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Ante la realidad que vivimos y que 

hemos enfrentado con dolor, pero también con mucha 
esperanza, hoy siguen resonando la palabras del Papa 
Francisco, a vivir la sinodalidad, es decir “caminar 
juntos”. ¿Cómo caminar juntos, cuando continuamen-
te corremos el riesgo de 
caer y dejarnos llevar 
por una sociedad polari-
zada, dividida, en donde 
impera el egoísmo, don-
de pareciera que la fra-
ternidad está muy lejos 
de alcanzarse?.  
 
¿Cómo aprender a cami-
nar juntos, cuando en el 
camino, muchas veces 
“nos metemos el pie”, para ver quien tropieza; cuan-
do nos empujamos, para abrirnos paso y buscar solo 
nuestro propio interés, sin importar el otro; cuando 
pasamos por encima del otro, sin valorar su dignidad; 
cuando preferimos quedarnos tirados en el camino, 
indiferentes, apáticos, sin ganas de seguir caminando, 
cuando corremos y dejamos atrás al herido, al que 
sufre, al que no puede caminar, sin importarnos ayu-
darle?  

 
Hoy más que nunca tenemos que aprender a caminar 
juntos, respetando el paso del otro. Ya el Papa Fran-
cisco nos enseña que  «Caminar juntos…es el camino 
constitutivo de la Iglesia; la figura que nos permite 
interpretar la realidad con los ojos y el corazón de 

Dios; la condición para 
seguir al Señor Jesús y 
ser siervos de la vida en 
este tiempo herido. 
(Comisión Teológica 
Internacional, La Sino-
dalidad en la vida y en 
la misión de la Iglesia, 
n. 120). 
 
Los invito a todos a 
“caminar juntos”, con 

audacia, confianza, alegría y esperanza, y anunciar a 
todos que estamos llamados a una vida nueva en Je-
sucristo nuestro Señor, y que como Iglesia, tenemos 
que seguir misionando, siendo luz y sal para el mun-
do. Son muchos los retos, pero el Espíritu Santo nos 
consuela y sostiene. Caminemos con paso firme, jun-
tos, hombro con hombro, en fraternidad y como 
auténticos hijos de Dios. 

La Voz del Párroco 

                  CAMINAR JUNTOS 
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

PUERTA NUEVA EN EL TEMPLO ANEXO DE LA PARROQUIA 
Debido a la acción de los elementos naturales, como la lluvia; el paso del tiempo que  produjo un 
importante deterioro; y la invasión de termitas que fueron carcomiendo poco a poco la puerta de 
entrada al anexo, se hizo indispensable cambiarla, por lo que el pasado miércoles 12 de mayo se ins-
taló una nueva, elaborada con madera de pino y tratada con barniz para barco, de manera que 
tiene una mayor resistencia al agua. 

Este esfuerzo para mejorar la casa de Dios requiere ahora de la cooperación de todos, ya que la in-
versión ha sido considerable. Para el efecto se instalará una urna frente al altar para depositar su 
cooperación después de la Misa o se recibirán también aportaciones en la Notaría. 

Dios premie su generosidad         
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SUCEDIÓ EN LA PANDEMIA   
En diciembre de 2019 apareció en WuHan China un nuevo tipo de Coronavirus que fue clasificado finalmente como COVID-19. Tar-
dó en llegar a nuestro país, pero el 28 de febrero se registró el primer caso en México. 
Aquí en Querétaro, el entonces Administrador Diocesano, Obispo emérito, D. Mario de Gasperín emitió el comunicado 4/2020, el 
18 de marzo, mediante el cual indicaba, con base en los lineamientos establecidos por la Comisión del Episcopado Mexicano, los 
criterios a seguir a partir de la extensión de la pandemia. Además, ante la disposición gubernamental de “quedarse en casa” y de 
que cerrarán negocios, oficinas, parques y templos, en La Divina Pastora se acataron los lineamientos y se cerraron el Templo (no el 
culto) y las oficinas parroquiales, totalmente durante abril y mayo. 
Con base en esta declaratoria de confinamiento a causa del COVID-19, se 
cerraron las puertas de los templos católicos, pero no su actividad. En las 
familias surgieron centenas de Iglesias domésticas que fortalecieron su 
amor a Cristo, a su Iglesia y al prójimo. En la Parroquia de La Divina Pasto-
ra, el Padre Saúl Ragoitia encabezó diversas iniciativas directas y en línea, 
para hacer patente el Amor de Dios por sus hijos. 
A partir del cierre del templo, en esta parroquia se comenzó a transmitir la 
Misa  a las 7:30 de la noche, de lunes a sábado y los domingos a las 10 de 
la mañana. 
El miércoles 1 de abril el Padre Saúl realizó una procesión para llevar el 
Santísimo Sacramento a cada uno de los rincones de la Parroquia. Fue una 
bendición para todas las familias que viven en el territorio parroquial, atestiguar el paso de Nuestro Señor, por enfrente de su casa. 
 
SEMANA SANTA, CUARESMA, PASCUA, PENTECOSTÉS DE 2020. 

Durante todo el tiempo de cuarentena la Parroquia de La Divina Pastora per-
maneció viva y cercana, gracias a la maravilla de las redes sociales. A través de 
la página de Facebook se transmitieron charlas Cuaresmales, después Pascua-
les y posteriormente de orientación.  
Todas las celebraciones de Semana Santa se realizaron en el templo Parroquial 
y fueron transmitidas vía Internet: El jueves la Cena del Señor, el viernes 10 de 
abril el Vía Crucis, todo  desde el templo y con la participación de los fieles des-
de sus casas. 
El viernes Santo, Nuestra Madre Santísima, en su advocación de la Divina Pas-
tora, realizó el vía matriz, el regreso del calvario tras la Crucifixión de su Divino 
Hijo, por todas las calles del barrio.  

 
La Vigilia Pascual, el sábado por la noche, fue celebrada de la 
misma manera. El Fuego Nuevo fue encendido en el templo y se 
celebró la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en una Ce-
remonia solemne que fue seguida por más de 100 familias, no 
solamente de Querétaro, sino de otras partes de México y del 
mundo. 
 
Se transmitió también durante cuaresma y 
pascua, el rezo del Santo Rosario los días 
lunes y viernes a las 6 de la tarde y la Sagra-
da Eucaristía de lunes a sábado a las 7:30 
pm y los domingos a las 10:00 de la maña-
na. Una invitación especial que hizo el Padre 
Saúl, fue para colocar en todos los hogares 
un altar al Espíritu Santo, con motivo de la 
Fiesta de Pentecostés. Para este altar se 
sugirió a las familias presidirlo por la Santísi-
ma Virgen y con 7 llamas que simbolizaran 
los siete dones del Espíritu Santo. 

 
DÍA DE LAS MADRES Y DE LOS PADRES 
Tanto para el día de la Madre como el día del Padre, se invitó a todos las familias a mandar una foto 
de mamás y papás, para ponerlas en el manto de la Virgen y ofrecer la intención de la Santa Eucaris-
tía, tanto por los papás y las mamás que aún están con nosotros, como por aquellos que ya partie-
ron a la presencia de Dios. 
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Con el fin de estar presentes de alguna manera en la Eucaristía, se pegaron en las bancas del 
templo, fotografías de la gente que acude regularmente a Misa. La Eucaristía, las Horas San-
tas celebradas los miércoles después de la Misa y todas las celebraciones fueron transmiti-
das gracias a la participación de la Pastoral de Comunicación y de dos voces (una masculina y 
una femenina) que integraron el “Coro Navirus”, como ingeniosamente nombró Arturo Gon-
zález, coordinador de los coros en la Parroquia. 
De igual manera, durante las celebraciones Eucarísticas, todos los que quisieran estuvieron 
enviando sus intenciones y fueron leídas TODAS por el Padre Saúl a lo largo de cada Misa. 
Las circunstancias  impuestas por la pandemia pueden haber obligado al cierre de los tem-
plos, pero no a la fe y la devoción de los católicos; en muchos casos incluso creció la fe y el 
amor a Dios, gracias a la posibilidad de escuchar su palabra cada día y tener la oportunidad de escuchar las reflexiones y las homi-
lías, lo que ayudo a superar en gran medida la sensación de encierro y aislamiento provocado por el confinamiento forzoso en el 
que la mayoría de las personas tuvieron que verse forzadas a estar. 

 

#Quédate con nosotros Jesús 

Otra de las iniciativas promovidas por el Padre Saúl durante la 
pandemia, fue invitar a las familias a crear un letrero en el que se 
dibujara #Quédate con nosotros Jesús y tomar una fotografía de 
la familia mostrando o sosteniendo el mensaje. La respuesta fue 
inmediata y contundente, en los últimos días de marzo y princi-
pios de abril, decenas de familias enviaron su fotografía. Todas 
estas imágenes están publicadas en el Facebook de la Parroquia, 
de manera que pueden ser apreciadas por quien así lo guste. 

 

DISMINUCIÓN DE LAS RESTRICCIONES 

A partir del mes de junio, por indicación de las autoridades civiles, disminuyeron algunas de las medidas, aunque siempre con la 
consigna de ser cuidadosos en mantener la sana distancia y usar cubrebocas. Se abrió nuevamente la Notaría Parroquial y poco a 
poco se fueron reanudando algunos servicios. Además de la Misa dominical de las 10:00 am, se celebró la Eucaristía a las 12:00 
horas, con asistencia limitada a un máximo de 40 personas en el Templo anexo, que tiene una capacidad para al menos 200 fieles. 

Igual, con todas las precauciones  y medidas de sanidad, se reanudaron los Bautizos, en forma individual y con la asistencia sola-
mente de Papás, Padrinos y el bautizado. 

En cuanto a la preparación de los niños para su primera Comunión o Con-
firmación, se continuó trabajando por parte de las catequistas, a través de 
las plataformas digitales que permitieron mantener el contacto para la 
instrucción y la evaluación. Para los casos de familias en las que no se 
cuenta con herramientas digitales, se dieron las facilidades para continuar 
el Catecismo y recibir el Sacramento de la Eucaristía. 

Las ceremonias para recibir la Primera Comunión se realizaron durante el 
mes de septiembre, como cada año, pero en grupos reducidos (de aproxi-
madamente 12 niños por ceremonia), observando siempre todas las medi-
das sanitarias necesarias para evitar contagios. A partir del primer sábado 
de noviembre inició un nuevo ciclo de Catecismo, también en la modalidad 
a distancia. 

Tras la toma de posesión como X Obispo de Querétaro el 20 de octubre, 
Monseñor Fidencio López Plaza designó para impartir el Sacramento de la 
Confirmación en La Divina Pastora, al propio Señor Cura, Pbro. Lic. Saúl 
Ragoitia Vega y al Pbro. Mtro. Filiberto Cruz Reyes. En una dinámica similar 
a las Primeras Comuniones (con grupos pequeños y acceso solamente para 
padrinos) el sábado 5 de noviembre ambos sacerdotes presidieron las ce-
remonias necesaria para Confirmar a más de 100 niños. Al día siguiente, el 
mismo Señor Obispo asistió a la Parroquia para impartir este Sacramento a 
otros tantos. 
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NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2021 EN CASA 

Con el inicio del Calendario Litúrgico en noviembre de 2020, las 
celebraciones en la Parroquia de La Divina Pastora continuaron 
con todas las precauciones y medidas sanitarias. El Padre Saúl 
continuó presidiendo la Santa Eucaristía de lunes a sábado a las 
7:30 de la noche y los domingos a las 10:00 y a las 12:00 horas, 
con una asistencia limitada a aproximadamente 40 personas en 
el anexo parroquial. 
Como cada año, se rezaron los 46 Rosarios a Nuestra Santa Ma-
dre María de Guadalupe. Al no ser conveniente reuniones masi-
vas, se evito el rezo en las calles  y se pidió a las familias que 
desde sus casas nos uniéramos todos en oración. Bajo la coordi-
nación e impulso de María de la Paz Vázquez “Pacesita”, se invi-
to a todos a continuar con esta hermosa devoción por Nuestra 
Virgen  de Guadalupe. El sábado 12 de diciembre se realizó la 
Santa Misa con todo el cariño y devoción a Nuestra Santa madre 
María de Guadalupe. Como es tradición, al término de la Misa 
participó el mariachi con las tradicionales mañanitas. 
El miércoles 16 de diciembre iniciaron las posadas y la situación 
sanitaria impidió que como cada año se realizara esta tradición 
en la forma acostumbrada. Se realizó cada uno de los nueve días 
el rezo del Santo Rosario y se cantó la tradicional letanía. Se in-
sistió mucho en el cuidado con los niños más pequeños y con los 
adultos mayores. 
El 24 de diciembre, con las restricciones necesarias y el cupo 
limitado en el acceso parroquial, se celebró la Misa de Navidad, 
en la que evocamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 
hace más de dos mil años. Al igual que todas las celebraciones 
durante la pandemia, más de un centenar de familias pudo se-
guir la Eucaristía desde su casa.  
Lo mismo sucedió a los ocho días, el 31 de diciembre en que 
realizamos nuestra Acción de gracias  a Dios por el año que ter-
minaba; un año complicado, diferente y en el caso de muchas 
familias, doloroso por la pérdida de uno o más familiares. 
Al día siguiente, viernes 1 de enero, solemnidad de la Santísima 
Virgen María, nos pusimos en manos de Dios para iniciar un nue-
vo año, pidiendo la intercesión de Nuestra Santa madre. 

LA PANDEMIA SIGUE 
En los primeros meses del año se incrementó en todo México el 
número de casos de Covid19, debido al relajamiento de las me-
didas sanitarias y el hartazgo por parte de muchas familias que 
durante el mes de diciembre buscaron a los familiares que hacía 
tiempo no veían y se reunieron a celebrar. Esta situación generó 
una alarmante situación que repercutió en la vida (y lamentable-
mente  el fallecimiento) de muchas personas más. 
En la Parroquia de La Divina Pastora se fortalecieron algunas 
medidas como la desinfección de los fieles al entrar al templo o 
de las instalaciones al salir de las celebraciones. 
El numero de asistentes a las Misas se mantuvo reducido, guar-
dando siempre la sana distancia y, por supuesto, el uso obligato-
rio del cubrebocas. 
Así llegamos a la Cuaresma. El miércoles de ceniza se implemen-
tó la modalidad de poner en bolsitas, una pequeña cantidad de 
ceniza que desde el Domingo de Ramos comenzó a repartirse  a 
los fieles junto con un folleto explicativo, para que precisamente 
el miércoles, cada familia realizara la ceremonia de imposición 
de ceniza. Los jóvenes de la Pastoral juvenil parroquial, se encar-
garon de organizar estas acciones. 

A lo largo de la Cuaresma, en diferentes momentos, el Padre 
Saúl ofreció diversas pláticas para fortalecer nuestra vivencia de 
este periodo previo a la semana Santa. 
Para el domingo de Ramos, en la 
parroquia se ofrecieron algunas 
palmas  y se pidió a los fieles que 
estuvieran atentos el domingo 
pues antes de las Misas, a las 8 
de la mañana, el Padre Saúl reco-
rrería todas las calles bendicién-
dolas. 
Se pidió a todos los fieles que, 
como preparación al Triduo Pascual, se leyeran los Evangelios de 
la Pasión o los cánticos del siervo doliente de Isaías (capítulos 49 
a 53). 

El jueves Santo, a las 5 de la tarde, se 
realizó la “Cena del Señor”, en la cual 
recordamos el amor que Jesús nos tu-
vo, al quedarse con nosotros a través 
de la Eucaristía e instituir el Sacerdocio. 
Al término de la celebración, el Padre 
Saúl y algunos agentes de Pastoral reco-
rrieron el barrio regalando en cada casa 
pan bendito. 
 

El viernes Santo recordamos 
que Jesús dio su vida por noso-
tros. En el templo parroquial 
anexo se vivió el Vía Crucis y la 
Adoración de la Cruz. Poste-
riormente el Padre Saúl salió a 
las calles del barrio con la Cruz, 
para que en todas las casas 
pudieran participar en su ado-
ración. 
El sábado Santo nos reunimos en familia para celebrar la vigilia 
más importante de nuestra Iglesia, el gran acontecimiento de la 
resurrección, el hecho central de nuestra fe: Cristo ha resucita-
do, verdaderamente ha resucitado, está vivo. 
Se realizó la ceremonia 
de encendido del fuego 
nuevo a las 6:30 para 
salir a las calles del ba-
rrio de San Francisquito 
con cirios que llevaran 
ese fuego a las casas de 
todos los parroquianos, 
quienes compartieron 
con sus vecinos y fami-
liares la luz que alumbra el mundo. El Padre Saúl acudió también 
a las casas para bendecir los cirios. 
Tras llevar la luz a todo el barrio, en el Templo Parroquial se 

realizó la celebración de la 
Vigilia Pascual, con la entona-
ción del pregón pascual y la 
proclamación de las lecturas 
bíblicas señaladas para este 
día fundamental para los 
cristianos,  el que da sentido 
a nuestra existencia. 
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DOMINGO 6 DE JUNIO, TODOS A VOTAR EN CONCIENCIA: OBISPOS DE MÉXICO 

Los obispos de México, reunidos en la CX Asamblea 
Plenaria en el tiempo Pascual, confiando en Cristo 
Resucitado que trae luz y esperanza a nuestro cami-
nar, entregan un mensaje al pueblo mexicano, del 
que presentamos esta síntesis:  

 

VER  

Vivimos tiempos muy complejos en México y el mundo entero; 
las graves situaciones provocadas por la pandemia han puesto 
en crisis nuestro sistema nacional de salud, nuestro sistema 
educativo, la seguridad de los mexicanos y la sana convivencia 
familiar que ha visto amenazados sus ingresos. Vemos con espe-
ranza que la vacunación ha comenzado y desearíamos que este 
proceso fuera aún más ágil para que la salud de todos corra me-
nos riesgos y nuestras vidas se normalicen.  

La recuperación del país se vuelve más compleja al encontrar-
nos en un período electoral que distrae la atención de los gober-
nantes y entorpece la aplicación de medidas que den respuesta 
a las necesidades urgentes del país: vemos con preocupación la 
creciente polarización de los discursos políticos y el aumento en 
la violencia, que ponen en peligro nuestra vida democrática  

En medio de estas crisis tan graves que atravesamos es preocu-
pante que algunos legisladores estén más atentos a la promul-
gación de leyes influidas por la ideología de género que polari-
zan nuestra sociedad, en lugar de promover los valores que han 
sostenido nuestra nación como la familia, el respeto a la vida, la 
educación en valores cívicos y la libertad religiosa. Además, omi-
ten estar atentos a que se cumplan las leyes en materia educati-
va, garantizando una educación no ideologizada, que asuma el 
diálogo con los padres de familia, maestros y expertos en la ela-
boración de los libros de texto.  

 

 JUZGAR  

«Que todos sean uno» (Jn 17,21). Este es el deseo del Señor 
Jesús, que mantengamos la unidad: unidad en el esfuerzo por 
salir juntos de esta crisis; unidad en el compromiso por los más 
afectados en esta pandemia; unidad en la solidaridad para salir 
adelante más fortalecidos; y unidad en la voluntad por reconci-
liarnos y reconstruir el tejido social, superando las barreras que 
nos dividen. Ni el mercado, ni los empresarios, ni la sociedad 
civil, ni el gobierno por sí solo pueden resolver esta crisis, es 
necesaria la colaboración de todos. El camino para superar los 
retos actuales es la participación ciudadana de todos, pues solo 
juntos podremos ofrecer a los pobres oportunidades que los 
hagan sujetos de su propio desarrollo, y a quienes sufren de 
desempleo, oportunidades dignas de trabajo.  

Como pastores reconocemos que hoy nos toca a todos aportar 
lo mejor de nosotros mismos, especialmente la fraternidad y la 
solidaridad que nos caracteriza. Cualquier empeño en esta línea 
se convierte en un ejercicio supremo de la caridad». (FT 180).  

ACTUAR 

Urge colaborar juntos en la búsqueda de soluciones para en-
frentar la emergencia sanitaria, familiar, educativa, económica y 
de seguridad: ¡no hay tiempo para divisiones ni descalificacio-
nes! Hemos de aprender a dejar nuestros intereses egoístas, 
individuales o partidistas, para alcanzar un diálogo por el bien 
de todos los mexicanos.  

 

Así como el Señor Jesús al inicio de su ministerio en Galilea 
muestra que la realidad del Reino de Dios involucra a todos sin 
excluir a nadie(Cfr.PGP116), así también, ya Resucitado, nos 
hace partícipes de esta misión al llamar a sus discípulos a reco-
menzar desde Galilea para edificar un mundo nuevo en el amor, 
la justicia y la paz; por eso hacemos un llamado: 

 

A quienes nos gobiernan o aspiran a hacerlo, los invitamos a 
reflexionar en su papel fundamental en la promoción de acuer-
dos que ayuden a superar las crisis que estamos enfrentando.  

A los votantes los invitamos a ejercer su derecho al voto. Por 
eso les proponemos informarse lo más posible acerca de la per-
sona y las propuestas que tiene el candidato para que las anali-
cen desde su conciencia de modo que su voto sea libre, razona-
do y responsable, en coherencia con nuestros valores humanos 
y cristianos.  

A los empresarios y responsables del desarrollo económico los 
invitamos a no olvidar que su actividad productiva ha de tener 
como máximo valor la persona, el bien común y la urgencia de 
que sus acciones se realicen bajo una política sustentable cui-
dando nuestra casa común.  

A las familias les expresamos nuestra empatía por las dificulta-
des que han vivido en este año de confinamiento y nos unimos a 
su oración por el eterno descanso de sus familiares que han sido 
llamados por el Dios de la Vida, manteniendo la esperanza en 
Jesucristo Resucitado. 

A los médicos, enfermeras y personal de apoyo, les manifesta-
mos nuestro agradecimiento por su extraordinario servicio du-
rante esta pandemia; y por habernos recordado la importancia 
de servir con amor.  

A todos los maestros los felicitamos por su servicio generoso, 
esforzado y creativo durante esta época de pandemia y los ex-
hortamos a mantener el espacio educativo libre de la influencia 
de ideologías que atentan contra nuestra cultura y nuestros 
valores.  

A todos los agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos y laicos, 
queremos agradecerles su testimonio y compromiso por estar 
siempre cercanos al Pueblo de Dios en estos tiempos difíciles. 
Reconocemos que para muchos esto ha significado dar la vida. 

Los obispos de México abrazamos a todos los mexicanos y los 
invitamos a sumar esfuerzos para trabajar juntos, no por un 
nacionalismo excluyente, sino por una unidad pluricultural 
mexicana y universal. 
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¿Para qué sirve la Política?  

Sirve para organizar a las sociedades, enfrentar los problemas que aquejan a sus miembros y señalar las reglas del juego que 

todos deben respetar para la convivencia armónica de la sociedad. Sin embargo, no sólo le toca al gobierno, a los partidos 

políticos y/o a las autoridades, sino que nos toca a todos hacer que se haga realidad, ya que todos somos parte de la 

misma sociedad. Pero principalmente le toca a aquellas personas que fueron elegidas para ejercer el poder y la autoridad..  

La política sirve para que el bienestar de todos se haga realidad, empezando por el respeto y promo-

ción de la dignidad de la persona y todo lo que esto implica.  

¿Qué es el Bien Común?  

Amar a alguien es querer su bien y trabajar para que ese amor 
no quede sólo en palabras, sino también en acciones que mani-
fiesten ese amor. En el Concilio Vati-
cano II se dijo que el Bien Común es el 
bien de todos nosotros, es decir, el bien 
de cada persona, de cada familia y de 
cada grupo que se unen en la sociedad.  

El Bien Común se entiende como el 
conjunto de condiciones de la vida so-
cial que hacen posible a las asociacio-
nes, grupos y a cada persona el logro 
más pleno y más fácil de la propia reali-
zación (Gaudium et Spes 26).  

Es decir, que para lograr ser mejor per-
sona, familia y/o grupo se requieren condiciones optimas que 
nos permitan poder crecer y desarrollarnos plenamente: como 

seguridad, estabilidad política, educación, sistema de justicia 
eficiente, equidad y salarios justos, etc. Y todos debemos ayudar 
en esto, pero principalmente nuestras autoridades que ejercen 

el poder, ya que quienes están en el servi-
cio del poder, son los primeros que deben 
ofrecer las condiciones adecuadas para 
que se logre el Bien Común, el bien para 
todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad.  

Por lo tanto, nadie puede de-cir que no le 
interesa el Bien Común; nadie puede que-
darse indiferente cuan-do se dé una situa-
ción que exija nuestra participación soli-
daria y si alguien no quiere colaborar, 
entonces no ayuda y se convierte en obs-
táculo para el Bien de todos.  

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

Párroco de la Parroquia de La Divina 

Pastora. 

Decano del Decanato de Santiago 

Vicario Episcopal para la Vida Con-

sagrada 

El pasado lunes 3 de mayo, en el Templo de la Santa Cruz, 
el Sr. Obispo D. Fidencio López Plaza dio posesión como 
Vicario Episcopal para la Vida Consagrada, al Pbro. Lic. Saúl 
Ragoitia Vega, quien hizo también su juramento de fideli-
dad. 

El Padre seguirá desempeñándose como Párroco en La 
Divina Pastora y Decano en el Decanato de Santiago. 

El Consejo de Pastoral Parroquial, todos los Agentes de 
Pastoral, el personal que labora en la Parroquia y los fieles 
que asisten a esta Parroquia, damos gracias a Dios por esta 
distinción para nuestro párroco y elevamos nuestras ora-
ciones que lo acompañarán durante todo el tiempo que  
dure su encargo. 

¡Felicidades Padre Saúl, Dios lo bendiga siempre! 

¿Qué es la política? 

Para la mayoría de los ciudadanos, hablar de política hace pen-
sar en elecciones, partidos políticos, líderes, discursos, prome-
sas en las campañas, puestos de gobierno, etc. Pero la Política 
es el conjunto de actividades que tienen por objeto el ejercicio 
del poder en la comunidad y, por consiguiente, también su 
conquista y conservación.  

Política es el ejercicio de la autoridad y el poder en la vida pú-
blica de los derechos y deberes de las personas en la sociedad 
para que, de manera ordenada y con base en la justicia, se 
consiga el bien común y así vivir de manera digna.  

Pero también podemos decir que hace política el ciudadano 
que vota, la prensa que critica las decisiones tomadas, los gru-
pos de oposición y, en general, todos aquellos que con su con-
ducta influyen de una y otra forma en los asuntos políticos. 
(Documento de Pue-bla 521-523).  

Visto de ésta manera, podemos decir que todos somos políti-
cos y se ejerce la política de muchas formas. Sin embargo, de-
bemos tener en cuenta que la Política busca siempre el Bien 
Común. El Papa Francisco resalta la importancia de la política 
como una gran vocación, como una de las formas más precio-
sas de caridad porque busca el Bien Común (Evangelii Gau-
dium 205).  

EL DOMINGO 6 DE JUNIO VOTAREMOS TODOS DE MANERA INFORMADA Y RESPONSABLE 
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15. El papel de la escuela 
221. La escuela necesita una urgente autocrítica si ve-
mos los resultados que deja la pastoral de muchas de 
ellas, una pastoral concentrada en la instrucción reli-
giosa que a menudo es incapaz de provocar experien-
cias de fe perdurables. Además, hay algunos colegios 
católicos que parecen estar organizados sólo para la 
preservación. La fobia al cambio hace que no puedan 
tolerar la incertidumbre y se replieguen ante los peli-
gros, reales o imaginarios, que todo cambio trae consi-
go. La escuela convertida en un “búnker” que protege 
de los errores “de afuera”, es la expresión caricaturiza-
da de esta tendencia. (…) Aun las propuestas religio-
sas y morales que recibieron no los han preparado para 
confrontarlas con un mundo que las ridiculiza, y no 
han aprendido formas de orar y de vivir la fe que pue-
dan ser fácilmente sostenidas en medio del ritmo de 
esta sociedad. 
 
16. Servicio frente a doctrina 
225. Una oportunidad única para el crecimiento y tam-
bién de apertura al don divino de la fe y la caridad es 
el servicio: muchos jóvenes se sienten atraídos por la 
posibilidad de ayudar a otros, especialmente a niños y 
pobres. A menudo este servicio es el primer paso para 
descubrir o redescubrir la vida cristiana y eclesial. 
Muchos jóvenes se cansan de nuestros itinerarios de 
formación doctrinal, e incluso espiritual, y a veces re-
claman la posibilidad de ser más protagonistas en acti-
vidades que hagan algo por la gente. 
 
17. Apuesta por la “pastoral popular juvenil” 
230. Además de la pastoral habitual que realizan las 
parroquias y los movimientos, según determinados 
esquemas, es muy importante dar lugar a una “pastoral 
popular juvenil”, que tiene otro estilo, otros tiempos, 
otro ritmo, otra metodología. Consiste en una pastoral 
más amplia y flexible que estimule, en los distintos 
lugares donde se mueven los jóvenes reales, esos lide-
razgos naturales y esos carismas que el Espíritu Santo 
ya ha sembrado entre ellos. 
 
18. Abiertos a los no 100% católicos 
234. En el Sínodo se exhortó a construir una pastoral 

juvenil capaz de crear espacios inclusivos, donde haya 
lugar para todo tipo de jóvenes y donde se manifieste 
realmente que somos una Iglesia de puertas abiertas. 
Ni siquiera hace falta que alguien asuma completa-
mente todas las enseñanzas de la Iglesia para que pue-
da participar de algunos de nuestros espacios para jó-
venes. Basta una actitud abierta para todos los que ten-
gan el deseo y la disposición de dejarse encontrar por 
la verdad revelada por Dios. 
 
19. Acompañar sin juzgar 
243. La comunidad tiene un rol muy importante en el 
acompañamiento de los jóvenes, y es la comunidad 
entera la que debe sentirse responsable de acogerlos, 
motivarlos, alentarlos y estimularlos. Esto implica que 
se mire a los jóvenes con comprensión, valoración y 
afecto, y no que se les juzgue permanentemente o se 
les exija una perfección que no responde a su edad. 
 
20. Discernimiento y vocación 
287. Para discernir la propia vocación, hay que reco-
nocer que esa vocación es el llamado de un amigo: 
Jesús. A los amigos, si se les regala algo, se les regala 
lo mejor. Y eso mejor no necesariamente es lo más 
caro o difícil de conseguir, sino lo que uno sabe que al 
otro lo alegrará. Un amigo percibe esto con tanta clari-
dad que puede visualizar en su imaginación la sonrisa 
de su amigo cuando abra su regalo. Este discernimien-
to de amistad es el que propongo a los jóvenes como 
modelo si buscan encontrar cuál es la voluntad de 
Dios para sus vidas. 

Franciscus 

En los números 46 y 47 de MISSIO (2020) presentamos 14 conceptos básicos para entender la exhortación apostólica 

Christus Vivit, documento emitido por Su Santidad el Papa Francisco, posterior al Sínodo sobre los jóvenes. En este nú-

mero presentamos las últimas seis ideas que nos ayudarán a entender mejor este documento fundamental en favor de los 

jóvenes y los adolescentes. Es importante destacar 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. 

Christus Vivit (Vive Cristo, Esperanza Nuestra) 3a parte 



8 mayo de 2021 

Catequesis Prebautismal: 

Tras el inicio de la pandemia de Covid19 fueron suspendi-

das las preparaciones presacramentales. En el caso de esta 

Catequesis prebautismal, no ha sido posible reanudar las 

sesiones de preparación para papás y padrinos. 

Temporalmente, para los Bautizos que se realicen en esta 

Parroquia, se autoriza tomar la preparación en línea, a tra-

vés del sitio encuentra.com  

SERVICIOS PARROQUIALES Bautizos: Sábados a las 12:00 pm 
 Preguntar disponibilidad  

 Llegar 15 minutos antes 

Tener presente lo siguiente: 
 Traer documentos a la Notaría en la misma semana 

del Bautizo; lunes a viernes de 10:30 a 2:00 

 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 (sólo un padrino). 

 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: 15 y 16 de mayo. 

 Sábado de 2:00 a 9:00 pm  

 Domingo de 8:00 am a 2:00 pm.  

Cooperación de $200.00 por pareja (incluye libros). 

Traer Biblia.  

Cupo limitado. 

Inscripción previa en la Notaría Parroquial. 

Mutual Funeraria (informes y registro) 
Domingos de 11:00 a 12:00 hrs.  

Criptas 
Se invita a los tenedores de criptas a que pasen a la Nota-

ría Parroquial a regularizar su situación.  

Cáritas parroquial 
Oficina cerrada por la contingencia 

Colecta para despensas: 1er domingo de cada mes. 

Notaría Parroquial 
Lunes a viernes  de 10:30 a 2:00 y 5:00 a 7:00 

      

Sábado          de 10:30 a 13:00 horas.  

Horario de Misas 
 Lunes a sábado  7:30 pm  

 Domingo: 10:00 y 12:00 horas 

Hora Santa 

 Miércoles de 8:00 a 9:00 pm 
Coronilla del Sr de la Misericordia 

 Lunes y miércoles a las 3:00 pm 
Exposición del Santísimo 

 Por el momento no hay, por las restricciones sanitarias. 

Kerigma   

 Viernes de 8:30 a 9:30 
Rosarios a la Virgen:  

 En mayo, de lunes a viernes de 6:30 a 7:00 
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

