“Vayan por todo el mundo”
Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 2, No. 22 / marzo de 2018.

La Voz
del
Párroco
La cuaresma y la restauración del orden social.
Jonás es enviado por el Señor a la gran ciudad de Nínive,
para anunciar su destrucción si no se arrepentían; les invita
a la penitencia, a cubrirse de sayal, de ceniza, a ayunar 40
días; la gente creyó en la advertencia, al igual que su rey,
quien se comprometió dando un edicto a toda la nación a
corregirse de su mala conducta y sus malas obras. Vemos la
experiencia de este pueblo que junto con sus autoridades
escuchan la voz de Dios y deciden iniciar un reordenamiento
no solo personal sino sobre todo social.
Sin lugar a dudas, las prácticas cuaresmales son un cambio
no solo personal, sino ante todo social, pues implican no
solamente una serie normas, sino un auténtico cambio de
vida. Si cayéramos sólo en la costumbre de tomar ceniza
solo por tradición, al igual que ayunar o abstenernos, serían
prácticas vacías y sobre todo hipócritas, tal como lo advierte
Jesús a la gente: que su ayuno, oración y limosna no sean
como la de los hipócritas, que sólo lo hacen para que los
vean y quedar bien.
Ahora bien, si recordamos las palabras del profeta Isaías
cuando habla sobre el ayuno que realmente agrada al
Señor, no se trata de ayunar o abstenerse simplemente de
un alimento, sino sobre todo es “compartir” el pan con el
que no lo tiene; en otras palabras, el ayunar , orar, el dar
limosna, recibir la ceniza, nos tiene que llevar a trabajar por
una restauración del orden social, donde los ciudadanos, las
autoridades y sobre todo los cristianos, busquemos
erradicar la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la
injusticia, la violencia. Pero es necesario volver a Dios, no
porque vaya a destruirnos, sino porque con Él, no nos
destruiremos entre nosotros mismos. No podemos caer ya
en más hipocresías, pretendiendo cubrirnos de cenizas
(pero de los restos quemados de la sociedad), de supuestos
deseos de cambio social, con falsas promesas y aparentes
buenas intenciones, cuando en realidad subyacen intereses
particulares de orden económico y de búsqueda de poder.
La cuaresma que sea una oportunidad para la restauración
del orden social.
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega

Pensamientos del Papa sobre la Familia
El domingo 4 de marzo celebramos el día de la Familia,
una fecha que nos ayuda a recordar que lo más
importante de esta vida surge en la Familia. El Papa
Francisco, a lo largo de su ministerio, ha expresado una
gran cantidad de pensamientos sobre esta institución y
que en casi todos los casos han sido incluidos en su
exhortación Amoris Laetitia. Ofrecemos a continuación
sólo algunas.
1. “Aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de
amor... A veces, también en familia, entre marido y
mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, el
esfuerzo se hace más pesado, intolerable”. Encuentro de
Familias en Roma en octubre del 2013.
2. “Hay tres palabras mágicas: Permiso para no ser
invasivo en la vida del cónyuge. Gracias, agradecer lo que
el otro hizo por mí, la belleza del decir gracias. Y la otra,
perdón, que a veces es más difícil, pero es necesario
decirla”. Audiencia General en la Plaza San Pedro, el
miércoles 2 de abril.
3. “En su camino familiar, ustedes comparten tantos
momentos inolvidables. Sin embargo, si falta el amor,
falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús”. Carta
del 2 de febrero del Papa a las familias.
4. “El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas
las familias, tienen necesidad de Dios: todas, ¡todas!
Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de
su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez.
¡Para rezar en familia se requiere sencillez! Cuando la
familia reza unida el vínculo se hace fuerte”. Homilía de
la Misa del Encuentro de Familias, que se realizó en
Roma en octubre del 2013.
5. “Hoy, la familia es despreciada, es maltratada, y lo que
se nos pide es reconocer lo bello, auténtico y bueno que
es formar una familia, ser familia hoy; lo indispensable
que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la
humanidad”. Palabras dirigidas a los obispos el 20 de
febrero, en un encuentro que trataba el tema de la
familia.
10. “La verdadera alegría viene de la armonía profunda
entre las personas, que todos experimentan en su
corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos,
de sostenerse mutuamente en el camino de la vida”. Misa
de clausura del Encuentro de Familias, en Roma.
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SUCEDIÓ EN FEBRERO

2 de Febrero. Día de la Candelaria, celebración Eucarística presidida por nuestro párroco el Padre Saúl, iniciando
con la bendición y solemnidad de las velas.

5 de Febrero. Consejos Parroquiales de Pastoral de toda la Diócesis, peregrinamos y convivimos como cada año a la
Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. El tema central fue: “El año de la Juventud”
9 de febrero.
Inició el Kerigma en
nuestra Parroquia de la
Divina Pastora.
Todos
podemos
(y
debemos) asistir para
vivir un encuentro con
Cristo.

El 11 de febrero, la Dimensión
de la Salud de esta Parroquia,
participó en la Jornada por los
enfermos que se realizó en la
Basílica de Nuestra Señora de
los Dolores de Soriano. El
domingo 25 a las 12 se realizó
en la Divina Pastora.

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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formación a favor de la vida, invitación a realizar una
obra de Misericordia y compartir información por medio
de enlaces de ayuda en los chats de Ora x La Vida.
Se Dará información de temas pro vida toda la cuaresma
y al terminar (25 de marzo) comenzarán los “50 días de
reparación para restaurar el derecho a la Vida”.
El horario de oración es de 9:30 am a 7:30 pm, frente al
Santuario de la Vida (detrás de la fuente de Neptuno.
Madero esq. Allende, Centro).
Te invitamos a acudir al Santuario de la Vida
para apoyar la 5ª Campaña Diocesana de “40
Días por la Vida” y a orar cada día por esta
causa en todas las Comisiones,
Dimensiones, grupos, asociaciones,
movimientos, colegios, instituciones y familias.

Hagamos 40 días ininterrumpidos de Oración y Ayuno,
Integración Comunitaria y Vigilia Pacífica, por el fin del
aborto.
La campaña 40 Días por la Vida inició en Estados Unidos
en el año 2004 y desde entonces se ha extendido por
América Latina. Este año coincide con la Cuaresma: se
realiza, desde el 14 de febrero al 25 de marzo.
FINES:
1) Ser partícipes del fin del aborto en México y en el
mundo, a través de la oración y el ayuno, la integración
comunitaria y la vigilia pacífica. Ayudamos así,
directamente, a través de la Comunión con los Santos.
2) Activar la sensibilización, la información, participación
y prevención del aborto en todas las ciudades de la
República Mexicana.
En Querétaro, la 5ª Campaña pública diocesana “40 días
de por la vida” inició con la bendición de la Misa de
apertura presidida por Mons. Faustino Armendáriz
Jiménez, Obispo de Querétaro, en la Santa Iglesia
Catedral, el pasado 14 de Febrero de 2018. Esta
campaña consta de “40 DÍAS DE ORACIÓN POR LA VIDA”,
También
tenemos Shampoo
y Gel para el
control de piojos
Distribuidor
autorizado
BIOSANA Qro.
442 267-19-29
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VIVE LA SEMANA SANTA en LA DIVINA PASTORA
Estos días Santos son muy especiales para nosotros los Católicos; de hecho representan la celebración más
grande de nuestra fe y por ello los vivimos con gran devoción, fe y alegría, porque ¡Jesús está Vivo!
Para estos días el Calendario de actividades en nuestra Parroquia es el siguiente:
FECHA

HORA

LUGAR

ACTIVIDAD

Viernes de Dolores (23)

6:00 pm

Templo Parroquial

Corona Dolorosa

Domingo de Ramos (25)

11:30

De la Pila de
Dolores al Templo

Procesión de las Palmas

12:00

Templo anexo

Misa Solemne

8:00, 9:00, 10:00, 19:00,
20:00

Templo anexo

Misas regulares

Del lunes 26 al miércoles
28

10:00 a 12:00 horas

Templo anexo

Pláticas cuaresmales para niños

Miércoles 28

9:00 a 14:00 horas

S.I. Catedral

Misa Crismal*

7:00 pm

Templo Parroquial

Recepción de Crisma y Oleos

Jueves Santo (29)

5:00 pm

Templo anexo

Misa vespertina de la cena del
Señor (Lavatorio de pies)

Viernes Santo (30)

11:00 am

Calles del barrio**

Vía Crucis

12:00 horas

Templo anexo

Adoración de la Cruz

13:00 horas

Templo anexo

Vía Matris

20:30 horas

Templo anexo

Ceremonia del Fuego Nuevo

21:00 horas

Templo anexo

Vigilia Pascual

10:00, 12:00, 19:00, 20:00

Templo anexo

Celebración Eucarística

Sábado Santo (31)

Domingo de Resurrección

* En la Misa Crismal se hace la consagración del Santo Crisma y la bendición de los óleos (de los catecúmenos y de los
enfermos). Asimismo, todos los Sacerdotes renuevan sus votos en esa Celebración presidida por el Obispo.
** El recorrido del Vía Crucis del Viernes Santo será en el sector 4, sale del Templo Parroquial, y continúa por 21 de
marzo, Insurgentes Queretanos, Constituyentes, Félix Osores, Mariscal y Piña, Isidro Reyes, Sierra Gorda, Primera
Privada 20 de noviembre, canchas, 21 de marzo, para retornar a la Parroquia.

Ahora en
21 de marzo
# 159
San Francisquito

teléfono
442 133 63 95
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5 FORMAS DE VIVIR LA SEMANA SANTA
Es Semana Santa,
no semana de vacaciones.
Recordemos que la Semana Santa, es la más
Santa de las semanas, lamentablemente
muchos cristianos la consideran solo semana
de vacaciones.
Ya es ventaja, que pueda haber vacaciones en
este tiempo, puede ser una buena razón, para
aprovecharlo, sobre todo en familia; y aún
cuando sean vacaciones prever y dar el tiempo
para vivir la celebración más importante, por
eso también se le llama semana mayor.

Prepararme y que no nos tome
desprevenidos.
En este sentido, para eso es la cuaresma: tiempo de
preparación; tenemos 40 días en los que podemos, a través
de lo que nos propone la Iglesia, disponer el corazón a una
mejor vivencia de los días santos; que no sea una Semana
Santa más, la oración, el ayuno, la solidaridad, los ejercicios
cuaresmales, la vivencia de las obras de misericordia, la
confesión, son modos en que podemos prepararnos; y más
inmediatamente, en los días santos, profundizar en el
conocimiento no sólo de la liturgia, sino sobre todo del
sentido pascual.

Dar importancia a cada
celebración, no quedarme solo
en los signos.
No podemos quedarnos solo en los signos, por
ejemplo, el Domingo de Ramos, solo con los
ramos, sino en la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén y el inicio de la Pasión de Jesús.
El Jueves Santo, no sólo con los panes benditos,
o la visita a las siete casas, sino en la
celebración del mandamiento del amor, la
institución del sacerdocio y de la Eucaristía.
El Viernes Santo, no sólo la procesión del
silencio, sino la adoración de la Santa Cruz; y la
Vigilia Pascual, no sólo llevar agua para
bendecir o el cirio, sino vivir la renovación de
nuestro bautismo, y sobre todo la Resurrección
de Jesús.

Participar devota, activa y dignamente,
no ser mero espectador.
No podemos llegar a la Semana Santa como meros
espectadores, como si fuésemos a meras representaciones
de sucesos conmovedores de la Pasión de Jesús; como
sucede en las representaciones del Viacrucis, o la procesión
del silencio, o en la visita a las 7 casas, como si fuese un
recorrido turístico, más lamentable, en las celebraciones
litúrgicas, como el lavatorio de pies; es muy triste, que
seamos solo espectadores, muchas veces curiosos o peor
aún insensibles ante la pasión y muerte de Jesús. No
podemos desaprovechar toda la riqueza de la Semana Santa
para que espiritualmente nos acerquemos a vivir cada
momento, con profundo respeto, gran devoción, digna
participación, y sobre todo, con un corazón contrito y un
espíritu agradecido por todo el amor que Dios nos tiene al
entregarnos a su Hijo, hasta la muerte, para darnos vida.
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Resucitar con el Señor Jesús, y no quedarnos sólo en su muerte.
La Semana Santa es celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor; recordemos las palabras de San
Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Muchos cristianos no resucitan con el Señor, pues no
hay conversión, no hay vivencia, y mucho menos renovación y compromiso; nos olvidamos que la pascua no
termina con el domingo de resurrección, sino que son 50 día pascuales, hasta pentecostés, para festejar el
misterio de nuestra salvación, y más aún, cada misa, sobre todo el Domingo, Día del Señor, “anunciamos su
muerte, proclamamos su resurrección” e imploramos con esperanza “ven Señor Jesús”.
MISSIO, el boletín parroquial de la Divina Pastora,
agradece el apoyo de los benefactores que han
permitido su publicación por casi dos años.
Te invitamos a apoyar este esfuerzo que busca
generar espiritualidad de Comunión en todo el
territorio parroquial.
Para más información: en la Notaría o al 213 62 61
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MISIÓN JOVEN
(Adolescentes y jóvenes)

“Atentos, escuchamos la realidad de los jóvenes”
1.- La iglesia atribuye una especial importancia al periodo
de la juventud como etapa clave de la vida de cada
hombre. Ustedes jóvenes, encarnan esa juventud.
Ustedes son la juventud de las naciones y de la sociedad,
la juventud de cada familia, y de toda la humanidad.
2.- El Papa Francisco en su visita a México ha afirmado
que la principal riqueza de México hoy tiene rostro
joven; sí, son sus jóvenes.
3.- El Papa es consciente de los problemas que aquejan a
los jóvenes de México, como la pérdida de amigos o
familiares
a
causa
del
narcotráfico, de las drogas, de
organizaciones criminales, falta
de oportunidades de trabajo
digno, de posibilidades de
estudio y capacitación. El Papa
ha recordado a los jóvenes su
llamado a ser constructores de
una nueva sociedad.
4.- Son ustedes los que,
recogiendo lo mejor del ejemplo
y de las enseñanzas de sus
padres y de sus maestros, van a
formar la sociedad de mañana.
5.- Tener tantos jóvenes, permite pensar y proyectar un
futuro, un mañana, de esperanza y proyección.
6.- Con los jóvenes católicos que maduran su opción de
vida y de fe en las familias, los grupos juveniles, en los
centros de formación pastoral, escuelas y universidades
en México, se está fraguando la siguiente generación de
líderes católicos.
7.- Entre los jóvenes católicos están los futuros Obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos,
padres y madres de familia, líderes de opinión. Serán
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ESCUCHAR
ellos los que darán posibilidades de subsistencia a
nuestra sociedad y a la Iglesia.
8.- Como Obispos nos descubrimos responsables de
acompañarlos y orientarlos con el anuncio del Evangelio
de Jesucristo.
9.- Nos alegra percibir signos positivos en los jóvenes de
nuestro país.
10.- Muchos de ellos valoran la educación escolarizada.
En muchos jóvenes que estudian sus carreras está el
deseo de superarse y de colaborar en el mejoramiento
de las condiciones de quienes los rodean, especialmente
de su familia.
11.- Para los jóvenes, la familia,
el trabajo, los bienes económicos
y la pareja tienen mucha
importancia en su vida.
12.- Muchos jóvenes de hoy
buscan signos que les ayudan a
construir su identidad, vivir la
experiencia de la comunidad y
ser escuchados; tienen un
corazón noble y dispuesto a
escuchar el mensaje de la Buena
Noticia del Señor.
13.- Hoy muchos jóvenes viven inmersos en las nuevas
tecnologías de información y comunicación. Estas son un
recurso valioso para la Evangelización de los jóvenes,
quienes están expuestos al ambiente consumista que los
rodea y a merced de múltiples propuestas culturales.
(Tomado de: “Los Jóvenes destinatarios y protagonistas
prioritarios de la Nueva Evangelización. Conferencia del
Episcopado Mexicano. México, 2017).

Queremos, a la manera de Jesús en el camino de Emaús,
acercarnos, reconocer, escuchar y asumir la vida de los
jóvenes en sus lugares vitales; queremos encontrarnos y
sentir con ellos, queremos comprender sus situaciones para
vendar sus heridas y para acompañarlos en el camino (Cfr.
Lc. 24,15)
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La Parroquia de la Divina
Pastora eleva sus
oraciones por el Pbro.
Alberto Montes Olvera y
agradece su entrega a
esta comunidad durante
el tiempo que fue su
Párroco. Descanse en paz.

Nació en Tampico Tamaulipas el 30 de diciembre de
1953. Hijo del señor Manuel Montes y la señora
Arnulfa Olvera es el primero de cuatro hermanos.
Estudio la primaria en Xilitla San Luis Potosí, la
secundaria en el Instituto queretano (marista) ya
como seminarista menor. El curso introductorio lo
realizó en la ciudad de Durango Dgo. Los estudios
filosóficos y teológicos en el Seminario Conciliar de
Querétaro. El 10 de enero de 1981 se ordenó
Sacerdote en la Santa Iglesia Catedral por El Excmo.
Sr. Obispo Alfonso Toriz Cobián.
Fue encargado del Secretariado de Vocaciones,
Vicario en la parroquia de San Juan Bautista en San
Juan del Río, Qro. (24/08/1981) Se tituló como
Licenciado en Filosofía Teorética en la Universidad
Gregoriana en Roma Italia. Diplomado en
Orientación y Desarrollo humano y en Medios de
Comunicación. Vicario en la Parroquia Nuestra
Señora de La Paz (13/10/1988); Párroco en Corpus
Christi, colonia Obrera (22/08/1989); Decano del
Decanato de Santa Rosa de Lima en dos periodos.
Párroco de la Divina Pastora del 8 de febrero de
1998 al 16 de julio de 2006. Coordinador Diocesano
de la Pastoral Universitaria; Rector del Santuario de
la Congregación; Vicario en la Parroquia de la
Purísima Concepción, Hércules, en 2009. Sacerdote
Adscrito a la Parroquia de San Alfonso María Ligorio,
Amazcala, en 2011; Vicario en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Paz Satélite Qro.; y Vicario de
la Parroquia del Señor de La Piedad en Jurica a partir
del 21 de enero del 2015.
Catedrático del Seminario Conciliar en Historia de la
Filosofía Antigua y Medieval, Antropología Filosófica
I-II, Ética General y Ética Especial, Lógica, Metafísica
y Medios de Comunicación. Estudió Psicología en la
UNIVA y fue Coordinador de Servicios Estudiantiles
en 2006 en esa Universidad.
El 15 de febrero de 2018 ha regresado a la casa de
Nuestro Padre Dios.

La Escuela de Música Schola Cantorum invita al

CONCIERTO DE CUARESMA 2018
Que se realizará el lunes 19 de marzo de 2018
en el anexo de la Parroquia de La Divina Pastora,
al terminar la misa de las 7:00 pm
La Escuela de Música Schola Cantorum, también te
invita a integrarte a los cursos gratuitos que se
imparten los lunes de 5:30 a 7:30 pm y los jueves de
6:00 a 7:00 pm

La sesión del Consejo Parroquial de
Pastoral se realizará en este mes de marzo, 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.

Cáritas
Parroquial
Las despensas para
ayudar a la gente
que más lo necesita
se reciben en las
Misas del primer
domingo de cada
mes.

El 2 de febrero, Ana
Lidia Romero Basaldúa
fue la madrina del
Niño Dios de la
Parroquia.
Dios
bendiga a la Familia
Juárez Romero.

Tómalo en cuenta y
prevé tu ayuda
generosa con
productos no
perecederos (latas
de varios alimentos,
arroz, frijoles, etc).
En Cuaresma, es
fundamental tu
apoyo.
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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.
de 10:00 a 13:00 horas.

 Sábado
Horario de Misas
 Martes a viernes
8:00 am
 Lunes a sábado
7:00 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
y de los papás (en su caso).
 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.

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:

www.parroquiadivinapastora.org

admon.divinapastora@gmail.com

http:// www.facebook.com/divinapastoraqro

(442) 213 62 61

@PDivinaPastora

