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Han pasado mas de 19 meses, desde 
que inició la pandemia, hemos entrado 
en una nueva etapa en la que habiendo 
experimentado tantas de sus conse-

cuencias, no podemos decir: “punto y aparte”, como si 
nada hubiese pasado, o como si no hubiésemos aprendi-
do nada; sino “punto y seguido”. 
 
 En efecto, como punto y seguido no podemos de-
tenernos, tenemos que seguir caminando, la vida conti-
núa pero con nuevos horizontes esperanzadores; cierta-
mente ha habido mucho dolor ante la muerte por causa 
del covid-19, de los seres que amamos,  y además la en-
fermedad sigue latente y seguimos enfrentando tantas 
crisis... Pero es el momento de levantarnos, de ponernos 
de pie, y caminar con paso firme. De dar “punto y segui-
do”. 
 

 Es tiempo de que renazca con ma-
yor viveza la esperanza cristiana, que 
nos anima a poner toda nuestra con-
fianza en Dios, y  nos invita a vivir con 
fe los signos de los tiempos. Una 
oportunidad nos la da este tiempo del 
Adviento, como para preguntarnos 
¿Qué hemos aprendido de esta crisis? 
  

 Tenemos que tomar conciencia de varias cosas:  
 
 - Nos hemos experimentado frágiles, se han tocado 
las fibras mas sensibles de nuestra humanidad, es el mo-
mento de voltear al cielo y saber que nuestra vida está en 
manos de Dios. No podemos seguir sintiéndonos autosu-
ficientes, como si todo lo pudiéramos. Es el momento de 
vencer la soberbia de sentirnos “dios”. 
  

 - Nos hemos vuelto mas resilientes, es decir, hemos 
desarrollado la  capacidad como personas para recupe-
rarnos de situaciones complicadas y seguir avanzando 
hacia el futuro; es el momento en el que no podemos 
detenernos y quedarnos “tumbados”. Lamentablemente, 
quien no aprende de estas situaciones, corre el riesgo de 
cometer los mismos errores, y en vez de salir mejor, sali-
mos peor. Ha sido tiempo de mucho aprendizaje. 
 
 - Hemos vuelto la mirada al hermano, en el cuidado 
del enfermo, en la generosidad solidaria con el más nece-
sitado. Es el momento de crecer en la caridad. No pode-
mos permitir ese otro tipo de pandemias, como el egoís-
mo y el individualismo. No podemos continuar con una 
actitud indiferente ante el sufrimiento de los demás, ni 
seguir siendo cómplices de una “cultura de la muerte”, 
donde la injusticia, la mentira, la violencia, el descarte, 
sigan imperando en una sociedad consumista, materialis-
ta y hedonista, que solo generan miedo, vacío, ansiedad; 
en definitiva, un sinsentido de la vida. 
 
 - Además, es tiempo de fortalecer el núcleo fami-
liar: al “quedarnos en casa”, nos ha hecho valorar la belle-
za de la familia como primera escuela de humanidad, co-
mo Iglesia doméstica, desde donde se vive, celebra y se 
testimonia la fe. 
 
 Es la oportunidad que hoy nos da nuestra fe, sobre 
todo en este tiempo de Adviento, tiempo de esperanza; 
es el momento en que cada uno, de manera honesta y 
consciente, sobre todo como cristianos, reavivemos nues-
tra esperanza en Cristo Jesús, a quien con gran amor es-
peramos que nazca en esta Navidad, en nuestro corazón, 
en nuestra familia, en nuestra sociedad. Es el momento 
de dar vuelta a la página, no “como punto y apar-
te”, sino con “punto y seguido”. 

 
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

La Voz del Párroco 

Punto y seguido 
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FIESTA PATRONAL DE  

LA DIVINA PASTORA  

A causa de la COVID-19, la fiesta en honor 
de nuestra Patrona, La Divina Pastora, 
contó con diversas restricciones que la 
hicieron (como en el 2020), muy diferente 
a lo acostumbrado. Celebraciones en la 
calle, el tradicional “gallo” y todo lo que 
implicara aglomeraciones sin control, fue-
ron suspendidos. 

Se realizó el jubileo de las 40 horas ante el 
Santísimo Sacramento, con la participa-
ción de todos los grupos de pastoral, en-

tre el 29 y el 31 de agosto.  A partir del 30 
de agosto se realizó la novena con el rezo 
del Santo Rosario y la Santa Misa. 

En la semana cultural, el 31 de agosto el 
Padre Saúl ofreció una catequesis.  

El 2 de septiembre se realizó la presenta-
ción del libro “La Divina Pastora del barrio 
de San Francisquito”, a cargo de su autor, 
Gabriel Velasco Ortega (Cronista de San 
Francisquito), del Cronista del Centro His-

tórico, Eduardo Rabell Urbiola y del Señor 
Cura, Saúl Ragoitia Vega. El fin de semana, 
Rosa Ramírez y Enrique Morales hablaron 
sobre el Consejo de barrios y el amor a La 
Divina Pastora. El 6 de septiembre se pre-
sentó la Rondalla de Querétaro y el día 7, 

después de la Misa, el Padre realizó un 
lluvioso recorrido por todas las calles de la 
Parroquia con la Divina Pastora. 

El 8 de septiembre se realizó la Misa So-
lemne y al terminar se cantó las Mañani-
tas a la Virgen, con el acompañamiento de 
un Mariachi. 

Entre la lluvia y la pandemia fue necesario 
modificar algunas actividades, pero la ex-
presión de amor a Nuestra Santa Madre 
fue la misma. En este marco, se interpretó 
por primera vez el Himno a la Divina Pas-
tora, compuesto por Arturo González, 
coordinador de los coros de la Parroquia. 

Como cada año, se realizaron Primeras 
Comuniones y Confirmaciones. 

Del 17 al 20 de septiem-
bre nos visitó Nuestra 
Señora de El Pueblito 

El 9 de octubre celebramos 
los 25 años de Sacerdocio 
del Padre Saúl 

El 28 de octubre iniciaron los 
46 Rosarios a la Virgen de Gua-
dalupe. 

El 2 de noviembre recordamos 
a nuestros fieles difuntos. 

LO QUE HA SUCEDIDO EN LA PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 

MISSIO Boletín informativo mensual de la Parroquia de La Divina Pastora. Director: Pbro. Lic. Saúl 
Ragoitia Vega. Comunicación: Claudia López Díaz. Redacción y edición  Lic. Gabriel Velasco Ortega.  

El 15 de noviembre, en el Seminario Conciliar  se realizó la XXXIII Asamblea Diocesana de 
Pastoral, encabezada por el Obispo Don Fidencio López Plaza. En representación de nues-
tra Parroquia asistieron el Padre Saúl, la Moderadora del Consejo Rocío López, el Semina-
rista Sergio Mendoza, la coordinadora de la Misión Permanente Isabel Vega, la coordina-
dora de jóvenes Adriana Pérez, la coordinadora de adolescentes María José Olvera y Jorge 
Campuzano, así como la Hmna. Luz Rosas DPG. 
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“El mejor servicio al hermano es evangelizar” 
El pasado 15 de noviembre celebramos la XXXIII Asamblea 
Diocesana de Pastoral cuyo objetivo fue: “Tomar concien-
cia de la riqueza y el potencial evangelizador de nuestra 
diócesis y el gran desafío de caminar juntos en la misma 
dirección para consolidar nuestro proceso diocesano de 
evangelización y ser una diócesis sinodal y misionera”.  

Hemos compartido los resultados de los encuentros deca-
nales de diálogo y escucha, para asumir el proyecto Dioce-
sano de Pastoral 2021-2033: “Peregrinando juntos de Gua-
dalupe al Redentor, construimos la Casita Sagrada”. 

Además nuestro Obispo D. Fidencio López Plaza nos animó 
y reflexionó el tema: Ante las crisis y pandemias de ayer, 
hoy y siempre “El mejor servicio al hermano es evangeli-
zar”. 

Esta asamblea ha puesto de manifiesto el dinamismo de la 
Iglesia Diocesana de Querétaro, que tiene su expresión y 
aplicación en cada una de nuestras parroquias. 

Nuestra parroquia de la Divina Pastora, dentro de este 
dinamismo pastoral, ha ido asumiendo poco a poco este 
espíritu pastoral.  

Es importante que todos los fieles conozcan esta labor 
pastoral, ya que muchas veces, hay desconocimiento de 
todas las tareas evangelizadoras que se van realizando. 

cuando pensamos en la Iglesia, solo nos quedamos, con la 
celebración de los sacramentos, y en realidad hay mucho 
dinamismo y participación, para ir realizando la tarea en 
orden a la evangelización: desde las tareas fundamentales, 
como pastoral profética, litúrgica y social, así como la 
atención a la familia, los jóvenes, los laicos, los medios de 
comunicación, etc. 

De hecho, nuestra parroquia cuenta con su Plan Parroquial 
2017-2025, en el que año con año evaluamos y programa-
mos acciones específicas. Es importante tomar conciencia 
de la tarea evangelizadora de la Parroquia, y de como to-
dos podemos participar en sinodalidad, es decir 
“caminando juntos”, como el Papa Francisco nos pide con-
tinuamente. 

En los próximos años, estaremos animados 
por la reflexión y dirección de nuestro obispo, 
quien nos ha llamado diciendo que “el mejor 
servicio al hermano es evangelizar”. En efec-
to, queremos seguir evangelizando con ma-
yor fuerza y espíritu misionero, sobre todo 
ante “las crisis y pandemias de ayer, hoy y 
siempre”. 

De manera particular caminaremos orientados por el pro-
yecto sinodal, es decir “peregrinando juntos de Guadalupe 
al Redentor, construyendo la casita sagrada”. Esto es un 
gran acontecimiento que marcará nuestra tarea de los 
próximos años, para celebrar en el 2033 el gran aconteci-
miento de la Redención (a 2000 años). De manera signifi-
cativa lo haremos, construyendo la “casita sagrada”, tal 
como nos lo pide la Virgen de Guadalupe; recordemos su 
aparición y la solicitud que hace a San Juan Diego. 

Podemos lograr que nuestro corazón, nuestros hogares, 
nuestra comunidad parro-
quial, nuestro barrio, sea 
una verdadera casa sagra-
da, donde todos podamos 
habitar en paz y con salud, 
enfrentando las dificulta-
des, pero sabiendo que Ma-
ría es la Madre del verdade-
ro Dios por quien se vive, y 
que la redención está pre-
sente hoy y siempre. Esta 
es nuestra tarea, 
nuestro mejor servi-
cio desde la parro-
quia: evangelizar. 
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Habiendo proclamado a Jesucristo como Rey del Universo 
en el último domingo del tiempo ordinario, la Iglesia inicia 
un nuevo año litúrgico con la celebración del adviento. 
Recordemos que al año litúrgico es un período cíclico 
anual durante el cual celebramos la historia de la salvación 
hecha por Cristo y al que se distribuye en festividades y 
ciclos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo Or-
dinario;  celebramos así nuestra historia como historia de 
salvación. 

El Papa Francisco cada año nos anima a vivirlo y celebrarlo; 
recordemos sus palabras sobre el Adviento:  

Tiempo para despertar del sueño de la indiferencia  

Tiempo propicio para acoger a Jesús. Es  acoger la venida 
de Jesús, que viene como mensajero de paz para indicar-
nos los caminos de Dios, por eso, “Jesús nos exhorta a es-
tar preparados para su venida”. Y dijo que “velar no signifi-
ca tener los ojos materialmente abiertos, sino tener el co-
razón libre y orientado en la dirección correcta, es decir, 
dispuesto a donar y a servir”. Por esta razón, añadió, “el 
sueño del que debemos despertar está constituido por la 
indiferencia, por la vanidad, por la incapacidad de instau-
rar relaciones genuinamente humanas, de hacerse cargo 
del hermano solo, abandonado o enfermo”. 

Tiempo para redescubrir la gran esperanza y alegría: 

El Papa nos invita a estar durante el Adviento 
“acompañados por la Madre de Jesús en el camino hacia la 
Navidad en estos tiempos difíciles para muchos” y a esfor-
zarnos por “redescubrir la gran esperanza y alegría que 
nos da la venida del Hijo de Dios al mundo”. Asimismo, 
nos alienta entonces a que en este Adviento “la luz de Cris-

to ilumine nuestros caminos y disipe las tinieblas de nues-
tros corazones” por lo que invocó “el gozo y la paz del Se-
ñor Jesucristo” y nos sugirió prepararnos para la Navidad, 
dedicando “momentos a la oración, meditando a la luz de 
la Palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita 
vaya iluminando el camino a seguir y transformando el 
corazón, en espera del Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo”. 

Llamada incesante a la esperanza: 

El adviento es una “llamada incesante a la esperanza”, 
pues nos recuerda que Dios no está lejos, que siempre es-
tá con nosotros; es un tiempo de espera y esperanza. 

Para un cristiano lo importante es el encuentro continuo 
con Dios, por lo que es importante recordar que “el Señor 
viene cada día”, viene “para que, con su gracia, podamos 
cumplir el bien en nuestra vida y en la de los otros. Nues-
tro Dios es un Dios que viene -Dios es un Dios que viene, 
viene continuamente- : ¡Él no decepciona nuestra espera! 

El Señor no decepciona nunca. Nos hará es-
perar quizá, nos hará esperar algún momento 
en la oscuridad para hacer madurar nuestra 
esperanza, pero nunca decepciona”. 

Invitemos al Señor Jesús que venga a nuestras vidas: 

¿De qué sirven estas venidas si no viene hoy a nuestra vi-
da? Invitémoslo. Hagamos nuestra la invocación propia del 
Adviento: “Ven, Señor Jesús” (Ap 22,20). 

Esta es la oración que podemos rezar a lo largo del Advien-
to, periodo que nos prepara espiritualmente para la Navi-
dad: 

Ven, Señor Jesús, te necesitamos. 

Acércate a nosotros. 

Tú eres la luz: despiértanos del 

sueño de la mediocridad, 

despiértanos de la oscuridad de la 

indiferencia. 

Ven, Señor Jesús, 

haz que nuestros corazones, que 

ahora están distraídos, estén 

vigilantes: 

haznos sentir el deseo de rezar y 

la necesidad de amar.  
(Oración del Papa Francisco para el Adviento. 

“Adviento: tiempo para redescubrir la gran esperanza y alegría” 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
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Si bien el mes de mayo es el mes de María, en diciembre-enero 

tenemos celebraciones muy especiales que nos recuerdan la 

importancia de  Nuestra Santísima Madre, llena de Gracia. El 

catecismo,  en el número 493, nos dice que los padres de la tra-

dición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda San-

ta" (Panaghia), la celebran "como inmune de toda mancha de 

pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Es-

píritu Santo". Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura 

de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.  

El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción, que 

hace referencia a la manera especial en que fue concebida Ma-

ría. Esta concepción no fue virginal ya que ella tuvo un padre y 

una madre humanos, pero fue especial y única. El catecismo 

indica que “Para ser la Madre 

del Salvador, María fue dota-

da por Dios con dones a la 

medida de una misión tan 

importante. El ángel Gabriel 

en el momento de la anuncia-

ción la saluda como ‘llena de 

gracia’. En efecto, para poder 

dar el asentimiento libre de su 

fe al anuncio de su vocación 

era preciso que ella estuviese 

totalmente conducida por la 

gracia de Dios” (490).  

El 12 de diciembre recordamos el gran 

acontecimiento de que, en 1531, María se 

presentara ante el pueblo de México en la 

advocación de la Virgen de Guadalupe. 

Sabemos que Juan Diego subió por el ce-

rro del Tepeyac y vio a una Señora de so-

brehumana belleza, cuyo vestido era bri-

llante como el sol, la cual con palabras 

muy amables y atentas le dijo: "Juanito: el 

más pequeño de mis hijos, yo soy la siem-

pre Virgen María, Madre del verdadero 

Dios, por quien se vive. Deseo vivamente 

que se me construya aquí un templo, para 

en él mostrar y prodigar todo mi amor, 

compasión, auxilio y defensa a todos los 

moradores de esta tierra y a todos los que 

me invoquen y en Mí confíen. Ve donde el 

Señor Obispo y dile que deseo un templo 

en este llano. Anda y pon en ello todo tu 

esfuerzo".  Pio X la proclamó como 

"Patrona de toda la América Latina", Pio XI 

de todas las "Américas", Pio XII la llamó 

"Emperatriz de las Américas" y Juan XXIII 

"La Misionera Celeste del Nuevo Mundo" 

y "la Madre de las Américas".  

El 1 de enero inicia con la celebración de la 

Solemnidad de María, Madre de Dios. La 

Iglesia católica se encomienda así, desde el 

primer día del año, a los cuidados materna-

les de María, verdadera Madre de Dios. La 

Virgen, quien tuvo la dicha de concebir, dar 

a luz y criar al Salvador, es también la que 

protege a todos sus hijos en Cristo, los asis-

te y acompaña durante su peregrinar en 

este mundo.  Esta celebración de la Madre 

de Dios (Theotokos) es la más antigua que 

se conoce en Occidente.  En el Concilio de 

Éfeso (año 431), los Obispos afirmaron la 

subsistencia de la naturaleza divina y de la 

naturaleza humana en la única persona del 

Hijo; y declararon: "La Virgen María sí es 

Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es 

Dios".  

San Juan Pablo II, en noviembre de 1996, 

señaló que: “La expresión Theotokos, que 

literalmente significa ‘la que ha engendra-

do a Dios’, a primera vista puede resultar 

sorprendente, pues suscita la pregunta: 

¿cómo es posible que una criatura humana 

engendre a Dios? La respuesta de la fe de 

la Iglesia es clara: la maternidad divina de 

María se refiere solo a la generación hu-

mana del Hijo de Dios y no a su generación 

divina”.  

Para terminar, es importante recordar que 

María no es sólo Madre de Dios, sino que 

también es madre nuestra porque así lo 

quiso Jesucristo en la cruz. Por ello, al co-

menzar el nuevo año, pidámosle a María 

que nos ayude a ser cada vez más como su 

Hijo.  

EL CAMINO DE LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA 
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AVISOS IMPORTANTES 
 VIVE EL TIEMPO DE ADVIENTO. Miércoles 8, jue-

ves 9 y viernes 10 de diciembre. 6:30 pm Santo 
Rosario y Exposición del Santísimo, 7:30 Santa 
Misa y 8:15 Reflexión de Adviento por parte del 
Padre Saúl.  

 A TODOS LOS AGENTES DE PASTORAL se 
les invita a la VI Asamblea Parroquial que se 
realizará el sábado 11 de diciembre, de 16:00 a 
21:00 horas. En La Divina Pastora caminamos 
en sinodalidad. 

 El sábado 11 de diciembre el ROSARIO A LA VIR-
GEN DE GUADALUPE será a las 12 del día. El últi-

mo de los 46 Rosarios  será el domingo 12 a las 
11:00 y la Misa solemne a las 12 del día. (del 29 
de noviembre al 10 de diciembre el horario per-
manece a las 6:30 pm).  

 La Misa del 24 de diciembre: 7:30 pm. 25 de di-
ciembre: 12:00 horas. 31 de diciembre: 7:30 pm. 
1 de enero: 12:00 horas. 

 La Notaría Parroquial permanecerá cerrada a par-
tir del 20 de diciembre y abrirá el 3 de enero de 
2022 

 Que este tiempo de Navidad sea de reflexión, 
paz y amor, no de contagios. Cuídate y cuida a 
tus seres queridos: usa cubrebocas y mantén la 
sana distancia. 

¿QUÉ ES LA PASTORAL DE ADOLESCENTES 

Y JÓVENES?  

Es la acción organizada de la Iglesia para 

acompañar a los adolescentes y jóvenes 

en su proceso de descubrir, amar, seguir y 

comprometerse con Jesucristo y su men-

saje, de modo que los jóvenes puedan 

evangelizar a otros jóvenes, mediante el 

acompañamiento del Párroco que va 

orientando la formación que se está lle-

vando a cabo.    

En otras palabras, la Pastoral juvenil es un 

grupo de amigos que a través de convi-

vencia, dinámicas, oración, formación y 

servicio, guiados por valores cristianos 

como el amor, la confianza y la sinceridad, 

buscan ser testigos de Dios. 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ EXISTE LA PAJ? 

Nace como respuesta a la necesidad de 

acompañar a los adolescentes y jóvenes 

en su vida espiritual y personal, y ofrecer-

les un itinerario de formación que les 

oriente en las distintas dudas que surgen 

en los diferentes ámbitos de su vida. La 

Iglesia se ha dado cuenta que es necesario 

acoger y acompañar a los adolescentes y 

jóvenes para que ellos puedan responder 

a su vocación, que es el llamado que Dios 

les hace. 

¿CUÁL ES EL ESPÍRITU DE LA PAJ? 

«Si quieres andar rápido, camina solo. Si 

quieres llegar lejos, camina con los 

otros'' (cfr. CV 167). Tomamos las palabras 

del Papa Francisco como una invitación a 

mantener un espíritu de fraternidad y 

alegría, que nos impulse a descubrir a Cris-

to en medio de la convivencia  comunita-

ria. 

¿QUIÉN INTEGRA A LA PAJ? 

La PAJ, no es un grupo en abstracto, sino 

cada uno de los miembros que participa 

de él, en otras palabras, la Pastoral se in-

tegra de adolescentes y jóvenes católicos 

que asisten a la parroquia de la Divina 

Pastora y buscan vivir de una manera más 

plena su fe en Dios y su amor al prójimo. 

¿QUÉ SE HACE EN LA PAJ?  

Se realizan sesiones de formación cada fin 

de semana, donde se profundiza en temas 

como la liturgia, la oración, el conocimien-

to de nosotros mismos, nuestra relación 

con los demás, nuestro papel en el mun-

do, etc. 

También participamos en la Eucaristía y  

brindamos servicio de altar como mona-

guillos. Los monaguillos son jóvenes y ado-

lescentes que han decidido participar de 

las celebraciones eucarísticas y han sido 

instituidos para hacerlo.  

¿QUÉ COMPARTIMOS EN LA PAJ?  

En la PAJ, cada uno comparte su experien-

cia de vida, para que en conjunto se llegue 

al pleno conocimiento de nuestra fe, de 

Jesús, de nosotros mismos y de nuestra 

relación con los demás. Cada uno de los 

integrantes de la PAJ tiene algo que apor-

tar, desde los conocimientos hasta las 

habilidades, pasando por chistes, sonrisas 

y talentos.  

Majo, Daniela, Adriana, Edgar y Jorge  

LA PASTORAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA DIVINA PASTORA 
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Catequesis Prebautismal: 

En esta parroquia se acepta que papás y padrinos tomen 

su catequesis prebautismal en línea en la página: 

encuentra.com 
Deberán inscribirse, registrar sus datos, leer el tema y res-

ponder la evaluación.  

La constancia les será enviada por  correo electrónico. 

Servicio sin costo. 

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 jueves de 10:30 a 1:30 

 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: 15 y 16 de enero de 2022. 

 Sábado de 2:00 a 8:00 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 11:00 am a 12:00 pm.  

Criptas 

Se invita a los tenedores de criptas a que pasen a la Notaría 

Parroquial a regularizar su situación.  

Visitas: De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas y después 

de las Misas. 

Acceso a la zona de nichos: máximo cuatro personas al 

mismo tiempo 

Cáritas parroquial 
Lunes, miércoles y viernes de 5:00a 7:00 pm 

Colecta para despensas: 1er domingo de cada mes. 

Horario de Notaría Parroquial 
Lunes a viernes  de 10:30 a 14:00 y 17:00 a 19:00 

      

Sábado          de 10:30 a 13:00 horas.  

Horario de Misas 
Lunes a sábado  7:30 pm  

 

Domingo: 10:00                   12:00, horas (presencial) 

 
EN LA PARROQUIA ES OBLIGATORIO EL USO DE CU-
BREBOCAS, GEL ANTIBACTERIAL Y MANTENER DIS-
TANCIA. 

admon.divinapastora@gmail.com  

(442) 213 62 61  

www.facebook.com/divinapastoraqro 

@PDivinaPastora 

www.parroquiadivinapastora.org 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com

