“Vayan por todo el mundo”
Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 3, No. 27 / agosto de 2018.

LA VOZ DEL PÁRROCO
Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega

María: Vamos siguiendo sus pasos
Queridas familias, al tener como patrona a la Santísima Virgen María
en su advocación de la Divina Pastora, es decir, como Madre de
Jesucristo Buen Pastor, nos recuerda en primer lugar el gran amor
que le tenemos como Madre de Dios y Madre nuestra; amor que se
traduce en agradecimiento a Jesús, ya que estando en la Cruz, quiso
dejárnosla como madre, al encomendarla al apóstol Juan diciéndole
“he ahí a tu madre”.
Nuestra devoción es tan profunda, que como comunidad podemos
identificarnos, sumamente marianos; pero ¿qué conlleva esta
realidad?
1. La presencia de Santa María, es fundamental en la vida del
Cristiano, pues es el modelo de amor hacia su Hijo, ella nos
enseña a amarlo y a seguirlo. Ser mariano es seguir a Jesús de la
mano de María.
2. Nos enseña a escucharlo y a cumplir la voluntad de Dios, tal como
lo expresa “he aquí la esclava del Señor, hágase en mi su
Palabra”; así también, ser mariano, es aprender a ser

humildes para escuchar la Palabra de Dios y sobre todo
ponerla en práctica.
3. María es la mujer del silencio, y no porque no tenga nada que
decir; por el contrario “todo lo guardaba en su corazón”, lo cual
significa, su profunda mística, es decir, la capacidad de reflexionar
y de contemplar los misterios de Dios. Tenemos que aprender a
callar nuestros ruidos que muchas veces impiden escuchar la voz
de Dios y afectan nuestra capacidad de asombrarnos ante la
presencia amorosa de Dios en cada momento de nuestra vida.
4. Es la Madre del Buen Pastor, que a imagen de su Hijo, nos
acompaña en el camino, y como muchos lo expresan, “nos cubre
con su manto”, para protegernos de todo mal: “¿no estoy yo aquí,
que soy tu madre, la madre del Verdadero Dios por quien se
vive?”, le dice a San Juan Diego en el Tepeyac, garantizando su
presencia, sobre todo en los momentos difíciles de la vida. Ella
como el Buen Pastor, nos conoce, nos cuida, camina con nosotros,
nos lleva por “verdes praderas”, nos conduce al manantial de la
vida, sobre todo en le Eucaristía.
5. María nos muestra al que es el Camino, la Verdad y la Vida, y nos
invita a caminar con ella, a seguir sus pasos, precisamente, para
llevarnos a su Hijo, tal como versa el canto: “eres Pastora Divina,
eres Reina soberana, vamos siguiendo tus pasos, lucero de la
mañana”. Ser mariano es seguir los pasos de María.

San Agustín de Hipona
“Tarde te amé, oh Belleza siempre antigua, siempre nueva.
Tarde te amé”, dijo San Agustín, uno de los 36 doctores de
la Iglesia y patrón de "los que buscan a Dios”; también fue
autor de varios libros de teología y filosofía, como las
“Confesiones” y "La ciudad de Dios".
San Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre del año
354 en la ciudad de Tagaste, al norte de África. Fue hijo de
Patricio y de Santa Mónica, quien rezó durante varios
años por la conversión de su esposo y de su hijo.
Durante su juventud, se entregó a una vida libertina y
cometió varios pecados de impureza. Convivió con una
mujer durante 14 años y ambos tuvieron un hijo llamado
Adeodato, que murió siendo joven.
También perteneció durante nueve años a la secta de los
Maniqueos hasta que conoció a San Ambrosio, cuyo
testimonio le impresionó y motivó a acercarse a Dios.
Un día, cuando Agustín estaba en un jardín, sumido en
una profunda crisis existencial, escuchó la voz de un niño
que le decía: "Toma y lee, toma y lee". El Santo abrió una
biblia que tenía al lado y abrió una página al azar. Se
encontró con el capítulo 13,13-14 de la carta de San Pablo
a los romanos que decía: "Nada de comilonas y
borracheras; nada de lujurias y desenfrenos...revestíos más
bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne
para satisfacer sus concupiscencias".
Esta lectura marcó su conversión y desde ese momento
resolvió permanecer casto y entregar su vida a Cristo.
Combatió las herejías del tiempo, debatió contra las
corrientes contrarias a la fe, acudió a varios consejos de
obispos en África y viajó constantemente para predicar el
Evangelio.
El 28 de agosto del 430 enfermó y falleció. Su cuerpo fue
enterrado en Hipona, pero luego fue trasladado a Pavia,
Italia.

“Creer es aceptar, pero debes seguir pensando”.
San Agustín de Hipona
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SUCEDIÓ EN JULIO

El sábado 7 de julio, el coro “Regina Coelli” agradeció a Dios que
cumplen 3 años de servicio en la Misa dominical de 7:00 pm.
En nuestra parroquia, del 8 al 15 de julio,
tuvimos la visita de los Padres
Misioneros de Guadalupe, Ignacio Flores
y Daniel Segura. Nos ofrecieron su apoyo
en actividades hacia la comunidad, como:
visiteo a familias con enfermos en casa,
el Sacramento de la Reconciliación, la
Santa Misa, así como temas y
películas misioneras.

Ese mismo día, el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) culminó su
curso de Talentos

El sábado 7 de Julio la Dimensión de Salud de nuestra
parroquia llevó a cabo la Feria de Salud Infantil, con el
apoyo del Sector Salud Estatal.

Cerca de 400 fieles de la Parroquia de La Divina Pastora
llegaron el domingo 22 de julio a la Basílica de
Guadalupe, integrantes de la tradicional peregrinación de
Querétaro al Tepeyac.

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.
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Curso Básico de Pastoral II

TEMA

3. Tiempos de Nueva Evangelización

El Papa Paulo VI, en su exhortación apostólica Evangelli
nuntiandi (1975), declara que la evangelización es tarea y
misión de toda la Iglesia. Para comprender lo que hoy
nos toca vivir, el tiempo de la Nueva Evangelización (NE),
es necesario entender los escenarios en que se ubica.
3.1 Implicaciones básicas de la Nueva
Evangelización
La NE implica una actitud permanente de discernimiento
y ser un estímulo para la Iglesia actual. Es necesario leerla
en el contexto de un plan unitario que tiene como
finalidad renovar la acción evangelizadora de la Iglesia.
Algo muy importante es asumir la NE como un
acontecimiento del Espíritu, un nuevo Pentecostés en la
dinámica del Concilio Vaticano II; una llamada para
examinar la experiencia y la comunicación de la fe.
La NE no es una simple repetición, sino que consiste en el
coraje de atreverse a transitar por nuevos senderos,
frente a nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está
llamada a vivir hoy el anuncio del Evangelio.
3.2 Los Nuevos escenarios para asumir los
desafíos de la Nueva Evangelización
En la cuarta Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, celebrada en Santo Domingo en 1992
se definió que la NE significa que hoy hay desafíos
nuevos, a los que es urgente responder.
Con la NE tenemos el instrumento gracias al cual es
posible enfrentar los desafíos de un mundo en acelerada
transformación y el camino en que nos congrega el
Espíritu Santo para vivir la experiencia de Dios y
proclamar la Buena Noticia de Jesucristo.
Para enfrentar y transformar los nuevos desafíos, es
necesario conocer los escenarios actuales:
Escenario cultural de fondo: Su rasgo característico es la
secularización; se pierde la capacidad de escuchar y
comprender el Evangelio. La cultura de la imagen, el
hedonismo y el consumismo, marcan la vida de los
cristianos. La NE debe ser un estímulo para redescubrir la
alegría de la experiencia cristiana.
También
tenemos Shampoo
y Gel para el
control de piojos
Distribuidor
autorizado
BIOSANA Qro.
442 267-19-29

Escenario Social: Involucra la globalización y el fenómeno
migratorio que lleva a la mezcla de culturas. La NE debe
desvincularse de los límites geográficos.
El escenario de los medios de comunicación: Éstos
influyen en la vida pública y social, en forma positiva y
negativa. Se requiere de cristianos con audacia para estar
presentes en estos nuevos areópagos.
El escenario económico: Faltan reglas que tutelen una
convivencia justa y solidaria, que detengan los
desequilibrios en el acceso y la distribución de los
recursos, así como el daño a la creación.
El escenario de la investigación científica y tecnológica:
Los progresos de la ciencia y tecnología no pueden
convertirse en nuevos ídolos o una nueva religión.
El escenario de la política: Nuevos actores económicos,
políticos y religiosos generan expectativas, pero también
estimulan el dominio y el poder. Los cristianos debemos
ser iluminados siempre con la luz del Evangelio.
3.3 La Conversión pastoral, una exigencia de la
Nueva Evangelización
La Nueva Evangelización exige la conversión de todo
católico y profundas reformas de la Iglesia en su
conjunto, que tomen en cuenta las transformaciones
sociales y eclesiales; es una conversión personal y
pastoral.
La conversión pastoral se liga a: las personas, las
estructuras y los métodos, tres realidades que se
complementan y condicionan. Además, la Iglesia debe
revisar sus paradigmas, métodos y lenguajes. (…) La
pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto
histórico donde viven sus miembros.
Desde la actitud de conversión permanente, tenemos
que preguntarnos si de verdad estamos siendo
discípulos-seguidores de Jesús; si estamos haciendo lo
que Él nos ha mandado de ir al encuentro de todos, para
hacerlos discípulos.
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NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
EL SANTUARIO
Los conquistadores españoles llegaron a la región del hoy
estado de Jalisco por el año 1530. Diez años después
tuvo lugar el alzamiento de las tribus caxcanes y
tecuexes, que habitaban la región, pero fueron vencidos
por las fuerzas de Cristóbal de Oñate, gobernador de
nueva Galicia, y Don Antonio de Mendoza, Virrey de
Nueva España.
Al terminar la guerra, Fray Miguel de Bolonia logró
pacificar la región congregando a los hasta entonces
nómadas y refundando pueblos con indios ya
cristianizados. A uno de esos pueblos, San Juan Bautista
de Mezquititlán, donó una imagen de la Limpia
Concepción que había adquirido en Pátzcuaro
Michoacán.
El primer Santuario de la Virgen de San Juan fue una
pequeña capilla de paredes de adobe y techo de paja a
un costado del hospital. Allí fue colocada la imagen
dejada por los misioneros franciscanos en 1545. La
imagen de la Virgen de San Juan no era la imagen titular
de la capilla, sino Juan Bautista. Con el paso de los años
la pequeña imagen de la Virgen se fue deteriorando a
causa del viento, el sol, la humedad y un trato
inadecuado para una escultura hecha de pasta de caña
de maíz, por lo que después fue guardada en la sacristía.
EL PRIMER MILAGRO
Por el año de 1623, pasó por este pueblo, camino a
Guadalajara, un “Volantinero” (acróbata que practica
ejercicios de equilibrio sobre el alambre o cuerda floja) y
estuvo cuatro o cinco días en compañía de su mujer y
dos hijas a quienes enseñaba a volar y hacer pruebas
sobre puntas de espadas. En una de estas pruebas
resbaló una de las hijas, cayó sobre las puntas de las
espadas y murió.
Ante la profunda pena de sus padres, la niña fue
amortajada y la colocaron en la capilla para enterrarla. Al
ver inconsolables a los señores por la pérdida, una mujer
de unos ochenta años llamada Ana Lucia, les dijo que se
consolaran, ya que la “CIHUAPILLI” (que quiere decir la
"gran señora" en la lengua de los nativos) le daría vida a
la niña.
Entraron en la sacristía y de entre las imágenes tomaron
a la Virgen y la colocaron con toda fe y resolución sobre

el cuerpo sin vida de la niña. Después de unos momentos
los presentes vieron a la niña moverse, le cortaron a toda
prisa las ligaduras de la mortaja, y la que estaba difunta,
al punto se levantó buena y sana. Preguntaron a la
señora Ana Lucia sobre aquella imagen tan prodigiosa y
dijo que todos los días en la madrugada llegaba a barrer
el templo y que al llegar la Imagen estaba en la base del
altar, puesta por los Ángeles, y que ella la tomaba y la
volvía a la Sacristía.
El volantinero agradecido pidió a los pobladores que le
permitieran llevar la imagen a Guadalajara para
mandarla restaurar, y que la devolvería lo más pronto
posible, lo cual le fue concedido. La noche que llegó a la
Ciudad, unos hombres tocaron a la puerta de la casa
donde se hospedaba y preguntaron si había alguna
pintura o escultura que quisieran arreglar pues a eso se
dedicaban. El les dijo que sí, que precisamente tenía una
imagen de un pueblo llamado San Juan y que la había
llevado a Guadalajara para eso, por lo que les entregó la
imagen.
Al día siguiente muy temprano, antes incluso de que el
volantinero se levantara de su cama, le llevaron la
imagen perfectamente restaurada y compuesta, como se
ve hoy en día. Les mandó preguntar, muy agradecido,
cuál sería el costo de tan impecable trabajo,
suplicándoles que lo esperaran. Sin embargo, al salir no
encontraron a nadie afuera, ni alguien que pudiera dar
razón de quiénes eran, por lo que la restauración se
adjudicó a una intervención de Ángeles.
El Volantinero muy contento por esta situación, llevó la
imagen milagrosa de regreso a San Juan y contó a los
indios sobre la intervención divina en su arreglo. Desde
entonces la colocaron en el Altar a donde se iba antes
todas las noches y donde amanecía todos los días.
LA CORONACIÓN
El 29 de enero de 1904, después de varias solicitudes, se
recibió en la ciudad de Guadalajara la autorización
del papa Pío X para la coronación canónica de la imagen
de Nuestra Señora de San Juan. La facultad para imponer
canónicamente la corona de oro a la Virgen fue adquirida
por el entonces arzobispo de Guadalajara, José de Jesús
Ortiz y Rodríguez. La solemne coronación se llevó a cabo
el 15 de agosto de 1904, fecha en la cual celebramos
la Asunción de la Virgen María a los cielos.
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El sentido de las fiestas patronales
Dentro de nuestra vida religiosa,
como católicos encontramos muchas
expresiones donde se ve reflejada
nuestra fe y nuestro amor por las
“cosas de Dios”; entre ellas, sin lugar
a dudas está la Celebración de la
Santa Misa, que es fuente de donde
nutrimos nuestra fe y culmen a
donde llega toda la vida cristiana,
junto con las celebraciones del año
litúrgico. Además, hay que subrayar
otras grandes fiestas, como la fiesta
patronal en honor a la Virgen María
en su advocación de la “Divina
Pastora”, así como la fiesta de
Nuestra Señora de San Juan de los
Lagos, la Virgen de Guadalupe, y la
fiesta de San Judas Tadeo.

conocido, amado y celebrado con
todo su esplendor para honrarlo.
Además, queremos a través de estas
celebraciones dar respuestas, desde
la fe, a las grandes interrogantes de
la existencia. “Esta es parte de la
sabiduría cristiana que recibe gracias
a su fe, y que lo hace descubrir y
experimentar la presencia salvadora
de Dios, mediante la Santa Iglesia, la
Virgen María y sus Santos” (cfr. 3)

Al respecto ofrezco esta reflexión
acerca del sentido de las fiestas
patronales, iluminados por la “Guía
pastoral para la digna y provechosa
celebración de las fiestas patronales”,
titulado “Celebremos la fiesta”, de D.
Por tanto, toda fiesta patronal tiene
Mario de Gasperín, obispo emérito
sentido en cuanto que:
de Querétaro.
a. Celebre el misterio de la pasión,
1. En primer lugar, ¿qué son las
muerte y resurrección de
fiestas
patronales?:
“son
un
nuestro Señor Jesucristo.
acontecimiento que marca en lo b. Se le dé primacía a las
hondo y por mucho tiempo la vida
celebraciones litúrgicas.
religiosa de una parroquia, de una c. Se valore la riqueza de la piedad
comunidad católica y de cada uno de
popular, siempre cultivada y
los participantes” (cfr. 1)
purificada al punto que exprese
la madurez y autenticidad de la
Por eso, como párroco, primer
fe de la Iglesia.
responsable, junto con quienes
colaboran en la preparación, es para d. Se valore como una oportunidad
para evangelizar y vivir la
mí de gran interés preparar, celebrar
liturgia.
y recoger los frutos y consecuencias
de estas celebraciones. Es una e. Se dé un impulso desde la fe
para:
oportunidad de hacer de las fiestas
 Reforzar
la
convivencia
un
gran
acontecimiento
fraterna
evangelizador.
 Incrementar la solidaridad,
2. ¿Qué entendemos por hacer de
 Y lograr condiciones de vida
las fiestas un acontecimiento
más humanas y más cristianas.
evangelizador?
(cfr. 5)
Es celebrar dignamente los misterios Teniendo presente todo esto,
de la vida de Jesús, para que sea entonces
podremos
celebrar

dignamente
patronales
expresiones.

nuestras
fiestas
con
todas
sus

3. ¿Cuáles son las grandes
expresiones de nuestras fiestas y
que
se
convierten
en
un
acontecimiento evangelizador?
El novenario, la exposición solemne
del Santísimo Sacramento (40 horas),
las procesiones, el Santo Rosario, las
imágenes, la semana cultural, el
gallo, la danza, la música, los fuegos
pirotécnicos, las kermeses, etc., todas
estas son expresiones que ponen de
manifiesto una comunidad en fiesta,
y que a través de ellas puede
expresar su participación activa y
digna desde la fe. Por eso, hay que
cuidar que cada una de ellas sea
expresión de nuestro amor a Dios, a
nuestra Iglesia, a cada uno de los
miembros de la comunidad.
Si no tenemos presente el verdadero
sentido de la fiesta, tal como lo
hemos descrito, solo será una simple
tradición sin contenido y vacía.

Somos un pueblo en fiesta,
y
nuestras
fiestas
patronales nos tienen que
ayudar a ser mejores
personas
y
mejores
cristianos; todo tiene que
apuntar a crecer en
nuestra fe, ciertamente,
pero
sobre
todo
a
fortalecer la vida de la
comunidad de manera
solidaria, eliminando el
egoísmo
y
el
individualismo. Es una
oportunidad de vivir la
alegría de ser hijos de Dios.
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Acércate a la palabra de
Dios, conoce lo que el Señor
nos dice a través de las
Sagradas Escrituras.
INICIA UN NUEVO CICLO
Martes 7 de agosto de 2018
a las 7:00 PM

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

TEMAS A ABORDAR EN ESTE CICLO
A) Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles y
Escritos Joánicos
B) Economía Trinitaria y Espiritualidad
Todos los domingos primeros de mes se reciben sus
generosas aportaciones para hacer las despensas
que se entregarán a las personas más necesitadas.
De antemano, gracias por su colaboración.

Informes: 442 152 95 19

Cáritas Parroquial

EL 28 DE AGOSTO CELEBRAMOS Y RECONOCEMOS A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
1:00 PM – Celebración Eucarística de Acción de Gracias
2:00 PM – Convivio en honor de los adultos mayores, amenizado por la voz gemela de Juan Gabriel.
TODO EL DÍA: Abrazos, bendiciones y felicitaciones a todas las personas de la tercera edad.
Se pide a todos los ancianitos interesados en asistir, que pasen a inscribirse sin costo, en las oficinas de Cáritas,
los días lunes, miércoles y viernes, de 5:00 a 7:00 PM.

La experiencia que los ancianos pueden aportar al proceso de humanización de nuestra
sociedad y de nuestra cultura es más preciosa que nunca.
San Juan Pablo II
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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).
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.

Síguenos en:

www.parroquiadivinapastora.org

admon.divinapastora@gmail.com

http:// www.facebook.com/divinapastoraqro

(442) 213 62 61

@PDivinaPastora

