
 

 
 

 

 

 

 
 

    
Se acerca la Navidad, donde celebramos el nacimiento 
de Jesucristo; la sagrada familia recorrió Belén 
pidiendo posada, sin encontrar un lugar digno para 
hospedarse y más aún, para dar a luz al Hijo de Dios. 

Esta escena se repite hoy en nuestros días; no podemos 
permanecer indiferentes ante tantos hermanos 
nuestros que cruzan nuestro país buscando mejores 
oportunidades de vida y de trabajo y que gritan “en el 
nombre del cielo…pido posada”. 

El fenómeno migratorio es algo que hemos vivido en 
carne propia, pues, cuántos de nuestros familiares han 
dejado su casa para ir a buscar trabajo a otro país, con 
lo que ello conlleva: dejar a su familia, poner en riesgo 
su integridad, sufrir discriminación, hambre, etc.  

 

Ahora, nos toca ver pasar a “caravanas de migrantes”, 
que buscan una mejor vida; el fenómeno es complejo, 
podemos juzgar desde muchos ángulos, y encontrar 
posturas encontradas, sin llegar a una verdadera 
solución.  

Esta realidad nos insta en primer lugar a un acto de 
humanidad, no podemos negar un pedazo de pan al 
hambriento, no podemos negar hospitalidad al 
desprotegido, no podemos negar el ser solidarios; hoy 
muchas familias “piden posada”, no podemos 
permanecer indiferentes y solo ver pasar.  

Que esta Navidad sea una oportunidad para ser más 
humanos, que podamos tener corazón para ser 
solidarios con los más necesitados, que podamos 
ofrecer “posada”. 
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“Vayan por todo el mundo” 

  

 
 

LA VOZ DEL 

PÁRROCO 
 

Pbro. Lic Saúl Ragoitia Vega 

“En el nombre del 

cielo… pido 

posada” 
 

 

Padre del cielo, nadie es extranjero para ti y nadie está nunca lejos de tu cariño. 
En tu bondad, cuida de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, de los que están separados de sus seres 
queridos, de los que están perdidos y de los que han sido exiliados de sus hogares. 
Llévalos en condiciones seguras al lugar donde quieren estar. 
Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes, para que promulguen leyes y políticas acordes con la dignidad 
de toda persona humana. 
Concédenos la gracia de una santa audacia para ser solidarios con los más vulnerables entre nosotros 
y para ver en ellos el rostro de tu Hijo. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que también fue refugiado y migrante. Amén. 
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. 
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SUCEDIÓ EN NOVIEMBRE 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 

 

Finales de octubre. 
Se realizó la novena 
a San Judas Tadeo 
en diferentes calles 
del barrio de San 
Francisquito y la 
celebración el 
domingo 28 de 
octubre. 
 

 

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, Rogelio Efraín Martínez Navarro y apoyo del Lic. Gabriel Velasco 
Ortega. Impreso en Sistemas Gráficos Impresos, av. 20 de noviembre # 278, San Francisquito. Tiraje: mil ejemplares. 

 

El día 1° de 
noviembre, 
los niños 
asistieron a 
la Misa de 
las 7 PM 
vestidos de 
diferentes 
Santos.  

 
Domingo 4 de noviembre. Se realizó el envío de los 
catequistas de nuestra Parroquia para el nuevo ciclo 
en la escuela de la fe 2018-2019. 

 

    

11 de noviembre. Premiación a familias ganadoras en el 1er. 
concurso de Altares de Muertos organizado por la Comisión de 
Comunicación. 1er. lugar: Familia Bautista. 2o lugar: Familia 
Núñez.  3er lugar: Familia Basaldúa 
 

 

El 14 de noviembre fue 
la peregrinación a La 
Congregación, dentro 
de los 46 Rosarios a la 
Virgen de Guadalupe. 

 
El 18 de noviembre llegaron a 
nuestra Parroquia los Santos 
Niños Mártires de Tlaxcala. 

19 de noviembre. El Consejo Parroquial presente en  
la XXX Asamblea Diocesana de Pastoral. 
 

      

     

Noviembre 25. Reconocimiento 
a catequistas: María Dolores 
Sánchez 45 años; Sara Larracilla 
40 y María del Refugio Bárcenas 
30 años de servicio. 
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 Su Santidad alabó en Juan Diego su fe simple enriquecida por la catequesis, y lo 

definió como un modelo de humildad para todos nosotros. 

 

Juan Diego es un indio 
chichimeca que nace en 1474 en 
el calpulli de Tlayacac 
(Cuautitlán, México), 20 
kilómetros al norte de 
Tenochtitlán (ciudad de México). 
Cuando nace recibe el nombre 
de Cuauhtlatoatzin, que quiere 
decir «el que habla como águila» 
o «águila que habla».  

Juan Diego pertenece a los 
macehualtin, la clase más 
numerosa y baja del imperio 
azteca. Se dedica a trabajar la 
tierra y fabricar matas que luego 
vende. Posee un terreno en el 
que construye una pequeña 
vivienda. Se casa, pero no tiene 
hijos. 

Juan Diego tiene 57 años en el 
momento de las apariciones. 
Luego del milagro de Guadalupe, 
Juan Diego va a vivir a un 
pequeño cuarto pegado a la 
capilla que aloja la santa imagen 
de la «Señora del Cielo», tras 
dejar todas sus pertenencias a su 
tío Juan Bernardino. Su 
preocupación es la limpieza de la 
capilla y la acogida de los 
peregrinos que visitan el 

pequeño oratorio. Pasa el resto 

de su vida dedicado a dar 
testimonio y a difundir las 
apariciones entre la gente de su 
pueblo. 

Muere el 30 de mayo de 1548, a 
los 74 años, circundado de una 
sólida fama de santidad. Es 
beatificado en abril de 1990 por 
Juan Pablo II. En julio de 2002 es 
canonizado en una ceremonia 
presidida por el Papa realizada 
en la Basílica de Guadalupe. Su 
Santidad alabó en Juan Diego su 
fe simple enriquecida por la 

catequesis, y lo definió como un 
modelo de humildad para todos 
nosotros.  

Oración a San Juan 
Diego 

Gracias por el mensaje 

evangelizador que con 

humildad nos has entregado. 

Tu nos recuerdas que la V. 

Santísima de Guadalupe es la 

Madre del Verdadero Dios 

por quien se vive y es la 

portadora de Jesucristo que 

nos da el Espíritu Santo, que 
vivifica a la Iglesia. 

Tú nos recuerdas que Santa 

María de Guadalupe es 

también nuestra Madre 
amorosa y compasiva. 

Gracias al obediente 

cumplimiento de tu misión, 

sabemos que Santa María de 

Guadalupe nos ha colocado 
en su corazón. 

Gracias Juan Diego por este 

mensaje que nos fortifica en 

la Paz, en la Unidad y en el 

Amor de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 

 

 
 
 
 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chichimeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Calpulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Macehualli
http://www.mopal.org/es/hojas/hMaria16.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Virgen_de_guadalupe1.jpg


4                                                                                  missio                                                        diciembre de 2018                                                                                     
 

 

Bien sabemos que el Adviento es un tiempo especial para 
prepararse a la celebración de la Navidad. En otras 
palabras: es un tiempo para disponernos a recibir con gran 
alegría a Nuestro Señor Jesucristo y permitir que nazca en 
nuestro corazón y en medio de nuestras familias.  

Como en toda gran fiesta, siempre son importantes los 
preparativos, precisamente para que todo salga bien y se 
pueda disfrutar de la fiesta. Con mayor razón, cuando de 
la fiesta que hablamos es la del nacimiento del mismo 
Dios, del Niño Jesús. Entonces ¿cómo tendrían que ser los 
preparativos o cómo tendríamos que vivir el adviento, 
bajo este espíritu de preparación? He aquí 5 sugerencias: 

1. Adornando el alma: 
En este tiempo, surgen los adornos navideños: el árbol 
de Navidad, la estrella de Navidad, las esferas, las 
series de luces, la corona de adviento, el pesebre, 
nacimiento o Belén, y lamentablemente otra serie de 
adornos que más bien la mercadotecnia nos ha 
vendido, como el Santa Claus, los renos, que nada 
tienen que ver con la Navidad, mucho menos con el 
nacimiento de Jesucristo; hay que estar atentos para 
que privilegiando lo importante no se caiga en lo 
superfluo, y que en verdad, todos los adornos y luces 
en nuestra casa (ventanas, puertas, interiores y 
exteriores) sean para recibir al niño Jesús. 

Que todos estos signos, sean reflejo del verdadero 
espíritu navideño, que consiste en preparar el interior 
de cada uno para que sea el mejor de los pesebres, y 
Jesús nazca en nuestro corazón. Que importante es 
adornar nuestra persona con virtudes, por ejemplo, al 
poner el arbolito de Navidad, que cada esfera que 
coloquemos sea signo de una buena obra del día, si al 
final del adviento no hicimos obras buenas, nuestro 
árbol se verá sin esferas, como seco, como muerto; y 
no hubo una sincera preparación. Se podrán poner un 
sin fin de luces multicolores, pero vivir en la más 
grande obscuridad.  

2. Preparando el pesebre. 

San Francisco de Asís, fue quien inauguró la hermosa 
tradición de los pesebres, nacimientos o belenes. 
Desde entonces muchas familias se reúnen para seguir 
esta hermosa tradición y colocar el pesebre en sus 
hogares. Ojalá que en ningún hogar católico falte el 
"nacimiento", donde muchas veces se expresan 
pasajes bíblicos precisamente de la "historia de nuestra 
salvación", desde la creación de la humanidad hasta su 
plenitud que se da en Jesucristo, en el misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios. Los "nacimientos" en los 
hogares, son una hermosa expresión de preparación de 
las familias para "dar posada" al niño Jesús; y 
recordemos que el mejor "pesebre" es el propio 
corazón de cada uno; hay que prepararlo, estando en 
gracia de Dios, para darle posada, es decir, recibir a 
quien es el Rey de reyes. 

3. En familia: 
Sin lugar a dudas, estos preparativos de adviento, son 
una gran oportunidad para vivirlos en familia; para 
unirnos en un ambiente celebrativo, en donde cada 
uno participa, con sus dones; así como en las fiestas, 
habrá quien se encargue de la comida, otros de 
adornar, etc., así también, para festejar al 
"cumpleañero", a Jesucristo, es importante que todos 
participen en los preparativos, se reúnan 
particularmente para hacer de cada signo -como la 
corona de adviento, o poner el "nacimiento"- un 
momento familiar, en ambiente de gozo, de oración e 
incluso leyendo algunos pasajes bíblicos. 

                                                                                                             

 

 
 

 



Que cada familia se convierta en una hermosa 
"Posada", es decir, en lugar privilegiado para recibir, 
festejar y compartir con las Sagrada Familiar, al niño 
Jesús, y que como los pastores de Belén junto con los 
ángeles cantemos: "Gloria a Dios en el Cielo". 

4. En oración: 

Así como el pueblo de Israel estaba a la expectativa, es 
decir, a la espera de la llegada del Redentor, ahora 
nosotros, que sabemos que 
con el nacimiento de Jesús se 
cumplen las promesas de Dios, 
aclamamos ¡Ven Señor, Jesús! 

Este tiempo es para estar en 
"vela", en oración, uniendo 
esta esperanza ya cumplida con 
la aclamación gozosa de que ya 
"venga", que no "tarde", como 
cantamos "¡ven, ven Señor no 
tardes, ven, ven que te 
esperamos!".  

En este sentido, la "corona de 
adviento" nos ayuda como 
signo, a prepararnos sobre 
todo en oración, durante los 4 
domingos de adviento, y sus 
días de las semanas. Es loable 
que en cada familia se 
promueva la oración, 
ayudándose de la "corona de adviento", a través de la 
Palabra de Dios, del santo Rosario y sobre todo 
acompañados de la Virgen María, madre de Dios y 
madre nuestra. 

5. Preparando el regalo: 

Así como cuando nos invitan a una fiesta de 
cumpleaños y prevemos no sólo lo que nos vamos a 
poner, sino lo que vamos a regalar, cabría 
preguntarnos: Si celebramos el nacimiento de 
Jesucristo ¿qué le vamos a regalar? 

En este tiempo se acostumbran las ventas navideñas, 
aparece un sin fin de ofertas para el regalo de Navidad, 
y en este consumismo, en el que nos "venden la 
Navidad", lo único que importa es que "compremos", 
sin que tenga nada que ver con lo que realmente 
festejamos, es decir, a Jesús; es muy fácil, vaciar la 
Navidad y solo usarla de pretexto consumista. 

Todo mundo habla de Navidad, y ni siquiera toman en 
cuenta al festejado; es como, ir 
a la fiesta, pero solo para 
"gorrear", vamos como de 
"colados", ni siquiera sabemos 
quién es el del cumpleaños, 
solo buscamos nuestro propio 
interés, por eso, ni siquiera 
regalo llevamos. 

Hoy muchos llenan de regalos el 
"arbolito de Navidad", (como si 
fuera el "día del árbol"), y se 
olvidan que es a Jesús a quien 
celebramos. Hacemos 
intercambios, ¡que si el amigo 
secreto!, etc., pero al festejado, 
ni lo conocemos, ni lo hacemos 
nuestro amigo. 

¿Qué le podemos regalar al 
niño Jesús?  Jesús a largo de su 
vida, insistió en "hacer la 

voluntad de su Padre"; esto es precisamente lo que 
podemos regalarle: "hacer la voluntad de nuestro 
Padre", amándolo sobre todas las cosas y amando al 
prójimo como a uno mismo". 

Que los regalos materiales, sean pues, reflejo de este 
amor a Dios, a través del amor al prójimo. Que se 
despierte, ese espíritu de generosidad (de dar regalos) 
preparar un buen regalo, pero da manera especial, a 
algún hermano o familia que se vea necesitada por 
vivir en la pobreza o incluso en la miseria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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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La Inmaculada Concepción 

La Inmaculada Concepción, 
conocida también como la 
Purísima Concepción, es un 
dogma de la Iglesia católica 
decretado en 1854 que sostiene 
que la Virgen María estuvo libre 
del pecado original desde el 
primer momento 
de su concepción 
por los méritos de 
su hijo Jesucristo.  

No debe 
confundirse este 
dogma con la 
doctrina del 
nacimiento 
virginal de Jesús, 
que sostiene que 
Jesús fue 
concebido sin 
intervención de 
varón mientras 
que María 
permaneció virgen 
antes, durante y 
después del parto.  

Al desarrollar la 
doctrina de la 
Inmaculada 
Concepción, la 
Iglesia católica 
contempla la 
posición especial 
de María por ser 
madre de Cristo, y 
sostiene que Dios 
preservó a María 
desde el momento 
de su concepción de toda 
mancha o efecto del pecado 
original, que había de 
transmitirse a todos los hombres 
por ser descendientes de Adán y 
Eva, en atención a que iba a ser 
la madre de Jesús, quien también 
es Dios. La doctrina reafirma con 

la expresión «llena de gracia» 
(Gratia Plena) contenida en el 
saludo del arcángel Gabriel (Lc. 
1,28), y recogida en la oración 
del Ave María, este aspecto de 
ser libre de pecado por la gracia 
de Dios. 

 

 La definición del dogma, 
contenida en la bula Ineffabilis 
Deus del 8 de diciembre de 
1854, dice lo siguiente:  

[...] Para honra de la Santísima 
Trinidad, para la alegría de la 

Iglesia católica, con la autoridad 
de nuestro Señor Jesucristo, con 
la de los Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo y con la nuestra: 
Definimos, afirmamos y 
pronunciamos que la doctrina 
que sostiene que la Santísima 

Virgen María fue 
preservada inmune de 
toda mancha de culpa 
original desde el 
primer instante de su 
concepción, por 
singular privilegio y 
gracia de Dios 
Omnipotente, en 
atención a los méritos 
de Cristo-Jesús, 
Salvador del género 
humano, ha sido 
revelada por Dios y 
por tanto debe ser 
firme y 

constantemente 
creída por todos los 
fieles. Por lo cual, si 
alguno tuviere la 
temeridad, lo cual 
Dios no permita, de 
dudar en su corazón lo 
que por Nos ha sido 
definido, sepa y 
entienda que su 
propio juicio lo 
condena, que su fe ha 
naufragado y que ha 
caído de la unidad de 
la Iglesia y que si 
además osaren 

manifestar de palabra o por 
escrito o de otra cualquiera 
manera externa lo que sintieren 
en su corazón, por lo mismo 
quedan sujetos a las penas 
establecidas por el derecho. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1854
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecado_original
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento_virginal
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento_virginal
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginidad_femenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva
https://es.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1ngel_Gabriel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ave_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ineffabilis_Deus
https://es.wikipedia.org/wiki/Ineffabilis_Deus
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1854
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El MFC invita a quienes hicieron una 

adopción espiritual a que traigan un 

regalo para su bebé, los domingos 16 y 23 

de diciembre. Habrá una urna disponible 

para depositar los presentes. 

Invitamos a los jóvenes mayores de 50 años a 

integrarse al coro de la Divina Pastora. 

Ensayamos miércoles y viernes de 5 a 7 en las 

oficinas de Cáritas. 

¡Te esperamos! 

Para los días 12, 24, 25 y 31 de diciembre, 
la Celebración Eucarística será en los 

siguientes horarios: 
Miércoles 12:    8:00 am y 7:00 pm 

Lunes 24:       7:00 pm 

Martes 25:       12:00 y 7:00 pm  

Lunes 31:         7:00 pm 

IMPORTANTE 

El camión de la basura pasa ahora de 
lunes a sábado a partir de las 8:00 de 
la noche. 

Los domingos no pasa 

Por favor saquemos la basura sólo 
los días y en el horario especificado. 

No saques basura en la mañana 

Es responsabilidad de todos 
mantener nuestro barrio de San 
Francisquito limpio. 

Se convoca a todos los servidores y agentes 

de pastoral de la Parroquia de La Divina 

Pastora a participar en la 3ª Asamblea 

Parroquial que se realizará, Dios mediante, 

el sábado 8 de diciembre, de 3:30 de la tarde a 

8 de la noche. 

Es muy importante la participación de TODOS, 

para caminar en Espiritualidad de Comunión y 

conocer lo que se ha hecho y lo que se hará. 

¡RECUERDA! 

Todos los domingos primeros de mes se reciben las 

despensas para apoyar a los más necesitados. 

Posadas 2018 
Comienza a las 6:00 PM. Termina con la Misa de 7:00  

Domingo 16 
Coordina: COFAJULAVI, MFC 
Coro: Regina Coeli  
Lunes 17  
Coordina: Cáritas, SINE, Cofradía de la Divina Pastora 
Coro: Divina Pastora  
Martes 18  
Coordina:  Hmnas. de la Providencia Gap, Rosarios  
Coro: Schola Camtorum  
Miércoles 19  
Coordina: Misioneros  
Coro: San Francisco de Asís 
Jueves 20  
Coordina: Adoración perpetua, Adoración nocturna.  
Coro: Mercedario  
Viernes 21  
Coordina:  Escuela Bíblica, Mutual, Comunicación  
Coro:  Cristo vive  
Sábado 22  
Coordina: Catecismo, Kilómetro del peso, Cofradía de 
San Judas Tadeo.  
Coro: San José Sánchez del Río  
Domingo 23  
Coordina: Casa limpia Corazón limpio, Consejo de 
barrios.  
Coro: Regina Coeli 

 

AVISO 
La Notaría Parroquial permanecerá cerrada del 
lunes 24 de diciembre al miércoles 2 de enero de 

2019.  Reabrimos el jueves 3 de enero. 

La Comisión Parroquial de Comunicación y el equipo 
que produce MISSIO, “Vayan por todo el mundo”, 
desea a todos sus lectores y bienhechores, una Feliz 
Navidad y un 2019 lleno de bendiciones. 
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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 (en su caso). 

 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: 20 y 21 de 
enero. 

 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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