
 

 
 

 

 

 

 

“El Evangelio de la Familia: Alegría para el mundo” 

El pasado mes de agosto se celebró el IX Encuentro 
Mundial de las Familias, en Dublín, Irlanda. El principal 
objetivo de estos encuentros es “celebrar el don divino 
que es la familia y reunir a las familias para rezar, dialogar, 
aprender, compartir y profundizar la comprensión del 
papel de la familia cristiana como Iglesia doméstica y 
unidad base de la Evangelización”. En esta ocasión el tema 
central fue “El Evangelio de la familia: alegría para el 
mundo”. Ha sido una gran riqueza para el mundo este 
encuentro, tal como lo expresó el Papa Francisco en su 
discurso durante el festival de las 
familias en el Croke Park en Dublín, 
el día 26 de agosto de 2018. Ahora, 
comparto 10 ideas centrales de 
dicho mensaje, y que resultan 
iluminadoras para todas las 
familias: 

 1. Somos una sola familia en 
Cristo: “Nos reunimos para una 
celebración familiar de acción de 
gracias a Dios por lo que somos: una 
sola familia en Cristo, extendida por 
toda la tierra”. 

 2. Una familia en la que cuidamos 
de cada uno, porque Dios nuestro 
Padre nos ha hecho a todos hijos 
suyos en el bautismo. 

3. Cada familia sea un faro: He 
querido que el tema de este 
Encuentro Mundial de las Familias 
fuera «El Evangelio de la familia, 
alegría para el mundo». Dios quiere 
que cada familia sea un faro que irradie la alegría de su 
amor en el mundo. 

4. El matrimonio cristiano y la vida familiar manifiestan 
toda su belleza y atractivo si están anclados en el amor de 
Dios. 

5. El perdón: Gestos pequeños y sencillos de perdón, 
renovados cada día, son la base sobre la que se construye 
una sólida vida familiar cristiana.  

6. En las familias necesitamos aprender tres palabras: 
“perdón”, “por favor” y “gracias” 

7. Las redes sociales no son necesariamente un problema 
para las familias, sino que pueden ayudar a construir una 
«red» de amistades, solidaridad y apoyo mutuo: 
moderación y prudencia. 

8. El amor y la fe en la familia pueden ser fuentes de 
fortaleza y paz, incluso en medio de la violencia y la 
destrucción causada por la guerra y la persecución.  

El amor de Cristo, que renueva 
todo, es lo que hace posible el 
matrimonio y un amor conyugal 
caracterizado por la fidelidad, la 
indisolubilidad, la unidad y la 
apertura a la vida. 

9. La señal de la cruz: Es muy importante 
que los niños desde pequeños aprendan a 
hacer bien la señal de la cruz. Es el primer 
credo que aprenden: creo en el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. Esta noche antes 
de irse a dormir, pregúntense, si enseñan 
bien a sus hijos a hacer la señal de la cruz. 

10. Los abuelos: Nuestras familias son 
tesoros vivos de memoria, con los hijos 
que a su vez se convierten en padres y 
luego en abuelos. De ellos recibimos la 
identidad, los valores y la fe. Una sociedad 
que no valora a los abuelos es una 
sociedad sin futuro. 

Hoy más que nunca es necesario anunciar 
“el Evangelio de la Familia”, ya que cada familia es la 
alegría y esperanza de la Iglesia y del mundo. 

 

 

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

 
“Vayan por todo el mundo” 

  

 
 

LA VOZ DEL 

PÁRROCO 
 

Pbro. Lic Saúl Ragoitia Vega 
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SUCEDIÓ EN SEPTIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domingo 26 de agosto. 4ª Gran Kermés. 

    
29-31 de agosto. Jubileo de las 40 horas ante el Santísimo. 

     
28 de agosto. Día del adulto mayor; Misa presidida por el Padre Juan y comida ofrecida por Cáritas, show incluido. 

     
Del 29 de agosto al 7 de septiembre se realizó el novenario, con Rosario y Misa en calles y casas del barrio. 

     
En la semana cultural se presentaron el Cronista del Estado, Andrés Garrido del Toral, Los Conspiradores, Miriam, Luis 
Ramón Almada, Raúl Moreno “Voz gemela de Juan Gabriel” y la Rondalla Diamantina de Querétaro, entre otros. 
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El 2 de septiembre se llevó a cabo la coronación de la Reina de las fiestas de la Divina Pastora, Natalia I. 

     
7 de septiembre, procesión y Rosario con las Pastorcitas peregrinas y la Imagen titular de nuestra Divina Pastora. 

     
El 7 de septiembre, tradicional “gallo” familiar a la Divina Pastora. 

     
El 8 de septiembre, día de nuestra fiesta a La Divina Pastora, el Vicario de la Diócesis Monseñor Martin Lara 

Becerril, Fray Félix y el Padre Saúl celebraron la Misa solemne en la que se consagró también al Consejo 
Parroquial y a los primeros miembros de la Cofradía de la Divina Pastora. Después, las mañanitas.  
Hubo Confirmaciones los días 2 y 9; y Primeras Comuniones los días 1, 2, 8 y 9 de septiembre. 

 
Consagración del Coro Schola Cantorum 
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El primero de noviembre se celebra la fiesta de Todos 
los Santos. Para toda la Iglesia es una gran celebración 
porque hay gran fiesta en el cielo. Para nosotros es una 
gran oportunidad de agradecer todos los beneficios, todas 
las gracias que Dios ha derramado en personas que han 
vivido en esta tierra y que han sido como nosotros, con las 
mismas debilidades, y con las fortalezas que vienen del 
mismo Dios.  

Hoy es un buen día para reflexionar todo el bien espiritual 
y material que por intercesión de los santos hemos 
obtenido. 

La Iglesia ha instituido la Fiesta de Todos los santos por las 
siguientes razones: 

1.- Para alabar y agradecer al Señor la merced que hizo a 
sus siervos, santificándolos en la tierra y coronándolos de 
gloria en el cielo. 

2.- Para honrar en este día aun a los Santos de que no se 
hace fiesta particular durante el año. 

3.- Para procurarnos mayores gracias multiplicando los 
intercesores. 

4.- Para animarnos más a la virtud con los ejemplos de 
tantos Santos. 

Ha de alentarnos a imitar a los Santos el considerar que 
ellos eran tan débiles como nosotros y sujetos a las 
mismas pasiones; que, fortalecidos con la divina gracia, se 
hicieron santos por los medios que también nosotros 
podemos emplear. 

Se celebra la fiesta de Todos los Santos con tanta 
solemnidad porque abraza todas las otras fiestas que en el 
año se celebran en honor de los Santos y es figura de la fiesta 
eterna de la gloria. 

Para celebrar dignamente la fiesta de Todos los Santos 
debemos: 

1.- Alabar y glorificar al Señor por las mercedes que hizo a 
sus siervos y pedirle que asimismo nos las conceda a 
nosotros. 

2.- Honrar a todos los Santos como a amigos de Dios e 
invocar con más confianza su protección. 

3.- Proponer imitar sus ejemplos para ser un día, 
participantes de la misma gloria. 

Es fundamental en este día tan importante para toda la 
Iglesia, detenernos a pensar en todo el bien que Dios ha 
dado a la humanidad por medio de tantos hombres y 
mujeres que, fieles a la voluntad de Dios, fieles a su amor, 
fueron testigos del Reino del Señor. La cantidad de santos, 
santas y mártires que dejaron una huella tan profunda en 
su paso por esta tierra que ni el tiempo ni los cambios de 
generaciones han podido borrar. Y si decimos que es de 
todos los Santos es porque también celebramos a tantos 
Santos y Mártires que Dios ha querido tener en el 
anonimato, y que nosotros no conocemos por su nombre, 
pero sabemos por la fe que están dando gloria a Dios. 

Celebremos con gozo este día, y pidámosle a Dios Nuestro 
Señor nos conceda disfrutar en esta tierra de la protección 
de sus santos y que un día nos conceda estar con ellos para 
glorificarlo en su eternidad. 

Que Santa María Reina de los santos nos conceda la alegría 
de servir con humildad a Dios en esta tierra para verle y 
gozarle en la vida eterna. (Por: P. Idar Hidalgo | Fuente: 
Catholic.net)  

 

 
 
 
 
 
 

Fiesta de todos los santos 
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Conmemoración de todos los Fieles Difuntos - 2 de noviembre 

El 2 de noviembre detenemos nuestra 
consideración y nuestra oración en 
nuestros hermanos, los fieles difuntos 
que están en el Purgatorio. 

En el Cielo no puede entrar nada 
manchado. Por eso el alma que está 
afeada por las faltas y pecados veniales 
no puede entrar a la presencia de Dios: 
para llegar a la felicidad eterna es 
preciso estar purificado de toda culpa. 

El Cielo no tiene puertas, y cualquiera 
que desee entrar puede hacerlo, 
porque Dios es todo misericordia, y 
permanece con los brazos abiertos 
para admitirlos en su gloria. Pero tan 
puro es el ser de Dios, que, si un alma 
advierte en sí el menor rastro de 
imperfección, y al mismo tiempo ve que 
el Purgatorio ha sido puesto para 
borrar tales manchas, se introduce en 
él, y considera un gran regalo que se le 
permita purificarse de esta forma. El 
mayor sufrimiento de esas almas es el 
de haber pecado contra la bondad 

divina y el no haberse purificado en 
esta vida. 

De modo que el purgatorio no es un 
“infierno menor", ni una especie de 
"campo de concentración" en el más 
allá, sino la antesala del Cielo, donde el 
alma se purifica y esclarece. 

¿Y qué es lo que hay que purificar en 
el Purgatorio? 
Nuestros pecados veniales, que tanto 
retrasan la unión con Dios; las faltas de 
amor y delicadeza con el Señor; la 
inclinación al pecado, adquirida en la 
primera caída y aumentada por 
nuestros pecados personales. Además, 
las faltas y pecados perdonados en la 
Confesión dejan en el alma una deuda 
insatisfecha, un equilibrio roto, que 
exige ser reparado en esta vida 
(indulgencia y penitencia) o en la otra 
(Purgatorio).  

El Purgatorio se presenta así, como 
la única y gran oportunidad para 
alcanzar la pureza definitiva. 

Las almas del Purgatorio ya son 
bienaventuradas, en cuanto que ya 
están salvadas y – tarde o temprano - 
entrarán al encuentro festivo con Dios; 
por eso la llamamos "Benditas Almas 
del Purgatorio". Pero ellas necesitan de 
nuestra ayuda, que es tan valiosa, que 
puede acortar e incluso poner fin a este 
tiempo de purificación. 

¿Cómo ayudarlas? 
En primer lugar, la Santa Misa, que 
tiene un valor infinito, es lo más 
importante que tenemos para ofrecer 
por las almas del Purgatorio; también 
las indulgencias; nuestras oraciones 
(especialmente, el Santo Rosario); 
asimismo el trabajo, el dolor, las 
contrariedades, etc. todo ofrecido por 
amor y con amor.  

La Conmemoración de todos los fieles 
difuntos es una oportunidad grande 
para renovar nuestra fe en la 
resurrección de los muertos; en la 
eternidad dichosa que nos espera en el 
Cielo; en la comunión de los santos que 
debemos ejercitar cada día, pidiendo la 
intercesión de los santos del cielo 
(como le hacíamos ayer) e 
intercediendo ante Dios con nuestras 
oraciones, mortificaciones, limosnas y 
obras de caridad por los santos que aún 
están el Purgatorio. Porque (IIº 
Macabeos 12,34-43): "es muy Santo y 
saludable rogar por los difuntos, para 
que se vean libres de sus pecados". 

Que el Señor reciba el humilde ruego 
que le presentamos por manos de 
María Santísima, hoy, con más fuerzas 
que nunca: "Concédeles, Señor, el 
descanso eterno, y brille para ellos la 
luz que no tiene fin. Descansen en 
paz”.

 

 
Oración por nuestros difuntos 

Señor, Maestro Bueno, recibe en tu paz a los que mueren, especialmente a aquellos con quienes estamos ligados por la justicia 
y el amor: nuestros parientes, bienhechores, hermanos de comunidad y amigos. 
Te pedimos por las personas que en el mundo tuvieron mayor responsabilidad: los sacerdotes, los gobernantes de las naciones, 
las autoridades religiosas, las personas consagradas a tu servicio. 
Te pedimos también por los que mueren abandonados sin la asistencia sacerdotal, y luego son olvidados por todos; por las 
víctimas de los accidentes de tránsito, por los suicidas, y los que mueren a causa del odio entre los hermanos. Por los niños 
inocentes, cuyas vidas fueron cercenadas antes de nacer. Te pedimos por todos aquellos que se entregaron con un amor grande 
a Ti y a los hombres. 
Jesús Maestro, recíbelos pronto a todos en la felicidad de tu Reino, por mediación de María. Amén 
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Los Laicos tenemos una importante participación en el 

caminar de la Parroquia, sobre todo a través del Consejo 

de Pastoral Parroquial, en el que participan el Párroco, las 

religiosas (Hermanas de la Providencia de Gap) y los laicos 

que integran las 7 Comisiones de Pastoral y sus 

dimensiones. 

La naturaleza de este 

Consejo hunde sus 

raíces en la 

sacramentalidad de 

la Iglesia pues “su 

papel es el de 

expresar y prolongar 

lo que se vive 

sacramentalmente 

en la asamblea 

eucarística” (Juan 

Pablo II a los Obispos de Francia (Oss. Rom. 15, III, 87, p8) 

En el Consejo de Pastoral Parroquial, el Sacerdote, 

religiosas y laicos se encuentran mutuamente empeñados 

en la misión propia: la edificación de la Iglesia; y cada uno 

descubre en el otro la identidad de su propia vocación (Cf. 

Ibid) 

Es un organismo donde se promueve y lleva a cabo la 

corresponsabilidad a nivel parroquial. Es un lugar de 

diálogo y discernimiento pastoral para que los fieles 

ayuden con su consejo al párroco, en el cumplimiento de 

su misión pastoral y ellos mismos ejerzan sus derechos de 

cooperadores y corresponsables en la pastoral parroquial. 

(Cf. LG 37). El voto del Consejo Pastoral Parroquial es 

consultivo.  Las decisiones corresponden al párroco. 

En el Consejo estarán representadas todas las comisiones: 

Litúrgica, Profética, Social; Familia, Juventud, Laicos y 

Vida; Vocaciones y Ministerios; Ecumenismo, Diálogo 

interreligioso y apologética; y Comunicación. El Párroco 

podrá nombrar a las personas que juzgue conveniente. El 

número de miembros adecuado, es no menor a 12 ni 

mayor a 31. 

Dentro del Consejo se 

elige a un coordinador 

(o moderador) y a un 

secretario, cada uno 

con un suplente, que 

podrán durar en su 

cargo hasta tres años. 

El Párroco será 

siempre el Presidente 

del Consejo. 

Entre las responsabilidades del Consejo, además de 

aconsejar al párroco en todo lo concerniente a la actividad 

pastoral, se encuentra elaborar el Plan Parroquial de 

Pastoral y vigilar que se cumpla en cada una de las 

comisiones y dimensiones que existan en la Parroquia. Así 

mismo, elaborar cada año la evaluación y la programación 

correspondiente. 

El Consejo de Pastoral Parroquial debe reunirse cuando 

menos una vez al mes y no debe dejar de funcionar con la 

traslación, remoción o renuncia del párroco, todo lo 

contrario, debe ayudar a que se logre la continuidad en los 

trabajos pastorales de la Parroquia. El actual Consejo de 

La Divina Pastora fue integrado en la reunión del mes de 

noviembre del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
T ambién 

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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El Centro Catequístico San José 

de la PARROQUIA DE LA DIVINA 

PASTORA 
 

Invita a los niños de 4 años en 

adelante a la catequesis infantil. 

 

 

Inscripciones después de cada misa 

todos los domingos del mes de 

octubre. 

 

INICIAMOS SABADO 3 DE NOVIEMBRE 

 
Indispensable presentar Acta de 
nacimiento y Fe de Bautismo del 
menor. 

¿Te gustaría compartir con los 

niños la Buena Nueva? 

El Centro Catequístico San José 

te está buscando 

Informes los domingos del mes de 

octubre después de cada misa. 

*Mayores de 15 años 

Si sabes de alguien que quiera 

 

 
 

Avísale que, con apoyo del INEA, en la Parroquia de La 

Divina Pastora puede lograrlo. 

Clases los martes y jueves de 4:00 a 6:00 de la tarde en el 

Salón Parroquial (Insurgentes Queretanos # 50). 

Informes ahí mismo o al cel 442 142 0630 

De la mano de San Judas Tadeo, 

seamos amigos de Jesús 
La novena se realizará  

del 19 al 28 de octubre de  

2018 en nuestra Parroquia. 

Se informará oportunamente  

sobre los lugares donde se 

llevará a cabo. 

 

Como cada mes, el día 8 de octubre a las 6:30 de 
la tarde se rezará el Santo Rosario en honor de 
nuestra Patrona, La Divina Pastora. 

Acudamos para pedir su intercesión ante Dios, 
por lo que estamos viviendo en México y el 
mundo. 

Los 46 Rosarios en honor de Nuestra Santísima Madre 
de Guadalupe iniciarán el 28 de octubre a las 6 pm. 

Fomentemos la participación de niños y jóvenes. 
Traigamos cada quien una flor para la Virgen 

 

En la visita a nuestros fieles difuntos el 2 de noviembre, es importante tomar en cuenta: 

 En los nichos colocados en el Bautisterio y en los de la entrada de criptas, con placas de mármol, NO 
ESTÁ PERMITIDO PEGAR NINGÚN OBJETO. 

 En la zona de criptas, secciones 1, 2 y 3, por sanidad, está prohibido introducir flores naturales. 

 

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 
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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 
Tener presente lo siguiente: 
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). Próxima fecha: 17 y 18 de 
noviembre. 

 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. 
 

Para Matrimonio, tener presente: 
 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 (testigos), si se van a 
casar en la Parroquia. 

 

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

 
Mutual Funeraria 

Horario: Domingos 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 
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