la pandemia del coronavirus. Concédenos la 
salud del alma y del cuerpo, para superar con tu ayuda 
este peligro. Cura a los enfermos y danos la paz. Por Je-
sucristo nuestro Señor. Amén. 

¿Tienes fotos antiguas de la parroquia o del 
barrio? ¡Compártelas! Tráelas a la Notaría*. 

*Las copiamos y te las devolvemos 

Oración PreparatoriaVives, Señor, no estás muerto. Vives en 
Dios, tu Padre. Vives en cada uno de los que te aman y siguen tu 
camino. Vives, Señor. Vives en la justicia y en la bondad de to-
dos los justos de la tierra. ¡Vives, no estás muerto! La vida no se 
puede matar; la vida es más fuerte que la muerte. Tu muerte, Je-
sús, es el triunfo sobre todos los que matan. Enséñanos a proteger 

y cultivar contigo la vida, ofreciendo a todos en nuestras manos 
bondad, pan y ternura. ¡Vives, Señor, no estás muerto! Queremos 
ser testigos de Alguien que vive. 
 

FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN 

Vigilia Pascual (continúa) 

Viene de la pg 1 (Vía Crucis) 

Si te resulta difícil rezar, no te rindas. Estate quieto, haz sitio a Dios, déjate mirar por Él y te llenará de su paz.  Papa Francisco 
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Christus Vivit (Vive Cristo, Esperanza Nuestra) 2a parte 
En el número anterior de MISSIO presentamos los primeros siete conceptos básicos para entender la exhortación apos-

tólica Christus Vivit, documento emitido por Su Santidad posterior al Sínodo sobre los jóvenes. En esta ocasión presen-

tamos otras siete ideas que nos ayudarán a entender mejor este documento fundamental en favor de los jóvenes y los 

adolescentes. Reiteramos que de ser posible, nos acerquemos al documento original y leamos completo el texto, para 

nutrirnos de la riqueza que ofrece y, sobre todo, para entender mejor la apertura y la comprensión que se requiere hacia 

los jóvenes. 

8. Contra el discurso antimigratorio 
94. Pido especialmente a los jóvenes que no caigan en 
las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóve-
nes que llegan a sus países, haciéndolos ver como se-
res peligrosos y como si no tuvieran la misma inalie-
nable dignidad de todo ser humano. 
 
9. Aliados contra los abusos 
100. Así ustedes prestarán 
una invalora-ble ayuda en 
algo fundamental: la preven-
ción que permita evitar que 
se repitan estas atrocidades. 
Esta nube negra se convierte 
también en un desafío para 
los jóvenes que aman a Jesu-
cristo y a su Iglesia, por-que 
pueden aportar mucho en 
esta herida si ponen en juego 
su capacidad de renovar, de 
reclamar, de exigir coheren-
cia y testimonio, de volver a 
soñar y de reinventar. 
 
10. “Ser santo no es ser una 
fotocopia” 
162. Pero te recuerdo que no 
serás santo y ple-no copiando 
a otros. Ni siquiera imitar a 
los santos significa copiar su 
forma de ser y de vivir la 
santidad: «Hay testimonios 
que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no 
para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta po-
dría alejarnos del camino único y diferente que el Se-
ñor tiene para nosotros». Tú tie-nes que descubrir 
quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo, 
más allá de lo que digan y opinen los demás. Llegar a 
ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo, a 
ser ese que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia. 
 
11. Protagonistas de “la revolución de la caridad” 
174. Pero so-bre todo, de una manera o de otra, sean 
luchadores por el bien común, sean servidores de los 
pobres, sean protagonistas de la revolución de la cari-

dad y del servicio, capaces de resistir las patologías 
del individualismo consumista y superficial. 
 
12. Jóvenes y ancianos, juntos 
199. Si caminamos juntos, jóvenes y ancia-nos, podre-
mos estar bien arraigados en el presen-te, y desde aquí 
frecuentar el pasado y el futuro: frecuentar el pasado, 

para aprender de la historia y 
para sanar las heridas que a 
veces nos condicionan; fre-
cuentar el futuro, para ali-
mentar el entusiasmo, hacer 
germinar sueños, suscitar pro-
fecías, hacer flo-recer espe-
ranzas. 
 
13. Actores principales en la 
Iglesia 
203. Quiero destacar que los 
mismos jóvenes son agentes 
de la pastoral juvenil, acom-
pañados y guiados, pero li-
bres para encontrar caminos 
siempre nuevos con creativi-
dad y audacia. Por consi-
guiente, estaría de más que 
me detuviera aquí a proponer 
alguna especie de manual de 
pastoral juvenil o una guía de 
pastoral práctica. Se trata más 
bien de po-ner en juego la 
astucia, el ingenio y el cono-

cimiento que tienen los mismos jóvenes de la sensibi-
lidad, el lenguaje y las problemáticas de los demás jó-
venes. 
 
14. Los ejes de la pastoral juvenil 
213. Cualquier proyecto formativo, cualquier camino 
de crecimiento para los jóvenes, debe in-cluir cierta-
mente una formación doctrinal y moral. Es igualmente 
importante que esté centrado en dos grandes ejes: uno 
es la profundización del kerygma, la experiencia fun-
dante del encuentro con Dios a través de Cristo muerto 
y resucitado. El otro es el crecimiento en el amor fra-
terno, en la vida comuni-taria, en el servicio. 



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. 
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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 tentativa: 16 y 17 de mayo. 

 Sábado de 1:30 a 9:30 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 (informes y registro) 
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 en contingencia fase 2 
Lunes a viernes  de 11:00 a 13:00 y  

    de 17:00 a 19:00 horas.  

Sábado          de 11:00 a 13:00 horas.  

Horario de Misas en contingencia a través 
de facebook: 
Lunes a sábado  7:30 pm  

Domingo:   10:00 am 

Hora Santa 

 Lunes de 8:00 a 9:00 am y de 7:30 a 9:00 pm 
 Martes y miércoles de 7:30 a 9:00 pm 
Coronilla del Sr de la Misericordia 

 Miércoles de 6:30 a 7:00 pm 
 Lunes a viernes 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.parroquiadivinapastora.org 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com

