
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
“Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 2, No. 23 /  abril de 2018. 

 

 
 
 
 
 

Es de admirar la sensibilidad que tienen muchos padres 
católicos al acercar a sus hijos a Dios, sobre todo para pedir el 
Bautismo, o para celebrar la presentación cuando cumplen tres 
años, y más aún cuando los acercan al catecismo para 
prepararse para la Sagrada Comunión. 
Pero no podemos quedarnos sólo en “acercarlos”; muchas veces 
se pide la gracia del bautismo, pero los papás no se preocupan 
de vivir ellos mismos en la gracia de Dios; o los presentan en el 
tempo, pero la mayor parte del tiempo viven alejados de Dios, o 
los llevan al catecismo, como si fuera una guardería, y no existe 
ningún indicio de educación en la fe en los hogares. 
Quiero invitar a los padres católicos a que asuman su 
responsabilidad de ser los primeros educadores en la fe de sus 
hijos, como una forma de hacer que los hijos puedan 
experimentar la ternura amorosa de Dios desde el hogar. Hay 
que hacer de cada uno de nuestros hogares el primer ambiente 
donde brille la luz de Cristo, y puedan crecer en “estatura, 
sabiduría y gracia de Dios”, siguiendo la pedagogía de la Sagrada 
Familia de Nazarteth. 
En estatura: no solamente proveer lo necesario para que los 
hijos tengan lo elemental para crecer de manera saludable, con 
lo necesario para vestir o el cobijo de un techo. 
En Sabiduría: con el testimonio y buen ejemplo de los padres, 
enseñando las virtudes y ofreciendo lo necesario para formar el 
carácter y la personalidad de cada uno de los miembros de la 
familia; enseñando los principios y valores humanos y cristianos. 
En gracia de Dios: propiciando en la familia el encuentro 
cotidiano con Jesucristo, a través de la oración, de la escucha de 
su Palabra, de la enseñanza de la fe; participando en los 
sacramentos, sobre todo en la confesión y la santa Misa; y sobre 
todo que en la familia se pueda experimentar la presencia 
cotidiana de Jesús. 
No olvidemos que una condición fundamental para entrar al 
Reino de Dios es ser como los niños. No es un llamado a ser 
“infantiles”, sino que podamos descubrir y vivir las virtudes de 
los niños, sobre todo la inocencia y la pureza del corazón. 
Que en cada familia brille la luz de Jesucristo, y a todos los 

niños les deseo que tengan un feliz día del niño. 
 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
 
 
 
 

 

La Voz del Párroco 
"Dejen que los niños vengan a mi”   

 

NIÑOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN 

LA LITURGIA DE LA DIVINA PASTORA 

 

 
En la Misa de las 10:00 de la mañana, todos los 
domingos, se cuenta en la Parroquia de la Divina 
Pastora, con la participación de un grupo muy 
importante de fieles, que colaboran en la 
Celebración Eucarística: El Coro San José Sánchez del 
Río. 
Se trata de 28 integrantes del coro de esta Misa: 
Susana, Ariana, Paola, Carol, Regina, María José, 
Janeth, Valeria, Fátima, Diana, Mariana, Elizabeth, 
Tania, Oswaldo, Leonardo, Cristhian, Esaú, Ricardo y 
José, todos ellos entre los 4 y los 16 años, 
coordinados por su maestro David. 
De manera muy responsable y entregada, este 
grupo de niños y adolescentes se reúne los días 
lunes y miércoles para ensayar y preparar los cantos 
que se incluyen en la Misa dedicada a todos los 
niños en la Parroquia de la Divina Pastora. 
El coro infantil San José Sánchez del Río “Joselito” 
surgió el 19 de agosto de 2016 con el objetivo de 
brindar la oportunidad a los niños de profundizar 
más en un ambiente de oración y servicio a la 
comunidad eclesial a través del canto. 
Desde el inicio se ha buscado imitar e inculcar las 
principales virtudes del niño Santo protector de este 
coro infantil. Algunas de estas virtudes son: 
profundo amor a Jesucristo en la eucaristía; amor a 
Santa María de Guadalupe; amor a la iglesia; 
ejemplo de fe inquebrantable; espíritu de servicio y 
amor al prójimo. 
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Sucedió en marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
El sábado 3 de marzo se realizó un Taller de Liturgia, con el fin de que todos los fieles y especialmente los 
servidores conozcan bien el sentido de la Liturgia, que es fuente y cima de nuestra Iglesia. Se conoto con una 
gran participación y el 7 de abril se realizará la segunda parte. 
 

     
El domingo 11 de marzo, la Dimensión salud de la Parroquia realizó un taller de Primeros auxilios en el que se 
abordaron temas como Evaluación primaria, resucitación cardio-pulmonar y maniobra de Hemblich, 
hemorragias, fracturas y vendajes, a cargo de las Técnicas en Urgencias Médicas de la Cruz Roja: Fabiola Díaz 
López, Claudia Gabriela Arias Pérez y Jessica Maciel Ramírez León. 
 

       
17-18 de marzo. El equipo de Casa Limpia Corazón Limpio 
realizó labores de limpieza, mantenimiento y pintura en 
nuestro templo, previo a la Semana Santa. 

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 de Gabriel Velasco Ortega. Impreso en  Sistemas Gráficos Impresos, av. 20 de noviembre 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares. 

 

 
Viernes 23 de marzo. Un equipo de peregrinos a 
San Juan de los Lagos instaló el altar de Dolores, 
previo a esta celebración. 

      

El domingo 25 de marzo a las 12:00 
horas se realizó la Misa Solemne 
del Domingo de Ramos, presidida 
por nuestro párroco, Pbro. Lic. Saúl 
Ragoitia Vega. Inició con la 
procesión de las palmas en la Pila 
de Dolores. 
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MISION JOVEN 

(Adolecentes y jóvenes) 

Dios escucha y atiende las necesidades de sus hijos y 
quiere hacerse presente entre ellos para acompañarlos y 
ofrecerles la posibilidad de un encuentro con Cristo vivo 
y su Evangelio, que es buena noticia y salvación. 
La palabra de Dios es palabra de vida eterna, objeto de 
nuestra fe y acceso a la vida en la que serán colmados 
todos nuestros deseos. La palabra está viva. Se dirige a 
cada uno en el momento presente de la propia vida y por 
ello es la luz verdadera que necesita el joven, verdad 
salvadora que todo hombre necesita en cualquier época. 
San Juan Pablo  II decía que es importantísimo ubicar el 
concepto sobre los jóvenes en dos líneas claves: “Los 
jóvenes son mi esperanza” y “la unicidad de la edad 
juvenil” 

 

“Ustedes son el porvenir del mundo, la esperanza de la 
Iglesia, ustedes son mi esperanza; estoy firmemente 
convencido de que la iglesia necesita su entusiasmo y su 
frescura, urge que los jóvenes sean “centinelas del 
mañana”.  

Juan Pablo II los invita a no quedarse callados e 
indiferentes, sino a tener valor de hablar con 
Cristo, de dar testimonio de su fe a través de un 
estilo de vida inspirado en el Evangelio ¡No tengan 
miedo de ser los Santos del nuevo milenio! El Señor 
los quiere de apóstoles intrépidos de su Evangelio y 
constructores de la nueva humanidad. 
El papa Benedicto XVI, a las generaciones jóvenes, decía: 
“Queridos jóvenes no tengan miedo de Cristo, él no les 

quita nada y lo da todo. Quien se da a Cristo, recibe el 
ciento por uno, abran sus puertas, ábranlas de par en par 
a Cristo y encontrarán la verdadera vida”. 
Superación de la Cultura del “descarte” en relación al 
papel de los Jóvenes y a los ancianos en la sociedad. Hoy 
día por la economía que se ha implantado en el mundo, 
donde en el centro está el dios dinero y no la persona 
humana, todo lo demás se ordena y lo que no cabe se 
descarta, se descartan los chicos que sobran, que 
molestan o que no conviene que vengan; se descartan 
los viejos, se está presenciando una filosofía y una praxis 
de exclusión de los dos polos. Exclusión de los ancianos y 
exclusión de los jóvenes. Los jóvenes tienen que salir a 
luchar por los valores y los viejos abran la boca y 
enséñennos.  

Para el papa Francisco es prioridad una juventud 
misionera. Ustedes llevan la cruz peregrina 
atravesando todos los continentes. Cristo tiene 
confianza en los jóvenes y les confía el futuro de su 
propia misión “vayan y hagan discípulos y construyan un 
mundo de hermanos y hermanas.  Quiero que se salga 
fuera, quiero que la iglesia salga a la calle… las 
parroquias, los colegios, las instituciones son para salir… 
los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. 
Pareciera que lo que más nos preocupa y ocupa a los 
jóvenes es disfrutar de la vida, el estudio, el trabajo y un 
porvenir asegurado en lo material. Sin embargo, hay una 
inquietud profunda en su corazón; buscan el sentido de 
su vida, no quieren ser mediocres y aspiran a retos en 
todos los campos. Buscan ser  felices, aunque a veces se 
vayan por caminos torcidos. De hecho fuimos creados 
para la felicidad, para lo grande, para lo infinito. La 
intuición de San Agustín nos ayuda a entender que estas 
aspiraciones de los jóvenes son auténticas 
manifestaciones de que fuimos creados por Dios, de 
que llevamos su “imagen”, de que sólo Él puede llenar 
nuestro corazón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

DISCERNIR 
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Diario, 300* 

"La humanidad no conseguirá la paz hasta que 
no se dirija con confianza a Mi misericordia" 

La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin 
principal hacer llegar a los corazones de cada persona el 
siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a 
todos... "y cuanto más grande es el pecador, tanto más 
grande es el derecho que tiene a Mi misericordia" 
(Diario, 723). En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha 
hecho llegar por medio de Santa Faustina, se nos pide 
que tengamos plena confianza en la Misericordia de 
Dios, y que seamos siempre misericordiosos con el 

prójimo a través de nuestras palabras, acciones y 
oraciones... "porque la fe sin obras, por fuerte que sea, 
es inútil" (Diario, 742). 
Con el fin de celebrar apropiadamente esta festividad, se 
recomienda rezar la Coronilla y la Novena a la Divina 
Misericordia; confesarse -para la cual es indispensable 
realizar primero un buen examen de conciencia-, y 
recibir la Santa Comunión el día de la Fiesta de la Divina 
Misericordia. 

 

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el 23 de mayo del 2000 un decreto en 
el que se establece, por indicación de Juan Pablo II, la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua. 
La denominación oficial de este día litúrgico es «segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia».  

* Tomado del "DIARIO: La Divina Misericordia en mi alma, de Santa Faustina"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
También 

tenemos Shampoo 
y Gel para el 

control de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 
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Hemos celebrado la Semana Santa, que tiene su culmen en la Resurrección; es el gran acontecimiento de la Pascua; 
la Iglesia nos invita a vivir 50 días pascuales. ¿Cómo vivirlos?  he aquí cinco formas: 
 

1. Vivir la alegría pascual, no solo el 
domingo de resurrección: después de 40 
días de preparación a la gran fiesta de la Semana 
Santa, pareciera ser que llegamos demasiado 
agotados como para retomar el camino de la 
Pascua, que serían otros 50 días. Son semanas 
para vivir la alegría pascual, es el momento de dar 
testimonio y compartir que Cristo está vivo. 

 

2. Resucitando, no quedarnos en el 
sepulcro: Habiendo vivido la Pasión y la muerte 
de Jesucristo, hay que resucitar con 
Él. San Pablo nos dice: “si Cristo no 
hubiera resucitado, vana sería 
nuestra fe”, es tiempo de afianzar 
nuestra fe, vivir como 
resucitados: es vivir rechazando 
la mentira, el pecado, la 
corrupción, todo aquello que 
provoque la muerte. 

 

3. Dejarnos acompañar por 
Jesús, quien nos instruye 
con su Palabra. Es un tiempo 
de profundizar en las Sagradas 
Escrituras, en el Catecismo de la 
Iglesia Católica y en las enseñanzas 
de la Iglesia. No podemos 
quedarnos ignorantes de nuestra 
fe. Qué importante es la tarea de 
los padres y padrinos en la 
educación de la fe.  Que como los 

peregrinos de Emaús, podamos experimentar el 
gozo de la compañía de Jesús, que los iba 
instruyendo, al punto de decir, “quédate con 
nosotros Señor” 

 

4. Vivir la Eucaristía, pues como los 
discípulos de Emaús, ahí reconocemos 
la presencia de Jesús resucitado: al 
momento de que bendijo y partió el pan, lo 
reconocieron, por eso “ardía su corazón”. Que en 
cada misa “arda nuestro corazón”, pues 

celebramos la pascua de Jesús; que 
nuestra participación sea cada vez más 
viva y consciente.  
 

5. Dando testimonio: los 
peregrinos de Emaús, al reconocer a 
Jesús en la fracción del pan, 
inmediatamente volvieron a Jerusalén, 
para comunicar la alegría de que Jesús 
estaba vivo. Así nosotros, que sea un 
continuo comunicar que Cristo esta 
vivo, que está presente en cada 
momento de nuestras vidas, que no 
podemos sacarlo o ser indiferentes. 
Urge católicos que comuniquen la 
presencia viva de Jesús, a través de un 
buen testimonio, alegre y solidario, 
con el más necesitado, con quien se 
siente solo y abandonado, con el 
enfermo, con quien no conoce el amor 
de Dios. 

 

Cristo ha resucitado: verdaderamente ha resucitado. 
¡Felices pascuas de resurrección! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINCO FORMAS DE VIVIR LA PASCUA 

Importancia de la fiesta 

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos, ya que con 

la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión. 

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Vigilia Pascual recordamos 

de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo 

resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo. 
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30 de abril, día del niño 

La idea de festejar el “día del niño” surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU 
tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente. Desde 
entonces y aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre, en México se realiza el 30 de abril. 
En un encuentro del Papa Francisco con niños de la Acción Católica, los invitó a seguir cinco sugerencias para 
“caminar bien en asociación, en familia y en comunidad”: 

1- No se rindan nunca, porque aquello que Jesús 

pensó para su camino es todo para construir juntos: 
junto a sus padres, sus hermanos, amigos, 
compañeros de escuela, de catecismo, de oratorio. 

2- Interésense en las necesidades de los 
más pobres, de los más sufrientes, de los que están 

más solos, porque quien eligió hacer el bien a Jesús no 
puede no amar al prójimo; y así su camino llegará a ser 
todo amor. 

3- Amen a la Iglesia, 

amen a sus sacerdotes, 
pónganse al servicio de la 
comunidad, porque la 
Iglesia no es solo los 
sacerdotes, los obispos… 
sino que es toda la 
comunidad, pónganse al 
servicio de la comunidad. 
Donen tiempo, energía, 
calidad y capacidad 
personales a sus 
parroquias y así 
testimoniar que la riqueza 
de cada uno es un don de 
Dios para compartir.  

4- Sean apóstoles de 
paz y de serenidad, a partir de sus familias, 

recuerden a sus padres, a sus hermanos, a sus 

compañeros, que es bello amarse y que las 
incomprensiones pueden superarse, porque estando 
unidos a Jesús todo es posible. Esto es importante: 
Todo es posible. Pero esta palabra no es una invención 
nueva: Esta palabra la dijo Jesús, cuando descendía del 
monte de la Transfiguración. A aquel padre que le 
pidió sanar a su hijo, ¿qué le dijo Jesús? “Todo es 
posible para los que tienen fe”. Con la fe en Jesús si 
puede todo, todo es posible. 

5- Hablen con Jesús. La 

oración: Hablen con Jesús, 
el amigo más grande que 
nunca los abandona, 
confíen a Él sus gozos y 
tristezas. Corran a Él cada 
vez que se equivoquen y 
hagan algo malo, con la 
certeza de que Él los 
perdona. Y hablen a todos 
de Jesús, de su amor, de su 
misericordia, de su ternura, 
porque la amistad con 
Jesús, que ha dado la vida 
por nosotros, es un hecho 
para contar a todos. Todos 
estos “todo” son 

importantes. 

“¿Qué dicen? ¿Se atreven a poner en práctica estas 
sugerencias?”, les pregunta el Papa. 
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La sesión del Consejo Parroquial de 

Pastoral se realizará en este mes de abril, el 

miércoles 4, 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. 

Tómalo en cuenta y prevé tu ayuda 

generosa con productos no perecederos 

(latas de varios alimentos, arroz, 

frijoles, etc). 

 

 ¡PREPARADOS JÓVENES! 

En el mes de julio se va a realizar en nuestra Parroquia 

de La Divina Pastora, la Misión Joven, en la que los 

jóvenes estarán invitando a otros jóvenes a participar 

en la Iglesia y Evangelizarse. 

Además, en esos mismos días habrá una semana 

vocacional para que te acerques a descubrir tu 

vocación. 

Recuerda que el día 8 de cada mes se 

reza el Rosario a la Divina Pastora. 

Te esperamos a las 6 de la tarde del 

domingo 8 de abril. 

Colecta del Seminario Conciliar de Querétaro 
Convivencias Vocacionales 

Para los que terminan 3° de secundario, preparatoria y grados superiores: 17 al 22 de julio a las 10:00 am 

Para quienes terminaron el 6° de primaria: del 23 al 26 de julio a las 10:00 am 

De 1° y 2° de secundaria: del 27 al 30 de julio a las 10:00 am 

Además, el domingo 22 de abril recibiremos la visita del Seminario en nuestra 

Parroquia 

 

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 

 

Tel. 730 28 90 

Ayuda a que nuestro barrio esté siempre 

limpio. No saques la basura fuera de los 

horarios en que pasa el camión y mantén 

limpia la acera frente a tu casa. 

El boletín informativo MISSIO es tuyo, léelo, compártelo 

y si tienes algún comentario o sugerencia, comunícate con 

nosotros en cualquiera de nuestros medios, llama al 213 

62 61 o acude a la Notaría Parroquial. 
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      admon.divinapastora@gmail.com 

 

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  7:00 pm  
 Domingo: 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 19:00 y  
      20:00 horas 
y 20:00 horas 

SERVICIOS PARROQUIALES 

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). 

 

(442) 213 62 61 

Síguenos en: 

 

www.parroquiadivinapastora.org 

     http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 
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