
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                       “Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 5 /  octubre de 2016. 

 

Muchos de nosotros aprendimos a amar a Dios desde 

pequeños, cuando nuestros padres nos enseñaron a hacer la 

señal de la cruz, a rezar el Padre Nuestro y el Ave María, a 

encomendarnos a nuestro Ángel de la Guarda; hoy esta tarea 

la hacen los abuelos, particularmente las abuelitas, y esto en 

el mejor de los casos, pues cada vez se van perdiendo estas 

prácticas en las familias. 

En este tiempo en que celebramos el mes del rosario es una 

buena oportunidad para tomar conciencia sobre la 

importancia de la oración, tanto personal, familiar  como 

comunitaria. 

Orar es disponernos a entablar una buena comunicación con 

Dios, que bien sabemos que nos ama, que nos escucha, que 

está atento a lo que hay en nuestro corazón; de ahí la 

importancia de dedicar tiempo a este diálogo en el que la 

escucha es fundamental, sobre todo de la Palabra de Dios; 

implementar los rezos que hemos aprendido o podemos 

aprender, como el Santo Rosario, que es una oración muy 

familiar, no solo porque se puede hacer en familia, sino 

porque nos acerca a contemplar la vida misma de Jesús, de la 

mano de María; orar nos da la posibilidad de sentarnos a solas 

con Dios y poder entablar una charla, que no se reduce a un 

monólogo, en donde yo sólo le hablo, sino que permito que 

me hable en medio del silencio de mi corazón. 

Si aprendemos a orar (comunicarnos) con quien no vemos, 

con mayor razón aprenderemos a comunicarnos con quien 

está a nuestro lado, sobre todo entre esposos, padres e hijos, 

entre hermanos y por supuesto de manera comunitaria. 

Queridas familias esforcémonos por darnos el tiempo de 

manera cotidiana a la oración.  

 

 

Octubre, mes del Rosario 

El Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una 
oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, 
concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del 
cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su 
perenne Magnificat por la obra de la Encarnación redentora en su 
seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a 
contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la 
profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente obtiene 
abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de 
la Madre del Redentor. 

“… el 29 de octubre de 1978, dos semanas después de la elección 
(de Juan Pablo II) a la Sede de Pedro, como abriendo mi alma, 
me expresé así: «El Rosario es mi oración predilecta”. 

El Rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al 
corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad 
ordinaria y fecunda espiritual y pedagógica, para la contemplación 
personal, la formación del Pueblo de Dios y la nueva 
evangelización.  

Otro ámbito crucial de nuestro tiempo, que requiere una urgente 
atención y oración, es el de la familia, célula de la sociedad, 
amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, tanto de 
índole ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de 
esta fundamental e irrenunciable institución y, con ella, por el 
destino de toda la sociedad. En el marco de una pastoral familiar 
más amplia, fomentar el Rosario en las familias cristianas es una 
ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis 
actual. 

El primer ciclo del Rosario, el de los «Misterios gozosos», se 
caracteriza efectivamente por el gozo que produce el 
acontecimiento de la encarnación. Pasando de la infancia y de la 
vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos 
lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial 
«Misterios de luz». (En los Misterios dolorosos) el Rosario 

escoge algunos momentos de la Pasión, invitando al orante a fijar 
en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. La contemplación 
del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de 
crucificado. ¡Él es el Resucitado!». El Rosario ha expresado 
siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la 
oscuridad de la Pasión para fijarse en la gloria de Cristo en su 
Resurrección y en su Ascensión. Contemplando al Resucitado, el 
cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe 
(Misterios gloriosos). 

Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, 
descubre también en Él la verdad sobre el hombre. Ésta es la 
gran afirmación del Concilio Vaticano II, que tantas veces he 
hecho objeto de mi magisterio, a partir de la Carta 
Encíclica Redemptor hominis. 

CARTA APOSTÓLICA  ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, DEL SUMO 

PONTÍFICE JUAN PABLO II. 16 octubre de 2002. 

 

 

La Voz del 

Párroco 

La importancia de  

La Oración 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
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El 29 de agosto inició el 

novenario en honor de La 

Divina Pastora y el 230 

aniversario de la  

Consagración del templo, 

con el Santo Rosario y la 

Santa Misa.  

 

 
El 3 de Septiembre continuó la Festividad, con 

el grupo de 130 niños y niñas que recibieron 

por primera vez a Jesús en su cuerpo y 

corazón. Felicidades a todos los niños y a sus 

padres, por el interés en acercarlos a la vida 

espiritual; asimismo al grupo de catequistas 

por la enseñanza y dedicación en este ciclo!! 

 

 
El día 4, niños y niñas recibieron 

el sacramento de la 

confirmación en ceremonia 

presidida por Mnsr. Javier 

Martínez, en representación del 

Obispo Faustino Armendáriz y 

por nuestro Párroco. 

 

 
Coronación de la Reina 
de la Fiesta Patronal 

2016 Ana Cristina I, el 4 

de septiembre. Vinieron 
las reinas y Consejos de 
otros barrios. El grupo de 
señoras "Ante" cantó 
versos tradicionales del 
barrio, contamos con la 
voz de Miriam y el 
mariachi "La Chona". 

 
El 7 de septiembre inició el tradicional Gallo 
en Honor a la Divina Pastora. Salimos del 
templo y recorrimos las calles del barrio de 
San Francisquito, en vísperas de la gran 
fiesta, acompañados por la Banda Clave 
Azul. 

 

 
La Santísima virgen de la Divina 

Pastora, vestida de gala, lució un 

hermoso vestido para su gran 

fiesta el 8 de Septiembre. 

 

  

Sacar nuestra basura en los días y a la hora que se nos ha dicho que 

pasa el camión, es en beneficio de todos. 

Cuidemos nuestro barrio con buenas acciones. 
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El 7 de septiembre inició el recorrido con 
la banda, para encontrar las imágenes 
peregrinas de la Divina Pastora por las 
calles y después se recibió la imagen 
titular y las peregrinas en el templo. Se 
concluyó con la Santa Eucaristía. 

 

 

El 8 de Septiembre a las 
12 del día se celebró la 
Misa para los enfermos. El 
padre Saúl, dentro de su 
homilía, invitó a realizar 
cuatro pasos para ofrecer 
una oración ante la 
enfermedad:  

✝ Gracias por toda mi vida 

Señor; te ofrezco mi 
enfermedad; te pido el 
milagro para mi sanación; 
que no se haga mi 
voluntad si no la tuya 
Señor. 

 

El 8 de septiembre se realizó la celebración solemne en honor de La Divina Pastora, presidida por Mnsr. Martín 
Lara Becerril y el Padre Saúl Ragoitia Vega. Se inició con la bendición de vasos sagrados y vestimenta sacerdotal. 
Dos jovencitas recibieron el sacramento de la confirmación, concluyendo con la bendición de las 11 pequeñas 
comunidades misioneras que transmiten el evangelio hacia toda la comunidad. Hubo  Tómbola, palo encebado, 
quema de castillo y verbena popular. 

 

   

      
El 10 de Septiembre se realizó la Marcha por la FAMILIA 
en Querétaro. Gracias a la familia de Josefina y Pepe, del 
Barrio de San Francisquito por las fotografías. 

 

 
El 18 de septiembre La Pastoral de la Salud 
Parroquial fue presentada en misa de 10 am. Se dio 
la bendición de inicio, impartida por el P. Saúl quien 
les impuso una cruz para iniciar el servicio de 
visiteo a las personas enfermas. 

 

 
 

Para sus eventos 

y pedidos 

especiales. 

442  501 7278 

21 de marzo 153 

San Francisquito 
Citas: 442 473 7373 



4                                                                                                                                   octubre de 2016                                                                                     
 

 

La Eucaristía es banquete sagrado, en el que recibimos a Jesucristo mismo como alimento de nuestras almas; es la 
fuente y cumbre de la vida de la iglesia, y también lo es de nuestra vida en Dios. La Iglesia manda comulgar al menos 

una vez al año, en estado de gracia; recomienda vivamente la comunión frecuente y, si es posible, siempre que se 
asista a la Santa Misa, para que la participación en el sacrificio de Jesús sea completa. 

 

 

 

 

 

 

Pastoral de la Salud en la Parroquia de la Divina Pastora 
La Pastoral de la Salud es una de las ocho dimensiones de 
la Pastoral Social (CODIPASO), cuyo objetivo es 
consolidar y fortalecer el compromiso 
social de la Iglesia, asumiendo e 
impulsando la iniciación cristiana y la 
formación permanente en los agentes y 
en las familias, para un crecimiento en 
la caridad evangélica, una vivencia de 
las Bienaventuranzas, la difusión de la 
Doctrina Social de la Iglesia y la 
transformación de las realidades 
sociales en bien de los pobres y marginados. 

De acuerdo al manual de curso básico Diocesano de la 
Pastoral de Salud, el objetivo de esta dimensión es: Que 

la persona sana o enferma sea consciente 
de lo que vive, para que desde esa realidad 
humana, empiece a ser agente de la 
Pastoral de la Salud. La Parroquia necesita 
convertirse en una Iglesia sana y sanadora, 
con la acción de Jesús a favor de los que 
sufren. Seamos esa extensión visible que 
requiere la sociedad, para hacer cercano el 
Evangelio del amor, con nuestra acción 

pastoral, nos toca hacer presente y creíble el mensaje de 
Jesús, en medio de los que sufren. 

 

 

 

 

 

 

¿De qué modo está presente Jesucristo en 
la Eucaristía? 
Jesucristo está en la Eucaristía verdadera, 
real y sustancialmente presente, todo 
entero, vivo y glorioso, con su cuerpo, 
sangre, alma y divinidad, bajo cada una de 
especies y bajo cualquier parte de ellas. 

¿Quién puede comulgar? 
Puede comulgar el que está en gracia 
de Dios, guarda el ayuno eucarístico y 
sabe a quién va a recibir. 
 ¿En qué consiste el ayuno eucarístico? 
Consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o 
bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada 
Comunión, a excepción del agua y de las medicinas. Los 
enfermos y sus asistentes pueden comulgar, aunque hayan 
tomado algo en la hora inmediatamente anterior. 
 

¿Cuándo se debe recibir la primera 
comunión? 
Se debe recibir cuando se comienza a 
tener uso de razón, lo cual se supone a 
partir de los siete años; habiendo 
recibido previamente la preparación 
oportuna y el sacramento de la 
penitencia. 
 

¿Qué pecado comete el que comulga en pecado mortal? 
El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. 
 

¿Qué debe hacer el que desea comulgar y se 
encuentra en pecado mortal? 
El que desea comulgar y se encuentra en pecado 
mortal, no puede recibir la Comunión sin haber 
acudido antes al sacramento de la Penitencia, pues 
para comulgar no basta el acto de contrición. 
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Cómo rezar el Santo Rosario 
Misterios a meditar según el día: 

Misterios Gozosos si es lunes o sábado. 

Misterios Dolorosos si es martes o viernes. 

Misterios Gloriosos si es miércoles o domingo. 

Misterios Luminosos si es jueves 
 

 
1- Señal de la Cruz (signo de la redención): 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 
líbranos Señor Dios nuestro.  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 
2- Se reza el Credo. 
Continúe (preferentemente con un Rosario en mano): 
3- Comience rezando un Padrenuestro. 
4- Medite el primer misterio (Gozoso, Doloroso, 
Glorioso o Luminoso según el día). 
5- Rece 10 Avemarías (siguiendo las cuentas 
pequeñas). 
6- Rece un Gloria. 
Se prosigue de manera similar para los restantes 
misterios: 
7- Padrenuestro, Meditar Segundo Misterio, Rezar 10 
Avemarías, Gloria. 

  
8- Padrenuestro, Meditar Tercer Misterio, Rezar 10 
Avemarías, Gloria. 
9- Padrenuestro, Meditar Cuarto Misterio, Rezar 10 
Avemarías, Gloria. 
10- Padrenuestro, Meditar Quinto Misterio, Rezar 10 
Avemarías, Gloria. 
11- Luego de los 5 misterios del Rosario se reza un 
Padrenuestro y 3 Avemarías por las intenciones del 
Papa. 
12- La Salve (Puede finalizar rezando 
las letanías luego de la Salve). 
13- La señal de la Cruz. 
 
Al finalizar cada misterio se pueden rezar unas breves 
oraciones llamadas 'jaculatorias'.  
Esta es la jaculatoria que la Virgen (en Fátima) pide 
que recemos después de cada misterio: 
"Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del 
fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo 
especialmente las que más necesitan de tu 
misericordia". 
Nota: en ediciones posteriores  trataremos con detalle 
cada uno de los Misterios. 

 
 

 
 

                                                               

 
 

Sección de los niños: Te invitamos a colorear el siguiente dibujo, y que encuentres los siete 

sacramentos en esta sopa de letras. 
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Viene la fiesta de Todos los Santos.  

* Se invita a todos los fieles de San 

Francisquito a asistir  a la Misa de 

10 de la mañana del domingo 30 de 

octubre, con los niños vestidos de 

Santos. 

* No olviden hacer su altar de 

muertos, para recordar a nuestros 

fieles difuntos y orar por ellos. Esta 

es otra actividad en la que podemos 

acercarnos padres e hijos. Vivamos 

nuestras tradiciones en Familia. 

 

  

Felicitamos de todo corazón a los 106 niños que durante las fiestas de La Divina Pastora, recibieron por 
primera vez el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Con el fin de no hacer ceremonias multitudinarias, se les impartió 
el Sacramento en cuatro días: el 27 de agosto, cuatro misas; el día 28 dos misas; el 3 de septiembre cuatro 
misas y el día 4 una misa. 

 
Este miércoles 5 de octubre en 

La Divina Pastora, con la animación 
del grupo Emmanuel. 

Misa 7:00 pm  Adoración 8:00 pm 

 

Del 20 al 28 de octubre se rezará el Santo Rosario 
por la Novena de San Judas Tadeo. Te invitamos a 

participar a partir de las 6:00 de la tarde en el 
Rosario y después en la Misa. 

4 de octubre, celebración de San Francisco 

Invitamos a todos los fieles a participar en la fiesta 
de San Francisco, el próximo martes 4 de octubre a 
partir de las 12:00 del día, en el Templo de San 
Francisco. 
Nuestro barrio está bajo el cuidado de San 
Francisquito y por eso nos unimos en esta 
festividad. 

Talleres para adolescentes y jóvenes 

Invitamos a todos los jóvenes y adolescentes, a partir de 

los 15 años, a participar en los talleres que ofrecerán los 

seminaristas a partir del próximo sábado 8 de octubre, 

de 4:00 a 6:00 de la tarde en el Templo Parroquial. 
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Desde el año 2015 se comenzó con la 
preparación del equipo misionero de esta 
Parroquia; la llegada del Padre Saúl Ragoitia 
vino a fortalecer al grupo, que con la intercesión 
de Fray Junípero Serra, recibió su envío a 
principios del presente año 2016.  

Se misionó casa por casa en los sectores 3 y 4 de 
la Parroquia, es decir, toda la zona comprendida 
entre las calles de Zaragoza, 20 de noviembre, 
Constituyentes e Insurgentes Queretanos.  

Al terminar el visiteo, se invitó a la gente a vivir 
el Kerigma (proclamación de que Jesús es el 
Cristo. Rm 15,26) 

Durante el desarrollo del Kerigma se vivieron 
momentos muy emotivos y se llevaron a cabo 

ceremonias muy significativas como la Liturgia 
Penitencial, la Liturgia de Consagración y la 
Liturgia Eucarística. 

Como fruto de esta misión se logró la formación 
de 10 Pequeñas Comunidades, cuyos nombres 
son: 
 Cristo vive 
 Divina Pastora 
 Divina Providencia 
 Espíritu Santo 
 Inmaculada Concepción 
 Jesús está vivo 
 Sagrado Corazón 
 San Antonio de Padua 
 San José 
 Virgen de Guadalupe 

 

Una Pequeña comunidad es un grupo de 8 a 15 

personas que se reúnen regularmente a 

compartir la fe en un dialogo de confianza, 

reflexionando sobre la Palabra de Dios y 

aplicándola a su vida diaria. 

Por medio de las pequeñas comunidades nos 

encontramos con nosotros mismos, con los 

demás y con la realidad de nuestras vidas. Nos 

ayudan a descubrir quienes somos en este país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

INVITA A TODOS LOS 

NIÑOS ENTRE 4 Y 17 

AÑOS DE EDAD A 

INSCRIBIRSE EN LA 

CATEQUESIS. 

Los esperamos los 

domingos 16, 23 y 30 

de octubre al 

término de cada 

Misa 

Colaboremos para mantener limpio el barrio de 

San Francisquito. Barramos nuestra acera y 

recojamos la basura que encontremos. 
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Horario de Misas.  
Misa de 8:00 am – de martes a viernes  
Misa de 7 pm – de lunes a sábado 
Misas del domingo a las 8:00, 9:00, 10:00, 
12:00, 19:00 y 20:00 horas 

Hora Santa 
Todos los miércoles de 6:00 a 7:00 pm 

Exposición del Santísimo 
Todos los jueves, después de la misa de 8:00 
am y hasta antes de la misa de 7:00 pm 

Bautizos: 
Sábados 12:00 pm (preguntar fechas) 
Requisitos: 

 Traer documentos a la Notaría en la misma 
semana del bautizo:  

 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. 

 Cooperación $500.00, que pagan los 
padrinos. 
Llegar el sábado a las 11:45 am 

Reunión del Consejo Parroquial 
Primer miércoles de cada mes. Asisten todos 
los presidentes de comisiones, grupos y 
movimientos. 

Atención en Cáritas parroquial 
Lunes, miércoles y viernes de 4:00a 7:00 pm 

Criptas 
Hay gavetas disponibles en la Sección Buen 
Pastor (en el bautisterio). 
 
 Invitamos a todos los propietarios de 
criptas, en la sección Bautisterio, a que 
pasen a la Notaría para hacer una cita con 
el Padre Saúl. 
 

Notaría Parroquial 
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00. y de 16:00 
a 19:00 horas. Sábado de 10:00 a 13:00 
horas. Tel: 213 62 61 

Mutual Funeraria 
Horario: Domingos de 8:00 a 9:00 am  y por 
la tarde de 7:00 a 8:00 pm. Martes de 6:00  a 
7:00 pm. 

Catequesis Infantil 
Sábados de 10:00 a 11:45 
Catequesis Prematrimonial: 
 Se realizan el tercer sábado  y domingo los 

meses nones (ene, mar, may, jul, sept, nov). 
 El sábado de 1:30 a 8:00 pm. y el domingo de 

8:00 am a 3:00 pm. Favor de llegar 15 
minutos antes. 

 Cooperación de $200.00 por pareja 
 Traer biblia. 
 Para la última plática se invita a los padres 

de los contrayentes. 
Pláticas Prebautismales: 

Inscribirse de lunes a miércoles en la notaría 
parroquial presentando: 

• Identificación con fotografía de quien toma 
la plática. 

• Boleta de matrimonio religioso de padrinos 
en caso de ser matrimonio. 

• Cooperación $50.00 por persona 
• Las pláticas se realizan los jueves de cada 

semana  de 6:00 a 10:00 pm; el pase de lista 
es a las 5:45 pm. 

•  

www.parroquiadivinapastora.org 

     http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 

http://www.parroquiadivinapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/www.jpg
http://www.parroquiadivinapastora.org/wp-content/uploads/2015/08/imagenes-de-facebook-logo.png
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