
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
           “Vayan por todo el mundo” 
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LA VOZ DEL PÁRROCO 

 
Pbro. Lic Saúl Ragoitia Vega 

El que tenga oídos para oír que oiga 

Oír y escuchar no es lo mismo; en el sentido estricto 

de la palabra misma, se dice que oír hace referencia al 

sentido del oído y escuchar no solo supone el oír, sino 

que además implica un acto de mayor atención y 

reflexión.  

En muchas ocasiones hemos escuchado la expresión 

“¿cuántas veces quieres que te lo repita? Parece que 

te entra por un oído y te sale por el otro”. Con todo el 

ruido que hay a nuestro alrededor, más el ruido 

interior, nos volvemos cada vez más irreflexivos y nos 

cuesta realmente escuchar. 

¿Cómo saber escuchar la voz de Dios? ¿Cómo atender 

a su Palabra? Muchos católicos no sabemos escuchar 

su Palabra, es más, pocos tienen su Biblia y los que la 

tienen no la abren, menos la estudian.  

He aquí el gran reto: cómo tener oídos para oír la 

Palabra de Dios; les ofrezco tres sugerencias: 

 

1. Es importante ejercitarnos en el silencio. En el 

transcurso del día tenemos que darnos un tiempo para 

silenciar nuestro entorno y nuestro interior. Dejar de 

ver televisión, hacer a un lado el celular, apagar la 

música. Por decir algo, darse 30 minutos para 

recogerse y hacer un recuento del día, o planearlo, 

analizar las diversas realidades y tratar de preguntar 

¿qué me dice Dios? 

2. Abrir la Sagrada Escritura. No buscar páginas al 

azar, sino que, de manera continuada, hacer una lectura 

meditada, aprender a hacer una lectura orante de la 

Palabra de Dios, es decir, lo que conocemos como 

Lectio Divina; algunos se ayudan con el misal, 

siguiendo las lecturas del día para la Santa Misa. 

3. Reunirse en familia. Aplicando las dos sugerencias 

anteriores, es vital, que la familia a prenda a 

escucharse, reuniéndose para platicar entre esposos 

con los hijos; es conveniente poder destinar un 

pequeño espacio en el hogar para tener un santuario en 

donde esté la Palabra de Dios siempre presente y que 

la familia la escuche y la medite, y deje que Dios 

mismo ilumine y de respuestas a las diversas 

realidades que vive la familia. 
 

El Grupo Profiestas participa en la organización de la Fiesta patronal de la Divina Pastora 

Con el fin de dar un mayor realce a la festividad de la Divina Pastora, ante  la inquietud de ver que la participación 
de la gente era mínima en los novenarios, la víspera de la fiesta, el entusiasmó y la alegría, se creó el grupo Pro 
Fiestas para la organización de la fiesta patronal de la Divina Pastora.  
El grupo de Pro-fiestas tiene 9 años (inició en el 2009) y ahora hay 5 integrantes en el grupo: Enrique Morales 
Bárcenas, Rosa Icela Ramírez Breña, Gabriela Moreno, Daniel Julián García Ramírez y Patricia Moreno. 
En principio, Enrique y Rosa Icela se acercaron al padre Alfonso Trejo y le platicaron cómo era antes la fiesta 
patronal y él mismo les dijo que contaban con su apoyo para arrancar el proyecto. Así se comenzó a trabajar, 
invitando a la gente a participar, visitando casa por casa, pidiendo que se adornaran las casas, con la colecta, etc. 
Sobre todo lo que se buscaba era hacer resurgir la tradición y mantener cada día más vivo el amor a nuestra Divina 
Pastora. 
¿Cómo apoyan en el Grupo y en la Parroquia? “Como un soporte de apoyo a la fiesta patronal y en lo que se 
solicita siempre con disponibilidad en los actos de la parroquia; además, siendo enlace para gestionar ante las 
autoridades”. 
“Como grupo no dedicamos tiempo a la oración y también en lo personal y nuestra mayor motivación es rendir 
culto a la Divina Pastora. Por parte de la gente del barrio hemos conocido la gran  generosidad, participación y la 
gran generosidad que nos han brindado. 
El grupo de Pro Fiestas tiene entre sus objetivos y metas, estrechar lazos de unidad con todos los habitantes de 
nuestro barrio a través de nuestro amor a la Divina Pastora. 
 

Septiembre, mes de la Biblia 
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El 29 de julio se realizó la tercera kermés de apoyo a la 
fiesta patronal 

 
El 29 de julio, el Padre Saúl realizó bendijo y envió a 
jóvenes que el último domingo de cada mes llevarán 
alimentos a familiares de enfermos en hospitales de la 
ciudad. Para integrarte llama al 442 144 9353. 
 
 

 
5 de agosto. Misa del MFC sector Divina Pastora con el 
Señor Obispo en la Santa Iglesia Catedral.. 

 
5 de agosto. Entrega de reconocimientos por el Padre Saúl y 
Miriam Corona, coordinadora de catequistas, a quienes 
concluyeron su primaria y secundaria en formación en la fe. 

 
El Consejo Parroquial celebró en agosto los 3 años del 
Padre Saúl en la Parroquia (5), el día del Párroco (4) y  
el 62 aniversario de la erección como Parroquia (2). 

  
15 de agosto. Fiesta de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos 
en la Parroquia de la Divina pastora, sede de la Asociación de 
Peregrinos 

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. 
 

Sucedió en agosto 
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ELEMENTOS BÁSICOS DE UN MANUAL DE FUNCIONES DE LAS COMISIONES Y 
DIMENSIONES DIOCESANAS DE PASTORAL (Primera parte) 

La Vicaría Episcopal de Pastoral 

Dentro de la estructura de la 
Diócesis, tiene un papel muy 
importante la Vicaría Episcopal de 
Pastoral. Su finalidad es dinamizar 
la evangelización integral de la 
Iglesia diocesana y ofrecer a los 
Decanatos los apoyos adecuados a 
través de las comisiones 
diocesanas de pastoral y sus 
dimensiones. En comunión con el 
Obispo y bajo la Coordinación del 
Vicario Episcopal de Pastoral 
contribuye a promover el 
acercamiento a la realidad 
diocesana. 

También contribuye a la 
formación de todos los Agentes de 
pastoral; participa en la 
actualización periódica del Plan 
Diocesano de Pastoral; coordina 
los esfuerzos de todos los agentes 
de pastoral; anima, en comunión 
con el Obispo, los procesos de las 
Asambleas Eclesiales y del Consejo 
Diocesano de Pastoral; asume y 
dinamiza la misión evangelizadora 
integral y permanente; promueve 
la pastoral integral, orgánica y 
transversal; alienta la pastoral en 
la Diócesis; cuida que todos los 
Coordinadores de las Comisiones 
Diocesanas de Pastoral y sus 
Dimensiones realicen sus 
encomiendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios. Esta área es un servicio 
vicarial para hacer presente la 
caridad pastoral del Obispo en el 
corazón mismo de la vida pastoral 
de la Iglesia particular; coordina a 
las personas, en orden a facilitar 
el personal y comunitario 
“encuentro con Cristo”; dinamiza 
la acción evangelizadora integral 
de la Iglesia diocesana; le incumbe 
animar y coordinar lo relacionado 
con el Plan Diocesano de Pastoral.  

También le compete promover, 
animar o asesorar con los 
Decanatos y los coordinadores 
Diocesanos de las Comisiones y 
Dimensiones de Pastoral: 

La conversión evangélica, la 
espiritualidad de comunión 
eclesial en la pastoral, la 
formación integral y permanente 

de los agentes de pastoral, la 
colaboración transversal en 
Comisiones y Dimensiones de 
Pastoral, Organismos y 
Movimientos Eclesiales, en orden 
a una seria planificación pastoral. 

Igualmente le atañe participar en 
el discernimiento pastoral cuando 
el Obispo lo requiera, participar 
en organismos eclesiales como: el 
Consejo Presbiteral, el Colegio de 
Consultores, el Consejo Diocesano 
de Pastoral, y la Comisión 
designada por el Obispo para 
elegir a los candidatos a realizar 
estudios especializados. 

Otros servicios: Si bien cada 
Obispo diocesano  determina el 
campo de acción en el que el 
Vicario Episcopal de Pastoral ha 
de desempeñar su servicio en la 
Diócesis, son seis las tareas 
específicas que deberá atender: 
Visitas pastorales, el Consejo 
Diocesano de Pastoral, el Plan de 
Pastoral, la Evangelización, La 
Misión permanente y las 
Comisiones diocesanas. 

 

Documento elaborado por la Vicaría 
Episcopal de Pastoral a cargo del Pbro. 
Rogelio Olvera Vargas. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
También 

tenemos Shampoo 
y Gel para el 

control de piojos 
 

Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 

 

 

Tel 673 90 79 
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“No tengan miedo, abran las puertas a Cristo” 

Este es el lema de nuestra Fiesta Patronal, queriendo 
centrar nuestra mirada en los adolescentes y jóvenes, a 
quienes hacemos esta invitación, a “abrir cada vez más 
las puertas de su vida a Jesucristo”. 

Ya el Papa San Juan Pablo II hacía esta invitación sobre 
todo a no “tener miedo”; y el Papa Francisco haciendo 
eco a este llamado, lo viene a hacer con más insistencia; 
pero ¿por qué tanta insistencia a los jóvenes a no tener 
miedo, a “abrir las puertas a Jesucristo”?  

En muchos encuentros con los jóvenes el Papa Francisco 
ha sido muy claro, y con su genialidad característica y su 
sencillez, ha llegado al corazón de muchos de ellos, a 
través de frases muy directas y provocativas, es decir, 
que nos hacen reflexionar y han motivado a muchos a 
replantearse su fe y poder darse la oportunidad de 
aceptar a Jesús en sus vidas, e incluso a 
seguirlo. 

He aquí algunas de las frases, que te 
invito a ti, adolescente y joven a que 
reflexiones; pueden serte de utilidad para 
precisamente darte la oportunidad de 
hacer de Cristo, parte de tu existencia. 

1. “Me da tristeza ver un joven 
jubilado”. 

2. “Felices los que saben ponerse en el 
lugar del otro”. Los que tienen la 
capacidad de abrazar y perdonar. 

3. “Son muy valiosos para andar por la 
vida como anestesiados”.  Es penoso ver tanta 
juventud desperdiciada; toda esa fuerza, creatividad, 
imaginación y solidaridad, tiene que despertar, por 
eso que importante ofrecer espacios donde los 
adolescentes y los jóvenes puedan despertar y ofrecer 
todo ese potencial propio de ellos, para crecimiento 
propio y para bien de los que los rodean. 

4. “Queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza, 
no cansados”. No queremos jóvenes debiluchos, 
jóvenes que “están ahí no más"; no queremos 
jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, 
con cara de aburridos. ¿Por qué? porque si conocen a 
Jesús, si conocen a Dios, porque tienen un corazón 
libre, tendrán fortaleza. 

5. “Sean amigos de Jesús”. Este es uno de los secretos 
más grandes del cristiano: ser amigos de Jesús. La 
amistad es de los regalos más grandes que un joven 
puede tener y puede ofrecer. Qué difícil es vivir sin 
amigos. De las cosas más hermosas que Jesús dice: 
«Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer 
todo lo que oí de mi Padre» (Jn 15,5).  

6. “Busquen charlar con sus mayores, pierdan el tiempo 
en escuchar todo lo bueno que tienen 
que enseñarles”. Busquen charlar, 
aprovechen a escuchar la vida, las 
historias, los cuentos de sus mayores y de 
sus abuelos, que allí hay sabiduría. 

7. “Hagan lío y organícenlo bien. 
Un lío que nazca de haber conocido a 
Jesús”. Un lío que nos dé un corazón 
libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío 
que nos dé esperanza, un lío que nazca 
de haber conocido a Jesús y de saber que 
Dios, a quien conocí, es mi fortaleza 

8. “Jesús, enséñanos a soñar, a 
soñar cosas grandes, cosas que 

engrandecen el corazón.” 

9. “No tengan miedo, abran las puertas a 
Cristo”. Cuando abrimos las puertas de nuestro 
corazón a Cristo los temores, las dudas y la 
inseguridad desaparecen. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega

 

 

 

 

 

 

Jóvenes: 
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Preparación para los sacramentos de 

CONFIRMACIÓN Y BAUTISMO 

Centro Catequístico San José de la  

PARROQUIA DE LA DIVINA PASTORA 
realizará su proceso de inscripción para el periodo 

noviembre de 2018 - agosto de 2019, durante todas 
las misas de los domingos del mes de octubre 

Requisitos para Confirmación: 
- 8 años cumplidos 
- Acta de nacimiento del menor 
- Fe de Bautizo original del menor a confirmar 
- Fe de Bautizo actualizada de padrino o madrina 
- Credencial de elector de padrino o madrina 

Requisitos para Primera Comunión: 
- 9 años cumplidos 
- Acta de nacimiento del menor 
- Fe de Bautizo original del menor a bautizar 
- Fe de Bautizo actualizada de padrino o madrina 
- Credencial de elector de padrino o madrina 
Es indispensable traer los papeles para  poder hacer 
la inscripción al Catecismo. 
 

 

Como preparación a nuestra Fiesta 

Patronal, del miércoles 29 de agosto a las 

5:00 de la tarde, al viernes 31 a las 8:00 AM 

inicia el Jubileo de 40 horas de 

Adoración al Santísimo Sacramento. 

Cada grupo o movimiento tiene ya 

asignadas dos horas para participar, pero lo 

deseable es que todos acudamos en 

diversos momentos de estas 40 horas, para 

pedir al Señor que nos acompañe y guíe a 

lo largo de nuestros festejos, además de 

darle gracias por permitirnos vivir este 

momento. 

La participación en familia es lo que más 

agrada a Nuestro Señor: Papás, jóvenes, 

niños y abuelos, están llamados a venir y 

adorar juntos a Dios. 

MISA POR LOS ENFERMOS 
Dentro de las celebraciones en nuestra Fiesta 

patronal se llevará a cabo la Misa por los Enfermos 
el viernes 7 de septiembre a las 12:00 horas. 

Se invita a todas las familias que tengan algún 
enfermito(a) en casa, para que lo traigan a esta  

Celebración Eucarística. 

Recuerda: El martes 28 de agosto 

celebramos a las personas de la tercera 

edad con una Misa y después un convivio en el 

que participará la voz gemela de Juan Gabriel. 

Si tienes forma de apoyar, ya sea en efectivo 

o en especie, se te agradecerá cumplidamente. 

Cuidemos el 

ambiente. 
En nuestra Fiesta Patronal 
adornemos nuestra casa con 
tela, no con plástico. 
Adquiere en la Notaría 
Parroquial las banderas (azul 
y blanca) con el símbolo de 
La Divina Pastora. 
 
2 chicas:    $30.00 
2 grandes: $50.00 

  

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 

Recuerda: El 1er domingo de mes se recibe el 

apoyo para entregar despensas a las personas 

que más lo necesitan. Gracias por tu 

generosidad. 
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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. 
 

Cáritas parroquial 

Lunes, miércoles y viernes de 5:00a 7:00 pm 

 

Criptas 

Se invita a los tenedores de criptas a que 
pasen a la Notaría Parroquial a regularizar su 
situación. Es mejor estar preparados. 
 

Mutual Funeraria 
Horario: Sólo domingo de 8:00 a 9:30 am  y  de 7:00 a 
8:00 pm.  
 

admon.divinapastora@gmail.com 

(442) 213 62 61 

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). Este mes: 15 y 16 de 
septiembre. 

 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). 

 

Síguenos en: 

 

www.parroquiadivinapastora.org 

    
 http:// www.facebook.com/divinapastoraqro 

    @PDivinaPastora 
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