
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
           “Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 3, No. 26 /  julio de 2018. 

 

HABLA SEÑOR QUE TU SIERVO ESCUCHA 

Todos somos llamados a hacer algo en nuestra vida. Si 
alguno decide ponerse al servicio de los demás por una 
razón más importante que sus preferencias personales, 
se dice que responde a una vocación. La vocación es una 
manera de vivir la vida, comprenderla y ordenarla como 
un servicio. Pero la llamada- origen de la vocación- no 
emana de la persona. Ésta sólo puede recibirla y 
aceptarla libremente. La vocación es ser llamado, ser 
llamado por y ser llamado para. Esto requiere una 
escucha, una respuesta. 
Para los cristianos, la llamada viene de Dios, de la Palabra 
de Cristo que invita a seguirle y a ser testigos en el 
mundo y en la historia. Todo cristiano- por su bautismo- 
está llamado a hacer de su vida una respuesta y un 
servicio. Las maneras de servir son múltiples según los 
tiempos, los lugares y la forma de llevarla a cabo. 
El primer llamado es a la vida, y cualquiera que sea 
nuestra vocación, somos llamados a la santidad, a 
participar en la plenitud del amor de Dios, a amar,  ser 
feliz y hacer felices a los demás. La santidad es una 
llamada universal dirigida por Dios a todos los 
bautizados. Esta vocación se recibe en el seno de un 
pueblo, llamado también por Dios en el transcurso de la 
historia. La santidad es una gracia ya dada que es preciso 
hacer fructificar con todos los esfuerzos que hacemos 
para engrandecerla con la fe y la caridad. 
Entre los cristianos, algunos son llamados a consagrar su 
vida con un don total a Dios y al servicio de una misión 
como sacerdote, diácono, religioso o religiosa, laico 
consagrado... Es lo que se llama también vocación 
específica o vocaciones particulares. 
En la Iglesia católica, el Servicio de las Vocaciones tiene 
por misión llamar a cada uno a que su vida se convierta 
en respuesta específica a la llamada de Dios, a despertar, 
mantener y ayudar al discernimiento de las personas que 
se plantean la cuestión de una vocación particular. 
Toda llamada, a la vocación que sea, tiene como origen 
Dios y como fin la realización de la persona dentro de los 
marcos en los cuales se puede realizar mejor su afán de 
ser feliz y hacer felices a los demás. 

 

Dios da a cada uno su propia vocación para contribuir 

al mejoramiento de esta sociedad en la que vive. Y su 

LA VOZ DEL PÁRROCO 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
 

LA EMOCIÓN DE CANTAR A DIOS 

A las ocho de la mañana del domingo ¿quién está despierto? El 

Coro San Francisco de Asís, que sirve a Nuestro Señor en la Misa 

que a esa hora se celebra en la Parroquia de la Divina Pastora. 

MISSIO: ¿Cuándo se fundó el coro?  

Coro San Francisco: En el año 2011 

M: ¿Cuál es el nombre del coro?  

CSF: San Francisco de Asís 

M: ¿Por qué surgió ese nombre para el coro?  

CSF: Principalmente por el nombre del barrio, ya que pertenece a 

los franciscanos y por decisión del grupo, ya que anteriormente 

no tenían nombre y sólo eran conocidos como el coro de las 

ocho. 

M: ¿Por qué nació la inquietud de hacer el coro?  

CSF: Primeramente por servir y cantarle a Dios, ya que sin él no 

somos nada. Por gusto, por la emoción de cantar a Dios. 

M: ¿Cómo participan en la Parroquia?  

CSF: Apoyamos en la misa del domingo en el horario de las ocho 

de la mañana; el miércoles apoyamos en misa de siete de la 

noche y después, de ocho a nueve de la noche, en la hora santa. 

También apoyamos cantando en los retiros de catecismo en 

especial para los niños que están por hacer la primera comunión, 

así como también en misas y retiros del  Colegio Cristóbal Colon   

M: ¿Se reúnen para hacer oración, como coro?  

CSF: No, solo los miércoles que servimos en la Parroquia. 

M: ¿Cómo se prepara el coro, para cantar  en la Misa?  

CSF: Ensayando y más que nada, con la experiencia.  

M: ¿Cómo se sienten al estar cerca de Dios? 

CSF: Con mucho alivio y con mucha paz. 

M: ¿Cuántos integrantes son?  

CSF: Somos 7 integrantes 

M: ¿Cuáles son sus nombres?  

CSF: Somos Arturo, Francisco, Atilano, José Guadalupe (Pillo), 

Eva, Guadalupe e Israel. 
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Sucedió en junio (y parte de mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domingo 27 de Mayo. Se realizó la peregrinación anual de la Pastoral Profética a la Basílica de Nuestra Señora de 
los Dolores de Soriano; en representación de nuestra parroquia asistieron las 4 dimensiones: el grupo de 
Catequistas, Escuela Bíblica, Misión Permanente y Educación y Cultura. (Fotos: Catequistas) 

   

Domingo 10 de junio. Durante la misa de 10:00 am se realizó el envío y la bendición de las personas que se 
encargarán de recoger la colecta anual en el barrio para la fiesta patronal de nuestra Parroquia.  
 

  

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, Teresa Magdalena Pérez Corona y apoyo del Lic. Gabriel Velasco Ortega. Impreso en  
Sistemas Gráficos Impresos, av. 20 de noviembre # 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares. 
 

  

Domingo 17 de 
junio. Se llevó a 
cabo la 2a. 
kermés para 
recaudar fondos 
para la fiesta 
patronal de la 
Divina Pastora.  
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Curso Básico de Pastoral II 
Tema 2: LA CONVERSION CRISTIANA Y SU ESPECIFICIDAD 

Para que la conversación sea auténtica, debe tener como 
característica fundamental la acción de las tres divinas 
personas y la respuesta integral y permanente del 
hombre como miembro de la comunidad creyente.  

Hay tres rasgos específicos que distinguen a la 
conversión, siempre desde la centralidad de Jesucristo y 
de su índole trinitaria:  

1) EL CARÁCTER TOTALIZANTE E INTEGRAL DE LA 
CONVERSION:  

La primera dimensión de la conversión a Dios es el 
cambio de mente (pensar como Él), despojarse de todo 
para aceptar la verdad. La segunda dimensión es el 
cambio de corazón (juzgar como  Él). La tercera 
dimensión es el cambio de vida (vivir como Él). No hay 
humanidad nueva si no hay, en primer lugar, hombres 
nuevos. 

2) EL CARÁCTER PERMANENTE Y PROCESO DE LA 
CONVERSION 

La conversión es obra del Espíritu, el hombre necesita la 
gracia para responder permanentemente a Dios; por fe el 
hombre se entrega entera y libremente a Dios, 
asintiendo libremente a lo que Él revela.  

La conversión es un proceso que dura toda la vida e 
implica una primera decisión u opción de apertura total a 
la gracia de Dios y exige renovar y actualizar 
constantemente esta decisión; se pueden reconocer los 
siguientes momentos: 

a) La conversión inicial, que nos suscita un deseo o gusto 
por conocer el Evangelio, profundizar más el kerigma 
para llegar después a una decisión libre, sincera y alegre. 

b) Decisión u opción fundamental. Tras la conversión 
inicial viene la adhesión a Jesucristo y la decisión de 
seguirlo libremente. 

c) El tercer momento es la catequesis de iniciación. Al 
lograr la madurez necesaria, se profesa la fe de modo 
explícito y es cuando la iglesia administra los 
sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, 
confirmación y eucaristía. 

d) El cuarto momento es el deseo de alcanzar la 
perfección; se busca hacer propia la invitación de Cristo a 
ser perfectos como el Padre Celestial. 

Después de recibir y asumir la conversión primera  por el 
sacramento del bautismo, en el creyente puede darse un 
abandono de fe a causa del pecado mortal, la 
indiferencia o el rechazo, siendo necesaria la 
conversación segunda. Las características  principales de 
la conversión segunda son: rechazo del pecado, 
renovación y transformación de la vida y la manifestación 
externa y visible. 

3) EL CARACTER ECLESIAL DE LA CONVERSION: SE 
REALIZA EN LA IGLESIA COMO TAREA Y MISION 

La conversión tiene dos referencias básicas: Dios que 
toma siempre la iniciativa y está atento al hombre, 
esperando de éste su respuesta; y la Iglesia, como 
comunidad convertida por el encuentro de Jesucristo. 

Tarea: La Iglesia tiene como actitud fundamental abrirse 
al Espíritu de Jesucristo, el  seguimiento y el proceso de 
conversión que supone, y que da razón de su ser y 
quehacer eclesial. 

Misión: La Iglesia debe sentirse urgida a proclamar y 
ofrecer coherentemente el anuncio de la conversión.  

De esta manera, la conversión cristiana es principio de 
espiritualidad, pues es la vida según el Espíritu de Jesús; 
su seguimiento implica la tarea permanente de vivir 
como Él y asumir su causa. Sólo asumiendo esta vida, 
cumpliéndola como tarea, podemos impulsarla en los 
demás y con ello favorecer una evangelización renovada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
También 

tenemos Shampoo 
y Gel para el 

control de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 
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LOS MISIONEROS DE GUADALUPE HARÁN MISIÓN EN EL BARRIO DE SAN FRANCISQUITO 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Los Misioneros de Guadalupe (MG) somos una sociedad de vida apostólica, formada por sacerdotes seculares 

mexicanos que consagramos nuestra vida a la Misión ad gentes. 

Veneramos como Patrona a Santa María de Guadalupe, Patrona de México y modelo en nuestro trabajo de 

evangelización. 

Nuestra tarea es llevar y predicar el Evangelio ad gentes, es decir, a los pueblos no cristianos, y donde faltan 

comunidades cristianas maduras, para extender el Reino de Dios e implantar la Iglesia donde aún no ha sido 

establecida, poniendo especial empeño en la promoción y formación de agentes de evangelización de las 

iglesias locales a las que servimos. 

Como sociedad clerical misionera de vida apostólica de Derecho Pontificio, respondemos al mandato del 

Papa a través de la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y vamos a los países no 

cristianos que Su Santidad nos señale. 

LOS INICIOS 

El Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras fue fundado el 7 de octubre de 1949 por el episcopado 

mexicano y por la Pontificia Unión Misional del Clero, para formar y enviar sacerdotes seculares misioneros 

a los países no cristianos señalados por el Santo Padre. 

Su primer rector fue Monseñor Alonso Manuel Escalante y Escalante. 

En 1953 el Papa Pío XII aprobó las Constituciones como Instituto de Santa María de Guadalupe para las 

Misiones Extranjeras, y nombró primer Superior General a Monseñor Escalante. 

Nuestro Instituto es el instrumento oficial mediante el cual la Iglesia de México coopera con sacerdotes 

seculares en la labor de evangelización de la Iglesia universal. Se sostiene gracias a la generosidad y al cariño 

del pueblo católico mexicano. 

                    

 
 

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 

en la 

442 206 9824 
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HORA D-8 L-9 M-10 M-11 J-12 V-13 S-14 D-15 

8:00 

C
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DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO 
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D
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10:00 
VISITEO 

FAMILIAS 
ENFERMOS 

VISITEO 
FAMILIAS 

ENFERMOS 

VISITEO 
FAMILIAS 

ENFERMOS 

VISITEO 
FAMILIAS 

ENFERMOS 

VISITEO 
FAMILIAS 

ENFERMOS 

14:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

15:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

16:00 CONFESIONES CONFESIONES CONFESIONES CONFESIONES CONFESIONES 

17:00 PANEL PANEL PANEL 
PANEL 

HORA SANTA 
PANEL 

18:00 MISA MISA MISA MISA MISA 

19:00 CENA CENA CENA CENA CENA 

20:00 PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

La visita de los Misioneros de Guadalupe a nuestra Parroquia de La Divina Pastora, será del 8 al 15 de julio y 

estarán ofreciendo su apoyo en diversas actividades, como puede verse en el calendario de la parte superior de 

esta página. 

 

La respuesta generosa de los Misioneros de Guadalupe al llamado de la Iglesia a anunciar el Evangelio, se 

manifiesta de diversas maneras:  

- La vida consagrada en el ministerio sacerdotal dentro del Instituto, 

- La actividad misionera de los fieles laicos que colaboran en las   Misiones,  

- Los sacerdotes asociados a la labor misionera,  

- Las comunidades parroquiales donde se fomentan el espíritu y las   vocaciones misioneras,  

- Y el semillero vocacional que conforma el Club de Niños. 

 

El P. Fco. Gerardo Hernández Ochoa, M.G, Rector del Seminario de los Misioneros de Guadalupe comenta que 

“Gratitud y solidaridad es nuestro nuevo grito, un anuncio evangelizador que queremos se escuche por medio de 

las diversas culturas donde damos nuestro servicio evangelizador. En nombre de nuestra Madre de Guadalupe, 

nuestros misioneros han sido modelo de entrega y servicio ministerial en la Iglesia Universal”. 

¡Bienvenidos a San Francisquito, hermanos Misioneros de Guadalupe! 

 

 El Plan Diocesano de Pastoral 2017-2025 expresa en el número 140, que “La Iglesia en salida es la comunidad de 

discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. “Primerear”: La 

comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cfr. 1Jn 4,10); 

y por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 

cruces de los caminos para invitar a los excluidos (…) Como consecuencia, la Iglesia sabe “involucrarse”. 

Más adelante nos dice que “La Evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Fiel al don del 

Señor, también sabe fructificar (…) La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor 

la quiere fecunda”. 
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Quién es San Junípero Serra 

Es el Patrono de la misión en 

Querétaro. Religioso franciscano 

español, profesó en 1731 en el 

convento de franciscanos de Palma, 

donde cambió su nombre de 

nacimiento por el de Junípero. En 

1738 fue ordenado sacerdote y se 

doctoró en teología.  

Misionero de la orden franciscana, 

Fray Junípero Serra (1713-1784) llegó 

a la Sierra Gorda de Querétaro en 

compañía de nueve frailes más, a 

mediados del siglo XVII, hasta donde 

nunca antes habían llegado las 

misiones anteriores. 

A base de amor y de paciencia, con el 

lema “no pedir nada y darlo todo”, 

fue cristianizando a aquellos 

indígenas pames y jonaces conocidos 

por su fiereza.  

Así, los indígenas construyeron las 

cinco maravillas que son las misiones 

de Jalpan, Landa, Tancoyol, Concá y 

Tilaco. San Junípero siguió su 

peregrinar, hacia las Altas Californias, 

evangelizando y fundando más 

misiones. 

Por su importante obra 

evangelizadora en territorios agrestes 

e inexplorados de la Nueva España, 

así como por los varios milagros que 

se le atribuyen, el Papa Juan Pablo II 

lo beatificó el 25 de septiembre de 

1988 y el 23 de septiembre 

de 2015 fue canonizado por el papa 

Francisco, en la ciudad de 

Washington D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Papa Francisco, el espíritu de la misio ad gentes  “debe convertirse en el Espíritu de la 
misión en la Iglesia en el mundo: salir, escuchar el grito de los pobres y de los alejados, 
encontrar a todos y anunciar la alegría del Evangelio”. 

El Santo Padre elogió a “tantos sacerdotes, religiosas y laicos” que parten en misión, algo que 
“es una gracia de Dios”. “Debéis conservarlo, hacerlo crecer y darlo en heredad a las nuevas 
generaciones de cristianos”, pidió antes de señalar que “la misión es tarea de todos los 
cristianos, no solo de algunos” e incluso “de los niños”. En las Obras Misionales Pontificias los 
pequeños gestos de los niños educan a la misión”. 

“Nuestra vocación cristiana nos pide ser portadores de este espíritu misionero para que se 
produzca una verdadera ‘conversión misionera” de toda la Iglesia”. 
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La Dimensión Salud de la Parroquia, en coordinación 
con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro 

invitan a la 

FERIA DE LA SALUD INFANTIL 

En la que se ofrecerán servicios como 

 Peso y talla 

 Orientación nutricional 

 Higiene bucal 

 Examen de la vista 

A sus órdenes en el Salón de la Tercera Edad de la 
Parroquia de la Divina Pastora, el día sábado 7 de 
julio, de 8:00 a 12:00 horas 

 
EN LA PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 

Aprende a orar, 

para aprender a vivir. 
 

Talleres para adultos inician  el martes 
7 de agosto de 5:00 a 7:00 PM 

Curso matrimonial inicia el jueves 9 de 
agosto de 7:00 a 9:00 PM 

Informes: 442 152 95 19 

    
ANTES         AHORA 
Con el apoyo todos quienes generosamente apoyan 
las colectas de la Parroquia se cambió el hule espuma 
y la tela de los reclinatorios en ambos templos. 
Corresponde a todos cuidarlos para que duren así. 
Por Favor no pongas encima los pies y pide a quien 
veas hacerlo, que ya no lo haga. 

Recuerda que el camión de la basura pasa los 

martes jueves y sábados en la noche. Por 

favor, no saques la basura a la calle fuera de 

ese horario. 

Por un barrio de San Francisquito limpio. 

 
 

Este domingo 1° de julio, los mexicanos salimos a votar. Cada quien decidió en conciencia, quién era mejor candidato. 
Ese proceso ya pasó y ahora todos, como mexicanos debemos trabajar unidos para hacer mejor a nuestra ciudad, nuestro 
estado y nuestro país. 
Nuestra obligación ciudadana no termina con el voto; debemos enterarnos quiénes son nuestras autoridades, saber qué están 
haciendo y exigirles resultados que sean en beneficio del bien común. Los partidos ahora ya no importan, autoridades y 
ciudadanos debemos unirnos con el mismo objetivo y dejar atrás las diferencias que se presentaron durante las campañas. 
Desde hoy, Todos juntos por México. 

Tel 673 90 79 
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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  7:00 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. 
 

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: 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). 

 

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. 
 

admon.divinapastora@gmail.com 

(442) 213 62 61 

Síguenos en: 

 

www.parroquiadivinapastora.org 

     http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 
 

 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com
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