
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
          “Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 8 /  enero de 2017. 

 

 

 
“En el 2017, comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas que aparten de su corazón, de sus 

palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas, que cuiden de la casa común. «Nada 

es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la paz”. 

Papa Francisco. Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2017 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 

Un nuevo año 

Queridos feligreses, un nuevo año comienza y lo hacemos pidiendo 
por la Paz, celebrando la Epifanía del Señor, su Bautismo y se nos 
invita a pedir por la unidad de los cristianos, grandes celebraciones 
que nos acompañan y ayudan a profundizar en nuestra vida cristiana. 
Que nada nos distraiga, pongamos nuestra esperanza en la Divina 
Providencia, “que nos acompaña en cada instante y momento, para 
que nunca nos falte: casa, vestido y sustento, y a la hora de la muerte 
el santo Sacramento”. 
 No podemos poner nuestra esperanza en “el borrego de la suerte”, o vistiendo “calzones rojos o amarillos”, 

como talismanes de un buen porvenir; no caigamos en supersticiones efímeras, que nos llevan a desconfiar de 
Dios. 
Este año es oportunidad para centrar nuestra mirada en Cristo, camino, verdad y vida, acompañados de la 
Virgen María, como Señora de la Paz; adoremos a Cristo como los pastores de Belén y los Reyes Magos. 
Así podremos construir la paz y la unidad en nosotros, con nuestras familias y en medio de nuestra comunidad. 
Les invito a comenzar este año con renovadas esperanzas, no solo buenas intenciones, sino con un firme 
compromiso de ser mejores personas, viviendo la misericordia y la solidaridad. 
A todos les deseo un feliz año nuevo. 
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DICIEMBRE EN LA PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de diciembre. La Pastoral Social, a través de la Dimensión de la Salud realizó la 
Primera Jornada de la salud en el salón de la tercera edad de nuestra parroquia. A 
quienes asistieron, se hizo de forma gratuita: detección de glucosa, examen de audición, 
etc. Se contó con la colaboración de personal de la Secretaría de Salud. 

   

El 16 de diciembre 
iniciaron las posadas. Cada 
día correspondió a dos 
grupos la organización; el 
día 17, tocó al grupo de 
catecismo "San José" de 
nuestra parroquia 
Felicidades a todos por su 
empeño y dedicación. 

 

El sábado 17 de diciembre se llevó a cabo la Primera Asamblea Parroquial, donde todos los servidores de los grupos, 
movimientos  y comisiones pastorales de la Parroquia trabajamos en programar las actividades para el 2017.  El mensaje 
principal del Padre Saúl fue: “la tarea de los servidores es comunicar que Jesús está vivo entre nosotros”. 

     

DIRECTORIO. MISSIO Boletín informativo mensual de la Parroquia de La Divina Pastora. 21 de marzo # 134-B 
San Francisquito, Querétaro, Qro. Tel. 213 6261. Director: Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega. Coordinadora: Lic. Claudia 
López Díaz. Colaboradores: Noelia Aguilar, Christian Camacho Loza, Karen Malagón Aguilar, Cecilia París Carlos y 
Gabriel Velasco Ortega. Impreso en  Sistemas Gráficos Impresos, av. 20 de noviembre 278, San Francisquito. 
Tiraje: mil ejemplares. 
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L a  E p i f a n í a 
Este término significa “dar a conocer”, “revelación” o 
“mostrar”. El día de Epifanía es cuando la Iglesia 
Católica celebra la solemnidad en que el Niño Jesús es 
revelado como la luz de las naciones. 
Siendo una celebración de tiempos 
antiguos, también significa la 
extensión de la salvación a los 
Gentiles.  
Debemos tener en cuenta que en 
esta solemnidad están incluidos tres 
misterios: 

1. La epifanía ante los Reyes 
Magos. 

2. Ante Juan el Bautista en el río 
Jordán. 

3. En las bodas de Caná, con sus 
discípulos, al hacer su primer 
milagro. 

La Epifanía es un acontecimiento muy importante y 
sagrado que celebramos el decimosegundo día de la 

Navidad, contado a partir del día 25 de diciembre y 
terminando el día 6 de enero por la mañana.  
La mayoría de las naciones celebran la Epifanía el 6 de 

enero, pero como ejemplo de excepción 
tenemos a los Estados Unidos donde se 
celebra el primer domingo de enero 
entre los días 2 y 8 del mes.  
Para nosotros, los Católicos en 
Latinoamérica y España, recordamos el 
día cuando los Tres Reyes Magos 
llegaron a adorar al niño Jesús, llevando 
regalos: Oro (la Realeza), Incienso (la 
Divinidad) y Mirra (la Pasión). En la 
actualidad se tiene la tradición de 
representar a los Reyes trayendo los 
regalos que los niños les han pedido.  
Se dice que los Tres Reyes Magos 
representan a las naciones paganas y 

esto, según el Evangelio de San Mateo, significa: “que la 
Salvación no está reservada exclusivamente al Pueblo 
elegido, sino que es para todas las naciones”.  

La Oración por la Paz 
Señor Jesús, ten piedad de nosotros y concédenos la paz y la unidad, no permitas que nos soltemos de tus manos y 

danos un corazón capaz de amar como tú nos amas.  
María Madre, auxílianos en estas difíciles horas de la tribulación, se nuestra fuerza y consuelo; cúbrenos con tu 

manto y que la sangre de tu bendito Hijo nos proteja de todo mal.  
Ten piedad Señor de nosotros, los que a ti nos encomendamos, te lo rogamos por tus méritos y los de tu amorosa 

Madre. Ten piedad y se nuestra Roca y Baluarte. 
Señor, no mires nuestras miserias y pecados, sino la fe de tu iglesia que clama tu socorro.  

Madre Santa, tu eres nuestro comandante, dirígenos por el camino que al Señor le agrada, danos Señora las armas 
necesarias para hacer de este mundo un espacio de amor misericordioso, donde ningún hermano sufra.  

Te lo rogamos Señor por la intercesión de María Santísima, por sus méritos te lo pedimos, a ti que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén. 
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Extracto del Mensaje del Santo Padre Francisco por la 

Jornada mundial de la Paz, 1 de enero de 2017 
«La no violencia: estilo de una política 

para la paz» 

 

1. Al comienzo de este nuevo año 
formulo mis más sinceros deseos de paz 
para los pueblos y para las naciones del 
mundo, para los Jefes de Estado y de 
Gobierno, así como para los responsables 
de las comunidades religiosas y de los 
diversos sectores de la sociedad civil. 
Este es el Mensaje para la 50 Jornada 
Mundial de la Paz (…) En esta ocasión 
deseo reflexionar sobre la no violencia 
como un estilo de política para la paz, y 
pido a Dios que se conformen a la no 
violencia nuestros sentimientos y valores 
personales más profundos. 
2… No es fácil saber si el mundo 
actualmente es más o menos violento de 
lo que fue en el pasado… La violencia no 
es la solución para nuestro mundo 
fragmentado.  
3. También Jesús vivió en tiempos de 
violencia… Pero el mensaje de Cristo, 
ante esta realidad, ofrece una respuesta 
radicalmente positiva: él predicó 
incansablemente el amor incondicional 
de Dios que acoge y perdona, y enseñó a 
sus discípulos a amar a los enemigos (Mt 
5,44) y a poner la otra mejilla (Mt 5,39). 
Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús 
significa también aceptar su propuesta 

de la no violencia… sólo se puede superar 
esta situación contraponiendo un plus de 
amor, un plus de bondad. Este “plus” 
viene de Dios». 
Precisamente, el evangelio del amad a 
vuestros enemigos (cf. Lc 6,27) es 
considerado como «la carta magna de la 
no violencia cristiana», que no se debe 
entender como un «rendirse ante el mal 
[…], sino en responder al mal con el bien 
(cf. Rm 12,17-21). 
4. «Mientras los traficantes de armas 
hacen su trabajo, hay pobres 
constructores de paz que dan la vida sólo 
por ayudar a una persona, a otra, a 
otra»; para estos constructores de la paz, 
la Madre Teresa es «un símbolo, un icono 
de nuestros tiempos». 
No nos cansemos nunca de repetirlo: 
«Nunca se puede usar el nombre de Dios 
para justificar la violencia. Sólo la paz es 
santa. Sólo la paz es santa, no la guerra». 
5. Si el origen del que brota la violencia 
está en el corazón de los hombres, 
entonces es fundamental recorrer el 
sendero de la no violencia en primer 
lugar en el seno de la familia. En este 
sentido, hago un llamamiento a favor del 
desarme (y) con la misma urgencia 
suplico que se detenga la violencia 
doméstica y los abusos a mujeres y niños.  

Por esto, las políticas de no violencia 

deben comenzar dentro de los muros 

de casa para después extenderse a toda 

la familia humana. 

Mi llamamiento 
6. Jesús mismo nos ofrece un «manual» 
de esta estrategia de construcción de la 
paz en el así llamado Discurso de la 
montaña. 

Las ocho bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-
10) trazan el perfil de la persona que 
podemos definir bienaventurada, buena 
y auténtica. Bienaventurados los mansos 
—dice Jesús—, los misericordiosos, los 
que trabajan por la paz, y los puros de 
corazón, los que tienen hambre y sed de 
la justicia. 
El 1 de enero de 2017 comenzará su 
andadura el nuevo Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral, 
que ayudará a la Iglesia a promover, con 
creciente eficacia, «los inconmensurables 
bienes de la justicia, la paz y la 
protección de la creación» y de la 
solicitud hacia los emigrantes, «los 
necesitados, los enfermos y los excluidos, 
los marginados y las víctimas de los 
conflictos armados y de las catástrofes 
naturales, los encarcelados, los 
desempleados y las víctimas de cualquier 
forma de esclavitud y de tortura». 
En conclusión 
7. Pidamos a la Virgen que sea ella quien 
nos guíe. «Todos deseamos la paz; 
muchas personas la construyen cada día 
con pequeños gestos; muchos sufren y 
soportan pacientemente la fatiga de 
intentar edificarla». 

En el 2017, comprometámonos con 

nuestra oración y acción a ser personas 

que aparten de su corazón, de sus 

palabras y de sus gestos la violencia, y 

a construir comunidades no violentas, 

que cuiden de la casa común. «Nada es 

imposible si nos dirigimos a Dios con 

nuestra oración. Todos podemos ser 

artesanos de la paz». 

Vaticano, 8 de diciembre de 2016 
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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL 2017-2025 

Católicos comprometidos, miembros 
de comisiones, grupos y 
movimientos, trabajamos en la 
elaboración del Plan Diocesano de 
Pastoral (PDP) que define nuestro 
rumbo como Iglesia, a partir de este 
año y hasta el 2025. 

La naturaleza del PDP radica en que 
los planes de pastoral tienen 
siempre como objetivo, actualizar el 
Plan de Salvación de Dios en cada 
lugar y en cada época. 

El Señor Obispo emérito, Don Mario 
de Gasperín Gasperín, en su primera 
carta pastoral, nos enseñó que “el 
Plan Diocesano de Pastoral es el 
instrumento adecuado que les 
ofrece el Pastor Diocesano… para 
que todos  encuentren los caminos y 
apropiados para edificar la Iglesia 
del Señor, donde él, por su gracia, 
los ha llamado a trabajar”. 

El Plan de Pastoral es la respuesta 
específica, consciente e intencional a 
las necesidades de evangelización; 
es el camino práctico y operativo 
para vivir la unidad en la diversidad; 
es una experiencia de comunión 
eclesial; es un ejercicio comunitario 
de fidelidad a Dios, a la Iglesia y a la 
realidad; es una confesión eclesial 
del Señorío de Cristo sobre toda 
creatura y sobre toda época; es, en 
fin, una exigencia de la encarnación 
de Jesucristo Verdadero Dios y 
Verdadero Hombre. 

Desde 1989 y a lo largo de las tres 
etapas que lo han conformado hasta 
ahora, el PDP ha reflejado que es 
Dios quien conduce a su Iglesia y la 
lleva a ser y vivir como luz de las 
naciones. 

La primera etapa (1992-2000) estuvo 
marcada por el espíritu del Gran 
Jubileo de la Redención, del año 
2000.  

La segunda etapa del PDP (2000-
2008) tuvo como objetivo promover 
en la Diócesis, el encuentro con 
Jesucristo vivo. 

La tercera etapa, nos planteó la 
necesidad de Recomenzar desde 
Cristo, refundamentar la Familia y 
reencontrar el sentido de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

En la cuarta etapa de nuestro Plan 
Diocesano de Pastoral que 
comenzamos a trabajar en el 2016, 
tras realizar una evaluación de lo 
positivo y lo negativo de nuestra 
realidad, en los aspectos: social, 
cultural, económico, político y 
eclesial, nos llevó a definir las 

prioridades diocesanas que nos 
deberán urgir en los próximos años. 

El Objetivo General del Plan 
Diocesano de Pastoral 2017-2025 es 
“Consolidar nuestro proceso 
Diocesano de Evangelización, 
mediante la vivencia de la 
espiritualidad de Comunión, que 
tenga como fundamento el Kerigma, 
para ser una Diócesis en salida, que 
acompañe a la Persona, la Familia y 
la Comunidad de vida cristiana y 
seguir construyendo el Reino de 
Dios. 

El Plan Parroquial de Pastoral (PPP) 
es el documento que nos guiará 
como Parroquia en este mismo 
periodo de 2017 a 2025. Está 
sustentado y concuerda totalmente 
con el Plan Diocesano de Pastoral, 
de manera que como Iglesia 
caminemos todos en comunión. 

Tras el discernimiento realizado al 
interior del Consejo Parroquial de 
Pastoral, conformado por 
representantes de los grupos, 
movimientos y dimensiones que 
integran todas las Comisiones de 
Pastoral, hemos avanzado en la 
integración de nuestro PPP, con el 
que habremos de guiarnos en los 
próximos años y que, al igual que el 
PDP, tiene su base en tres aspectos 
fundamentales y hacia los cuales 
deberán enfocarse todos los 
esfuerzos: La Persona, la Familia y la 
Comunidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Persona 

 La Familia 

 La Comunidad 

Centro y objetivo de los 

planes de pastoral de la 

Parroquia y de la Diócesis 

para la etapa 2017-2025 

  
 

 Para sus eventos y 

pedidos 

442 501 72 78 

21 de marzo 153 

San Francisquito 
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Conoce los Sacramentos: La Unción de los Enfermos 

El Sacramento de la Unción de Enfermos confiere al cristiano una gracia especial para enfrentar las dificultades 
propias de una enfermedad grave o la vejez. Se le conoce también como el "sagrado viático", porque es el recurso, el 
"refrigerio" que lleva el cristiano para poder sobrellevar con fortaleza y en estado de gracia, un momento de tránsito, 
especialmente el tránsito a la Casa del Padre a través de la muerte. 

Lo esencial del sacramento consiste en ungir la frente y las manos del enfermo al tiempo de una oración litúrgica 
realizada por el sacerdote o el obispo, únicos ministros que pueden administrar este sacramento. 

La Unción de enfermos se conocía antes como "Extrema Unción", pues sólo se administraba "in articulo mortis" (a 
punto de morir). Actualmente el sacramento se puede administrar más de una vez, siempre que sea en caso de 
enfermedad grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la Unción de Enfermos? 

Es el sacramento que da la 

Iglesia para atraer la salud del 

alma, el espíritu y el cuerpo, al 

cristiano en estado de 

enfermedad grave o vejez. 

 

¿Cuántas veces puede recibir el 
sacramento un cristiano? 

Las veces que sea necesario, siempre 
que sea en estado grave. Puede 
recibirlo incluso cuando el estado 
grave se produce como recaída de 
un estado anterior por el que ya 
había recibido el sacramento. 

¿Qué efectos tiene la Unción de enfermos? 

La unción une al enfermo a la Pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia; obtiene consuelo, paz y ánimo; 
obtiene el perdón de los pecados (si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la reconciliación), 
restablece la salud corporal (si conviene a la salud espiritual) y prepara para el paso a la vida eterna. 

Con información de www.aciprensa.com 

La dimensión de la Salud de la Pastoral Social de la 
Parroquia de La Divina Pastora, invita al 

Curso básico de Pastoral de la Salud 

que se realizará en la Parroquia de la Divina Pastora, 
a partir del 16 de enero de 2017 a las ocho de la 
noche. 

Tendrá una duración de 16 días (36 horas en total), 
los días lunes y jueves de enero, febrero y marzo, de 
ocho a nueve de la noche. 

Responsables: Párroco Pbro. Lic. Saúl Ragoitia 
Vega;  Pbro. Lic. Alejandro Gutiérrez, presidente de 
la dimensión diocesana de la Salud; Hmna. María Luz 
Rosas; Enfermera Ligia Regalado; profesionales de la 
salud de la Pastoral Social Diocesana. 

El curso es totalmente GRATIS. El libro de estudio 
tiene un costo de $ 54.00. 

 

 

Aprender a orar, para aprender a vivir 

Talleres de Oración y Vida del 
Padre Ignacio Larrañaga.  

 
A partir de la segunda semana de febrero, 

todos los martes de 5 a 7 de la tarde. 

Curso de ventosas calientes 

Medicina tradicional mexicana, intentando rescatar nuestra cultura de salud. Para 
“dolores musculares”, “sacar aire”, etc. Terapeuta Alba Patricia Rodríguez, egresada 
de la Universidad Autónoma de Chapingo (Estado de México). 
27 de enero de 2017 - 11:00 am en las aulas de capacitación de La Divina Pastora. 

Dios bendiga a 
todos en este 

2017 
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INICIA LA SEGUNDA ETAPA DE LA MISIÓN EN LA PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 

 El objetivo es llegar en este año a la formación de 20 pequeñas comunidades 

 Se pide a todos abrir sus puertas y su corazón para esta Misión en la que Jesucristo nos invita a seguirlo. 

El Papa Francisco nos ha llamado a todos los católicos a 

ser una Iglesia en salida, es decir, estar en Misión 

permanente para llevar la Palabra  a todo el mundo. En 

nuestra Parroquia, comenzamos a finales del 2015 

nuestro proceso misionero, con el fin de invitar a todos 

los habitantes del territorio parroquial, a integrarse de 

manera abierta y entusiasta, para tener acercamiento 

con Jesucristo, para amarlo y seguirlo decididamente. 

El objetivo de la misión que se iniciará a partir de los 

primeros días del 2017 es  emprenderla desde una fe 

verdadera y madura, para descubrir el encuentro 

personal con Jesucristo, que nos lleve a reflejar la mirada 

de Dios en la familia y todo alrededor, desprendiendo las 

heridas, miedos y competencias, con el fin de llegar a ser 

un solo cuerpo salvador de almas. 

Como primera parte del proceso, se realizará un curso de 

preparación para misioneros y agentes de pastoral, el 

sábado 7 de enero de 2017, de las cuatro de la tarde a las 

ocho de la noche, incluida la Santa Misa. Presidirán este 

retiro, el Padre Saúl Ragoitia, Fray José Luis Hernández 

Vilchis y el Padre José Luis Arellano. 

Una vez concluido este retiro, se realizará la Misa de 

envío el domingo 8 de enero de 2017 a las 12 horas, en la 

Parroquia de la Divina Pastora y donde se pedirá la 

iluminación y el apoyo del Espíritu Santo, para llevar el 

Mensaje a todos los hermanos del territorio parroquial. 

La misión iniciará a partir del domingo 8 de enero y se 

extenderá hasta el domingo 15, con mayor énfasis en los 

sectores 1 y 2 (ver plano abajo), aunque con la intención 

de visitar todo el territorio parroquial 

Se tiene estimado que participen en esta etapa de la 

Misión, al menos 30 misioneros, considerando la 

posibilidad de que más gente pueda participar. De 

hecho, todos los agentes de Pastoral de la Parroquia 

están invitados a acompañar esta gran Misión. 

La bienvenida e introducción al Kerigma quienes abrieron 

sus puertas y su corazón a Nuestro Señor Jesucristo, será 

el viernes 27 de enero de las 7 a las 9 de la noche. El 

Padre Saúl será el encargado de conducir y coordinar 

este proceso kerigmático que continuará a lo largo de 

todo el año, hasta el 15 de diciembre de 2017. 
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SERVICIOS PARROQUIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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