
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 6 /  noviembre de 2016. 

 

La celebración de todos santos y 

fieles difuntos, nos recuerda la comunión que tenemos que 
tener con los santos y de la importancia de la oración por 
todos los que ya murieron.  

Muchas veces, aunque tengamos presentes estas dos 
celebraciones, parecieran muy lejanas; por una parte 
pedimos la intercesión de los santos, nos encomendamos a 
ellos, les tenemos cariño y devoción, pero nos olvidamos de 
cómo ellos alcanzaron la santidad y de cómo cada uno de 
nosotros está llamado también a ser santo. Nos parece una 
realidad muy lejana y hasta exclusiva de los sacerdotes y 
religiosos (as) pero es un llamado a todo bautizado.  

He tenido la oportunidad de estar presente en la 
canonización de San José Sánchez del Río, un adolescente 
de 14 años que murió por su fe, por Cristo, por su Iglesia sin 
ningún titubeo, durante la persecución religiosa en México, 
llegando a confesar a su madre para que lo dejara alistarse 
a la causa “mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo 
como ahora, y no quiero perder la ocasión”. Es un hermoso 
ejemplo de quién tiene presente el cielo en su vida. Que 
toda nuestra vida sea un continuo mirar al cielo de la mano 
de los santos que, además de interceder, sobre todo nos 
dan ejemplo de gran santidad, que sí es alcanzable para 

todos.  

Por otra parte, respecto de los fieles difuntos, ciertamente 
pedimos por ellos, pero no nos gusta pensar en la muerte, 
le rehuimos, es más, ni mencionarla, cuando es una realidad 
que todos tendremos que “vivir”; claro que quien no tiene 
esperanza en el cielo, como los santos, ni para que 
acordarse; y para quien sí, prefiere evadirla, no pensarla; 
pero yo creo que quienes creemos en la resurrección, aún 
cuando estamos demasiado arraigados a este mundo 
terrenal, tenemos que prepararnos para un bien morir en 
Cristo; quien vive con Él, muere con Él y resucita con Él.  

Que estas celebraciones nos ayuden a un mejor vivir, 
siempre con los pies en el la tierra pero con la mirada en el 
cielo. 

 

La Voz  del 

Párroco 

Con los pies en la tierra 

y la mirada en el cielo 

 

José Sánchez del Río, el “niño cristero”, fue 

canonizado por el Papa Francisco, el pasado 

16 de octubre de 2016. 

 

Nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán. Al 
decretarse la suspensión del culto público, José tenía 13 
años y 5 meses. 

Su hermano Miguel tomó las armas para defender la 
causa de Cristo y de su Iglesia. José pidió permiso a sus 
padres para alistarse como soldado y su madre trató de 

disuadirlo pero él le dijo: "Mamá, nunca había sido tan 
fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la 
ocasión".  

El 5 de febrero de 1928, estuvo en un combate. El caballo 
del general cayó muerto de un balazo, a lo que José le 
dijo: "Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted,  

aunque a mí me maten. Yo no hago falta y usted sí". Fue 
hecho prisionero y llevado ante el general callista quien le 
dijo: "Eres un valiente, muchacho. Vente con nosotros y 

te irá mejor que con esos cristeros". "¡Jamás, jamás! 
¡Primero muerto! ¡Yo no quiero unirme con los enemigos 
de Cristo Rey! ¡Yo soy su enemigo! ¡Fusíleme!". 

El 10 de febrero de 1928, a las 11 de la noche le 
desollaron los pies con un cuchillo y lo hicieron caminar a 
golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo 

renegar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le 
dio fortaleza para caminar, gritando vivas a Cristo Rey y a 
Santa María de Guadalupe. Ya en el panteón, preguntó 

cuál era su sepultura, y con un rasgo admirable de 
heroísmo, se puso de pie al borde de la fosa. Los 
contrarios se abalanzaron sobre él y lo apuñalaron. A 

cada puñalada gritaba de nuevo: " ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 
la Virgen de Guadalupe!". El capitán le disparó a la 
cabeza, y el muchacho cayó dentro de la tumba, bañado 

en sangre.  
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El martes 4 de octubre se realizó la peregrinación de hermanos del barrio de San Francisquito al Templo de San Francisco, 
para iniciar la misa solemne en honor a San Francisco de Asís. La ceremonia estuvo presidida por los párrocos y sacerdotes 
del decanato de Santiago, entre ellos nuestro párroco, el Padre Saúl Ragoitia.  
El mensaje más emotivo fue en el que se resaltaron los lazos que unen a nuestra parroquia con el templo de San Francisco. 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 5 de Octubre. Jesús Eucaristía presente en la Noche de Adoración con el Grupo Emmanuel y la Comunidad 

de Cielo Abierto en la Parroquia Divina Pastora. "Jesús enséñanos a orar". El 8 de octubre también hubo importante 

participación de La Divina Pastora, en el evento de Cielo Abierto. 
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12 de Octubre.  
Fue el aniversario número 20 
de Ordenación Sacerdotal de 
nuestro párroco, el Pbro. 
Saul Ragoitia Vega 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

El 17 de octubre a fue recibida la 

imagen peregrina de la Virgen del 
Pueblito en nuestro barrio. La 
imagen fue depositada en el 

hogar de la familia Hernández. 
 

 

 

El 20 de octubre inició 
la novena en honor de 
San Judas Tadeo. 
Durante nueve días se 
rezó el Rosario y se 
celebró la Santa Misa 
en diversos hogares del 
barrio. El 28 de octubre 
celebramos a este 
Santo. 
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SEMANA DEL CATEQUISTA EN LA DIVINA PASTORA 

La semana del catequista se 
realizará, en nuestra Diócesis, del 21 
al 25 de noviembre. En este periodo 
se reunirán los catequistas y 
reflexionarán diversos temas 
relacionados con su 
vocación. 
El domingo 27 de 
noviembre 
celebraremos el día 
de la catequesis y del 
catequista y habrá 
una colecta 
económica a favor de 
la catequesis 
diocesana. 
Celebrar es, sobre 
todo, decir “gracias”. 
Celebramos la vida en 
cada cumpleaños, 
celebramos la salud, una 
intervención médica que salió bien, 
la sonrisa de nuestros hijos… Cada 
hecho que celebramos va unido a la 
gratitud. En el día del catequista 
demos gracias por ellos, por su 
identidad y vocación que, con 
silencio y mucha humildad, van 
construyendo el Reino de Jesús. 
El catequista está llamado a ser 
entrañablemente él mismo. En la 

verdad y en la hondura de su 
identidad resuena el llamado de Dios 
que lo convoca a ser eco de Cristo, 
para que muchos hombres y mujeres 
se encuentren con Él.  

 
Catequesis ¿por qué? 
En el proceso educativo de buscar la 
santidad y hacernos semejantes a la 
imagen de Dios, la catequesis ocupa 
un lugar propio e inconfundible. A 
ella le corresponde la educación de 
la fe; y el catequista, como hombre 
de fe, necesita ser 
permanentemente educado en esa 
misma fe que profesa. 

Si bien es cierto que la catequesis 
incluye tareas de instrucción, 
iniciación y educación, también es 
verdad que es un ministerio al 
servicio de la fe. Se trata, sobre 

todo, de favorecer 
que nuestros 
interlocutores vivan 
su propia experiencia 
de fe, siempre única, 
personal e 
intransferible. 
Es decir, la pedagogía 
del acompañamiento 
que realizan los 
catequistas no traza 
mapas, sino que 
recorre y acompaña 
los caminos 
personales y 

comunitarios de búsqueda. 
“Como catequistas, podemos (y 
debemos) proponernos indagar 
algunas de las respuestas pendientes 
al actual fracaso de la iniciación 
cristiana. Quizás así sea posible 
iniciarse o retornar a la fe, 
desechando antiguos mapas y 
aprendiendo a mirar la vida con ojos 
de creyentes” (Pbro. José Luis 
Quijano. www.isca.org.ar). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Para sus eventos 
y pedidos 

especiales. 

442  501 7278 

21 de marzo 153 
San Francisquito 

Colaboremos para mantener limpio el 

barrio de San Francisquito. Barramos 

nuestra acera y recojamos la basura que 

encontremos. 

La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, 

nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con 

certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la 

razón humana (Concilio Vaticano I: DS 3026).  
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Contraer matrimonio es reconocer ante la sociedad, familiares y amigos, que se pide la protección de Dios en la 
relación; que son esposos decididos a construir juntos una vida, abierta a la procreación, comprometida en la 
fidelidad y el apoyo mutuo, así como refugio para toda la vida en la formación de una familia.  

El Matrimonio fue instituido por Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Jesucristo lo elevó a la dignidad de 
sacramento; un sacramento que da a los esposos una gracia especial para ser fieles uno al otro y santificarse en la vida 
matrimonial y familiar, ya que el matrimonio cristiano es una auténtica vocación sobrenatural.  

El Matrimonio, por su naturaleza, está ordenado a la generación y la educación de los hijos, al amor y ayuda entre los 
esposos y a su santificación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 
propiedades esenciales del 

Matrimonio? 
Las propiedades esenciales 

del Matrimonio son: 
unidad, fidelidad, 

indisolubilidad y apertura a 
la fecundidad. 

 

¿Cometen pecado quienes se 
casan sólo por la ley civil o 
viven en unión libre? 
Sí. Al no estar sacramentada 
su relación, se encuentran en 
permanente estado de 
pecado y no pueden recibir 
los sacramentos. 
 

¿Cómo debe recibirse el sacramento del matrimonio? 
El sacramento del matrimonio no es un evento social; debe 
recibirse en estado de gracia y con la debida preparación; por 
ello se le recomienda a los contrayentes confesarse antes. 
 

¿Qué pecado comete el cristiano que, 
habiéndose casado, se une con otra 
persona? 
Comete grave pecado de adulterio.  
 

¿Por qué se separan tantos matrimonios? 
Porque, en muchos casos, no incluyeron a 
Dios en su relación, no tuvieron el coraje y 
valentía de superar todas las obligaciones 
conyugales o porque jamás supieron qué es 
el matrimonio. 

Para contraer Matrimonio ¿es suficiente estar enamorado? 
No. Es necesario amar, estar dispuesto a aceptar los defectos 
y virtudes de mi pareja, querer compartir lo bueno y lo malo, 
estar abierto a la procreación, incluir a Dios en nuestra 
relación. Estar enamorado es un  sentimiento pasajero; amar 
es un acto de voluntad que debe ser alimentado cada día.  

 

   

 
Citas: 442 473 7373 



noviembre de 2016                                                                                                                            5 

Todos los Santos  (1 de noviembre)  Fieles difuntos  (2 de noviembre) 
Para entender el significado de la 
solemnidad de todos los santos y 
la conmemoración de los fieles 
difuntos es necesario saber que 
existen tres estados en la Iglesia:  
1-La Iglesia peregrina en la tierra. 
En ella estamos nosotros hasta el 
día de nuestra muerte. 
2-La Iglesia purgante (en 
el purgatorio), la componen los 
difuntos que necesitan aún 
purificación antes de entrar en el 
cielo. Por ellos oramos el día de 
los difuntos, el 2 de noviembre, 
para que pronto vayan al cielo.  
3-La Iglesia triunfante, ya 
glorificada en el cielo. A ellos, los 
santos, les honramos el 1 de 
noviembre.  

 
¿Qué es morir?  
Es cuando se separa el alma del 
cuerpo; vivieron juntos por 
muchos años, y llega el momento 
(dispuesto por Dios) en que se 
separan. El cuerpo se deshace y se 
pudre, pero el alma que tengo, 
que me hace conocer, recordar, 

querer ¿a dónde va? En el mismo 
instante en que se separa del 
cuerpo, se presenta ante el 
tribunal de Dios, quien le pide 
cuentas de todo lo que ha 
pensado, dicho y hecho a lo largo 
de toda su vida.  
La solemnidad de Todos los 
Santos pone ante los ojos de 
nuestra fe a todos aquellos que 
han alcanzado la plenitud de su 
llamada a la unión con Dios.  
El día que conmemora los Fieles 
Difuntos nos hace pensar en 
aquellos que han dejado esta vida 
y esperan alcanzar en la expiación, 
la plenitud de amor que pide la 
unión con Dios. Oremos por ellos. 

¿Por qué los cristianos no celebramos el “halloween”? 
El Papa Francisco advirtió en abril del 2014: ¿Cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? La tentación 
comienza levemente, pero crece, siempre crece. Segundo, crece y contagia a otro, se transmite a otro, trata de ser 
comunitaria. Y, al final, para tranquilizar el alma, se justifica. Crece, contagia y se justifica”. Entre otras… 

1 Según el testimonio de algunas personas que 

practicaron el satanismo y luego se convirtieron al 
cristianismo, Halloween es la más importante fiesta para 
los cultos demoníacos porque se inicia el nuevo año 
satánico y es como una especie de “cumpleaños del 
diablo”. Es en esta fecha que los grupos satánicos 
sacrifican a jóvenes y especialmente a niños porque son 
los preferidos de Dios. 

2 En Halloween los niños y no tan niños, suelen 

disfrazarse de seres horribles y temerarios que van de 
casa en casa exigiendo “trick or treat” (truco o dulce). La 
costumbre es que si no se les da alguna golosina, los 
visitantes harán una maldad al residente del lugar. Hay 
quienes consideran que los inicios de esta costumbre 
están en la persecución que se hacía a los católicos en 
Inglaterra, donde sus casas eran presa de amenazas. 

3 Hollywood ha contribuido con la expansión celebrativa 

del Halloween a través de sus numerosas películas en las 
que la violencia gráfica y asesinatos crean en el 
espectador un estado morboso de ansiedad y angustia, 
provocando muchas veces una idea errónea de la 
realidad. 

4 El Sacerdote apologeta Jordi Rivero, considera que 

celebrar una fiesta con disfraces no es intrínsecamente 
malo. 
Por ello, en los últimos años ha ido en aumento 
la celebración alternativa del “Holywins” (la santidad 
vence), que consiste en disfrazarse del Santo o Santa 
favorito y participar la noche del 31 de octubre en 
diversas actividades de la parroquia, como Misas, vigilias, 
grupos de oración por las calles, adoración eucarística, 
canto, música y baile en “clave cristiana”. 
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Adviento tiempo para prepararse y estar en gracia, para vivir correctamente la Navidad. 

El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los 
cristianos, ya que nos invita a recordar el pasado, nos 
impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. 
Este tiempo litúrgico de la Iglesia comienza con la 
Solemnidad de Cristo Rey, que en este año se celebra el 
domingo 27 de noviembre. 
¡Prepárate para la fiesta del Rey del universo!  
Fiesta de Cristo Rey 
El último domingo del año litúrgico es una de las fiestas 
más importantes de este calendario, porque celebramos 
que Cristo es el Rey del universo. Su Reino es el Reino de 

la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la 
justicia, del amor y la paz.  
Con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico. 
Con esta fiesta celebramos a Cristo como Rey de todo el 
universo. Sabemos que el Reino de Cristo ya ha 
comenzado, pues se hizo presente en la tierra a partir de 
su venida al mundo hace más de dos mil años. Pero 
Cristo reinará definitivamente sobre todos los hombres 
cuando vuelva al mundo con toda su gloria, al final de los 
tiempos, en la Parusía. 

 

La Corona de Adviento 

En muchos hogares se acostumbra, con motivo del 
adviento, realizar una corona con follaje y cuatro velas, 
que son encendidas cada uno de los domingos de este 
tiempo litúrgico, previos a la Natividad del Señor. 
La corona de adviento encierra varios simbolismos: La 
forma circular: El círculo no 
tiene principio ni fin; es 
señal del amor de Dios que 
es eterno, sin principio y sin 
fin. Las ramas verdes: 
Verde es el color de 
esperanza y vida. Dios 
quiere que esperemos su 
gracia, el perdón de los 
pecados y la gloria eterna al 
final de nuestras vidas. El 
anhelo más importante en 
nuestras vidas debe ser llegar a una unión más estrecha 
con Dios, nuestro Padre. Las cuatro velas: Nos muestran 
que la obscuridad provocada por el pecado ciega al 
hombre y lo aleja de Dios. Así como las tinieblas se 
disipan con cada vela que encendemos, los siglos se 
fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada 
de Cristo a nuestro mundo. Se ponen cuatro velas en la 
corona y se prenden de una en una, durante los cuatro 
domingos de adviento al hacer la oración en familia. Las 

manzanas (o esferas) rojas que adornan la corona: 
representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva 
que trajeron el pecado al mundo pero recibieron 
también la promesa del Salvador Universal. El listón rojo: 
representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que 

nos envuelve. 
La corona de adviento se 
hace con follaje verde sobre 
el que se insertan las cuatro 
velas. Tres velas son color 
violeta y una es rosa. El 
primer domingo de 
adviento encendemos la 
primera vela y cada 
domingo de adviento 
encendemos una vela más 
hasta llegar a la Navidad. La 

vela rosa corresponde al tercer domingo y representa el 
gozo. Mientras se encienden las velas se hace una 
oración, utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan 
cantos. Si no hay velas de esos colores, puede hacerse la 
corona con otras, ya que lo más importante es el 
significado: la luz que aumenta con la proximidad del 
nacimiento de Jesús, Luz del Mundo. La corona puede 
llevarse a la iglesia para ser bendecida por el sacerdote. 
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46 Rosarios en honor a la 

Santísima Virgen de María de 

Guadalupe. 

 

Celebración de la Santa Misa: 
4 de noviembre  
Lic. Parra # 7-B y 16 bis 
11 de noviembre 
Sierra Gorda # 7 y 15 
18 de noviembre 
Ejército Republicano # 113 y 40-A 
25 de noviembre 
Artes # 25 y 8 
2 de diciembre 
2ª privada 20 de nov # 52 y 24-A 
9 de diciembre 
21 de marzo # 212 y 214 
 

TODAS LAS CELEBRACIONES SON A LAS 7:00 pm 
 

12 de diciembre a las 6:00 PM 
Reunión en la 2ª privada de 20 de 
noviembre #214 y 212, rezando un 
misterio, para después iniciar la 
peregrinación a la Parroquia, 
donde se celebrará la Santa Misa. 

SECCIÓN DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 1 y 2 de noviembre 
en la Plaza de la Constitución 
(Corregidora, Juárez e 
Independencia), se va a 
realizar una muestra de 
altares de muertos de los 
barrios de Querétaro. 
San Francisquito participará 
con un altar en honor de Don 
Pedro y Don Panchito, que 
fueron sacristanes de la 
Parroquia de la Divina 
Pastora por muchos años. 
La inauguración es a las 7:00 
pm del 1 de noviembre. 

Este sábado 5 de noviembre inicia la catequesis infantil para niños de 4 

a 17 años de edad. 
Es importante que tus hijos vivan el encuentro con Cristo e inicien un 
camino de fe. Mientras mejor preparados estén en el conocimiento de 

nuestra religión, mejor podrán enfrentar la vida en un mundo cada día más 
complejo y convulsivo. 
Recuerda que la preparación para la Primera Comunión y la Confirmación, 

es sólo una parte de su formación, que debe continuar una vez que hayan 

recibido los sacramentos.  

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. 

SERVICIO MUÑOZ 
 

Electricidad y Plomería 
Estufas – Calentadores – Bombas 

 

Tel. 442 327 3358  
Insurgentes Queretanos # 30 
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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 
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