“Vayan por todo el mundo”
Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 2, No. 21 / febrero de 2018.

La Voz
del
Párroco

Cinco formas de vivir la Cuaresma
Queridas familias: ya estamos próximos a
celebrar el tiempo de la Cuaresma, que
como bien sabemos comienza con el
miércoles de ceniza, como preparación
para la Pascua; es un tiempo de gracia, en
el que tenemos la oportunidad de crecer
espiritualmente.
Las
prácticas
cuaresmales, como el ayuno, la oración y
la práctica de la solidaridad a través de la
limosna, nos ayudan a una mejor vivencia
de nuestra vida cristiana.
Les invito sobre todo, a aprovechar este
tiempo, que no sea una Cuaresma más. El
signo de la ceniza, como sacramental, nos
abre el camino a la vivencia de este gran
misterio cuaresmal, ya que dispone el
espíritu a la reconciliación, a volver el
rostro a Dios, sobre todo si lo hemos
olvidado, o puesto en segundo lugar, por
las preocupaciones de esta vida; es lo que
se llama "matonoia", o conversión.
Quiero proponerles cinco formas de vivir
este tiempo en familia:

1º Reconciliarnos: es tiempo de perdón, de pedirlo y darlo, de buscar
estar en paz con quien hemos tenido alguna dificultad, con quien
estamos resentidos o guardamos rencor, enmendar las faltas y ofensas a
nuestro prójimo, pero ante todo confesarnos, buscar el sacramento de la
reconciliación para encontrarnos con el amor misericordioso de Dios.
2º Crecer espiritualmente: a través de la oración cotidiana, sobre todo
personal y en familia, participando en la Santa Misa, aprovechar los
ejercicios cuaresmales.
3º Conocer más nuestra fe: a través de la lectura asidua de la Biblia,
Palabra de Dios, estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, conocer
más acerca de este tiempo de Cuaresma a través de los diversos recursos
que nos ofrece el Papa, o e nuestra parroquia. Es importante dedicar
tiempo para el estudio y la reflexión cotidiana.
4º Sacrificarnos: en esta cultura del bienestar, parece ser que el
sacrificio no cabe, pero por el contrario, quien vive este valor,
comprende mejor la belleza de la vida, como se dice: "lo que no cuesta
no vale". Por eso vivir el ayuno y la abstinencia, nos cultivan en el
sacrificio, es una manera de fortalecer la voluntad y dominar nuestros
apetitos; es una forma de gobernarnos ante los impulsos y las
tentaciones.
5º Solidarizarnos: este valor, es un fruto tangible de quién vive con
integridad este tiempo, puesto que la solidaridad, sobre todo con el más
necesitado, es la expresión de quién vive la fe y la pone en práctica.
Vivamos sobre todo las obras de misericordia, ojalá que cada uno de los
40 días cuaresmales, sea una oportunidad para vivir la caridad, que no
pase día en que no hagamos una obra buena, desde visitar a un enfermo,
de compartir desde nuestra propia pobreza, de no desperdiciar, de ser
buenos vecinos, de preocuparnos por nuestra comunidad, etc.
A todos les deseo una Santa Cuaresma.
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega

CATEQUESIS PREMATRIMONIAL
Dentro de la Pastoral de Familia, Juventud,
Adolescencia, Laicos y Vida (FAJULAVI), en la Divina
Pastora, hay un grupo de ocho matrimonios que
integran la “Catequesis prematrimonial”.
Su objetivo es “Concientizar a los novios sobre el valor,
dones y frutos del Sacramento del Matrimonio en
todas sus dimensiones y sembrar la semilla de la fe,
cimentando valores y principios en el matrimonio”.
Esta es una labor muy importante que se enfoca en las
parejas que desean recibir el sacramento del
matrimonio, para entregar y compartir el resto de su
vida entre ambos, con sus hijos y con Dios.

Este equipo es actualmente coordinado por el
matrimonio de Humberto y Mayra, quienes se encargan
de representarlos ante el Consejo Parroquial, el Decanato
y la Diócesis.
Los otros matrimonios son: Gerardo y Maricela, Edgardo
y Rocío, Valentín y Diana, Ariel y Rocío, Maricruz y
Francisco, Javier y Janeth, Indalecio y Rous.
Los temas que imparten son: Conocernos más, Diálogo,
Amor Conyugal, el Sacramento del Matrimonio,
Sexualidad al servicio del amor, Paternidad responsable,
Uso Cristiano de los bienes y Dejar Padre y Madre (a esta
última se invita a asistir a los padres de los contrayentes).
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Sucedió en febrero
El 25 de enero se realizó en nuestra Parroquia la Asamblea decanal 2018, en la cual participaron Sacerdotes,
religiosas, religiosos y laicos de todos los templos ubicados al interior del Decanato. Las ocho Parroquias son:
Santiago, Sagrado Corazón de Jesús, La Divina Pastora, Pentecostés, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Isidro,
Jesús de Nazaret y cuasiparroquia de María Puerto del Cielo.
Tras la bienvenida, ofrecida por el Padre decano, Pbro. Francisco Gavidia y el mensaje inicial de nuestro Obispo, D.
Faustino Armendáriz Jiménez, cada una de las parroquias y templos que integran la región, presentaron su “Vivencia
de Pastoral (Más información en la página 4 de este boletín).

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, y apoyo del Lic. Gabriel Velasco Ortega. Impreso en Sistemas Gráficos Impresos, av. 20 de noviembre 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares.
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La Cuaresma, camino hacia la Pascua
Invitación a la penitencia

Liberación espiritual

Miércoles de Ceniza, primer día de Cuaresma. Al comenzar los
cuarenta días de preparación a la Pascua, la Iglesia nos impone la
ceniza sobre la cabeza y nos invita a la penitencia. La palabra
penitencia se repite en muchas páginas de la Sagrada Escritura,
resuena en la boca de tantos profetas y, en fin, de modo
particularmente elocuente, en la boca del mismo Jesucristo:
«Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca» (Mt. 3,2). Se
puede decir que Cristo introdujo la tradición del ayuno de cuarenta
días en el año litúrgico de la Iglesia, porque Él mismo «ayunó
cuarenta días y cuarenta noches» (Mt 4,2), antes de comenzar a
enseñar. Con este ayuno cuadragesimal, la Iglesia, en cierto sentido,
esta llamada cada año a seguir a su Maestro y Señor si quiere
predicar eficazmente su Evangelio. El primer día de Cuaresma debe
testimoniar de modo especial que la Iglesia acepta esta llamada de
Cristo y que desea cumplirla.

Así, pues, la corriente principal de la
Cuaresma debe correr a través del
hombre interior, a través de corazones y
conciencias. En esto consiste el esfuerzo
esencial de la penitencia. En este esfuerzo,
la voluntad humana de convertirse a Dios
es investida por la gracia proveniente de
conversión y, al mismo tiempo, de perdón
y liberación espiritual. La penitencia no es
sólo un esfuerzo, una carga, sino también
una alegría. A veces es una gran alegría
del espíritu humano, alegría que otros
manantiales no pueden dar.
Parece que el hombre contemporáneo ha
perdido, en cierta medida, el sabor de esta
alegría. Ha perdido además el sentido
profundo de aquel esfuerzo espiritual que
permite volver a encontrarse a sí mismo
en toda la verdad de la intimidad propia.
Hemos perdido notablemente el sentido
del esfuerzo del espíritu, cuyo fruto es el
hombre visto en sus dimensiones
interiores.
El hombre de esta civilización pierde muy
frecuentemente el sentido interior de la
propia humanidad.
La liturgia austera del Miércoles de Ceniza
y, después, todo el período de la
Cuaresma es –como preparación a la
Pascua– una llamada sistemática a esta
alegría: a la alegría que fructifica por el
esfuerzo del descubrimiento de sí mismo
con paciencia: «Con vuestra paciencia
compraréis (la salvación) de vuestras
almas» (Lc. 21,19).
Que nadie tenga miedo de emprender
este esfuerzo.

Convertirse a Dios
La penitencia en sentido evangélico significa sobre todo conversión.
Jesús nos habla del cumplimiento de los actos de penitencia
conocidos y practicados por sus contemporáneos, por el pueblo de la
Antigua Alianza. Pero al mismo tiempo somete a crítica el modo
puramente externo del cumplimiento de estos actos: limosna, ayuno,
oración, porque ese modo es contrario a la finalidad propia de los
mismos actos. El fin de los actos de penitencia es un más profundo
acercarse a Dios mismo para poderse encontrar con Él en lo íntimo
de la entidad humana, en el secreto del corazón.
Cuando ayunéis no aparezcáis tristes, como los hipócritas... úngete la
cabeza y lava tu cara para que no vean los hombres que ayunas, sino
tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará» (Mt. 6,2).
Por lo tanto, el significado primero y principal de la penitencia es
interior, espiritual… la penitencia, como conversión a Dios, exige
sobre todo que el hombre rechace las apariencias, sepa liberarse de
la falsedad y encontrarse en toda su verdad interior; se trata de
recobrar la sencillez de pensamiento, voluntad y corazón.
Dios desea comunicarse al alma así dispuesta. Desea darle la verdad y
el amor que tienen en Él la verdadera fuente.

También
tenemos Shampoo
y Gel para el
control de piojos
Distribuidor
autorizado
BIOSANA Qro.
442 267-19-29
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Asamblea del Decanato de Santiago 2018 en la Parroquia de la Divina Pastora
La Asamblea Decanal tiene como objetivo “Reflexionar y
compartir con el Sr. Obispo, los Sacerdotes, Religiosas(os)
y los Consejos Parroquiales de Pastoral, la Evaluación
2017 y la Programación 2018, para fortalecer la vivencia
de la espiritualidad de comunión e impulsar la Misión
permanente en nuestra Iglesia Diocesana y así construir
el reino de Dios”.
Cada una de las Parroquias y Templos del Decanato
presentaron aspectos de su caminar, como el objetivo
parroquial, al lema del 2018, reporte de las tres acciones

pastorales que se realizaron durante el 2017, el proceso
de la Misión permanente parroquial; e información sobre
la Comisión de Ecumenismo y Diálogo interreligioso
parroquial.
Tras la presentación de cada uno de los templos y
parroquias, el Señor Obispo nos presentó sus
observaciones. Posteriormente se celebró la Sagrada
Eucaristía, para culminar con una comida.
La presentación hecha por la Divina Pastora es la
siguiente:

OBJETIVO PARROQUIAL
Consolidar nuestro proceso parroquial de
evangelización, mediante la vivencia de
la espiritualidad de comunión, que tenga
como fundamento el Kerigma, para ser
una parroquia en salida que acompañe a
la persona, la familia y a la comunidad
de vida cristiana, con la prioridad de los
jóvenes, para seguir construyendo el
reino de Dios.

LEMA PARROQUIAL 2018

TRES ACCIONES PASTORALES DEL 2017

PROCESO DE LA MISIÓN PERMANENTE
Pequeñas Comunidades
5

COMISIÓN DE ECUMENISMO, APOLOGÉTICA,
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y COMUNIÓN
OBJETIVO:

Primera Misión del año:
29 de enero al 4 de febrero
Formación de pequeñas comunidades:
- 1 de junio
Misión juvenil
- Mes de julio

Impulsar y fortalecer el proceso parroquial
de
evangelización,
mediante
la
espiritualidad de comunión que se
manifiesta en el diálogo interreligioso y
promover todo lo que nos ayude a restaurar
la unidad de los cristianos, siendo una
diócesis en salida, para juntos trabajar en la
construcción del reino de Dios.

Los tres cursos fueron sintetizados y
publicados en el boletín

De julio de 2017 a febrero de 2018
COMISIÓN DE ECUMENISMO, APOLOGÉTICA,
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y COMUNIÓN
Fue integrada el 17 de enero de 2018 por:
José Alfredo Pérez Botello – Coordinador
Josefina Sánchez Rosas – Secretaria
José Olvera Perales – Ecumenismo
Magdalena Pérez Velázquez – Diálogo Interr.
Benjamín Godorniz Juárez – Defensa de la fe

A la persona, familia y comunidad,
con los jóvenes como prioridad,
nuestra Parroquia Divina Pastora,
sale a Evangelizar.

Comunidades de jóvenes

1

ACCIONES DE ESTUDIO 2018
Manual de funciones de Comisiones y
Dimensiones
marzo de 2018
2° Curso Básico de Pastoral
abril de 2018
Jóvenes, destinatarios y protagonistas
prioritarios de la Nueva Evangelización
mayo de 2018

Ahora en
21 de marzo
# 159
San Francisquito

teléfono
442 133 63 95

TRES ACCIONES PASTORALES DEL 2017
La Renovación de la Parroquia
Presentación a Coordinadores en Consejo
Reproducción en Dimensiones y grupos
Curso básico de Pastoral
Presentación a Coordinadores en Consejo
Reproducción en Dimensiones y grupos
Plan Diocesano de Pastoral
Presentación a Coordinadores en Consejo
Reproducción en Dimensiones y grupos

GRACIAS
La Parroquia de la Divina Pastora
da la bienvenida y refrenda su
hospitalidad
a
todas
las
Parroquias
y templos del
Decanato de Santiago, a nuestro
Señor Obispo, Vicarios Generales
y Vicario de Pastoral.
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MISIÓN JOVEN

FASCINAR

(Adolescentes y jóvenes)
Fascinar es el encantamiento producido por el llamado
de Dios, que invitó a quien Él quiso y los llamó por su
nombre.

Queremos despertar y reanimar la pasión por
evangelizar a las juventudes.
1. Los jóvenes de todos los tiempos y lugares han
buscado, de una y mil formas, la felicidad.
Sabemos que es propio de la etapa juvenil correr al
encuentro de aquél que puede responder a sus ansias de
sentido y a sus anhelos de vida plena.
Jesús sigue acercándose a todos aquellos que transitan
por la vida conversando y discutiendo sobre las cosas que
han pasado; camina con ellos, pregunta por las cosas que
les animan y también las que les afligen; escucha sus
esperanza y sus sobresaltos, aún cuando muchos tienen
los ojos velados para conocerlo.
2. Jesús, a través de la Iglesia, hoy sigue hablando con
amor a los jóvenes: "Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida".
La Evangelización de la juventud es de fundamental
importancia, tenemos que dejarnos interpelar por la
riqueza y los desafíos que la realidad de los jóvenes nos
plantea en el contexto histórico que vivimos.
3. Evangelizar constituye la dicha y vocación de la
Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para
evangelizar, vive para predicar y enseñar, para ser el
canal del don de la gracia.
4. "Hemos de presentar a los jóvenes el Cristo vivo,
como único Salvador" (DP 1166).
"No se comienza a ser Cristiano por una decisión ética o
una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva".
Necesitamos favorecer un proceso evangelizador que
permita un encuentro personal de los jóvenes con
Jesucristo y ofrecerles un itinerario de discipulado que
los lleve a la aceptación de un proyecto de vida basado
en el Evangelio.
"Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir
cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo
mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer
con nuestra palabra y obras es nuestro gozo". DA 29).
5. Revitalizar la opción preferencial por la evangelización
de los jóvenes, tanto efectiva como afectiva.
Ir al corazón y renovar la fascinación por la juventud,
escucharles, acercarnos, sentirles, palpar sus riquezas y
sus necesidades, sus alegrías y sus tristezas, sus
esperanzas y angustias.
Necesitamos discernir la realidad desde la palabra

de Dios y el Magisterio de la Iglesia; viviendo un
proceso de conversión.
Necesitamos acercarnos a los adolescentes y
jóvenes, acogerlos, escucharlos, valorarlos,
"armar lío" con ellos, con propuestas concretas
que favorezcan una verdadera evangelización de
ellos y con ellos.
6. Nos urge acoger y tener en cuenta a los
adolescentes y jóvenes, de tal forma que en su
mismo impulso vital encontremos nuevos caminos
en la tarea evangelizadora.
7. Hacer una Pastoral orgánica y de conjunto,
buscando el bien de la juventud, reconociendo que
nuestros jóvenes son destinatario y protagonistas
de la nueva evangelización: anunció a sus
hermanos jóvenes.
8. Abramos caminos para favorecer verdaderos
procesos integrales de evangelización para los
jóvenes y con los jóvenes:
- Anuncio gozoso que los lleve a un encuentro
personal con Jesucristo, desencadene una fe y
conversión iníciales.
- Los haga nacer al discipulado de Jesucristo y a la
vida de comunidad.
- Viva un auténtico proceso de formación en el
discipulado misionero:
+ educación en los valores cristianos,
+ la formación bíblica y teológica,
+ la iniciación a la vida litúrgica,
+ la educación pisco-afectiva,
+ la formación para la fraternidad y la solidaridad,
+ la capacitación para la acción social como
ciudadanos.
- Que en Cristo nuestros jóvenes tengan y den
testimonio de vida plena.
9. La Pastoral Juvenil: constructores de la
Civilización del amor.
10. Los jóvenes llamados a convertirse en
verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo y
ser protagonistas prioritarios en esta tarea
evangelizadora.
Que sean audaces y atrevidos agentes de
transformación de la propia realidad social y
eclesial.
Queremos acompañarles y comprenderles: opción
preferencial por la juventud.
11. Un fuerte impulso a la búsqueda de nuevos
caminos en la propuesta evangelizadora de la
juventud. Nadie puede quedarse indiferente.
(Síntesis del Documento de la CEM "Los jóvenes
destinatarios y protagonistas prioritarios de la
Nueva Evangelización, págs. 8-11, México 2017)
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PLAN DIOCESANO DE PASTORAL (3ª parte)

IV. OBJETIVO
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.
CRITERIOS DE ACCIÓN PARA LOGRAR EL OBJETIVO GENERAL

POLÍTICAS
Consolidar el proceso Diocesano
de Evangelización.
Favorecer la vivencia de la
espiritualidad de comunión en
toda acción pastoral.
Garantizar que la iniciación
cristiana se funde en el Kerigma.
Verificar que toda acción pastoral
esté en clave misionera.
Tener como centro de la
actividad pastoral a la persona.
Reconocer a la Familia como
ambiente natural de desarrollo.
Acompañar a las comunidades de
vida cristiana
Trabajar con acciones concretas
que hagan presente el Reino de
Dios.

ESTRATEGIAS
- Dando a conocer aspectos y elementos del proceso Evangelizador
- Fortaleciendo lo necesario para favorecer la formación
- Ofreciendo un itinerario que fortalezca el proceso de vida cristiana- Presentando el Kerigma como experiencia fundante de toda acción
- Impulsando la conversión personal, con proyecto de vida que lleve a la comunión
- Realizando toda acción pastoral transversal con Comisiones y Plan Diocesano
- Teniendo un equipo que establezca agenda básica pastoral
- Ofreciendo experiencias que ayuden a madurar la fe y centros de espiritualidad.
-Evaluando los resultados de la misión con indicadores concretos.
- Actualizando la estadística pastoral en los distintos niveles de la misión.
- Creando un proyecto educativo integral que favorezca las dimensiones de la persona.
-Ofreciendo acompañamiento que garantice un proyecto de vida integral.
- Cuidando y promoviendo a la familia como destinatario de toda acción pastoral.
- Animando, orientando a integrando a la familia en actividades pastorales y sociales.
- Promoviendo políticas púbicas que promuevan derechos y dignidad de la Familia.
-Verificando sus elementos: encuentro, itinerario espiritual, discipulado y apostolado.
- Definiendo sus momentos: Encuentro con la Palabra, Catequesis y Fraternidad.
- Garantizando que exista un equipo ad-hoc que las anime, oriente e integre.
- Dando testimonio público de nuestra fe trinitaria.
- Mostrando que la Iglesia Diocesana es una fuerza viva y profética.
- Incidiendo en la transformación social
- Promoviendo que todo bautizado asuma su triple misión de profeta, sacerdote y rey.

V. COMISIONES Y DIMENSIONES DIOCESANAS
Son estructuras fundamentales para el trabajo pastoral, instrumentos indispensables para la evangelización; dan
respuesta a problemas y necesidades específicas de la comunidad
Comisión

Dimensiones

Pastoral Profética
Pastoral Litúrgica

Bíblica, Catequesis, Educación y Cultura; y Misiones.
Liturgia, Música, Arte y cuidado de los bienes, Piedad Popular, Santuarios y Congresos Eucarísticos.
Justicia paz y reconciliación; Fe y política; Trabajo; Tierra y medio ambiente; Salud; Penitenciaria;
Indígena y Movilidad humana.

Pastoral Social
Pastoral de Familia, Juventud, Laicos
y Vida
Pastoral de Vocaciones y Ministerios
Pastoral de Comunicación
Pastoral de Diálogo interreligioso,
Ecumenismo y Comunión

Familia, Jóvenes, Adolescentes, Laicos y Vida.
Vocacional, Seminarios, Clero; Ministerios laicales y Diaconado permanente; Vida Consagrada.
Pastoral de la Comunicación, Comunicación de la Pastoral y Formación Permanente.
Ecumenismo, Diálogo Religioso, Apologética y Espiritualidad de Comunión.

MISSIO Boletín informativo de la Parroquia de la
Divina Pastora, agradece el apoyo de todos los
benefactores que a lo largo de un año y medio nos
han apoyado. Si estás interesado en apoyar, acude a
la Notaría Parroquial o llama al 213 62 61. ¡Gracias!
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La sesión del Consejo Parroquial
de Pastoral se realizará en este mes de
enero, el

miércoles 7,

después de la

Misa de 7:00 de la noche.
Es muy importante la participación de todos
los integrantes, con el fin de fortalecer
nuestra espiritualidad de comunión y
avanzar en el logro de nuestros objetivos
parroquiales.

La Dimensión Salud de esta Parroquia
continúa invitando a tercer curso básico
de salud que se ha venido realizando desde
el mes de enero y continuará hasta el mes
de marzo.
El curso se realiza los días lunes y martes
a las 8 pm, luego de la Misa de 7:00

Cáritas Parroquial
Las despensas para ayudar a la
gente que más lo necesita se reciben
en las Misas del primer domingo de
cada mes.
Tómalo en cuenta y prevé tu ayuda
generosa con productos no
perecederos (latas de varios
alimentos, arroz, frijoles, etc).

El martes 13 de febrero a las cuatro de la tarde
se realizará una reunión de Ministros
Extraordinarios de la Comunión
El lunes 5 de febrero se realiza, como cada año, la
Peregrinación de Consejos de Pastoral Parroquial
a la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de
Soriano. Es importante la asistencia de jóvenes y
adolescentes (al menos cuatro), además del Consejo.

El Papa le asegura a los jóvenes que también a ellos «Jesús
les dirige su mirada y los invita a ir hacia Él».

IGNACIO ZARAGOZA # 153 JUNTO AL TANQUE
DEL AGUA. BARRIO DE LA CRUZ, QUERÉTARO
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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.
Horario de Misas
 Martes a viernes 8:00 am
 Lunes a sábado 7 pm
 Domingo: 8:00, 9:00, 10:00, 12:00,
19:00 y 20:00 horas
y 20:00 horas
Catequesis Prebautismal:
Inscribirse de lunes a miércoles en la notaría
parroquial presentando:
 Identificación con fotografía de quien toma la
plática.
 Boleta de matrimonio religioso.
 Cooperación de $50.00 por persona
La catequesis se realiza el jueves de 6:00 a 10:00
pm, en una sola sesión.
Bautizos:
Sábados 12:00 pm (preguntar fechas) Llegar 15
minutos antes
Requisitos:
 Traer documentos a la Notaría en la misma
semana del bautizo, de lunes a viernes:
 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.

Cáritas parroquial
Lunes, miércoles y viernes de 5:00a 7:00 pm
Mutual Funeraria
Horario: Sólo Domingo de 8:00 a 9:30 am y de
7:00 a 8:00 pm.
Criptas
Se invita a los tenedores de criptas a que
pasen a la Notaría Parroquial a regularizar
su situación. Es mejor estar preparados.
Actualmente hay criptas a la venta en la
Parroquia de La Divina Pastora.
Más información en las oficinas de la Notaría
Parroquial.

Hora Santa
Lunes de 7:30 a 9:00 pm
Martes de 7:30 a 9:00 pm
Miércoles de 7:30 a 9:00 pm
Coronilla del Sr de la Misericordia
Miércoles de 6:30 a 7:00 pm
Exposición del Santísimo
Jueves, después de la misa de 8:00 am y
hasta antes de la misa de 7:00 pm
Kerigma
Viernes de 7:00 a 9:00 pm
Rosario a la Divina Pastora
Los días 8 de cada mes, a las 6:00 pm

Catequesis Prematrimonial:
 Tercer sábado y domingo, los meses nones (ene, mar,
may, jul, sept, nov). Próximo: 17 y 18 de marzo.
 Sábado de 2:00 a 9:15 pm y domingo de 8:00 am a
3:00 pm.
 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 confirmación actualizada.
 Copia del acta de matrimonio civil.
 Comprobante de Catequesis Prematrimonial
 Tres fotografías, tamaño infantil
 Copia de identificación oficial de ambos.
 Hacer cita para la presentación con el Párroco
o Que uno de los contrayentes viva en el
territorio parroquial.
o Dos testigos cada uno (de preferencia los
padres), con copia de identificación oficial.
o Cooperación por presentación: $500.00
 Copia del acta de Matrimonio de quienes serán sus
padrinos de velación (si se van a casar en la
Parroquia).
Síguenos en:
Correo: admon.divinapastora@gmail.com

www.parroquiadivinapastora.org
http:// www.facebook.com/divinapastoraqro
@PDivinaPastora

TEL- (442) 213 62 61

