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LOS PASTORCITOS: JÓVENES COMPROMETIDOS
Los Pastorcitos son un grupo de
jóvenes fundado en octubre 2017,
por invitación del Padre Saúl Ragoitia,
primero a Carolina Galván, después
de la Misa de 12. A partir de ese
momento fueron incorporándose los
demás jóvenes. Actualmente son 9
integrantes: Nicole Rivera, Estefanía
Rivera, Gonzalo Salinas, Gabriela
Olvera, Fátima Salinas, Ricardo
Salinas, Carolina Galván, Román
Hernández
y Adriana Pérez
(coordinadora). Ellos apoyan al
servicio litúrgico en la Misa del
domingo a las 12.00 y han recibido
apoyo del seminarista Alejandro,
quien les ofrece orientación
e
información sobre lo que tienen que Los jóvenes de este grupo comentan
hacer y sobre lo que utilizan para que actualmente viven una gran
experiencia, en la que encuentran un
acolitar.
ambiente agradable y en el que han

La Voz del Párroco
La figura del papá en el hogar es fundamental para los hijos, la
cual no se entiende sin la figura de una madre.
¿Cuáles serían las virtudes de un papá? Muchas de las veces,
sólo se piensa en un papá, como aquel proveedor de la familia,
que acerca el “pan a la mesa”, que da para la “quincena”; es
una visión muy reducida de lo que realmente es; además, hay
que añadir, cómo se ha ido desvirtuando esta imagen, en
donde muchas veces, vemos su ausencia: hogares sin padre,
por las separaciones, porque no se asume con responsabilidad
el engendrar un hijo o cuidar de un hogar. Más aún, cuando los
papás se disputan la custodia, los hijos se ven afectados; y
otras muchas situaciones como tener papás alcohólicos,
drogadictos, violencia en el hogar, machismo, privando a los
hijos de poder ofrecer amor, ternura, cuidado, ejemplo de
vida, un abrazo o una caricia, ya no se diga, poder inculcarles el
amor a Dios, etc. Celebrar el día del padre, es una gran
oportunidad, no solo para alegrarnos con quienes han recibido

tenido la oportunidad de reflexionar;
se encuentran activos, tranquilos y
atentos; esta actividad les da paz
interior
y
les
ha
ayudado
personalmente; con esto agarran
pilas para la semana y se sienten
motivados para seguir participando.
Estos jóvenes se encuentran entre 13
y 30 años de edad y están también en
coordinación con el coordinador de
jóvenes del decanato de Santiago, el
Padre Alfredo del Templo de San José
de Gracia: incluso ya fueron
invitados, el pasado 26 de mayo para
apoyar a un servicio del Decanato.
A ti, joven que lees esto, te invitamos
a incorporarte a este grupo; puedes
tener más información al término de
la Misa de 12:00.

PADRE NUESTRO
este don, sino sobre todo para tomar conciencia de esta gran
tarea.
Por eso, en primer lugar, dirijamos nuestra mirada a Dios,
quien es nuestro Padre: amoroso, misericordioso, justo, que
nos cuida, que nunca nos abandona, que es Padre mío, es
Padre Nuestro. La paternidad de Dios se inspira en los rasgos
de la maternidad, en este sentido el profeta Isaías presenta
esta imagen del amor materno lleno de ternura. y dice así: ¿Se
olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de
sus entrañas? ¡Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré!
(49,15). Nos conoce, sabe lo que necesitamos, siempre está
con nosotros.
Por supuesto, Dios mismo, quiso para su Hijo, un padre
adoptivo, por eso eligió a San José, hombre humilde, justo,
sencillo, trabajador, de un gran corazón, responsable,
amoroso, de fe firme, buen esposo, tierno, llenó de cuidados a
su familia, transmitió todo esto a su niño Jesús. Sin lugar a
dudas, a él encomendamos a todos los papás, pues pueden ver
en San José, al buen esposo y sobre todo al mejor papá.
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega
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SUCEDIÓ EN MAYO (Y FINALES DE ABRIL)
Sábado 21 de abril. Retiro para papás y padrinos de niños para
los sacramentos de Confirmación y Primera Comunión

El sábado 28 de abril, en el grupo de catecismo
festejaron a los niños en su día, con juegos y dinámicas.

junio de 2018
Domingo 29 de Abril. En la Misa de los niños, el Padre
Saúl hizo un recorrido con los pequeños, hablándoles de 6
niños santos de nuestra iglesia.

El martes 1 de mayo iniciaron los Santos rosarios a la
virgen María y continuaron todo el mes.

El domingo 20 de mayo se llevó a cabo con mucho éxito la primera kermés para recaudar fondos de apoyo a la fiesta patronal
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CURSO BÁSICO DE PASTORAL II

La Vicaría de Pastoral nos presenta el Curso Básico de Pastoral II “para dar continuidad al proceso formativo de nuestros pastores y agentes
de pastoral…asumiendo la conversión personal y pastoral como una nota característica de nuestra identidad misionera” (Mons. Faustino
Armendáriz Jiménez, Obispo de Querétaro). Son tres los temas que nos presenta este curso, en esta ocasión presentaremos, de manera
sintética, el primer tema.
TEMA I: LA CONVERSIÓN EN LA REVELACIÓN CRISTIANA.
Para comprender qué es la “conversión”, conviene hacer un estudio del término y de su uso en el vocabulario bíblico para distinguir los
diferentes matices e implicaciones que esta categoría adopta. Se dividirá en tres puntos:

1. Las dimensiones de la conversión a partir del vocabulario bíblico.
Los verbos hebreos para hacer referencia a la conversión como “retorno individual o colectivo a Dios”, son naham: expresa la dimensión
interior y emocional; y sub: la exterior y sus implicaciones concretas. Este último termino es clave para restablecer la relación entre Dios y el
pueblo: la auténtica conversión incluye el aspecto interior (retorno a Dios) y el aspecto exterior (actos que lo animan y concretan).
En griego Metanoein y metanoia, verbo y sustantivo, significan arrepentirse, sentir arrepentimiento, cambiar de sentimiento o mentalidad.
Epistrephein y epistrophe: significan convertirse, cambiar, volver, apartarse, “dejar el mal y regresar a Dios. En el Nuevo Testamento, se
asumen como sinónimos, ambos conceptos griegos, expresando el alejarse de todo lo que destruye la relación con Dios (el pecado, el mal, el
error) y tomando una re-orientación fundamental de la voluntad humana hacia Dios y su reino.
San Jerónimo emplea el término latino poenitentia como término correspondiente a sub (hebreo) y a metanoia (griego). Vivir la experiencia
de conversión o convertirse se denominará “hacer penitencia”, quedando reducida así al aspecto externo, a actos sensibles, ascéticos, tal
como el privarse de cosas gratas pero secundarias (ayunar, dar limosna…). Se unía esto a lo que se debía hacer tras la confesión.

2. Matices e implicaciones de la conversión.
a) Antiguo Testamento: alianza y conversión.
La conversión tiene un carácter social, bajo la perspectiva de la alianza, y la actitud concreta que se exige al hombre es un cambio que se
exprese en relaciones humanizantes y humanizadoras, hacia los marginados y excluidos.
En los salmos vemos una propuesta teológica de conversión: La conversión auténtica pone de manifiesto la confianza total a Dios: el
penitente regresa a Dios, reconociendo su bondad y misericordia; confiesa su pecado y su condición pecadora, continúa el arrepentimiento y
la súplica de perdón, con el firme propósito de cambiar de conducta, esto lleva al testimonio y el convertido se vuelve testigo.
b) Nuevo Testamento: dimensión cristológica de la conversión.
La conversión forma parte esencial de la predicación de Jesús, es una invitación a encontrarse, escuchar, acoger y seguir sin condiciones a
Jesucristo, a través de su Espíritu, se llega al reconocimiento del Padre, para ser incorporados en su amor y caminar desde él y con él como
hijos en el Hijo, como miembros del pueblo de la nueva alianza.
San Pablo describe la dinámica de la conversión como un proceso por el cual se adquiere una vida nueva. La conversión está en estrecha
relación con la fe, la cual implica no un mero cambio de creencias, sino la aceptación de Cristo y adhesión a Él.
El acontecimiento de conversión como un don de gracia es acompañado y sellado or el rito del bautismo, para el perdón de los pecados, y por
el don del Espíritu.

3. La conversión, categoría fundamental en la revelación cristiana.
La categoría teológica de conversión ayuda a comprender la relación y el proceso de comunicación y comunión entre Dios y el hombre.
 La conversión es el cambio de conducta tanto externa como interna.
 Dos son los rasgos específicos: alianza y conversión, en la que no sólo el hombre está llamado a retornar al Dios de la alianza,
cuantas veces sea necesario, sino en la cual Dios siempre toma la iniciativa y ofrece una y otra vez su perdón y misericordia.
 Es una permanente actitud de cambio y de orientación total e integral a Dios; es recuperar la identidad personal y religiosa; su
principio dinamizador es la gracia divina y el humanismo.
 Es un don y tarea: “Don, porque su hacerse, consolidarse o rehacerse radica en la original bondad y amor de Dios. Tarea, porque
requiere un proceso lento y un continuado esfuerzo de respuesta a lo largo del cual nos vamos haciendo más auténticamente
cristianos”.
 Jesús llama a la conversión y a la fe. El encuentro personal con Jesús es el punto fontal para adquirir una nueva visión de los
planes de Dios y una radical transformación de su gracia.
 El elemento distintivo de la conversión evangélica es un doble movimiento, de Dios que llama permanentemente al hombre y el
hombre que responde a Dios.

También
tenemos Shampoo
y Gel para el
control de piojos
Distribuidor
autorizado
BIOSANA Qro.
442 267-19-29
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Participar para transformar
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del
proceso electoral del domingo 1 de julio de2018
Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia que peregrina en
México:
1. Participar en la vida cívica y política de nuestras
comunidades es una obligación ciudadana y cristiana que no
podemos ni debemos obviar. Sólo participando podemos
transformar positivamente nuestra nación.
2… Jesucristo (…) nos revela verdades fundamentales que
ayudan a que la vida de todos sea más digna y libre: el respeto
a las personas desde la fecundación y hasta la muerte natural;
la importancia del matrimonio heterosexual y monogámico;
plena libertad para vivir de manera individual y asociada de
acuerdo a nuestras opciones de conciencia en materia
religiosa; la centralidad ética y social de los más pobres y
excluidos de nuestras sociedades, etcétera.
3. Es preciso hacer el esfuerzo de un discernimiento crítico que
nos permita optar en conciencia por quienes puedan realizar
en lo posible el auténtico bien común. Por lo que exhortamos,
a todos los cristianos y personas de buena voluntad, a:
 Participar cívicamente: entre más ciudadanos participen








organizadamente en las elecciones, más posibilidades habrá
de que nuestra sociedad madure y sea corresponsable en la
gestión del bien común.
Orar en familia y en comunidad para que la próxima
jornada electoral se realice, en paz y armonía.
Buscar el “bien posible”, evitar a toda costa elegir en base
al “mal menor”. En la enseñanza de la Iglesia el mal
moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni como
medio. El principio del “mal menor” sólo aplica cuando los
males en juego son de orden físico, no moral. Hacer el “bien
posible” significa impulsar lo que aporte al bien común, a la
paz, a la seguridad, a la justicia, al respeto a los derechos
humanos, al desarrollo humano integral y a la solidaridad
real con los más pobres y excluidos.
Elegir a las personas: en todos los partidos podemos
encontrar personas más o menos comprometidas con el
bien común. Por ello, es necesario discernir por quién votar.
El México que queremos es posible: y requiere
fundamentalmente de un gobierno que trabaje con
honestidad y eficacia; pero también, de ciudadanos
participativos que den seguimiento a los procesos de
Justicia, Fraternidad y Paz.

4. Es tiempo de que los católicos… trabajemos
comprometidamente por un México más próspero y pacífico,
más solidario y participativo, más atento al rostro de los más
pobres y menos cómplice de quienes los olvidan, los manipulan
o los marginan.

VOTO
RESPONSABLE

Oración de intercesión por nuestra nación
Padre bueno y Misericordioso, por los
méritos de tu Hijo Jesucristo, por su
Preciosa Sangre derramada por nuestra
salvación, apiádate de nuestra nación, que
tu Santo Espíritu la conduzca y sólo tu
Gloria reluzca.
Tú que ordenas todas las cosas conforme a
tu admirable designio, recibe con bondad
las oraciones que te dirigimos por nuestra
patria, a fin de que, por la sabiduría de sus
gobernantes y la honestidad de sus
ciudadanos, se consolide la concordia y la
justicia, y construyamos con paz, un
progreso perdurable.
Santa María de Guadalupe que a México
elegiste por suelo, envíanos tu consuelo.
Enséñanos Madre mía a construir
ciudadanía. AMEN.
Santa María de Guadalupe, ¡Ruega por
nosotros!
Santo Tomás Moro, por mi país te oro.
Beato Anacleto González Flores, por
nosotros al Creador implores.
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Construyendo ciudadanía para el bien común.
El 1 de julio se realiza en México un proceso para elegir
Presidente de la República, Senadores, Diputados
federales, Diputados locales, 9 Gobernadores,
Presidentes municipales y Regidores.
El Papa Francisco nos dice que “ser ciudadano fiel es una
virtud y la participación en la vida política es una
obligación moral” (Evangelii Gaudium 220). Con el fin de
dar respuesta a la realidad que vive la Provincia
Eclesiástica del Bajío (Celaya, Irapuato, León y Querétaro)
y abonar en la construcción de una ciudadanía
permanente que procure el Bien Común del País, los
Obispos de las cuatro Diócesis desarrollaron el
documento
Construyendo
ciudadanía para el bien común.
Los puntos principales que
encontramos
en
este
documento son:
1. Cuando busco el bien común
soy político. Tener claro que la
política tiene como finalidad la
búsqueda del Bien Común, y
que todos los miembros de la
comunidad pueden y deben
participar para alcanzarla.
2. Cuando sirvo, soy político.
Lo político se refiere a la vida
de todo ciudadano: la política
es (o debe ser) lo que tiene que
ver con el bienestar de todos.
3. Hay tres poderes de
Gobierno, sólo un fin. La
nación está conformada por
tres
poderes:
Ejecutivo,
Legislativo y Judicial. Cada uno
tiene sus características, su
ámbito y su importancia e independencia.
4. Todos ciudadanos, todos políticos. Debo reconocer
que soy el destinatario privilegiado de la acción política y
a la vez, con mi participación, manifestar liderazgo en mi
ser y hacer política en bien de la sociedad.
5. Nos comprometemos por un futuro mejor. Es
importante que podamos detectar cuáles son las
expectativas ante las próximas elecciones y buscar lo
mejor para todos.
6. La Doctrina Social de la Iglesia y el Bien Común.
Como Iglesia, estamos llamados todos a impulsar
actitudes y acciones que sirvan para alcanzar objetivos
sociales comunes. La Iglesia no puede ignorar la injusticia

social sea del tipo que sea, y los cristianos tienen la
obligación moral de enfrentarse a ella al modo de Jesús.
7. Si elegimos bien, estaremos bien. Entre más sepamos
de los candidatos y partidos, razonaremos mejor nuestro
voto, y así decidiremos mejor por quién votar.
Algunas sugerencias para analizar el perfil de un
candidato:
• Que muestre coherencia de vida y que se conozcan sus
valores y costumbres.
• Que sea honesto y transparente.
• Que sea respetuoso y tolerante.
• Que sea empático y solidario.
• Que sea auténtico.
• Que resuelva.
• Que sea comprometido.
• Que tenga propuestas claras,
objetivas y realistas.
• Que tenga la preparación
académica necesaria para el
cargo al que aspira.
Un católico vota por un
candidato:
… que respalda con su ejemplo
las virtudes humanas y
cristianas
… que demuestra con hechos
su espíritu de servicio a los
demás
… que tiene cualidades de
gobierno y que garantiza la
vigencia del estado de derecho
mediante la aplicación de la ley,
sin excepción de personas o de
cargos.
Después de las elecciones
¿Cuáles son mis derechos y obligaciones?
El voto no es la única manera de participar como
ciudadanos; debo mostrar interés por conocer las
acciones de Gobierno; cumplir con mi deber social con
honradez, competencia y espíritu de servicio; conocer a
mis gobernantes y conocer sus propuestas políticas,
verificar que cumplan.
8. Inspirados en cristianos comprometidos en cuestiones
políticas, aprovechemos la política como un medio para
alcanzar la santidad.
Te invitamos a leer y estudiar el subsidio “Construyendo
ciudadanía para el bien común”.
Prepárate, infórmate y vota conscientemente este 1 de
julio.
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Gaudete et Exsultate = Alégrense y Regocíjense
Esta Exhortación Apostólica del Santo Padre Francisco, publicada el 19 de marzo de 2018, se refiere al llamado a la santidad a la
que todos estamos convocados en el mundo actual. «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o
humillados por su causa».

CAPÍTULO 1. EL LLAMADO A LA SANTIDAD

CAPÍTULO 3. A LA LUZ DEL MAESTRO

La santidad es tan diversa como la humanidad; el Señor tiene en
mente un camino particular para cada creyente… todos
estamos llamados a la santidad, cualesquiera que sea nuestro
papel, “viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio”, y
en las ocupaciones de cada día, vueltos hacia Dios… Pero
necesitamos momentos de soledad y de silencio ante Dios, para
enfrentarnos a nuestro yo verdadero y dejar entrar a Dios.

En las Bienaventuranzas se dibuja el rostro del Maestro,
que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano
de nuestras vidas.
● “Ser pobre en el corazón, es santidad”.
● “Reaccionar con humilde mansedumbre, es santidad”.
● “Saber llorar con los demás, es santidad”.
● “Buscar la justicia con hambre y sed, es santidad”.
● “Mirar y actuar con misericordia, es santidad”.
● “Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el
amor, es santidad”.
● “Sembrar paz a nuestro alrededor, es santidad”.
● “Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos
traiga problemas, es santidad”.
Algunas ideologías engañosas nos llevan por un lado a
separar estas exigencias del Evangelio de su relación
personal con el Señor, convirtiendo así el cristianismo en
una especie de ONG, quitándole esa mística luminosa
que tan bien vivieron y manifestaron los santos.

CAPÍTULO 2. DOS SUTILES ENEMIGOS DE LA SANTIDAD
El gnosticismo y el pelagianismo, dos “falsificaciones de la
santidad” exageran la perfección humana desconectada de la
gracia. El gnosticismo se base en que con nuestro intelecto y
conocimiento se logra la fuerza del ser humano; mientras que el
pelagianismo se refiere a la voluntad humana, al esfuerzo
personal, como la base de la fortaleza del ser humano. En
ambos casos, se pretende ignorar que en esta vida las
fragilidades humanas son sanadas completa y definitivamente,
solo por la gracia de Dios.

CAPÍTULO 4. SIGNOS DE SANTIDAD EN EL MUNDO DE HOY
El Papa refiere “cinco grandes expresiones de amor a Dios y al
prójimo que son importantes a la luz de algunos peligros y
limitaciones presentes en la cultura actual:”
1) Perseverancia, paciencia y mansedumbre. El camino a la
santidad puede significar soportar “humillaciones diarias”.
2) Vivir con alegría y sentido del humor, contagiarlo. La alegría
consumista e individualista no brinda una alegría verdadera; el
consumismo solo empacha el corazón.
3) Audacia y fervor; empuje evangelizador que deja una marca
en este mundo.
4) En comunidad. La santificación es un camino en el que
vivimos y trabajamos, hasta los más pequeños detalles en
comunidad con otros.
5) La oración constante y confiada, cualquiera que sea su
duración, es la respuesta de un corazón abierto al encuentro
con Dios cara a cara, donde puede escucharse la voz suave del
Señor.

CAPÍTULO 5 COMBATE, VIGILANCIA Y DISCERNIMIENTO
El diablo está presente desde las primeras páginas de las
Escrituras. No pensemos que es un mito, una
representación, un símbolo, una figura o una idea. No
bajemos la guardia para acabar más expuestos.
Nuestro camino hacia la santidad es un combate
constante para el que tenemos las armas poderosas que
el Señor nos da: la fe que se expresa en la oración, la
meditación de la Palabra de Dios, la celebración de la
Misa, la adoración eucarística, la reconciliación
sacramental, las obras de caridad, etc.
Para saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen
está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo,
debemos discernir, es decir, escuchar al Señor, a los
demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de
maneras nuevas, a través del silencio de la oración
prolongada
Dios nos pide todo y también nos lo da todo.
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Se informa a los integrantes del Consejo
Parroquial que la próxima sesión,
correspondiente al mes de junio, se realizará
el miércoles 13, después de la Misa de 7:00
pm. Se les agradece tomar nota y asistir
puntualmente.

La segunda gran Kermés para recaudar fondos
para la fiesta patronal de La Divina Pastora, se va
a realizar el domingo 17 de junio a partir de las
8:00 de la mañana y hasta las 14:00 horas
Tu apoyo es importante, ya sea con un puesto o
como consumidor. ¡Ayudemos todos!

En junio inicia también la colecta en todos
los domicilios del barrio, como apoyo a
nuestra fiesta patronal. No dudes en apoyar
esta causa, pero si tienes dudas acerca de
quién te pide el donativo, llama a la
Notaría, teléfono 213 62 61

Este domingo 1 de julio es muy
importante que todos vayamos a votar. Si
perdiste tu credencial, puedes pedir una
reposición. No dudes en asistir; infórmate
acerca de los candidatos y discierne sobre
quién será mejor para nuestra ciudad,
nuestro estado y nuestro país.
Durante junio se van a realizar en la
Parroquia, talleres para promover el voto.
No es partidista, no hay tendencia; se trata
de que todos vayamos a votar. Querétaro
debe distinguirse como un Estado con
mucha participación. Asiste a estos talleres y
vota razonadamente.
Algunos de los talleres se ofrecerán:
 Después de Misa de 7:00 pm, los miércoles
13, 20 y 27 de junio.
 Después de la Misa de 10:00 y de 12:00, los
domingos 10 y 24 de junio.
 Además, los grupos parroquiales que lo
soliciten, de acuerdo a sus necesidades.

El jueves 28 de junio, de 7:00 a 12:00 de la noche,
se va a realizar en casi todos los templos una
jornada de oración para pedir a Dios que nos
acompañe en este proceso electoral. Si no puedes
asistir a la Iglesia, ora en tu casa. "Donde hay dos
o tres reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio
de ellos" (Mt 18, 15-20).

Ahora en
21 de marzo
# 159
San Francisquito

teléfono
442
13398
6324
95
442 206

442 178 3779
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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: 21 Y 22 de julio.
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

