
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 7 /  diciembre de 2016. 

 

                                                                

Adornarnos Interiormente 

Los saludo deseando a todos, paz en su vida y 
en sus hogares. 

En este mes de diciembre hemos iniciado el 
nuevo año litúrgico, con la celebración del 
primer domingo de adviento, tiempo de gracia 
y preparación para dar posada a Nuestro Señor 
Jesucristo en la Navidad. 

Les invito a vivir plenamente el Espíritu del 
Adviento y de la próxima Navidad. 

Es tiempo de crecer en familia, promoviendo la 
unidad, la paz, la fe. Hay que adornar no sólo 
externamente, eso es un signo que al final no 
es lo más importante; sobre todo debemos 
pensar como habremos de  adornarnos 
interiormente. 

Hay que estar atentos a no caer en el 
consumismo y la moda comercial; es tiempo de 
saber ahorrar e invertir más en los valores, de 
no caer en lo superficial. Hoy nos venden 
Navidad como un producto, vemos los 
aparadores llenos de artículos y publicidad 
navideña, que de ninguna forma es lo más 
importante. 

Debemos adornar nuestro corazón como el 
pesebre: humilde y lleno de amor. 

No podemos ni debemos dejarnos atrapar por 
el materialismo. Es tiempo de prepararnos 
como familia para recibir a Jesús en nuestros 
hogares. ¡Feliz Navidad! 

Cómo rezar con la Corona de Adviento 

La Iglesia inició el tiempo de Adviento el pasado 27 de noviembre 
y los fieles nos reunimos en familia cada domingo para rezar y 
encender las velas de la corona de adviento, como medio para 
esperar a Cristo, celebrar su natividad y rogarle que infunda su 
luz en nuestras almas. 

Bendición de la corona  

Señor Dios, bendice con tu poder nuestra corona de adviento 
para que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo de 
esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras, y para 
que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino de los 
Cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Todos: Amén. 
La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 
esta Corona y sobre todos los que con ella queremos preparar la 
venida de Jesús. 

Primer domingo - Llamada a la vigilancia 

Se entona algún canto. 
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Acto de Contrición. 
Guía: Reconozcamos ante Dios que somos pecadores. 
Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso... 
LITURGIA DE LA PALABRA. Lectura del santo evangelio según san 
Marcos 13,33: “Estén preparados y vigilando, ya que no saben 
cuál será el momento”. Palabra del Señor. (Breve pausa para 
meditar) 
Guía: Vigilar significa estar atentos, salir al encuentro del Señor, 
que quiere entrar, este año más que el pasado, en nuestra 
existencia, para darle sentido total y salvarnos. 
ENCENDIDO DE LA VELA. Oración. 
Guía: Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su 
lámpara para salir, en la noche, al encuentro del amigo que ya 
viene. En esta primer semana de Adviento queremos levantarnos 
para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas 
sombras nos envuelven. Muchos halagos nos adormecen. 
Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz 
más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, 
Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! 
Guía: Unidos en una sola voz digamos: Padre Nuestro... 
CONCLUSION 
Guía: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. 
Todos: Y seremos salvos. Amén.  (Continúa en pg. 5) 

 
 

La Voz 

del 
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VIDA PARROQUIAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de Noviembre 

Con motivo del día de los fieles difuntos, 
se realizó en la Plaza Constitución  una 
exposición de altares de muertos de los 
barrios más tradicionales de Querétaro. 

Rosa Isela Ramírez, presidente del 
Consejo de Barrios de Querétaro, nos 
invitó a asistir a esta exposición de 
altares en la que los 12 Barrios más 

antiguos e importantes del Estado, 
participaron con mucha creatividad.  San 
Francisquito presentó un bello y emotivo 

altar dedicado a Don Panchito, sacristán 
por muchos años de nuestra parroquia. 
Se contó con la presencia de la Reina de 
la Navidad 2016 Cecilia I y el Consejo de 
Barrios.   

5 de Noviembre 

El sábado 5 de Noviembre inició el catecismo en la 
Parroquia de La Divina Pastora. En la misa de 
10:00 am del domingo 6, nuestro párroco, el 
Padre Saúl Ragoitia, impartió la bendición e hizo el 
envío a cada una de las catequistas. El mensaje 
para ellas es conocer, amar y servir a Dios a través 
de los niños.  

Les impuso una cruz a cada de las catequistas, 

para que las guíe en este camino que comienza. 
Muchas Felicidades al grupo de catecismo "San 
José" y a los niños que serán preparados por ellas.  
 

 

El sábado 19 de noviembre, la 
Adoración Nocturna, sección 
La Divina Pastora, celebró 37 
años. Se inició con una 
procesión del Santísimo, 
llevado por el Padre Saúl en 
diversas calles, para continuar 
con la Santa Misa en el templo 

y culminar con una vigilia 
solemne y adoración al 
Santísimo Sacramento.  

20 de Noviembre 

El Padre Saúl Ragoitia 
bendijo al equipo de 
Catequesis 
Prematrimonial y 
entregó 
reconocimientos a los 
matrimonios de Rocío y 
Edgardo y al de Mayra y 
Humberto, por 5 años 

de labor pastoral. 

 
 

DIRECTORIO. MISSIO Boletín informativo mensual de la Parroquia de La Divina Pastora. 21 de marzo # 134 -B San 
Francisquito, Querétaro, Qro. Director: Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega. Coordinador. Lic. Gabriel Velasco Ortega. 
Colaboradores: Lic. Claudia López Díaz, Noelia Aguilar, Christian Camacho Loza, Cecilia París Carlos, Karen Malagón Aguilar. 
Impreso en  Sistemas Gráficos Impresos, av. 20 de noviembre 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares. 
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Misa del Papa por la Virgen de Guadalupe 

La historia, todos la conocemos: a principios de 
diciembre de 1531, un indio llamado Juan Diego, 
iba muy de madrugada del pueblo en que residía a 
la ciudad de México a asistir a sus clases de 
catecismo y a la Santa Misa. Al llegar junto al cerro 
del Tepeyac amanecía y escuchó una voz que lo 
llamaba por su nombre… 

Desde entonces, Nuestra Santa Madre está con 
nosotros. 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 San Juan XXIII "La Misionera Celeste 
del Nuevo Mundo" y "la Madre de las Américas". 

San Juan Pablo II, a partir de enero de 1979, en el 
que fuera el primero de sus cinco viajes a México y 
al mismo tiempo el primero de sus 104 viajes 
internacionales, manifestó su profunda devoción a 
la Virgen, postrándose siempre ante la imagen de 
la Guadalupana. Su sucesor Benedicto XVI, en el 
contexto del bicentenario de la Independencia de 
México, quiso celebrar por primera vez este 
festejo en la Basílica vaticana, ante la presencia de 
personalidades del mundo eclesiástico y civil, y 
naturalmente de la numerosa colonia 
latinoamericana  residente y presente en Roma. 

El 12 de diciembre de 2014, Francisco siguió los 
pasos de su antecesor, oficiando una misa en la 
misma Basílica de San Pedro durante la cual 
resonaron las notas de la “Misa Criolla”. 

Igual fue en 2015 y así será también este año, 
cuando habrá algunas novedades decididas por el 
pontífice argentino. Habrá cantos en lenguas 
indígenas, entre los cuales destaca el himno 
dedicado a la morenita en lengua náhuatl, en el 
que se narran las apariciones de la Virgen al indio 
san Juan Diego, además de otras lenguas 
indígenas pre-hispánicas, como el quechua, el 
guaraní y el mapuche. 

 

  

EL NICAN MOPOHUA 

Es el relato de las Apariciones de Nuestra Señora de 
Guadalupe a San Juan Diego, ocurridas del 9 al 12 de 
diciembre de 1531. Escrito originalmente en la lengua 
náhuatl, las dos palabras iniciales Nican Mopohua se han 
usado por antonomasia para identificar este relato, aunque 
muchos documentos indígenas comienzan igual. El título 
completo es: "Aquí se cuenta se ordena como hace poco 
milagrosamente se apareció la Perfecta Virgen Santa 
María, Madre de Dios, nuestra Reina; allá en el Tepeyac, de 
renombre Guadalupe". Es la principal fuente de nuestro 
conocimiento del Mensaje de la Sma. Virgen a San Juan 
Diego, a México y al Mundo. La copia más antigua se halla 
en la Biblioteca Pública de Nueva York, en la sección Rare 
Books and Manuscripts Department (Departamento de 
manuscritos y libros raros).  

 

Para sus eventos y 

pedidos 

442 501 72 78 

21 de marzo 153 

San Francisquito 
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El Año litúrgico está formado por distintos tiempos de la liturgia. Estos son tiempos en los que la Iglesia nos invita a 

reflexionar y a vivir de acuerdo con alguno de los misterios de la vida de Cristo. Comienza con el Adviento, luego viene la 

Navidad, Epifanía, Primer tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, Segundo 

tiempo ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey.  
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SEGUNDO DOMINGO  

ENTRADA. Se entona algún canto. Guía: En el nombre del Padre y 
del  Hi jo y del  Espíri tu Santo. 
Acto de Contrición. 

Guía: Reconozcamos  ante Dios que somos pecadores . 
Todos : Yo confieso ante Dios  todopoderoso... 

LITURGIA DE LA PALABRA. 
Lectura  de la II  carta  de San Pedro 3,13-14:”Nosotros esperamos 
según la promesa de Dios , cielos  nuevos y tierra  nueva, un mundo 

en que reinará  la justicia. Por eso, queridos  hermanos , durante 
esta espera, esfuércense para que Dios los  halle sin mancha ni  
culpa, viviendo en paz". Palabra  de Dios . 
Breve pausa para meditar 
Guía: ¿Qué va  a cambiar en nosotros en este Adviento? ¿Se notará  

que creemos  de veras  en Cris to? 
ENCENDIDO DE LA VELA. Oración. 
Guía: Los profetas mantenían encendida la esperanza de Is rael . 
Nosotros, como un s ímbolo, encendemos estas dos velas . El  viejo 

tronco está rebrotando, se estremece porque Dios se ha sembrado 
en nuestra  carne... 
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para  que brotes , 

para  que florezcas, para  que nazcas y mantengas en nuestro 
corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, 

Salvador! 
PADRE NUESTRO. 
CONCLUSION. 
Guía: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros . 
Todos : Y seremos salvados . Amén. 

TERCER DOMINGO 

ENTRADA. Se entona algún canto. Saludo. 
Guía: En el  nombre del  Padre y del  Hi jo Y del Espíri tu Santo.  
Acto de Contrición. 

Guía: Reconozcamos  ante Dios que somos pecadores . 
Todos : Yo confieso ante Dios  todopoderoso... 
LITURGIA DE LA PALABRA. 
Lectura  de la Primera  carta a  los Tesalonicenses 5,23:”Que el 
propio Dios  de la paz los santifique, llevándolos a  la perfección. 
Guárdense enteramente, sin mancha, en todo su espíri tu, su alma 
y su cuerpo, hasta la venida de Cris to Jesús , nuestro Señor”. 

Palabra de Dios . 
Breve pausa para meditar.  

Guía : Los hombres de hoy no verán en persona a Cristo en esta  
Navidad. Pero s í verán a la Iglesia, nos  ve rán a  nosotros . ¿Habrá  
más  luz, más amor, más esperanza  reflejada en nuestra  vida  para 

que puedan creer en El? 
ENCENDIDO DE LA VELA. Oración. 

Guía: En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una 
voz. Se anuncia la  buena noticia : ¡El Señor va  a  llegar! ¡Preparen 
sus caminos , porque ya  se acerca! Adornen su alma como una 

novia se engalana el día  de su boda. ¡Ya llega  el mensajero! Juan 
Bautista  no es la  luz, sino el que nos  anuncia  la luz. 
Cuando encendemos estas tres  velas cada uno de nosotros quiere 
ser antorcha tuya para  que brilles, llama para que calientes . ¡Ven, 

Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor! 

PADRE NUESTRO. 
Guía: Unidos en una sola voz digamos: Padre nuestro... 

CONCLUSION. 
Guía: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros . 
Todos : Y seremos salvados . Amén 

CUARTO DOMINGO 

Todos hacen la  señal de la cruz. 
Guía: "Nuestro auxilio es en el nombre del  Señor" 
Todos : "Que hizo el  cielo y la  tierra" 
Li turgia de la Palabra: 
Primera lectura: Rm 13,13-14 "Conduzcámonos como en pleno día, 
con dignidad. Nada de comilonas y borracheras , nada de lujuria ni  
desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos  del Señor 
Jesucris to". Palabra  de Dios 
Todos : Te alabamos  Señor. 

Segunda lectura: 2 Tes . 1,6-7 "Es justo a  los ojos de Dios pagar con 
alivio a  vosotros , los afligidos , y a nosotros , cuando el Señor Jesús 
se revele, viniendo del cielo acompañado de sus poderosos 

ángeles, entre las aclamaciones de sus  pueblo santo y la  
admiración de todos los creyentes ." Palabra de Dios. 

Todos : "Te alabamos Señor". 
Guía: "Ven, Señor, y no tardes. 
Todos : "Perdona los  pecados  de tu pueblo". 
SE ENCIENDEN LAS CUATRO VELAS 
Guía: "Bendigamos  al Señor" 
Todos hacen la  señal de la cruz mientras dicen: "Demos  gracias a 
Dios". 

Humildad y gloria . El  Nacimiento de Jesús 
Guía: Lectura del Evangelio según San Lucas (2:6-7) 

"Y sucedió que, mientras  ellos es taban allí, se le cumplieron los 
días del alumbramiento, y dio a luz a su hi jo primogénito, le 
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían 

sitio en el  alojamiento." Palabra de Dios. 
Todos : "Te alabamos Señor". 

MEDITACION 
La  Virgen y San José, con su fe, esperanza  y caridad salen 
victoriosos en la  prueba. No hay rechazo, ni  frío, ni oscuridad ni  

incomodidad que les pueda separar del  amor de Cristo que nace. 
Ellos son los  benditos de Dios que le reciben. Dios  no encuentra  
lugar mejor que aquel pesebre, porque allí es taba el  amor 
inmaculado que lo recibe. 

Nos unimos a  La Virgen y San José con un sincero deseo de 
renunciar a todo lo que impide que Jesús  nazca en nuestro 
corazón. 

Tiempo de silencio / Tiempo de intercesión 
Padre Nuestro / Ave María . 

ORACIÓN FINAL 
Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros , que, por el  anuncio del  
ángel, hemos  conocido la encarnación de tu Hi jo, para  que 

lleguemos  por su pasión y su cruz a la gloria  de la resurrección. Por 
nuestro Señor Jesucris to. 

Todos : "Amén" 

 

El Adviento es tiempo de espera  para  el nacimiento de Dios en el mundo. Es recordar a Cris to que nació en Belén y que ve ndrá 
nuevamente como Rey al  final  de los  tiempos . Es  un tiempo de cambio y de oración para  comprometernos  con Cristo y esperarlo c on 
alegría . Es  preparar el  camino hacia la  Navidad. Este tiempo li túrgico consta  de las cuatro semanas que preceden al  25 de d iciembre, 

abarcando los cuatro domingos de Adviento. 
Al terminar el Adviento, comienza el  Tiempo de Navidad o Nacimiento, que se celebra el  25 de diciembre y nos recuerda que Dios vino a 

este mundo para  salvarnos . 

LA CORONA DE ADVIENTO (continuación) 
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La Navidad 
La Iglesia en su misión de ir por el 
mundo llevando la Buena Nueva 
ha querido dedicar un tiempo a 
profundizar, contemplar y asimilar 
el Misterio de la Encarnación del 
Hijo de Dios; a este tiempo lo 
conocemos como Navidad.  
Cerca de la antigua fiesta judía de 
las luces y buscando dar un 
sentido cristiano a las 
celebraciones paganas del 
solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento 
para celebrar la Navidad.  
Así mismo, en su papel de madre y maestra, por medio 
de una serie de fiestas, la Iglesia busca concientizar al 
hombre de este hecho tan importante para la 
salvación de sus hijos. Por ello, es necesario que todos 
vivamos con recto sentido la riqueza de la vivencia real 
y profunda de la Navidad. 

También es necesario recordar 
que durante la Navidad 
celebramos en tres días 
consecutivos, 26, 27 y 28 de 
diciembre, tres fiestas que nos 
hacen presente la entrega total al 
Señor: 
San Esteban, mártir que 
representa a aquellos que 
murieron por Cristo 
voluntariamente. 

San Juan Evangelista, que representa aquellos que 
estuvieron dispuestos a morir por Cristo pero no los 
mataron. San Juan fue el único Apóstol que se arriesgó 
a estar con La Virgen al pie de la cruz. 
Los Santos Inocentes que representan a aquellos que 
murieron por Cristo sin saberlo. 

 

ORACIÓN PARA EL FINAL E INICIO DE AÑO

Señor, Dios, dueño del tiempo y de 
la eternidad, tuyo es el hoy y el 
mañana, el pasado y el futuro. 
Al terminar este año quiero darte 
gracias por todo aquello que recibí 
de Ti. 
Gracias por la vida y el amor, por las 
flores, el aire y el sol, por la alegría y 
el dolor, por cuanto fue posible y 
por lo que no pudo ser. 
Te ofrezco cuanto hice en este año; 
el trabajo que pude realizar y las 
cosas que pasaron por mis manos y 
lo que con ellas pude construir. 
Te presento a las personas que a lo 
largo de estos meses amé, las 
amistades nuevas y los antiguos 
amores, los más cercanos a mí y los 
que estén más lejos, los que me 
dieron su mano y aquellos a los que 
pude ayudar, con los que compartí 
la vida, el trabajo, el dolor y la 
alegría. 
Pero también, Señor hoy quiero 
pedirte perdón por el tiempo 
perdido, por el dinero mal gastado, 

por la palabra inútil y el amor 
desperdiciado. 
Perdón por las obras vacías, por el 
trabajo mal hecho, y por vivir sin 
entusiasmo. 
También por la oración que poco a 
poco fui aplazando y que hasta 
ahora vengo a presentarte. 
Por todos mis olvidos, descuidos y 
silencios nuevamente te pido 
perdón. 
Iniciamos un nuevo año; detengo mi 
vida ante el nuevo calendario aún 
sin estrenar y te presento estos días 
que sólo Tú sabes si llegaré a 
vivirlos. 
Hoy te pido para mí y los míos la paz 
y la alegría, la fuerza y la prudencia, 
la claridad y la sabiduría. 
Quiero vivir cada día con optimismo 
y bondad llevando a todas partes un 
corazón lleno de comprensión y paz. 
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y 
mis labios a palabras mentirosas, 
egoístas, mordaces o hirientes. 
Abre en cambio mi ser a todo lo que 
es bueno, que mi espíritu se llene 

sólo de bendiciones y las derrame a 
mi paso. 
LAS DOCE CAMPANADAS 

Para el nuevo año ofrece doce frases 
con las doce campanadas: 
1. Agradezco el pasado como don de 
Dios. 
2. Vivo el presente con esperanza y 
creatividad. 
3. Digo sí al paso de Dios por mi 
vida. 
4. Confío en que Dios me 
encomienda cosas grandes. 
5. Valorando lo pequeño, llegaré a lo 
grande. 
6. Miro a la vida con sencillez y con 
amor. 
7. Tengo buen humor, pase lo que 
pase. 
8. Perdono y pido perdón. 
9. Hago algo por el otro y seré feliz. 
10. Atento, Dios me habla cada día. 
11. Dios cuenta conmigo. 
12. Amo la vida, amo al mundo, amo 
a Dios. 
DIOS NOS BENDIGA HOY Y SIEMPRE 
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La Pastoral de de la Salud de la 

Parroquia de la Divina pastora, realiza su 

Primera Jornada de atención médica, 

con servicios como: Prueba de glucosa 

en sangre – Control de presión arterial, 

masajes terapéuticos y otros. 

Te esperamos el domingo 11 de 

diciembre de las 9:00 de la mañana a las 

7:00 de la tarde en el salón de La 

Tercera Edad (junto a la Parroquia). 

ASAMBLEA PARROQUIAL DE PASTORAL 

El sábado 17 de diciembre, a las 4:00 pm se realizará la Primera 
Asamblea Parroquial de Pastoral. 

TODOS los servidores de la Parroquia están convocados para 
asistir. Si  participas o quieres participar en alguna actividad 
Parroquial (limpieza, apoyo, catequesis, liturgia, coros, acólitos, 
misión, comunidades, movimientos, etc.) ven a vivir la experiencia 
de comunión con tu Iglesia y la forma de servir a Dios y a tus 
hermanos. 

TIPS para vivir mejor 

Cambiar ciertos hábitos te permite mejorar la 
calidad de vida y prevenir enfermedades 
cardiovasculares. 

1 Visitar al médico, cuando menos dos veces al 
año para revisión, es fundamental para prevenir 

cualquier enfermedad, sobre todo en 
padecimientos cardiovasculares. 

2 Hacer, mínimo, 30 minutos de ejercicio al día. 
3 Comer en forma balanceada y saludable 
4 Cuidar el diámetro de tu cintura 

5 Tomar entre 1.5 y 2 litros de agua al día. 
6 Sonreir por lo menos tres veces al día (en 

serio). 
Para una valoración más exacta de las 

condiciones en que se encuentra tu salud 
cardiovascular, es importante que acudas a tu 

médico. Él podrá indicarte cuál es el 
tratamiento adecuado, la dieta ideal y qué tipo 
de ejercicio es conveniente para tu corazón, de 

acuerdo a tu peso y edad. 

 
 

¿QUÉ ES UN PADRINO? 

Hay que aclarar que los padrinos no sólo acompañan a 
la persona que recibe un sacramento, ya que en dado 

caso serían sólo testigos. Se les dice padrinos porque  
acompañan en la fe . No es padrino solamente por 
acompañar en la misa, debe acompañar toda la vida.  
El Código de Derecho Canónico que rige a la Iglesia 

Católica, nos habla del “Padrino” o de los “Padrinos” 
únicamente con relación a los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana, estos son: Bautismo, Confirmación 
y Eucaristía  

La función propia del padrino la encontramos en el 
canon 872: “es una función de asistencia en la 
iniciación cristiana del adulto que se bautiza; en el caso 

que sea un niño quien recibe el bautismo, tiene la 
función de presentarlo juntamente con sus padres, y 
procurar que después lleve una vida cristiana 
congruente, es decir que viva lo que profesa”.  

Quien busque solamente a una persona para apadrinar 
a su hijo por puro compadrazgo o por amistad, quizá 
comete un error. Para buscar a un padrino se requiere 

a una persona que tenga la calidad de vida cristiana de  
acuerdo al compromiso que asume. Es como un 
guardián que “vigila” y “acompaña” en el crecimiento 
de la fe al ahijado. 

El padrino tiene que ser católico, estar confirmado y 
haber recibido la primera comunión. Asimismo no ha 
de estar afectado por una pena canónica  (que haya 
cometido faltas graves a lo que dicta la Iglesia católica). 

 
 

Feliz Navidad 
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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 

Horario de Misas 

Misa de 8:00 am – de martes a viernes  
Misa de 7 pm – de lunes a sábado 
Misas del domingo: 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 19:00 
y 20:00 horas 

Hora Santa 

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 

Catequesis Prebautismal: 

Inscribirse de lunes a miércoles en la notaría 

parroquial presentando: 
• Identificación con fotografía de quien toma la 

plática. 
• Boleta de matrimonio religioso de padrinos. 
• Cooperación de $50.00 por persona 
• La catequesis se realiza los jueves de 6:00 a 

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

Sábados 12:00 pm (preguntar fechas) 

Requisitos: 
 Traer documentos a la Notaría en la misma 

semana del bautizo, de lunes a jueves:  
 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 
Cáritas parroquial 

Lunes, miércoles y viernes de 4:00a 7:00 pm 
Reunión del Consejo Parroquial 

Primer miércoles de cada mes. Asisten todos los 

presidentes de comisiones, grupos y movimientos. 
Criptas 

Se invita a los tenedores de criptas a que pasen a 

la Notaría Parroquial a regularizar su situación. 

 
 

Catequesis Infantil 

Sábados de 10:00 a 11:45 (noviembre-agosto) 
Catequesis Prematrimonial: 

 Tercer sábado  y domingo, los meses nones (ene, 

mar, may, jul, sept, nov). 
 Sábado de 1:30 a 8:00 pm y domingo de 8:00 am a 

3:00 pm. Llegar 15 minutos antes. 
 Cooperación de $200.00 por pareja 
 Traer biblia. 
 Para la última plática se invita a los padres de los 

contrayentes. 
Requisitos para Matrimonio 

 Acta de Bautizo y de confirmación actualizada. 
 Copia del acta de matrimonio civil. 

 Tres fotografías, tamaño infantil 
 Copia de identificación oficial de ambos. 

 Hacer cita para la presentación con el Párroco 
o Llevar dos testigos cada uno (de preferencia 

los padres), todos con copia de su 

identificación oficial.  
o Que uno de los contrayentes viva en el 

territorio parroquial. Cooperación $500.00 

 Copia del acta de Matrimonio de quienes serán 
sus padrinos de velación (si se van a casar en la 
Parroquia). 

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. 

 
Síguenos en Internet: 

www.parroquiadivinapastora.org 

    
 http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 

En esta temporada, mantengamos limpio 

nuestro corazón, nuestras relaciones con 

los demás y también nuestras calles. 
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