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La Voz del Párroco 

¿Cómo construir la paz? 
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

“Todaví�a hoy, el camino de la paz, que san Pablo 
VI  denomino�  con el nuevo nombre 
de desarrollo integral, permanece 
desafortunadamente alejado de la vida real de 
muchos hombres y mujeres y, por tanto, de la 
familia humana, que esta�  totalmente 
interconectada. A pesar de los numerosos 
esfuerzos encaminados a un dia� logo constructivo 
entre las naciones, el ruido ensordecedor de las 
guerras y los conflictos se amplifica, mientras se 
propagan enfermedades de proporciones 
pande�micas, se agravan los efectos del cambio 
clima� tico y de la degradacio� n del medio 
ambiente, empeora la tragedia del hambre y la 
sed, y sigue dominando un modelo econo� mico 
que se basa ma� s en el individualismo que en el 
compartir solidario. Como en el tiempo de los 
antiguos profetas, el clamor de los pobres y de la 
tierra sigue eleva� ndose hoy, implorando justicia y 
paz”. (SS Francisco, Mensaje para la 55 Jornada 
Mundial de la Paz, 1 de enero de 2022).

Ante este clamor cotidiano, hoy se hace 
mas fuerte el llamado a “construir la paz”; ya el 
Papa Francisco nos sugiere tres instrumentos: el 
dia� logo, la educacio� n y el trabajo:

El dí�alogo: un dia� logo sincero, que genere 
confianza sobre todo entre las generaciones. Hay 
sensacio� n de soledad y un repliegue de sí� 
mismos. Dialogar significa escucharse, 
confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar 
juntos. “La oportunidad de construir juntos 
caminos hacia la paz no puede prescindir de la 
educacio� n y el trabajo, lugares y contextos 
privilegiados para el dia� logo intergeneracional. 

Es la educacio� n la que proporciona la grama� tica para 
el dia� logo entre las generaciones; y es en la 
experiencia del trabajo donde hombres y mujeres de 
diferentes generaciones se encuentran ayuda� ndose 
mutuamente, intercambiando conocimientos, 
experiencias y habilidades para el bien comu� n”.
La instruccio� n y la Educacio� n  “favorecen el desarrollo 
humano integral; hacen a la persona ma� s libre y 
responsable, y son indispensables para la defensa y la 
promocio� n de la paz. En otras palabras, la instruccio� n 
y la educacio� n son las bases de una sociedad 
cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, 
riqueza y progreso”. Es necesaria, continu� a el Papa 
Francisco, una cultura del cuidado: “Esta cultura, 
frente a las fracturas de la sociedad y a la inercia de 
las instituciones, puede convertirse en el lenguaje 
comu� n que rompa las barreras y construya puentes.

Un país crece cuando sus diversas riquezas 
culturales dialogan de manera constructiva: la 
cultura popular, la universitaria, la juvenil, la 
artística, la tecnológica, la cultura económica, 
la cultura de la familia y de los medios de 
comunicación”.
El trabajo es un factor indispensable para construir y 
mantener la paz; es expresio� n de uno mismo y de los 
propios dones, pero tambie�n es compromiso, 
esfuerzo, colaboracio� n con otros, porque se trabaja 
siempre con o por alguien. En esta perspectiva 
marcadamente social, el trabajo es el lugar donde 
aprendemos a ofrecer nuestra contribucio� n por un 
mundo ma� s habitable y hermoso.  

El clamor de los pobres y de la tierra sigue 
elevándose hoy, implorando justicia y paz.
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Qué ha sucedido en la parroquia 

MISSIO Boletín informativo mensual de la Parroquia de La Divina Pastora. Director: Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega. Colaboración del Diac. Juan 
Alonso Pérez Olvera. Comisión de Comunicación: Claudia López Díaz. Redacción y edición  Lic. Gabriel Velasco Ortega. 

Gracias a Dios, este año pudimos reanudar la mayor parte de las celebraciones de Semana Santa, desde el 
Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

24 de abril, celebramos el 
cumpleaños del Padre Saúl y el 
5 de agosto, siete años de 
Párroco de La Divina Pastora

El 19 de mayo celebramos en esta parroquia la ordenación del ahora 
Padre Alejandro Estrada Moreno, presidida por el Sr. Obispo.

Alexander Francis 
Schmitt, seminarista de 
Oklahoma, estuvo en la 
Parroquia del 5 de 
junio al 22 de julio

Tras diez meses de caminar con 
nosotros en la Parroquia, el 
seminarista Sergio Arturo 
Mendoza, continúa con su 
preparación en el Seminario.

El 2 de julio, el seminarista Juan Alonso Pérez 
Olvera se integró a nuestra Parroquia y el 25 de 
del mismo mes recibió el orden del Diaconado 
de manos del Sr. Obispo D. Fidencio López Plaza. 
¡Bienvenido Diácono Juan Alonso!
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Jornada Diocesana por la paz
Debido a los altos niveles de violencia en el país, nuestra Diócesis organiza una Jornada por la 
paz, en la que participa La Divina Pastora, conforme a las siguientes etapas :

Julio : Oración por la paz
Agosto : Semana de evangelización por la paz .
Septiembre : Foro por la paz en cada decanato.
Octubre : Pacto por la paz.

1.- En el mes de Julio se rezó diario el Santo Rosario y se oró en las Misas, por la paz .
2.- En el mes de agosto:
22 al 28 de agosto, después de la Misa de 7:30 pm, talleres por la paz con  el lema : Con Jesús 
la paz está en casa.  Canto: “Hazme un instrumento de tu paz“, de San Francisco de Asís .
Cada día habrá 3 eventos: una catequesis , un signo y una actividad.
Lunes 22 de agosto. Construyendo la casita sagrada
Catequesis: La Dignidad Humana.
Signo : Colocar bandera blanca con logo de la jornada en casas del barrio y el templo.
Actividad : Dialogo con Co-dependientes con mensaje de esperanza.
Martes 23 de agosto 
Catequesis: Importancia de la Dignidad Humana en los Derechos Humanos.
Signo : Plantar un árbol. (La pastoral Social Diocesana tiene 7 mil árboles disponibles.)
Actividad: Dar de comer al necesitado en comedor parroquiales visita a enfermos  etc.    
Miércoles 24 de agosto  
Catequesis: Origen de los derechos Humanos.
Signo : Mensaje por escrito o videos del Sr. Obispo.
Actividad : Limpieza de áreas comunitarias , calles, etc.
Jueves 25 de agosto 
Catequesis: Desde la Dignidad Humana, conociendo los Derechos Humanos.
Signo : Recorrido con el Santísimo por el barrio,repique de campanas.
Actividad : Llevar la comunión a los enfermos y el pañuelo de la Virgen.
Viernes 26 de agosto
Catequesis: Clasificación de los Derechos Humanos.
Signo : Agitar banderas blancas al paso del Santísimo y la Virgen de Soriano en helicóptero        
Actividad : Entrega de la carta pastoral a Diputados, senadores y Presidente Municipal .
Sábado 27 de agosto 
Catequesis: La base de todos los Derechos Humanos es el derecho a la vida.
Signo: Caminata con la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe y carteles 
Actividad: Rezo del Santo Rosario.
Domingo 28 de agosto   
Misa por la Paz. Orar por la paz. Colocar la bandera blanca con logo en presbiterio.
3.-  En el mes de septiembre:
21 de septiembre: Día mundial por la paz 
19 al 23: Foro por la Paz en el Decanato de Santiago.
Sábado 24 de septiembre: Caminata del Seminario al Estadio Corregidora, a las 4 pm con la 
participación de todas las parroquias. Evento magno por la paz.
4.- En el mes de octubre:  
Martes 4 de octubre: Se parte de la fiesta de San Francisco de Asís con lo siguiente:
Viernes  7 de Octubre:  Pacto por la Paz firmado por 100 personas como lideres sociales, 
autoridades, empresarios y gente reconocida por su servicio a la comunidad.
5.- En noviembre.  
Lunes 21 de noviembre. XXXIV Asamblea Diocesana. Planificación de los objetivos para 2023.To
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Casita Sagrada
Que anuncia y construye la Dignidad Humana

Los tiempos que vivimos exigen un llamamiento al Pueblo de Dios, para que todo cristiano se sienta 
comprometido a ser un instrumento en favor de la paz y un defensor de la dignidad humana ante las 
situaciones de violencia, inseguridad, armas, dolor y sufrimiento.
San Ignacio de Loyola, desde su espiritualidad contemplativa, nos muestra que la paz es un don de Dios y una 
tarea de todo hombre. Es la capacidad de vivir unos con otros, estableciendo un mundo de justicia y 
solidaridad. Una armonía entre el creador y la creación. 
La sagrada Escritura nos dice: "Dios creó el hombre a su imagen; a imagen de Dios los creó; hombre y mujer 
los creó" (Gn 1,27). Por haber sido hechos a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 
solamente algo, sino alguien, portador de una inteligencia que lo lleva a conocerse,  una voluntad de poseerse 
y entregarse libremente. 
Nuestra Iglesia Diocesana de Querétaro nos motiva a promover e impulsar las paz y la dignidad humana. Ante 
está iniciativa, se ha dedicado el mes de agosto a orar por la paz y los sacerdotes; el mes de septiembre a 
evangelizar por la paz; el mes de octubre y noviembre a obrar por la paz; todo esto, con la finalidad de 
construir la Casita Sagrada que anuncia y construye la dignidad humana. El método a seguir implica ver la 
realidad, iluminar la realidad y actuar en medio de esta realidad. 
Es un acontecimiento que nos impulsa a que en toda la Iglesia oremos por la paz, estando presente la 
celebración de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes. Por tal motivo, como comunidad Parroquial 
de la Divina Pastora, se nos invita durante todo este mes de agosto a ofrecer nuestra oración por los 132 
sacerdotes religiosos y 245 sacerdotes diocesanos, que conforman el presbiterio de esta diócesis.
Pidamos a Dios que mueva nuestro corazón a velar por la paz y santificación de nuestros sacerdotes. 
Caminemos juntos a partir del acontecimiento de la Redención y el acontecimiento Guadalupano, en medio de 
las crisis y pandemias, por un mundo mejor.

María, Reina de la paz, ruega por nosotros.
Sagrado corazón de Jesús, bendice a tus sacerdotes. 

Amén. 
Diácono Juan Alonso Pérez Olvera
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Participemos todos con devoción y alegría 
en la celebración de nuestra fiesta patronal.

Jubileo de 40 horas ante el Santísimo.
Novena en honor de Nuestra Madre.
Kermés: 14, 21, 28 de agosto; 4 y 8 de 
septiembre.
Tómbola: 14 de agosto y 8 de septiembre.
Eventos culturales
Rifa en apoyo a la fiesta.
Gallo el 7 de septiembre
Gran fiesta Patronal el 8 de septiembre

Ver programa en la página 5

¿Tienes medicamentos que ya 
no utilizas y no han caducado?

COMPÁRTELOS

¿Necesitas medicamentos?

ACUDE AL DISPENSARIO 
MÉDICO SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL EN ESTA 

PARROQUIA

Contamos con medicina de 
patente, pañales para adultos, 

etc.

Martes y jueves de 5:30 a 
7:30 pm y domingos de 

11:00 a 12:00

Ignorar las escrituras 
es ignorar a Cristo.

San Jerónimo

Te invitamos a conocer 
o profundizar en el 
conocimiento de la 

Biblia.
Escuela Bíblica Divini 
Verbi de esta Parroquia.
Iniciamos el martes 23 de 
agosto.

Informes en la Notaría
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Catequesis Prebautismal: 
Inscripciones  en la Notaría, de lunes a viernes de 10:30 a 

2:00 y de 5:00 a 7:00 
Presentar INE de cada uno y en su caso acta de 

matrimonio.
Cooperación es de $50.00 por persona y 50.00 libro.

Catequesis: el primer sábado de cada mes 14:30 a 18:30 

Traer Biblia y pluma o lápiz. No traer niños. 
Llegar 10 minutos antes. 

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

Tener presente lo siguiente: 
Traer documentos a la Notaría en la misma semana del 
Bautizo; lunes a jueves de 10:30 a 1:30 y 5 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 solteros (sólo un padrino) 

● INE de padrino o madrina
● Cooperación $500.00. 
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Para Matrimonio
Que al menos uno de los contrayentes viva en el 
territorio parroquial. Traer a la Notaría parroquial: 

 Fe de Bautizo actualizada (máximo 6 meses) 
 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 
Llegar puntuales con dos testigos cada uno (de 
preferencia los padres), con copia de identificación 
oficial. 

Cooperación por la presentación: $500.00 
Si se van a casar en la Parroquia, copia del acta de 
Matrimonio 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: 17 y 18 de septiembre. 
Sábado de 2:00 a 9:00 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 
contrayentes. 

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. 
Considere llevar a cremar restos óseos 
Visitas. 
Lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas. Después de Misas

HAY NICHOS DISPONIBLES 

Cáritas parroquial 
Lunes, miércoles y viernes de 5:00a 7:00 pm 
Colecta para despensas: 1er domingo de cada mes. 

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 19:30 hrs 

Domingo: 10:00                   12:00 y 19:30 horas 

admon.divinapastora@gmail.com 

(442) 213 62 61 

www.facebook.com/divinapastoraqro 

@PDivinaPastora 

www.parroquiadivinapastora.org 

Hora Santa: Viernes a las 20:30 hrs 

Escuela Bíblica 
Martes y jueves de 18:00 a 20:00 
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