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ORDENACIÓN SACERDOTAL
JOSÉ ALEJANDRO ESTRADA MORENO

19 de mayo de 2022
Parroquia de La Divina Pastora

SACRAMENTO
El Sr. Obispo D. 
Fidencio López Plaza 
le confiere el Orden 
Sacerdotal en esta 
parroquia, en 
ceremonia que se 
realiza el jueves 19 de 
mayo a las 13 horas.

PROMOCIÓN 
VOCACIONAL

Del lunes 9  al viernes 
13 de mayo a las 8:15 
pm se impartieron 
temas vocacionales.

CANTAMISA
Su primera 
celebración 
Eucarística  como 
Sacerdote se realiza 
el sábado 21 de mayo 
a las 12:00 horas, en 
la Parroquia de San 
Sebastián
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MISSIO Especial Ordenación de Alejandro Estrada Moreno. Boletín informativo de la Parroquia de La Divina Pastora. Director: Pbro. Lic. Saúl 
Ragoitia Vega. Comunicación: Claudia López Díaz. Redacción y edición del boletín:  Lic. Gabriel Velasco Ortega. 

Nació el 5 de marzo de 1987 en Querétaro, Qro. 
Pertenece a la Parroquia de la Divina Pastora, en el 
tradicional barrio de San Francisquito, con domicilio 
en la calle Revillagigedo.

Es el primer hijo del Matrimonio Católico del Sr. José 
Alejandro Estrada Guerrero (finado) y la Sra. Teresita 
de Jesús Moreno León; sus hermanos: María 
Guadalupe (finada), Montserrat, José Ignacio y Jesús, 

Se incorporó a la gran familia cristiana de Dios al 
recibir el don de la fe por el Bautismo en la Parroquia 
de la Divina Pastora el 21 de marzo de 1987, siendo 
Párroco el Pbro. Jorge López Colín, a quien Dios 
tenga en su Gloria. La confirmación del espíritu lo 
recibió el 22 de marzo de 1987 de manos del Señor 
Obispo D. Alfonso Torís Cobián (qepd) en el templo 
de la Congregación. Recibió el cuerpo y la sangre de 
Nuestro señor Jesucristo por primera vez el 8 de 
septiembre de 1997 en la capilla de las catequistas de 
María Santísima de manos del Pbro. Armando Lázaro 
Moreno.

Estudió la primaria en la escuela Alfredo V. Bonfil en 
Felipe Carrillo Puerto; la secundaria en la escuela 
secundaria técnica N° 6 en la colonia Obrera y la 
preparatoria en el Colegio de Bachilleres #3 en los 
Olvera, Corregidora. 

Es licenciado en Psicología clínica por la Universidad 
Marista de Querétaro y licenciado en Filosofía por la 
Universidad Vasco de Quiroga Michoacán; realizó sus 
estudios de Teología en el Seminario Conciliar de 
Querétaro.

En el periodo del 2010-2012 fue docente en el 
Bachillerato del Instituto Queretano (Clases de 
psicología general), docente del Seminario Conciliar 
de Querétaro a estudiantes de filosofía, impartiendo la 
cátedra de Psicología I; docente de la universidad 
Marista de Querétaro, para alumnos de administración 
y contabilidad, impartiendo clases de Antropología 
Laboral; docente en el instituto Intercongregacional 
Juan Pablo II, con la clase, Psicología de la vida 
Religiosa.

Colaborador en el proyecto “Reforzadores cognitivos 
en la tercera edad”, en el asilo de ancianos San 
Francisco de Asís, municipio de Corregidora; y en el  

JOSÉ ALEJANDRO ESTRADA MORENO
programa “Deficiencias cognitivas y reforzadores 
en la tercera edad”, en el asilo de la Divina 
Providencia; aplicador de taller “Conductas 
Disruptivas” en el centro de servicio comunitario 
Santa Bárbara de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Fue voluntario en los programas 
“Techo por mi país” durante tres periodos en los 
cuales se construían casas para personas 
vulnerables; realizó su servicio comunitario con 
el grupo Arlequín cuenta cuentos, que atiende a 
niños con enfermedades terminales en el hospital 
general. 

Ingresó al seminario en la etapa de curso 
introductorio el 12 de agosto del 2012 en San 
Miguel Galindo, San Juan del Rio, Querétaro, 
influenciado por el testimonio y el 
acompañamiento de los Presbíteros José Moreno 
León y Juan Manuel Pérez Romero.

Realizó su servicio pastoral en la parroquia san 
Judas Tadeo y de la Santa Cruz en Juriquilla, 
durante el segundo de filosofía; y en la parroquia 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, en tercero de 
filosofía. Perteneció al grupo de vocaciones los 
primeros tres años, atendiendo al grupo de 
preparatoria y en el cuarto año a tercero de 
secundaria, siendo a su vez el coordinador de 
vocaciones.

Desempeñó su ministerio de acolitado y 
diaconado por un año y medio en el seminario 
menor extensión Concá en la sierra de Querétaro, 
con jóvenes de secundaria.

Recibió el Ministerio de lectorado el 3 de mayo 
de 2018 y el ministerio de acolitado el 11 de 
mayo 2019 de manos del Obispo Monseñor 
Faustino Armendáriz Jiménez 

Fue ordenado Diácono en el seminario conciliar 
de Querétaro el 10 de junio de 2021 de manos del 
Obispo Monseñor D. Fidencio López Plaza.

Actualmente ha sido nombrado Director General 
del Asilo San Sebastián y Coordinador Diocesano 
de la Pastoral de la salud desde el 29 de 
noviembre del 2021.
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Juan Olvera Servín SX            19 / 12 / 1992

LA ORDENACIÓN SACERDOTAL EN EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO
En el libro IV del Código de Derecho Canónico que lleva como tema “De la función de Santificar 
de la Iglesia (Cann. 834-1253), en la primera parte, que se refiere a los Sacramentos (Cann. 840-
1165), en el título VI, del Orden, (Cann. 1008-1054), se establece el fundamento de este 
Sacramento. Destacamos principalmente dos numerales.
1008  n Mediante el sacramento del Orden, por institución divina, algunos de entre los fieles 
quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son 
consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar título, al 
pueblo de Dios.
1009  § 1.    Los órdenes son el episcopado, el presbiterado y el diaconado.
 § 2.    Se confieren por la imposición de las manos y la oración consecratoria que los libros 
litúrgicos prescriben para cada grado.
 § 3.  n Aquellos que han sido constituidos en el orden del episcopado o del presbiterado reciben 
la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo Cabeza; los diáconos, en cambio, son 
habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad.
(n: Indica que el texto corresponde a la nueva versión, por Su Santidad el Papa Benedicto XVI. 
cfr. Carta Apostólica en forma de Motu Proprio Omnium in mentem del 26 de octubre de 2009)

En la Parroquia de la Divina Pastora tenemos la bendición de ser una fuente importante de 
vocaciones. Desde su erección como Parroquia en 1957 han surgido de esta bendita porción del 
Pueblo de Dios, hombres y mujeres que escucharon el llamado del Señor y le dijeron “SÍ” para 
consagrar su vida a servirle a Él y a sus hermanos.

PRESBÍTEROS   ORDENACIÓN
J. Guadalupe Olvera Servín (+) 14 / 06 / 1969

J. Carmen Javier Olvera Servín.           27 / 06 / 1988

José Juan Gómez Arteaga                03 / 12 / 1991

Santiago Rivera González SX                 19 / 12 / 1992

Francisco Javier Jiménez López            04 / 08 / 1993

Armando Lázaro Moreno            12 / 10 / 1994

Rogelio Olvera Vargas             05 / 05 / 2003

José Moreno León                            05 / 04 / 2008

José Emmanuel Olvera Hdez MES 11 / 06 / 2011

Fr. Félix Maldonado Reséndiz OFC         02 / 07 / 2015

Manuel Abraham Belloso Mtnez CORC  12 / 09 / 2020

Alejandro Estrada Moreno                      19 / 05 / 2022

Armando García Aguilar

HERMANAS CONSAGRADAS

Rosa Peña Rodríguez (HPG)

Pueblito Peña Rodríguez (HDP)

Ana Isabel Peña Rodríguez (HPG)

Eva Morales Valdés (HPG)

Irma Morales (Inmaculada Niña)

Micaela Rico Banda (HPG)

Cirenia López Luna (+) (HPG)

Norma Méndez Camacho (HPG)

Marina García Aguilar (HPG)

Ruth González Arteaga (Auxiliar Parroquial de 
Cristo Sacerdote)

Olivia Yanira González Arteaga (APCS)
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Los Párrocos de la Divina Pastora, Jorge López Colín 
(1975-1990), Jaime Reséndiz García (1992-1998), 
Alberto Montes Olvera (1998-2006), Alfonso Trejo 
Mendoza (2006-2015), Saúl Ragoitia Vega (2015 a la 
fecha); con el diácono Alejandro Estada Moreno, en 
julio de 2015.

Nuestra parroquia de la Divina Pastora se llena de 
alegría ante la noticia de la ordenación sacerdotal 
del Diácono Alejandro Estrada Moreno; hace 
aproximadamente 7 años celebramos  la 
ordenación del Pbro. Fr. Félix Maldonado 
Reséndiz, OFM, y bien sabemos que nuestra 
parroquia es semillero de abundantes vocaciones 
a lo largo de las últimas decadas. Por eso, 
agradecemos a Dios, que hace patente su 
promesa: “Les daré pastores según mi corazón”.
Es un tiempo oportuno para agradecer a Dios por 
los sacerdotes que nos ha regalado, pero también 
para que intensifiquemos nuestra oración por las 
vocaciones sacerdotales y la vida consagrada.
Hoy mas que nunca, nuestras familias están 
llamadas a ser auténticos semilleros de 
vocaciones. Cada hogar es ese lugar privilegiado 
en donde Dios siembra su semilla y los padres de 
familia están llamados a cultivarla.
Nuestra sociedad necesita hombres y mujeres 
que se consagren a Dios y que puedan, como 
misioneros, expandir el Reino de Cristo, llevar su 
Palabra a quienes no la conocen y santificar el 
mundo. Un sacerdote, un religioso, será siempre 
una bendición para el pueblo santo de Dios.
Que los padres de familia, no tengan miedo de 
consagrar u ofrecer a sus hijos a Dios, para que 
en ellos se realice su vocación, sea cual sea su 
llamado, pero conságrenlos, ofrézcanlos a Dios.
Recordemos las palabras del Papa Francisco: 
ustedes sacerdotes “que sin hacer ruido lo dejan 
todo” para estar empeñados en el día a día de 
vuestras comunidades. A Ustedes que, como el 
Cura de Ars, trabajan en la “trinchera”, llevan 
sobre sus espaldas el peso del día y del calor 
(cf. Mt 20,12) y, expuestos a un sinfín de 
situaciones, “dan la cara” cotidianamente y sin 
darse tanta importancia, a fin de que el Pueblo de 
Dios esté cuidado y acompañado. Me dirijo a cada 
uno de Ustedes que, tantas veces, de manera 
desapercibida y sacrificada, en el cansancio o la 
fatiga, la enfermedad o la desolación, asumen la 
misión como servicio a Dios y a su gente e 
incluso, con todas las dificultades del camino, 
escriben las páginas más hermosas de la vida 
sacerdotal”.

Hoy quiero invitarlos a dar gracias a Dios por 
nuestros sacerdotes:
Hermanos sacerdotes, gracias por su fidelidad a los 
compromisos contraídos. 
Gracias por la alegría con la que han sabido entregar 
sus vidas.
Gracias por buscar fortalecer los vínculos de 
fraternidad y amistad.
Gracias por el testimonio de perseverancia y 
“aguante”.
Gracias por celebrar diariamente la Eucaristía y 
apacentar con misericordia en el sacramento de la 
reconciliación.
Gracias por ungir y anunciar a todos, con ardor, “a 
tiempo y a destiempo” el Evangelio de Jesucristo 
(cf. 2 Tm 4,2).
Gracias por las veces en que, dejándose conmover 
en las entrañas, han acogido a los caídos, curado 
sus heridas, dando calor a sus corazones, mostrando 
ternura y compasión como el samaritano de la 
parábola (cf. Lc 10,25-37). 
Gracias demos, también por la santidad del Pueblo 
fiel de Dios que somos invitados a apacentar y, a 
través del cual, el Señor también nos apacienta y 
cuida, con el regalo de poder contemplar a ese 
pueblo en esos «padres que cuidan con tanto amor a 
sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan 
para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las 
religiosas ancianas que siguen sonriendo.
Gracias Padre Bueno, por darnos sacerdotes 
según tu corazón.

“LES DARÉ pASTORES SEgúN MI CORAzÓN”

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega
Párroco
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