
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       “Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 1, No. 9 /  febrero de 2017. 

 

 

 

La Voz 
del 

Párroco 
EL AMOR NO SE VENDE 

El amor es un elemento constitutivo de la naturaleza 
del ser humano, todos tenemos la capacidad y la 
necesidad de amar, y de vernos amados; “si no tengo 
amor nada soy”, nos recordará San Pablo;  
lamentablemente la palabra “amor”, una de las más 
utilizadas, aparece muchas veces desfigurada por el 
mercantilismo, la sociedad de consumo y el 
utilitarismo (que ve a la persona como objeto y no 
como sujeto). 
Es necesario cultivar y cuidar la alegría del amor; en 
este sentido te invito a reflexionar el “Himno a la 
Caridad” de San Pablo (1Co 13,4-7) que pone de 
manifiesto las características del amor: 
 

 

1. Es paciente, lento a la ira, de no ser así nos volvemos 
intolerantes, sin dominio de las pasiones, antisociales. 

2. Servicial: nos vuelve generosos, dar sin esperar nada a 
cambio. 

3. No tiene envidia: valora los logros ajenos, nos ayuda a 
aceptar los dones de los demás. 

4. No hace alarde y no es arrogante: nos vuelve humildes. 
5. No obra con dureza: nos vuelve amables 
6. No busca su propio interés: nos hace desprendidos. 
7. No se irrita: contra resta todo tipo de violencia. 
8. No lleva cuentas del mal: lo perdona todo, nos vuelve 

misericordiosos 
9. No se alegra de la injusticia, goza con la verdad 
10. Lo disculpa todo: nos ayuda a no ser entrometidos y 

chismosos. 
11. Todo lo cree: nos reaviva la fe. 
12. Todo lo espera: nos ayuda a tener perspectiva de futuro. 
13. Todo lo soporta: sobrelleva con espíritu positivo todas las 

contrariedades. 

Celebremos el amor cotidianamente cultivando estas 
características, de esta manera erradicaremos ese mercantilismo 
que usa el “amor” para vender: “el amor no se vende”. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

Jornada Mundial de la 

Vida Consagrada 2017 

 

 

“Testigos de la esperanza y la alegría” es el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada  que se celebra el 2 de 
febrero, fiesta de la Presentación del Señor en el templo. Es un día para mirar “a la vida consagrada y a cada uno de 
sus miembros como un don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. Juntos damos gracias a Dios por las Órdenes e 
Institutos religiosos dedicados a la contemplación o a las obras de apostolado, por las Sociedades de vida apostólica, 
por los Institutos seculares, por el Orden de las vírgenes, por las Nuevas Formas de vida consagrada y por otros grupos 
de consagrados, como también por todos aquellos que, en el secreto de su corazón, se entregan a Dios con una 
especial consagración”. Felicidades a las Hermanas de la Providencia de Gap.  
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Sucedió en enero 
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El domingo 8 de Enero se realizó la premiación del Concurso de tarjeta 
navideña, organizado por el grupo de catecismo, con el tema EL NACIMIENTO. 
La técnica fue libre y las categorías fueron: menores hasta 6 años; de 7 a 9 
años y de 10 años en adelante. 

   

Un gran éxito tuvo el 
inicio del taller de 
música, convocado 
por la Parroquia de La 
Divina Pastora, para 
cualquier persona, sin 
límite de edad. La 
invitación es abierta 
todos los lunes de 
5:30 a 6:30 pm 
 

 

 

Los Reyes Magos visitaron 
nuestro barrio de San 
Francisquito, el pasado 11 de 
enero, en un ambiente de paz y 
alegría. Departieron 
alegremente con la gente que 
llegó a la cancha de usos 
múltiples y compartieron un 
pedazo de rosca con todos, 
chicos y grandes. 

 

Estuvo con nosotros desde el mes 
de diciembre de 2016, el Padre 
Santiago Rivera González 
Misionero Javeriano. 
Ejerce su ministerio sacerdotal en 
la Parroquia de Cristo Redentor, en 
Buenaventura Colombia, pero 
tuvimos la dicha de tenerlo entre 
nosotros por unos días, en este 
barrio donde nació y actualmente 
vive su familia. 
Agradecemos al Padre Santiago 
todas sus atenciones con la 
Parroquia. 

  

Es responsabilidad 

de cada unos de 

nosotros tener un 

barrio limpio. 

Saca la basura 

sólo los días y a la 

hora indicados. 
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2 de febrero 

Presentación de Jesús al templo (Fiesta de la Candelaria) 
Esta costumbre tiene su origen en la celebración litúrgica de la 
fiesta de la purificación y la presentación del Niño Dios al 
templo. 

En tiempo de Jesús, la ley prescribía que 
toda mujer debía presentarse en el 
templo para purificarse a los cuarenta 
días que hubiese dado a luz. Si el hijo 
nacido era varón, debía ser circuncidado 
a los ocho días y la madre debería 
permanecer en su casa durante treinta y 
tres días más, purificándose a través del 
recogimiento y la oración. 

Ya que se cumpliera la fecha, acudía en 
compañía de su esposo a las puertas del 
templo para llevar una ofrenda: un cordero y una paloma o 
tórtola. Con respecto al niño, todo primogénito debía ser 
consagrado al Señor, en recuerdo de los primogénitos de 
Egipto que había salvado Dios. Lo mismo pasaba con los 
animales primogénitos. 

José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén. Como 
eran pobres, ofrecieron dos palomas blancas. Al entrar al 
templo, el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, tomó 
en brazos a Jesús y lo bendijo diciendo que Él sería la luz que 

iluminaría a los gentiles.  

Después, le dijo a María que una espada 
atravesaría su alma, profetizando los 
sufrimientos que tendría que afrontar. 

Explicación de la fiesta: 

El día 2 de febrero de cada año, se recuerda 
esta presentación del Niño Jesús al templo, 
llevando alguna imagen del Niño Dios a 
presentar a la iglesia. También ese día, se 
recuerdan las palabras de Simeón, llevando 

candelas (velas hechas de parafina pura) a bendecir, las cuales 
simbolizan a Jesús como luz de todos los hombres. De aquí 
viene el nombre de la “Fiesta de las candelas” o el “Día de la 
Candelaria”. 

 

CARTA APOSTÓLICA "MISERICORDIA ET MISERA” 

El título de este documento emitido por 
el Papa Francisco, con motivo de la 
clausura del Año de la Misericordia, se 
traduce como "La misericordia y la 
miserable”. San Agustín utilizó esta 

expresión para recordar la escena del 
Evangelio en la que querían lapidar a una 
mujer adultera y Jesús la perdona.  

Aquí algunos puntos destacados de la 
Carta Apostólica: 

- Hacer todo lo posible para facilitar que 
la gente se confiese.  

- Que cada comunidad católica dedique 
un domingo al año a "renovar su 
compromiso en favor de la difusión, 
conocimiento y profundización de la 
Biblia”. 

- El Papa instituye la "Jornada Mundial 
de los Pobres”, el último domingo antes 
de la fiesta de Cristo Rey.  

- A partir de ahora todos los sacerdotes 
podrán absolver el pecado del aborto.  

- Sólo los "misioneros de la misericordia”, 
pueden absolver de estos cinco 
pecados reservados al Vaticano:  

• La violación del secreto de confesión 

• La ordenación de obispos sin la 
aprobación del Papa 

• La complicidad de sacerdotes que 
propongan relaciones sexuales a 
otra persona y luego la confiesen de 
ese pecado 

• La profanación de la Eucaristía 

• La violencia contra el Papa 

- Pide a la Iglesia que "mire todas las 
dificultades humanas con la actitud del 
amor de Dios, que no se cansa de 
acoger y acompañar”. 

- Recuerda a los sacerdotes ejercer "un 

discernimiento espiritual atento, 
profundo y prudente para que cada 
uno, sin excluir a nadie, sin importar la 
situación que viva, pueda sentirse 
acogido concretamente por Dios, 
participar activamente en la vida de la 
comunidad y ser admitido en ese 
Pueblo de Dios”.  

- El Papa enfatiza que además 

de recibir misericordia, hay que 
darla. Significa no ser 

indiferentes al sufrimiento de 
las personas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



4                                                                                                                                   febrero de 2017                                                                                     
 

COMISIONES DE PASTORAL EN LA PARROQUIA 

Pastoral es el quehacer de la Iglesia que lucha por llevar la salvación al hombre, continuando y actualizando la acción 

de Cristo Pastor. Para realizar esta labor, la iglesia distribuye el trabajo pastoral en siete comisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párroco 
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

Consejo Parroquial 

Pastoral Profética 

Dimensión Bíblica 
Dimensión de Catequesis 
Dimensión de Educación y 
cultura 
Dimensión de Misiones 

Pastoral Litúrgica 

Dimensión Liturgia 

Dimensión Música Litúrgica 

Cuidado de bienes eclesiásticos 

Dimensión de Piedad popular 

Dimensión de Santuarios 

Dimensión de Congresos Eucarísticos 

Pastoral Social 

Cáritas 
Dimensión Fe y política 
Dimensión Laboral 
Dimensión de Salud 
Dimensión Penitenciaria 
Dimensión Indígena 
Dimensión de Movilidad humana 

Pastoral de Familia, Juventud, Laicos y Vida 

Dimensión Familia 
Dimensión Jóvenes y Adolescentes 
Dimensión Laicos 
Dimensión de la Vida 

Pastoral de Vocaciones y Ministerios 

Dimensión Vocacional 
Dimensión Seminarios 
Dimensión Clero Diocesano 
Ministerios laicales y Diaconado permanente 
Dimensión de Vida consagrada 

Pastoral de la Comunicación 

Dimensión de oficina de prensa 
Dimensión de Internet y 
Multimedia 
Dimensión de ediciones 
Dimensión de Formación 

Pastoral de Ecumenismo y diálogo interreligioso 

Dimensión de Diálogo interreligioso 
Dimensión de Ecumenismo 
Dimensión de Apologética 
Dimensión de Comunión (espiritualidad de 
Comunión) 

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), 
creó estas Comisiones de Pastoral, que se 
reproducen en todas las Diócesis y Parroquias. 
En La Divina Pastora existen sólo las que están 
subrayadas, aunque se trabaja en la creación y 
fortalecimiento de las que sean pertinentes, por 
las características del territorio parroquial. 
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EL PLAN DIOCESANO Y EL PLAN PARROQUIAL DE PASTORAL 

El año 2016 fue de evaluación del Plan de Pastoral del 
2010 a ese mismo año, así como de programación del 
Plan que habrá de normar el actuar pastoral de la 
Diócesis y de la Parroquia hasta el 2025. 
Consejos de pastoral de las 115 parroquias de la Diócesis 
participaron en esta labor que implicó analizar el marco 
de la realidad y el marco doctrinal, es decir, tanto lo que 
vivimos como los documentos que dan sustento a 
nuestro actuar. 
Para la actualización de estos aspectos y del diagnóstico 
pastoral, se trabajó primero en cada una de las 
parroquias, luego a nivel decanato y finalmente a nivel 
diocesano. 
Un decanato es la integración de varias parroquias para 
permitir una mejor organización dentro de la Diócesis. En 
el caso de La Divina Pastora, pertenece al decanato de 
Santiago, junto con: Sagrado Corazón de Jesús (Santa 

Clara), Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
Pentecostés, San Isidro, Jesús de Nazareth, María Puerta 
del Cielo y Santiago. 
Con la promulgación del Plan Diocesano de Pastoral, el 6 
de febrero en la Basílica de Nuestra Señora de los 
Dolores de Soriano, podrá garantizarse la comunión, la 
participación, la transversalidad y el discernimiento de 
tareas, con el fin de alcanzar los objetivos trazados para 
los próximos ocho 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, Familia y Comunidad de vida cristiana y seguir 
construyendo el Reino de Dios. 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LAS 

COMUNICACIONES SOCIALES 2017 

«No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5)  -  Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos 
En este mensaje (el número 51) Su 
Santidad nos dice que “Gracias al 
desarrollo tecnológico, el acceso a los 
medios de comunicación es tal que 
muchísimos individuos tienen la 
posibilidad de compartir 
inmediatamente noticias y de 
difundirlas de manera capilar”. Señala 
que “quisiera exhortar a todos a una 
comunicación constructiva que, 
rechazando los prejuicios contra los 
demás, fomente una cultura del 
encuentro que ayude a mirar la 
realidad con auténtica confianza. 
Francisco busca contribuir con este 
mensaje, a la búsqueda de un estilo 
comunicativo abierto y creativo, que 
no dé todo el protagonismo al mal, 
sino que trate de mostrar las posibles 
soluciones, favoreciendo una actitud 
activa y responsable en las personas a 
las cuales va dirigida la noticia. Invita a 
todos a ofrecer narraciones marcadas 
por la lógica de la «buena noticia». 
La realidad, en sí misma, no tiene un 
significado unívoco, dice el Papa; “todo 
depende de la mirada con la cual es 
percibida, del «cristal» con el que 
decidimos mirarla. Para los cristianos, 
las lentes que nos permiten descifrar la 

realidad no pueden ser otras que las de 
la buena noticia, partiendo de la 
«Buena Nueva» por excelencia: el 
«Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios» 
(Mc 1,1)”. 
 

 
 
El Papa Francisco nos pide recurrir a 
imágenes y metáforas para comunicar 
la humilde potencia del Reino, como 
una forma misericordiosa para dejar a 
quien escucha, el «espacio» de libertad 
para acogerla y referirla incluso a sí 
mismo.  
Por medio de «la fuerza del Espíritu 
Santo», continúa el Papa Francisco,  
podemos ser «testigos» y 
comunicadores de una humanidad 
nueva, redimida, «hasta los confines de 
la tierra» (cf. Hb 1,7-8). 

La confianza en la semilla del Reino de 
Dios y en la lógica de la Pascua 
configura también nuestra manera de 
comunicar. Esa confianza nos hace 
capaces de trabajar ―en las múltiples 
formas en que se lleva a cabo hoy la 
comunicación― con la convicción de 
que es posible descubrir e iluminar la 
buena noticia presente en la realidad 
de cada historia y en el rostro de cada 
persona. 
Comenta en este mensaje, que “quien 
se deja guiar con fe por el Espíritu 
Santo es capaz de discernir en cada 
acontecimiento lo que ocurre entre 
Dios y la humanidad, reconociendo 
cómo él mismo, en el escenario 
dramático de este mundo, está 
tejiendo la trama de una historia de 
salvación”. Recuerda que “…hoy el 
Espíritu siembra en nosotros el deseo 
del Reino, a través de muchos 
«canales» vivientes, a través de las 
personas que se dejan conducir por la 
Buena Nueva en medio del drama de la 
historia, y son como faros en la 
oscuridad de este mundo, que iluminan 
el camino y abren nuevos senderos de 
confianza y esperanza. 
Vaticano, 24 de enero de 2017 
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El Sacramento del Orden Sacerdotal 

Este sacramento consagra al que recibe, configurándolo 
de un modo particular con Jesucristo, y capacitándolo 
para actuar en la misma persona que de Cristo, cabeza 
del cuerpo místico de la iglesia. 
El sacerdote no es, por tanto, un delegado de la 
comunidad, sino un ministro y un representante de 
Jesucristo, de quien recibe un poder sagrado para 
apacentar a los demás fieles. 
El sacramento del Orden imprime en el alma un carácter 
espiritual indeleble, distinto al del Bautismo y al de la 

Confirmación, en virtud del cual, quien lo recibe, queda 
marcado para siempre. 
De este modo, el único sacerdocio de Jesucristo se hace 
presente en la iglesia por medio del sacerdocio 
ministerial, hasta el fin de los tiempos. 
La iglesia sólo confiere el sacerdocio a aquellos que están 
dispuestos a abrazar libremente el celibato, pues la 
consagración que reciben es total y conlleva una entrega 
al servicio de Dios y de los hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Orden Sacerdotal? 
Es el sacramento por el que algunos 
fieles son constituidos ministros 
sagrados. 

 

¿Por qué este sacramento se llama Orden? 
Este sacramento se llama orden por que 
comprende varios grados subordinados entre sí. 
 

¿Cuáles son los grados del 
sacramento del Orden? 
Los grados del sacramento del Orden 
son: 

 El Episcopado. 

 El Presbiterado. 

 El Diaconado. 
 

El Episcopado.- es el grado más alto del 
sacramento del Orden, correspondiente a los 
Obispos, quienes reciben la plenitud del 
sacerdocio y son los sucesores de los apóstoles. 
El Presbiterado.- es el grado del sacramento del 
Orden correspondientes a los sacerdotes, que son 
los colaboradores de la Misa. 
El Diaconado.- es el grado del sacramento del 
Orden correspondiente a los Diáconos, quienes 
reciben la ordenación para ayudar a los obispos y 
a los sacerdotes en su ministerio. 

 
 

¿Cuáles son las principales funciones de los sacerdotes? 
Las principales funciones de los sacerdotes son: 

 Celebrar el Santo Sacrificio de la Misa 

 Perdonar los pecados. 

 Administrar los sacramentos. 

 Predicar la palabra de Dios. 

 Dirigir a los fieles en las cosas que se refieran a Dios. 
 

¿Cómo se administra el sacramento del Orden? 
El sacramento del Orden se administra mediante la 
imposición de manos del obispo junto con la oración 
consagratoria. 
 

 

 Para sus eventos y 

pedidos 

442 501 72 78 

21 de marzo 153 

San Francisquito 

 

Curso básico de Pastoral de la Comunicación en la Parroquia de La Divina Pastora 

1- El Fenómeno de la Comunicación 

2- El Plan de Dios en la Comunicación 

3- Qué es la Pastoral de la Comunicación 

4- Parroquia, centro de comunión y comunicación 

Sábados  11 y 18 de fe febrero de 2017, de 4:00 a 7:00 pm 

¿Cómo nos comunicamos? 

La Comunicación con Dios 

¿Qué puedo hacer  yo? 
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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. 

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

Tiene 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. 

 

 

El Consejo Parroquial de La Divina Pastora acudirá con gran 
alegría y entusiasmo en esta peregrinación, dentro de la 

columna del decanato de Santiago. 

La Escuela Bíblica de La Divina Pastora 

informa que siguen abiertas las inscripciones para el 

DIPLOMADO DE ESTUDIOS BÍBLICOS. 

Las clases se imparten todos los martes  

de 7:00 a 9:00 pm 

COLEGIO CRISTOBAL COLÓN 
Institución Católica comprometida con la 

sociedad, viviendo  los  valores humanos 
Ofrece 

Preescolar y Primaria 
Educación al alcance de tu economía 

 Computación 

 Inglés 

 Educación emocional 

 Educación en la Fe 
Talleres extraescolares: 

Tae Kwon Do, danza, música, pintura 

21 de marzo # 134, San Francisquito 
Tel. (442) 248 2561 
Correo: cristobal_qro@hotmail.com 
Facebook: Cristóbal Colón HPG 

Recordamos a quienes tienen una cripta en la 

sección Bautisterio de esta parroquia, que 

pasen a la Notaría para concertar una cita con 

el Párroco, Pbro. Saúl Ragoitia Vega. 

Es importante, ya que a finales de este mes se 

realizarán algunos cambios y es necesario que 

estén al tanto de lo que se va a hacer. 

Taller DEMAC 

Para perderle el miedo a la escritura® 
Duración:   1 sola sesión de 4 horas.  
Cupo limitado:  8 a 11 mujeres.  
Fecha:   viernes 17 de febrero 
Hora:    de 3:00 a 7:00 pm 
 
Dirigido a mujeres de todas las edades que 
sepan leer y escribir. 
Objetivo: “Promover que las mujeres  se 
apropien de la escritura a través de contar su 
historia por escrito”   

mailto:cristobal_qro@hotmail.com
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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: 

 

Correo: admon.divinapastora@gmail.com 

 

www.parroquiadivinapastora.org 

    
 http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 
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