
 

 
 

 

 

 

 
 
Al inicio de este nuevo año, quiero desearles 
abundantes bendiciones, y recordar lo que al principio 
de mi servicio entre ustedes les decía: “invito a que la 
parroquia sea casa de todos”; y en este sentido hemos 
intensificado nuestro esfuerzo misionero de tal manera 
que en cada familia brille la luz de Cristo. Al respecto, 
queremos hacer uso de nuestro boletín “MISSIO”, para 
que sea llevado por los misioneros a cada familia de 
nuestra comunidad parroquial, y sea un enlace para 
estar “más familiarizados” y unidos como comunidad 
parroquial, y sentirnos todos como “en casa”. 

La Parroquia, familia de Dios 
La parroquia, más que un territorio, estructura o 
edificio, es una comunidad de fieles, es decir, una 
comunidad en donde se descubre el rostro familiar y 
cercano de la Iglesia. 
La Parroquia, la gran “familia de Dios, como fraternidad, 
animada por el Espíritu de la unidad, es una casa de 
familia, fraterna y acogedora, es la comunidad de los 
fieles” (cfr. Christifideles Laici, 71) donde cada uno de 
sus miembros descubre su identidad, su pertenencia y 
el sentido de su existencia; es la comunidad formadora 
de personas, donde se trasmite la vida de gracia, donde 
se forman los auténticos discípulos misioneros de 
Jesucristo, donde se celebra la fe y se vive la comunión. 

La parroquia comunidad de comunidades 
La Parroquia “es, en cierto sentido, la misma Iglesia que 
vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas” 
(Christifideles Laici, 26). Es la casa común, donde todos 
son bien acogidos, la “fuente de la aldea donde todos 
acuden a calmar su sed”, tal como lo describía S.S. Juan 
XXIII. Es “el lugar de la comunión de los creyentes y, a la 
vez, signo e instrumento de la común vocación a la 
comunión” (Christifideles Laici, 27). 

La parroquia es el lugar de encuentro del cristiano, de 
las familias, en donde se da la comunicación fraterna de 
personas y de bienes. Las parroquias son células vivas 
de la Iglesia (Apostolicam Actuositatem, 10) y lugares 
privilegiados en donde las familias pueden vivir la 
experiencia de encuentro con Cristo y de su Iglesia. Las 

parroquias “encierran una inagotable riqueza 
comunitaria porque en ellas se encuentra una inmensa 
variedad de situaciones, de edades y de tareas. Sobre 
todo hoy, cuando la crisis de la vida familiar afecta a 
tantos niños y jóvenes, las Parroquias brindan un 
espacio comunitario para formarse en la fe y crecer 
comunitariamente” (Dcto de Aparecida, 304). Están 
llamadas a ser casas y escuelas de comunión, donde la 
Palabra de Dios sea acogida, se celebre la Eucaristía, de 
tal manera que la comunidad parroquial, siguiendo el 
ejemplo de la primera comunidad cristiana (cfr. Hch. 
2,46-47), se reúne para partir el pan de la Palabra y de 
la Eucaristía, acudan a la enseñanza perseverando en la 
catequesis, en la vida sacramental y en la práctica de la 
caridad. 

“La Parroquia, casa de todos” 
Con todo esto les digo: esta es su casa, su hogar; 
formemos una familia, los invito a que juntos cuidemos 
de nuestra casa, que nadie se sienta un extraño, ajeno o 
arrimado. Y como en nuestra casa lo importante no son 
los muros, sino los que habitan en ella, ¡cómo no cuidar 
de nuestros abuelitos!, ¡cómo no valorar la labor de 
papá y mamá, no solo en llevar el pan de cada día a la 
mesa, sino de educar a los hijos!, ¡cómo no impulsar en 
su crecimiento a nuestro niños, adolescentes y jóvenes! 
¡cómo no llorar con los que sufren por verse atrapados 
en las redes del alcoholismo y drogadicción!, ¡cómo no 
cuidar de nuestros enfermos, de dignificar y apoyar al 
pobre y necesitado! ¡cómo no hacer fiesta de la vida, con 
nuestra cultura y tradiciones desde nuestra fe! ¡cómo 
no hacer de nuestra familia la Iglesia doméstica! 

 Así tiene que ser nuestra parroquia, tu casa, 
nuestra casa, en donde todos encuentren la fuente 
donde puedan saciar su sed, el cobijo, el consuelo, la 
misericordia, su dignidad, su alegría y su esperanza. 
Donde podamos ser con el otro, eso es familia, eso es la 
parroquia. Donde vivamos el encuentro con Jesucristo y 
testimoniemos nuestra fe. 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 
 

         
Boletín informativo de la Parroquia de La Divina Pastora, año 3, No. 32 / enero de 2019. 

 
“Vayan por todo el mundo” 

  

 

La Parroquia, Casa de Todos 

LA VOZ DEL PÁRROCO 
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SUCEDIÓ EN DICIEMBRE 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 de diciembre. Bendición de las 
coronas de Adviento. 
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El 8 de diciembre se realizó la 3ª Asamblea Parroquial, con el objetivo de 
consolidar la vivencia de la Espiritualidad de Comunión en la Parroquia. 

       

9 de diciembre. A través de la Dimensión de la Salud se realizó la Jornada de Salud Visual, con obsequio de 
lentes donados por las Voluntarias Vicentinas y el apoyo de la optometrista Genoveva García. Se hizo también una 
despedida para la coordinadora de esta dimensión, Ligia Regalado, quien deja la Parroquia y cambia de domicilio. 

 
12 de diciembre. Misa 
solemne en Honor a la 
Virgen de Guadalupe. 

El 18 de diciembre 
concluyó el Diplomado 
de Biblia impartido en la 
Escuela Divini Verbi de 
la Parroquia de la Divina 
Pastora. Ya se anuncia 
el inicio del nuevo ciclo 
para el martes 15 de 
enero. 

   

Del 16 al 23 de diciembre se celebraron como cada año las Posadas. Hubo Rosario, 
letanía, concierto, rifa, y reparto de aguinaldos para todos los niños. 
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“UT UNUM SINT = QUE TODOS SEAN UNO” 

COMISIÓN PARROQUIAL DE ECUMENISMO, DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 

Y APOLOGÉTICA 
Esta comisión fomenta y procura el 
diálogo con otras religiones y la unidad 
con todos los cristianos; buscamos la 
unidad y la comunión; y sobre todo, que 
todos los católicos conozcamos nuestra 
fe. La Comisión está formada por tres 
dimensiones:  
a) Dimensión de ecumenismo. 
b) Dimensión de diálogo 
interreligioso. 
c) Dimensión de apologética.  

Uno de los momentos importantes que 
promovemos e la “Semana de oración 
por la unidad de los cristianos”, que se 
celebra del 18 al 25 de enero, en este 
contexto, se han preparado unos 
artículos que iremos publicando a 
través de “MISSIO” para que esta 
comisión sea más conocida y que 
nosotros fieles todos, teniendo en 
común la fe en Jesucristo, podamos 
algún día encontrar la comunión para 
entonces ser un solo rebaño, teniendo 
un solo pastor: Jesucristo.  

EL ECUMENISMO  
ETIMOLOGIA: La palabra ecumenismo 
viene del griego “Oikomenikos” que 
significa “perteneciente a toda la tierra 
habitada”. Esta palabra viene de 
“oikomene” = “la tierra habitada” y de 
esta otra “oikeo”, que significa los 
cristianos, es decir la unidad de las 
distintas confesiones religiosas 
cristianas (históricas) separadas desde 
los grandes cismas.  
Actualmente el término ecumenismo es 
utilizado para aludir a los movimientos 
existentes en el seno del cristianismo, 
cuyo propósito consiste en la 
unificación de las distintas 
denominaciones cristianas que están 

separadas por cuestiones de doctrina, 
de historia, de tradición o de práctica.  
UN POCO DE HISTORIA:  
En el año de 1938 en la ciudad de 
Utrecht, Holanda. fue creado el Consejo 
Mundial de Iglesias.  
En Ámsterdam se consolida e 
institucionaliza en 1948. Este consejo 
mundial de iglesias se reconoce como 
“Comunidad de iglesias que reconocen a 
Cristo como Dios y Salvador”.  
El 6 de junio de 1960 el papa Juan XXIII, 
crea el Consejo Pontificio para la 
Unidad de los Cristianos”.  
La función de este Consejo es: 
concentrar de manera apropiada las 
iniciativas y actividades ecuménicas 
para la restauración de la unidad de los 
cristianos. Se encarga de las relaciones 
con las demás comunidades; considera 
la interpretación correcta y la 
observancia del ecumenismo; 
promueve los grupos católicos y 
coordina los esfuerzos por la unidad 
tanto a nivel nacional como 
internacional; instituye coloquios 
sobre cuestiones ecuménicas y 
actividades con iglesias y comunidades 
eclesiales separadas de la santa sede; 
delega observadores católicos a los 
congresos cristianos; invita a 
reuniones católicas a observadores de 
los hermanos separados; dicta con 
arreglo a la práctica conciliar decretos 
en materia ecuménica. Además, es 
competente para todas las cuestiones 
que afectan a las relaciones con el 
judaísmo.  

EL CONCILIO VATICANO II Y EL 
ECUMENISMO  
Desde el año 1054 en que la Iglesia de 
roma (occidente) y la Iglesia de 

Constantinopla (oriente) se lanzaron 
mutuas excomuniones, la unidad de la 
iglesia ha quedado herida, lastimada, 
siendo este acontecimiento el 
epicentro de futuras rupturas dentro 
del cristianismo.  

REANUDACION DE CONTACTOS: 
Fue hasta el año de 1964 en que su 
santidad Pablo VI, durante su primer 
viaje Apostólico a Tierra Santa, se 
entrevistó con el Patriarca Atenágoras l 
en Jerusalén; también tuvo encuentros 
con el Patriarca ortodoxo de Jerusalén, 
Benedictos. Estos encuentros de 
oración señalaban el camino a seguir 
para el acercamiento entre la Iglesia de 
oriente y la Iglesia de occidente y el 
restablecimiento de la unidad que 
existía entre ellas en el primer milenio.  
Punto culminante fue el que aconteció 
los últimos días del concilio Vaticano ll 
(7 de diciembre de 1965) en el que por 
ambas partes y mutuamente se 
levantaban las excomuniones que en el 
pasado se habían pronunciado los 
respectivos jerarcas de la época. La 
asamblea conciliar concluía así con un 
acto solemne que era al mismo tiempo 
purificación de la memoria histórica, 
perdón recíproco y compromiso 
solidario por la búsqueda de la 
comunión.  
Fruto de este Concilio es el decreto 
“UNITATIS REDINTEGRATIO” que 
quiere decir “restauración de la 
unidad” o también popularmente 
conocido como “Decreto sobre el 
ecumenismo”, el cual nos marca 
algunas acciones a seguir, buscando la 
unidad de los cristianos.  

Luis Lozano López 
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Jornada Mundial de la Juventud - Panamá 2019 
 

«He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu 

palabra» (Lc 1,38), este es el tema que el Papa Francisco ha 

elegido para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 

Panamá en 2019. 

¿Qué es la Jornada Mundial de la juventud? 

Es la peregrinación de los jóvenes y una celebración de 

encuentro y solidaridad. Los jóvenes de todo el mundo están 

invitados a este encuentro. El objetivo 

de la Jornada Mundial de la Juventud 

es proseguir con la nueva 

evangelización, que también está 

destinada a los jóvenes.  

Durante las Jornadas Mundiales de la 

Juventud, los jóvenes tienen la 

posibilidad de descubrir “el joven y 

actual misterio de la Iglesia”, a través 

de la experiencia comunitaria en la 

peregrinación, la Oración y la 

celebración de la Misa. 

A lo largo de la historia de las Jornadas 

Mundiales de la Juventud se han 

desarrollado diversas formas de encuentros, que son una 

experiencia tanto para el espíritu como para la vida en 

comunidad. Además de las celebraciones de las grandes misas 

con la presencia de hasta 800.000 personas habrá otras 

propuestas para los participantes. De esta manera y a través de 

la catequesis celebrada por los Obispos y jóvenes de todo el 

mundo en sus respectivos idiomas, se pondrá en manifiesto la 

magnitud y el carácter polifacético de la Iglesia Mundial. El 

Festival de la Juventud es la celebración de la alegría y el 

encuentro a través de la música, el teatro, la danza y demás. 

La Iglesia tiene mucho para transmitir a los jóvenes, así como 

los jóvenes tienen mucho para transmitir a la Iglesia. Este 

diálogo debe ser franco, claro y valiente. El mismo incentivará 

al encuentro y al intercambio entre las generaciones y será 

para la Iglesia y la sociedad una fuente de riqueza y juventud” 

(Papa Juan Pablo II.) 

Del 22 al 27 de enero de 2019 se realizará la Jornada Mundial 

de la Juventud (JMJ) en Panamá, y en la que estará presente 

el Papa Francisco. Se esperan recibir a 250 mil jóvenes (200 

mil extranjeros y 50 mil locales), de entre 15 y 30 años, 

provenientes de 190 países. Además, se espera la llegada de 

500 obispos y cuatro mil periodistas de todo el mundo. 

El Programa de la JMJ 

La Pre Jornada o Días en las Diócesis se realizará del 17 al 20 

de enero de 2019, esta es una iniciativa opcional que permitirá 

a los jóvenes compartir momentos de oración y celebración 

con las comunidades eclesiales 

locales. 

El martes 22 de enero el 

Arzobispo de Panamá, Mons. 

Domingo Ulloa, presidirá la 

Misa de apertura. 

El miércoles 23 habrá 

catequesis; se desarrollará el 

“Festival de la Juventud”, un 

programa religioso, cultural-

artístico; el “Festival del 

Perdón”, lugar donde habrá 

confesiones en las tardes y 

noches, oración de frente a la 

Cruz de la JMJ y adoración 

Eucarística; y finalmente, una feria vocacional. 

El jueves 24 se desarrollarán las mismas actividades que el día 

anterior y se sumará la ceremonia de acogida del Papa 

Francisco. 

El viernes 25 se desarrollarán las mismas actividades que los 

días miércoles y jueves; y el Vía Crucis, donde es llevada la 

Cruz de la JMJ que fue entregada por el Papa a la delegación 

del país sede. 

El sábado 26 se celebrará una Vigilia de adoración. 

Finalmente, el domingo 27 el Papa Francisco presidirá la Misa 

de clausura, en la que se esperan cerca de 800 mil personas. 

Recordemos las palabras de San Juan Pablo II en 1986: “A 

todos los jóvenes y las jóvenes del mundo invito a celebrar 

con particular intensidad y esperanza, la Jornada Mundial de 

la Juventud”. 
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MISIÓN JOVEN 

Naturaleza y necesidad de un proceso de evangelización para jóvenes 
“Como el Padre me ha enviado, así también los envío Yo” Jn. 20,21 

 

Es cada vez más común que en estos tiempos de 
indiferencia y odio en nuestra sociedad, las personas no 
tengan tiempo para 
ayudar al prójimo. 
Existen muchas 
personas bautizadas, 
pero no 
suficientemente 
evangelizadas, 
aquellas alejadas o 
incluso las que ya ni 
siquiera se bautizan. 
La tristeza, depresión, 
etc., van apagando en 
las personas la 
esperanza que 
estimula a vivir una 
vida plena. Esta 
problemática está 
llevando a la gente, 
entre ellos nuestros 
jóvenes, a una vida de 
indiferencia, soledad, 
violencia o, en el peor 
de los casos, la 
muerte. 

Por esta razón, 
debemos orientar 
nuestros esfuerzos 
hacia una evangelización dirigida hacia ellos; debemos 
transmitirles nuevas razones para vivir, para que crezcan 
en su interior nuevos sueños y esperanza que sane sus 
heridas y les motive a desear un futuro lleno de alegría en 
el encuentro con Dios y su evangelio. 

Pero, para lograrlo, es necesario que nosotros, como 
misioneros, nos sintamos realmente amados por Dios. Un 

mensajero triste, abatido o 
pasivo, no puede transmitir 
adecuadamente su mensaje; 
por ello, debemos dejarnos 
empapar de su amor. Es 
necesario recordar la 
experiencia que nos llevó a 
descubrirle en nuestra vida y 
cómo Él nos manifiesta ese 
amor cada día a través de 
nuestra familia, amigos, etc., 
para mantenernos firmes y 
alegres en la misión de 
transmitir su palabra.  

El Espíritu Santo fue quien 
condujo a Jesús en su misión y 
la oración le permitió discernir 
la voluntad del padre para que, 
después de su muerte, pudiera 
dar testimonio de vida. 
Sigamos pues, el ejemplo que 
Jesús nos dejó y pidamos 
fuerza a su espíritu para salir 
del templo al encuentro de las 
familias y comunidades que 
necesitan tanto de la 
existencia de Dios en sus vidas 

y proclamemos que la muerte no tiene la última palabra. 

Que en este nuevo año, dar un testimonio de fe y amor 
para nuestros jóvenes y personas en general, sea uno de 
nuestros propósitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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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Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019 

Cada año, desde hace 53, el Santo Padre emite un 
mensaje alusivo a la comunicación; da a conocer el tema 
el 29 de septiembre y emite el mensaje completo el 26 de 
enero, fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los 
comunicadores; y la Jornada se celebra en la solemnidad 
de la Asunción del Señor, una semana antes de 
Pentecostés.  

Para la 53a Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales el tema es: 

“Somos miembros los unos de los otros” (Ef 4,25). 

De las “communities” a las comunidades. 

El tema subraya la importancia de restituir a la 
comunicación una perspectiva amplia, fundada en la 
persona; y pone el acento en el valor de la interacción, 
entendida siempre como diálogo y oportunidad de 
encuentro con los demás. 

Pide una reflexión sobre el estado actual y sobre la 
naturaleza de las relaciones en Internet, para recomenzar 
desde la idea de comunidad como red entre las personas 
en su totalidad. 

Algunas de las tendencias predominantes en la 
llamada “social web” nos sitúan de hecho ante una 
pregunta fundamental: ¿hasta qué punto se puede hablar 
de verdadera comunidad frente a las lógicas que 
caracterizan algunas communities en las redes sociales? 

La metáfora de la red como comunidad solidaria implica 
la construcción de un “nosotros” basado en la escucha del 
otro, en el diálogo y, por consiguiente, en el uso 
responsable del lenguaje. 

Ya en su primer Mensaje para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, en 2014, el Santo Padre hizo un 
llamado para que Internet sea “un lugar rico en 
humanidad; no una red de cables, sino de personas 
humanas”. 

La elección del tema del Mensaje de 2019 confirma la 
atención del Papa Francisco hacia los nuevos ambientes 
comunicativos y, en especial, hacia las redes sociales, en 
las que el Pontífice está presente en primera persona a 
través de la cuenta @Pontifex.es en Twitter y el perfil 
@Franciscus en Instagram. 

En el 2018, Su Santidad dio su mensaje en la LII Jornada, 
con el tema “La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Fake 
news y periodismo de paz. En él, hizo un llamado a 
promover un periodismo de paz, un periodismo que no 
queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las 
causas reales de los conflictos; un periodismo empeñado 
en buscar soluciones alternativas frente a la violencia 
verbal. 

Con base en una oración franciscana, podríamos dirigirnos 
a la Verdad en persona de la siguiente manera: 

Señor, haznos instrumentos de tu paz. 
Haznos reconocer el mal que se insinúa en una 
comunicación que no crea comunión. 
Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios. 
Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y 
hermanas. 
Tú eres fiel y digno de confianza; haz que nuestras 
palabras sean semillas de bien para el mundo: 
donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha; 
donde hay confusión, haz que inspiremos armonía; 
donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad; 
donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir; 
donde hay sensacionalismo, haz que usemos la 
sobriedad; 
donde hay superficialidad, haz que planteemos 
interrogantes verdaderas; 
donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza; 
donde hay agresividad, haz que llevemos respeto; 
donde hay falsedad, haz que llevemos verdad. 

Con información de www.vatican.va

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 
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ATENCIÓN 

Se pide a todos los coordinadores de grupos, 

dimensiones y comisiones, que entreguen su 

Evaluación 2018 y Programación 2019 a más 

tardar el lunes 7 de enero, de preferencia en 

formato electrónico, para integrar en la carpeta 

que se entregará al Sr. Obispo el 24 de enero en la 

Asamblea Decanal. 

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! 

 

La Escuela Bíblica Divini Verbi 
invita al diplomado de Biblia que 

inicia el martes 15 de enero. 

Inscripciones en la Notaría 

parroquial a partir del 3 de enero 

o el día de inicio de clases a las 7 

de la noche en el salón. 

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. 

¡RECUERDA! 

Todos los domingos primeros de mes se reciben las 

despensas para apoyar a los más necesitados. 

Te invitamos a nuestros  

Talleres de Oración y Vida 
Donde te enseñaremos diversas maneras de tender puentes 

de comunicación con Dios 

Servicio católico gratuito 

o Abierto a cualquier persona interesada 

o 15 sesiones de dos horas cada semana 

o Iniciamos en la Parroquia de la Divina 

Pastora 

o El miércoles 13 de febrero, de 5 a 7 

o Más informes al 442 226 85 79 

o Con Beatriz Rayas Espino 

o Y en Misas de los domingos 20 y 27 de 

enero, 3 y 10 de febrero 

 

El Consejo Parroquial correspondiente al mes 

de enero se realizará el miércoles 9 de enero. 

El Boletín parroquial MISSIO, “Vayan por todo el 
mundo”, se produce gracias a la generosidad de 
anunciantes y benefactores. Gracias por el generoso 
apoyo con que puedas apoyar esta labor.  
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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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