“Vayan por todo el mundo”
Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 2, No. 24 / mayo de 2018.
ESCUELA DE MÚSICA SCHOLA CANTORUM
Este Coro fue fundado por la inquietud de José Luis Olvera
quien sugirió a nuestro Párroco, el Padre Saúl Ragoita,
que hubiera más preparación para los coros, por lo que se
contacto al Profesor en música Francisco Javier Santoyo
Bautista, para dar paso a la escuela de música, en la cual
todos fuimos invitados.
La escuela comenzó la primera Semana de Febrero de
2017 con la asistencia de 20 integrantes, de los cuales
actualmente persiste la mayoría; aprenden a tocar
instrumentos, a cantar notas, etc. Lo primordial que debe
tener un integrante es actitud. Los integrantes que se
encuentran en este coro son: Armando P. Alcántara
Estrada, Verónica Rivera Ortiz, Lucía Estrada Hernández,
Lidia Rivera Maya, Teresa Lozano Montaño, Ma.
Guadalupe Ledesma, José Luis Olvera Vargas, Rodolfo
Ramos Morales, María Carolina Maldonado Ayala, Martha
Alicia Hernández Rangel, Ezequiel Parra Valle, Alejandra
Morales Juárez, Lorena Parra González, Claudia Parra
González, Martin, Paula, Margarita Núñez y Hugo Olvera.

La Voz del Párroco
Pbro. Lic Saúl Ragoitia Vega
Vega
Cada año celebramos con gran entusiasmo el día de las
madres. No faltan las grandes ofertas para celebrarlas
“comprándoles un regalo”, una plancha, una lavadora y
en el mejor de los casos una tablet o un smartphone.
Pero ¿es así, como reconocemos no solo a la mujer
sino a la madre?
Hemos escuchado la frase “regale afecto, no lo
compre”; y tiene mucho de verdad. Pues celebrar a la
madre, es reconocer el gran papel que hoy
desempeñan en el seno familiar y no solo eso, sino el
hecho mismo de ser madre.
La situación en que viven hoy muchas mamás es
lamentable. Hay muchas mamás solas que
valientemente sacan adelante a los hijos, no solo
brindando sustento, sino educándolos contra toda
corriente; se ven lastimadas o discriminadas, por el
machismo persistente de nuestra sociedad, donde su
labor doméstica es menospreciada, como si no fuera
una auténtica gran labor.

En la Parroquia han apoyado ceremonias fuertes dentro
de la liturgia, y su objetivo es ir preparándose para llegar
a ser un coro totalmente activo.
El 18 de diciembre de 2017 dieron un Concierto
navideño, bajo la dirección del maestro Francisco
Santoyo. También ofrecieron otro concierto el 19 de
Marzo de 2018.
Se reúnen los lunes de 5:30 a 7:40 y los jueves de 6:00 a
7:00, en un salón de la Parroquia.
Se hace una invitación abierta para quien guste
pertenecer a este coro; no tiene ningún costo.

Feliz día de las madres
Si trabajan, son condicionadas a ganar menos que los
hombres, o peor aún, si están embarazadas, no puede
fácilmente conseguir trabajo, o si lo tenían, son
despedidas.
Ojalá que esta celebración nos ayude a cambiar de
actitud y a luchar por mejores condiciones para las
mamás. Sin lugar a dudas, son un pilar fundamental en
la construcción de la familia, que ya no haya mamás
solas. Que se mejoren las políticas a favor de la mujer y
de la familia. Que los hombres dejemos a un lado el
machismo.
En nuestras madres podemos encontrar el gran valor
de la vida, de la fortaleza, de la tenacidad, de la
ternura, de la fe y amor a Dios; en ellas se ve reflejado
el rostro amoroso de Dios, quien es padre y madre; por
eso Jesucristo quiso dejarnos a su Madre María, como
nuestra madre, que nos cobija, nos acompaña, nos da
consuelo.
Celebrar a las mamás, es una oportunidad para quienes
son esposos, a ser mejores padres, y quienes son hijos,
a ser mejores hijos.
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Sucedió en Semana Santa

26, 27 y 28 de marzo. Platicas cuaresmales para niños.

23 de marzo. Participación de San Francisquito en
la instalación de Altares del viernes de Dolores en
el Centro histórico de Querétaro.

28 de marzo. 2 jóvenes y el Padre Saúl en la Misa
Crismal en catedral.

29 de marzo. Monumento al Santísimo Sacramento.

Viernes Santo. 30 de marzo. Vía Crucis.

29 de marzo.
Jueves Santo.
Celebración de la
Cena del Señor,
donde
recordamos: el
Mandamiento
del Amor, la
Institución de la
Eucaristía y
también del
Orden
Sacerdotal.
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Vía Crucis. Viernes Santo, 30 de marzo

La Adoración de la Cruz. Viernes Santo. 30 de marzo
Sábado Santo.

Vía Matriz. Viernes Santo

El fuego Nuevo.

Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado ¡Aleluya!

21 de abril.
Cumpleaños del
Padre Saúl.
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MISION JOVEN
(Adolecentes y jóvenes)

CONVERTIR

A partir del encuentro con Jesús y con la vida de los jóvenes, queremos volver por otro camino, a la manera de los
discípulos del Resucitado, para salir a anunciar a los jóvenes la Buena Nueva del encuentro que ha transformado
nuestra vida. Estamos viviendo y soñando con una pastoral juvenil discípula y misionera de Jesús (cf: DA 443)
En comparación de otros tiempos ¿Por qué disminuye el
número de jóvenes interesados en cuestiones religiosas?
¿Por qué la fe y sus implicaciones van siendo menos
significativas entre ellos? ¿Por qué muchas veces se
descalifica de modo inmediato y absoluto la doctrina de
la iglesia y la palabra de sus Obispos y Sacerdotes?
La compleja realidad de los jóvenes hoy es distinta de las
anteriores. Ellos han entrado en un nuevo
<<paradigma>> que implica la desestructuración de las
convicciones previas y la creación de nuevos principios
que privilegian lo fugaz, la inmediatez, la interacción
simultánea, al individuo y su circunstancia. Esto los ha
llevado a cuestionar su propia identidad el sentido de la
vida y el papel de las instituciones sociales y religiosas,
aprender constantes transformaciones sociales y
culturales y un reacomodo de la concepción de los
valores y derechos.
Se ha falsificado el concepto de realidad, impulsando
concepciones del ser humano sin Dios. Se ha entendido
al ser humano como ente vivo y absoluto de su universo,
olvidando su origen. Como el relato de la Torre de Babel,
el hombre busca destruir la separación establecida entre
el cielo y la tierra, pisar por él mismo el espacio de Dios,
pretenderse señor del universo sin competencia alguna
y probar que en el cielo no hay nadie sino solo él.
Ante tal mentalidad surge la necesidad de volver a la
concepción original y originante del hombre basada en
la Sagrada Escritura. Aparecida nos da una pista para
este propósito: entrar por la “cultura” ya que es la parte
más afectada del ser humano debido al “cambio de
época”.
Sin Dios, el joven no sabe a dónde ir ni tampoco logra
entender quién es. Debemos recordar la advertencia de
Jesucristo: “Sin mí no pueden hacer nada” y su promesa:

“Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del
mundo”.
En la evangelización de los jóvenes se debe tener en
cuenta el humanismo-cristiano que vivifica la caridad y la
verdad acogiéndolas como un don permanente de Dios.
Esta verdad ayudará a los jóvenes a descubrir con
naturalidad que son hijos de Dios, hermanos de Cristo y
de otros jóvenes, sintiendo al otro como alguien que me
pertenece.
Debemos superar la idea de que la iglesia realiza
actividades para los jóvenes, para percibir a los jóvenes
como miembros de la iglesia a titulo pleno en virtud de
su bautismo, y por lo tanto llamados a ser protagonistas
de la Nueva Evangelización, “apóstoles de la Juventud” y
“Centinelas del Mañana” para la iglesia y el mundo.
La motivación de esta acción no es el proselitismo que
busca aumentar el número, sino dar a todos los jóvenes
la oportunidad de un estilo de vida alternativo dentro de
una comunidad creyente que busca a Cristo y vive su
Evangelio.
México es un país de jóvenes: la mitad de la población
tiene 26 años o menos. Nos sentimos desafiados ante la
urgente necesidad de responder de manera adecuada a
sus anhelos e interrogantes, a sus necesidades y
búsquedas.
Entre otras acciones, es necesario crear espacios de
participación y acercamiento para los jóvenes; fortalecer
las estructuras de la Pastoral juvenil; proporcionar los
recursos económicos, materiales y humanos necesarios
para evangelizar jóvenes y adolescentes; favorecer la
vinculación de esta pastoral, con las otras pastorales; y
asumir las nuevas realidades de la comunicación social y
tecnologías de la información, para promover valores
humanos y evangélicos entre los jóvenes.

5

mayo de 2018

Mes de mayo de 2018, mes de importantes celebraciones:
1

Día del trabajo
3
Día de la Santa Cruz
10
Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo
10
Día de las Madres
15
Día del Maestro
20
Domingo de Pentecostés
27
Domingo de la Santísima Trinidad
31
Corpus Christi

Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
La Iglesia dedica el siguiente domingo después de
Pentecostés a la celebración del día de la Santísima
Trinidad. Un misterio es todo aquello que no podemos
entender con la razón. Es algo que sólo podemos
comprender cuando Dios nos lo revela. Aunque es un
dogma difícil de entender, fue el primero que
entendieron los Apóstoles. Después de la Resurrección,
comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el
Padre; y cuando experimentaron la acción del Espíritu
Santo dentro de sus corazones en Pentecostés,
comprendieron que el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No
creemos en tres dioses, sino en un sólo Dios en tres
Personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres,
pues cada una de las tres Personas es enteramente Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la
misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la
misma perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos

que cada una de las Personas de la Santísima
Trinidad está totalmente contenida en las otras
dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas.
Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son
distintas entre sí, dada la diversidad de su misión: Dios
Hijo-por quien son todas las cosas- es enviado por Dios
Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo-en quien
son todas las cosas- es el enviado por el Padre y por el
Hijo, es nuestro Santificador.
Lo vemos claramente en la Creación, en la Encarnación y
en Pentecostés.

En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo
que existe.
En la Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros,
en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida
eterna.

En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen
presentes en la vida del hombre en la Persona del
Espíritu santo, cuya misión es santificarnos,
iluminándonos y ayudándonos con sus dones a
alcanzar la vida eterna.
¿Qué hacemos al persignarnos "En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo"? Es costumbre de los
católicos repetir frecuentemente estas palabras,
principalmente al principio y al fin de nuestras acciones.
Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro
cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad.
- En el nombre del Padre: Ponemos la mano sobre la
frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro
cuerpo, recordando en forma simbólica que Dios es la
fuente de nuestra vida.
-...y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está
el corazón, que simboliza al amor. Recordamos con ello
que por amor a los hombres, Jesucristo se encarnó,
murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la
vida eterna.
-...Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombro
izquierdo y luego en el derecho, recordando que el
Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra
vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de
acuerdo a los mandatos de Jesucristo.
También
tenemos Shampoo
y Gel para el
control de piojos
Distribuidor
autorizado
BIOSANA Qro.
442 267-19-29
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EL TRABAJO EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Publicada el 15 de mayo de 1891 por el Papa León XIII, la encíclica Rerum Novarum (RN) es el primer documento en el
que un Pontífice aborda la cuestión social, en especial lo relativo al trabajo. Es conocida como la Carta Magna de la
Sociología Católica.
Algunas características importantes de aquella época (posterior a la Revolución Industrial y su propagación por todo el
mundo occidental) son:
• Comienza la expansión de las ciudades.
• Predomina la posición liberal “dejar hacer”.
• El trabajo industrial sustituye cada vez más al agrícola.
• Condiciones de trabajo injustas, jornadas muy largas,
• Inicia la sustitución del trabajo humano por las
sin descanso dominical, condiciones higiénicas
máquinas.
deplorables.
• Se pretende separar ciencia y fe.
En Rerum Novarum, el Papa León XIII destaca algunas ideas relacionadas con el trabajo, conceptos que, queda claro,
siguen siendo vigentes en nuestra actualidad, 127 años después:
260 En su predicación, Jesús enseña a los hombres a no dejarse dominar por el trabajo. Deben, ante todo,
preocuparse por su alma; ganar el mundo entero no es el objetivo de su vida (cf. Mc 8,36).
263 El trabajo representa una dimensión fundamental de la existencia humana no sólo como participación en la obra
de la creación, sino también de la redención.
266 Con el trabajo y la laboriosidad, el hombre, partícipe del arte y de la sabiduría divina, embellece la creación, el
cosmos ya ordenado por el Padre; (PG 7) suscita las energías sociales y comunitarias que alimentan el bien común,
(PG 83) en beneficio sobre todo de los más necesitados.
273 El trabajo humano posee también una intrínseca dimensión social.
274 El trabajo es también una obligación, es decir, un deber (LE 16).
275 El trabajo confirma la profunda identidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
294 El trabajo es “el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación
del hombre” (LE 10).
322 Se hace cada vez más necesaria una consideración atenta de la nueva situación del trabajo en el actual contexto
de la globalización, desde una perspectiva que valore la propensión natural de los hombres a establecer relaciones.
Después de esta primera encíclica de corte social, la Iglesia ha generado más documentos, algunos de ellos son:
Quadragesimo Anno Pio XI - 15/05/1931
Aborda la cuestión social a 40 años de RN
Mater et Magistra
Juan XXIII - 15/05/1961
Habla de Comunidad y Socialización. 70 años de RN
Gaudium et Spes
Concilio Vaticano II (1965)
Respuesta la la Iglesia a expectativas del mundo.
Octagesima Adveniens Paulo VI - 14/05/1971
80 años de RN. Urbanización, jóvenes, la mujer, desempleo…
Laboren Excercens
Juan Pablo II - 14/09/1981
90 años de RN. Trabajo, bien fundamental de la persona.
Centesimus Annus
Juan Pablo II - 01/05/1991
100 años de RN: Continuidad doctrinal social de la Iglesia.

Ahora en
21 de marzo
# 159
San Francisquito

teléfono
442 133 63 95
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Rosarios a la Santísima Virgen María
Todos los días de mayo, de lunes a viernes, a
las 6:00 de la tarde, Nuestra Santa Madre
te espera en la Parroquia de la Divina
Pastora, para rezar el Rosario.
Es importante traer niños que le ofrezcan
flores a la Virgen. Es mucho mejor si viene la

17 de julio

Familia completa, eso es lo que ella quiere:
fortalecer nuestras familias.

Acércate a la Palabra de Dios
El curso actual concluye el 17 de
julio.
El nuevo ciclo será del 7 de
agosto al ll de diciembre

Recuerda que además, el día 8 de cada mes se reza el Rosario a

¡Siempre es buen momento para
acercarse!

Te esperamos a las 6 de la tarde del martes 8 de mayo.

la Divina Pastora.

Gracias a todos ustedes que nos leen y a quienes
generosamente nos apoyan con su patrocinio

MISSIO CUMPLE DOS AÑOS
de circular en nuestra Parroquia y más allá

Dios bendiga a todos y nos dé fortaleza para continuar

Recuerda sacar la basura sólo los
martes, jueves y sábados después
de las 7:00 de la noche, para evitar
que se disperse por la calle.
También procura mantener
siempre limpio el frente de tu casa.

Frases del Papa Francisco en @Pontifex_es en abril:






La vida tiene pleno sentido cuando se ofrece como un don; se vuelve insípida cuando se guarda para uno mismo.
La Palabra de Dios es la lámpara para mirar al futuro: con su luz se pueden leer los signos de los tiempos.
Sigamos el ejemplo de San Francisco de Asís: cuidemos de nuestra Casa común.
La llamada que Dios dirige a cada uno es un don que llena de alegría.
Cuando uno está lleno de sí mismo, no hay lugar para Dios. Pidamos al Señor que convierta nuestro corazón.

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

Tel. 730 28 90

Tómalo en cuenta y prevé tu ayuda
generosa con productos no perecederos
(latas de varios alimentos, arroz,
frijoles, etc).
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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.

Catequesis Prematrimonial:
 Tercer sábado y domingo, los meses nones (ene,





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

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

mar, may, jul, sept, nov). Próximo: 19 y 20 de mayo.
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 al menos 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).

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.

admon.divinapastora@gmail.com
(442) 213 62 61

Síguenos en:

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

