
 

 
 

 

 

 

 
 

Queridos jóvenes de la parroquia, les saludo y les 
comparto algunas reflexiones que el Papa Francisco les 
dirigió en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 
en días pasados: 

1. “Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro sino el 
ahora de Dios”; “muchos jóvenes piensan que “su vida 
es una promesa tan solo para el futuro y nada tiene que 
ver con su presente”. “Es un error pensar “que ser joven 
es un sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el 
turno de su hora, y mientras tanto se les inventa “un 
futuro higiénicamente bien empaquetado y sin 
consecuencias, bien armado y garantizado con todo 
bien asegurado”. Hoy nuestra sociedad pretende 
“tranquilizar y adormecer a los jóvenes para que no 
hagan ruido, para que no se pregunten ni pregunten, 
para que no se cuestionen ni cuestionen”. Mientras 
tanto los sueños de los jóvenes “pierdan el vuelo, 
comienzan a dormirse y se vuelven ensoñamientos 
rastreros, pequeños y tristes, tan solo porque 
consideramos o consideran que todavía no es su ahora”. 

2. “A veces consideramos que son “demasiado jóvenes 
para involucrarse en soñar y trabajar el mañana”. Y lo 
peor, es que a “algunos les gusta”, por lo que pidió 
ayuda para que los jóvenes “se rebelen” a ello. 

3. “La vida es hoy, tienen que pelear hoy, tu jugarte es 
hoy, tu espacio es hoy”. Los exhortó también a 
“enamorarse” de todo, porque será lo que “los haga 
levantarse por la mañana y los impulse en las horas de 
cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga 
llenarse de asombro, alegría y gratitud”. El amor, hace 
nacer “la esperanza y la caridad, la solidaridad y la 
fraternidad frente a tanta mirada paralizada y 
paralizante por los miedos y la exclusión, la 
especulación y la manipulación”.  

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

 

Desde el año de 1971, recién casada, llegó al barrio de San 
Francisquito, Martha Díaz. Después de su proceso de 
Evangelización en La Cruz, uno de iniciación y tres de 
crecimiento, le indicaron que ya estaba lista para servir en 
su Parroquia, de manera que se acercó al entonces 
Párroco, Jaime Reséndiz, con quien se puso a disposición 
de la Parroquia de La Divina Pastora. 
El Padre Jaime la invitó entonces a integrarse como lectora 
de La Palabra, pero le indicó que debía estudiar un año 
más en materia de Liturgia. 
Para 1995 sentía un mayor compromiso con Dios, por lo 
que presentó al Padre Jaime el proyecto de una escuela 
comercial gratuita, el cual aprobó y le dio el salón del 
segundo piso y el salón donde hoy está la mutual. Se llamó 
en principio, Academia gratuita Samaria. Los planes de 
estudio los hizo junto con maestros jubilados de la UAQ, 
quienes también participaron como maestros. El 
mobiliario lo consiguió con diversos apoyos, primero con 
máquinas de escribir mecánicas y al final ya tenían algunas 
computadoras. 
De 1995 a 2012 funcionó esta academia, primero con el 
apoyo del Padre Jaime y después del Padre Alberto (qepd), 
quien también ayudó muchísimo a las estudiantes. 
Salieron de esta academia 15 generaciones, de 
aproximadamente 10 alumnas cada una, preparadas en 
materias como mecanografía, taquigrafía, formación 
humana y evangelización. Hoy, algunas de las egresadas 
han alcanzado incluso niveles gerenciales.  
En 1999 se formó la mutual, con el apoyo del Padre 
Alberto, quien le pidió a la Sra. Martha que se hiciera cargo 
a partir del 2004 y desde entonces hasta hoy, lleva todos 
los asuntos relacionados con esta cooperativa de servicio 
funerarios. 
Servir a Dios y a la Parroquia, ha sido la mística que ha 
guiado a Martha Díaz desde su primer acercamiento. 
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“Vayan por todo el mundo” 

  

LA VOZ DEL PÁRROCO 

 

Martha Díaz 
Al servicio de 

Dios y de la 

Iglesia 
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jóvenes, no son el 

futuro sino el 

ahora de Dios” 
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El 22 de diciembre La Hermana Rosa 
María Garita HPG cumplió 25 años 
de vida Consagrada. A partir de 
enero la Hermana Rosy dejó nuestra 
comunidad para asumir nuevas 
responsabilidades en su 
Congregación de las Hermanas de la 
Providencia Gap. 

9 de enero. Celebramos el séptimo aniversario de la entronización de la Virgen 
de Guadalupe en las canchas. Los Reyes Magos compartieron la tradicional 
rosca y repartieron juguetes a los niños del barrio. Se contó con la presencia 
del Diputado Federal Felipe Fernando Macías. 
  
 

    
 

 

El 6 de enero los Reyes Magos 
nos visitaron en la Misa de 10:00 
am y ofrecieron regalos 
espirituales redactados en 
cartitas elaboradas por los niños 
del catecismo, para el niño Jesús. 

         

El 30 de diciembre, Esaú y Goretti se integraron al grupo de monaguillos de la 
parroquia. El seminarista Alejandro se encargó de su preparación y formación 
espiritual, asimismo recibieron la bendición de sus sotanas por el Padre Saúl 
reafirmando su compromiso de servicio a Dios.  
 

 

El jueves 24 de 
enero en el 
Areópago Juan 
Pablo II de la 
Parroquia de 
Nuestra Señora 
del Perpetuo 
Socorro 
(Carretas) se 
realizó la 
Asamblea del 
decanato de 
Santiago, con la 
presencia de 
integrantes del 
Consejo 
Parroquial de la 
Divina Pastora. 
Más información 
en la página 3. 
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ASAMBLEA DEL DECANATO DE SANTIAGO 2019 
Con el objetivo de reflexionar y 
compartir con el Sr. Obispo, los 
Sacerdotes, Religiosas (os) y los 
Consejos Parroquiales de Pastoral, la 
evaluación 2018 y la programación 
2019, para fortalecer la vivencia de la 
espiritualidad de comunión e impulsar 
la Misión permanente en nuestra 
Iglesia diocesana y así construir el 
Reino de Dios, se realizó la Asamblea 
2019 del decanato de Santiago. 
En esta reunión, que se realizó los tres 
años anteriores en nuestra Parroquia 
de la Divina Pastora, se presentó, por 
parte de cada una de las Parroquias que 
integran el decanato, la evaluación del 
trabajo pastoral del 2018 y la 
programación de lo que habrá de 
realizarse en el 2019. 
Dentro del decanato de Santiago están 
las parroquias de El Sagrado Corazón 
de Jesús (Santa Clara) que incluye 14 
templos del centro de la ciudad; 
Santiago (incluidos el templo de La 
Cruz y La Merced); Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (en la colonia 
Carretas); San Isidro Labrador (colonia 
Pathé); Jesús de Nazaret (en Colinas del 
Cimatario); la cuasi-parroquia de María 
Puerta del Cielo (en Bolaños); 
Pentecostés (colonia Palmas) y la 
Divina Pastora en San Francisquito. 
 

Además de presentar una evaluación 
de lo realizado en el 2018 y la 
programación 2019, que se entregaron 
al Obispo Msr. Faustino Armendáriz 
Jiménez y al Vicario de Pastoral, Pbro. 
Rogelio Olvera Vargas, cada Parroquia 
hizo una presentación gráfica de la 
vivencia de pastoral y otros aspectos. 
En el caso de La Divina Pastora, se 
presentó nuestro objetivo: Consolidar 
nuestro proceso parroquial de 

evangelización, mediante la vivencia 
de la espiritualidad de comunión, 
que tenga como fundamento el 
Kerigma, para ser una parroquia en 
salida que acompañe a la persona, la 
familia y a la comunidad de vida 
cristiana, con la prioridad en los 
jóvenes, para seguir construyendo 
el Reino de Dios. 
Se recordó nuestro lema “A la Persona, 
Familia y Comunidad, con los jóvenes 
como prioridad, nuestra Parroquia 
Divina Pastora, sale a Evangelizar”. 
Así mismo, se informó que los tres 
cursos de pastoral que debían darse 
durante el 2018 fueron incluidos en el 
MISSIO y expuestos en el Consejo: 
Jóvenes protagonistas de la Nueva 
Evangelización, Curso básico de 
Pastoral II y Elementos básicos de un 
manual de funciones de Comisiones y 
Dimensiones. 
Se presentó también el calendario para 
la impartición y difusión de los cursos 
de este 2019: Misión Joven, Proyecto 
Global de Pastoral y Curso básico de 
Pastoral III. 
Como parte de la exposición, se 
informó también que en la Parroquia 
hay actualmente cuatro pequeñas 
comunidades y dos de jóvenes; que la 
primera Misión se realiza del 28 de 
febrero al 3 de enero, el 1 de junio se 

forman 
pequeñas 

comunidades y 
en julio se hace 
la Misión 
juvenil. 
Finalmente, en 

cada 
presentación se 
destacaron las 
actividades de 
la Pastoral de 

Comunicación. 
En nuestra 
Parroquia fue: 

12 números del boletín parroquial 
MISSIO (mil ejemplares cada mes). 
Sitio web y redes sociales: 1,940 
seguidores en Facebook, 230 
seguidores en twitter. 
Cobertura de información parroquial. 
El equipo dio seguimiento informativo 
a partir de la agenda parroquial y de 
otras comisiones. 
Creación del fascículo “Conocer para 
creer”, con el objetivo de responder a 

preguntas que los cristianos nos 
hacemos. Además, realizamos 12 
reuniones de programación, 
evaluación y seguimiento. 
La presentación ante la asamblea fue 
hecha por nuestro Párroco, Pbro. Lic. 
Saúl Ragoitia Vega y los integrantes del 
Consejo parroquial Rocío López Pérez 
(coordinadora), Yaneth Ojeda 
Rodríguez (secretaria), Jesús Mora 
Hurtado, Hmna. María de la Luz Rosas 
Rosas, Mayra López Fernández de Lara, 
Julián García Ramírez, Carolina 
Maldonado, Isabel Hernández e Isabel 
Vega. 
En esta Asamblea del Decanato de 
Santiago se contó con la presencia del 
Obispo Faustino Armendáriz, quien al 
final de las presentaciones invitó a los 
Sacerdotes asistentes a compartir 
algunas puntualizaciones respecto a la 
Pastoral en el Decanato; los más 
importantes fueron: 
 No puede haber una buena 

programación si no hay una buena 
evaluación. 

 Fortalecer la Pastoral Urbana 
mediante un mayor diálogo en el 
Decanato. 

 Nada se construye sin comunión; la 
comunidad es la base para construir, 
de manera que hay que fomentarla 
entre presbíteros y laicos. 

 La participación de religiosas y 
religiosos en la pastoral es 
importante. El 25 de marzo habrá una 
Asamblea de Vida Consagrada. 

 Se trabaja en la Pastoral de Movilidad 
humana en la creación de la Pastoral 
del Turismo. 

 La Pastoral debe ser integral, de 
conjunto y transversal. 

 El Plan Global de Pastoral está en 
estudio y hay una ruta a seguir. 

 La base está en la espiritualidad, 
fundamental para hacer algo en 
nombre de Dios. 

 La Pastoral Bíblica es el alma de la 
pastoral. Es necesario incrementar 
los círculos bíblicos, que la Palabra de 
Dios sea usada en comunidades, 
peregrinaciones, escuelas, etc. 

 Es necesario crear más espacios de 
atención a jóvenes. En San 
Francisquito pudiera crearse un 
Club Juvenil Diocesano. La tarea de 
Sacerdotes jóvenes es fundamental 
para atraer a los jóvenes. 

 



4                                                                                  missio                                                             febrero de 2019                                                                                     
 
 

Con tan hermosa y fervorosa respuesta de la Virgen María 

a Dios, adoptada como lema, se realizó, del 22 al 27 de 

enero en Panamá, la edición 34 de la Jornada Mundial de 

la Juventud (JMJ). En ella se reunieron más de 600 mil 

jóvenes de todo el mundo para conocer el mensaje de 

Cristo y reflexionar sobre los temas fundamentales de la 

existencia.  

¿Qué actividades se realizaron en tan hermoso encuentro 
con Dios?  

Algunas de estas actividades fueron: 

La llegada de la imagen de la Virgen de Fátima el día 21 a 

Panamá donde fue recibida con cariño y homenajes por 

parte de bomberos locales. En la iglesia de Nuestra Señora 

de Lourdes, arribó con cantos y aplausos por cientos de 

personas. La ceremonia de entronización fue presidida por 

el Obispo Auxiliar de Panamá, Mons. Uriah Ashley y, al 

finalizar, se alentó a los cientos de jóvenes presentes a 

tomar a María como ejemplo de entrega. 

El día 22 el Arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo 

Ulloa, inauguró el parque del perdón donde se instalaron 

200 confesionarios para que los jóvenes accedan al 

sacramento de la Reconciliación. “Aquí miles de jóvenes 

vendrán a escuchar del Señor de amor, de perdón, que 

empieza una nueva vida”, afirmó Mons. Ulloa en 

declaraciones a la prensa. Además, 100 mil personas 

participaron en el Parque de la Juventud en actividades 

como el Festival de la Juventud y Feria Vocacional 

‘Sígueme’ 

El día 23 el Papa Francisco arribó a Panamá. Entre gran 

ambiente de fiesta y con el himno de la JMJ recibió un ramo 

de flores entregado por tres niños vestidos con trajes 

típicos panameños. 

El día 24, el Santo Padre presidió la ceremonia de apertura 

de JMJ frente a miles de jóvenes y les mostró su felicidad al 

estar en tan grandioso evento. Entre otras cosas, alentó a 

todos los presentes a dar y reafirmar el Sí a nuestro Señor, 

ese sí característico en la vida de nuestra madre la 

santísima Virgen María. 

El día 25 el Papa Francisco se encontró en el Colegio 

Esclavas con 450 peregrinos cubanos y dos Obispos de 

Cuba. Posteriormente celebró la liturgia penitencial con 

jóvenes privados de la libertad en el Centro de 

Cumplimiento de Menores “Las Garzas” y otorgó el 

sacramento de la confesión. En su mensaje, les habló sobre 

el pasaje del Evangelio en el que los fariseos y escribas se 

escandalizaban del comportamiento de Jesús al recibir a los 

pecadores y comer con ellos. 

El día 26 el Papa Francisco escuchó tres testimonios de 

personas que han luchado con esperanza en la vida, 

diciendo como María: “Hágase en mí según tu palabra”. 

Nirmeen Odeh de Palestina relató su acercamiento a Dios 

en la JMJ de 2016 en Cracovia. Erika de Bucktron relata 

cómo puso a su hija, con síndrome de Down, en las manos 

de Dios, ante la propuesta de aborto debido al embarazo 

de alto riesgo que presentó. Alfredo Martínez Andrión 

Contó como encontró una salida a las drogas con el crucifijo 

en la mano. 

Como cierre, el Papa Francisco celebró el domingo 27 la 

Misa de Clausura e hizo una invitación a los 720 mil 

jóvenes: seguir el ejemplo de María diciendo sí a la misión 

que Dios le había encomendado; “no siempre creemos que 

el Señor nos pueda invitar a trabajar” con Él, o “actuamos 

como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la 

distancia: lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, pero 

distante, y sobre todo un Dios que no incomode, un Dios 

domesticado”. Sin embargo, Dios es cercano, real y 

concreto dijo el pontífice y alertó a los jóvenes a no caer en 

la tentación diaria de querer “domesticar la Palabra de 

Dios” señalando que los jóvenes “no son el futuro”, sino el 

presente, “el ahora de Dios” que los convoca en sus 

comunidades y ciudades para ponerse de pie y “tomar la 

palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los 

soñó”. 

Te invitamos a visitar el siguiente enlace donde 

encontraras videos y noticias con detalle de todas las 

actividades de la JMJ Panamá 2019: 

https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jornada-

mundial-de-la-juventud-panama-2019/1 

 

“He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra.” LC. 1,38 

https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jornada-mundial-de-la-juventud-panama-2019/1
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jornada-mundial-de-la-juventud-panama-2019/1
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MISIÓN JOVEN (2) 

De la misión continental permanente a la misión joven 
La Misión es un envío que nuestro Señor hace a cada uno de 
nosotros para que compartamos su Evangelio y demos 
testimonio de su existencia, así como del amor que tiene a la 
humanidad, a cada persona, incluso con los que se han 
alejado de la Iglesia o a quienes se confiesan como no 
creyentes. 

La misión permanente y continental nos 
invita a un proceso misionero para llevar a 
la Iglesia y, a todos en ella, en una 
permanente misión, no sin antes, tener 
nosotros mismos un encuentro con Jesús ya 
que una persona en conflicto, que no se 
siente amada por Dios, difícil mente 
cumplirá con la misión para la que está 
destinada (tal como lo comentamos en el 
número anterior) 

La misión permanente continental busca: 

 Dar un impulso misionero para conmover 
a la Iglesia en todo el continente y 
motivarle para que participe en una 
pastoral misionera de servicio para que lleve la palabra de 
Dios fuera de las paredes del templo. 

 Seguir e imitar el proceder de nuestro Señor para llevar a 
quienes no le conocen a un encuentro con Él.  

 Tener una pastoral de calidez a la cercanía y ternura 
dejando el desinterés y la frialdad, situaciones que van 
creando divisiones en nuestra sociedad. 

 Salir en búsqueda de la gente y no esperar a que vengan. 

 Generar un cambio personal profundo en nuestra fe y dejar 
de lado lo negativo que hay en nuestro caminar y que, 
muchas veces impide que hablemos con entusiasmo y 
convicción acerca de la existencia y amor de que Jesús tiene 
a la humanidad. 

 Ser fieles a Cristo y a su presencia manifestándola a los 
pobres y excluidos, a los encarcelados y gente de situación 
de calle entre otros. 

Es necesario despertar en los cristianos la alegría de seguir a 
Dios y estar con Él. Jesús, a través de esta misión, nos llama 
a salir en búsqueda de familias, comunidades y pueblos para 
compartir cómo es la experiencia de encontrarle, sin olvidar 
claro, que también esta misión va orientada a nuestro hogar, 
nuestra familia y amistades en la escuela o el trabajo. 

La misión desea ser continental para enriquecer la comunión 
y participación entre iglesias y que ninguna persona en ella 
se sienta excluida sino, más bien, nos animemos entre 
nosotros. Par a ello la misión debe ser permanente y, si es 
necesario, se tienen que reformar estructuras pastorales, 
para ello, teniendo siempre como centro la espiritualidad de 
comunión, servicio y audacia misionera. 

La misión joven es realizar la misión continental entre los 
jóvenes para llevarlos a un encuentro con el Señor. Si bien, 
en muchas ocasiones las situaciones personales nos tienen 
en un estado de dificultad, debemos siempre estar en 
oración para que el fervor de servir en esta misión no 
decaiga, tal como Juan Bautista o los apóstoles lo hicieron. 

En Puebla se ha hecho una opción 
preferencial por los jóvenes para que, una 
vez evangelizados, ellos evangelicen. Para 
gloria de Dios, después de 36 años esta 
conciencia ha crecido muchísimo. Un 
ejemplo de ello son los más de 20 mil 
jóvenes católicos que participaron en el 
Encuentro Nacional de Jóvenes en el 
Espíritu Santo (ENJES) 2012 quienes 
inundaron Puebla con diferentes mensajes 
de la Biblia y de su religión. 

En este evento uno de los principales 
mensajes difundidos por los fieles fue la 
esperanza, por lo que, en un clima de 

alegría y de fiesta, inició el evento organizado por la 
Arquidiócesis de Puebla; oración, alabanzas, conferencias y 
misas fueron actividades realizadas. 

(para más detalles de este evento puedes consultar en 
https://www.youtube.com/watch?v=iUdciS95TCs) 

¿Qué es lo que la misión joven busca? 

Los objetivos de esta misión son:  

 Evangelizar a nuestros jóvenes para que ellos proclamen a 
otros el Evangelio.  

 Hacerles saber a los jóvenes que este encuentro garantiza 
la realización de su dignidad como seres humanos e 
impulsa su personalidad llevándolos a una opción 
vocacional como el sacerdocio, vida consagrada o 
matrimonio. 

 Proclamar que está llegando el Reino de los cielos y que 
éste nos ofrece una vida plena para ellos y todos en la 
comunidad. 

¿A quién va dirigida la misión joven?  

A jóvenes de todas las edades y todas las clases sociales, sin 
distinción de raza o cultura; en pocas palabras sin exclusión 
de nadie. Los jóvenes son el futuro de la sociedad y de la 
Iglesia; portadores de la posibilidad de renovación de ésta y 
del mundo. Ellos, junto con las personas adultas que tienen 
vocación para trabajar con otros jóvenes, deben ser los 
protagonistas de la misión joven para evangelizar a sus 
hermanos y así transformar las actitudes negativas presentes 
en ellos y su realidad social. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUdciS95TCs
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 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 

La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión 
Internacional contra el Cáncer celebran el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer, con el 
objetivo de aumentar la conciencia y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta 
enfermedad. 
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en 
cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos 
distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo 
comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante 
cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. 
Este año, la OPS enfoca la campaña en el cáncer cervicouterino, que puede prevenirse mediante vacunación contra 
el VPH (Virus del Papiloma Humano), tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas; y puede ser curado si es 

detectado temprano y tratado adecuadamente. El momento de actuar es ahora 

El día de San Valentín es una fiesta de origen cristiano que se celebra el 14 de 
febrero como conmemoración a las buenas obras realizada por san Valentín de 
Roma que están relacionadas con el concepto universal del amor y la amistad. 
Según la tradición, San Valentín arriesgaba su vida para casar cristianamente a 
las parejas durante el tiempo de persecución. Por fin entregó su vida en el 
martirio, que es la máxima manifestación del amor. El amor de este santo 
sacerdote por Jesucristo y por defender el Sacramento del Matrimonio nos 
inspira a elevar el amor humano a las alturas del amor divino para el cual 
fuimos creados. Los cristianos debemos aprovechar esta fiesta para recuperar 
el sentido cristiano del amor y del matrimonio a la luz de Cristo. 
Aunque San Valentín sigue siendo reconocido como verdadero santo de la 
Iglesia, muy poco se sabe de seguro sobre su vida, fuera del hecho de su martirio. 
Es por eso que el calendario litúrgico celebra el 14 de febrero a los Santos Cirilo 
y Metodio en vez de a San Valentín. 

El 24 de febrero es el día designado para rendir homenaje a uno de los símbolos 

patrios más queridos por los mexicanos: su bandera. La bandera nacional 

mexicana es un símbolo de libertad, justicia y nacionalidad. 

La bandera de México, nació en 1821 cuando Agustín de Iturbide se inspiró 

para representar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la 

Independencia de México. 

El 24 de febrero de 1935, Benito Ramírez un empleado del Banco de México, 

organizó una guardia de honor en homenaje a la Bandera de México y esta 

práctica se continuó, hasta que, en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas 

declaró que el 24 de febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera.  

En julio de 2008 se dio a conocer por parte del portal español 20minutos.es, que 

la bandera de México había sido elegida como la más bonita del mundo, con 

una votación final de 901 mil 627 puntos. 
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IMPORTANTE 
El camión de la basura pasa 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 
después del 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 los  

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

de comunicación con Dios 

Servicio católico gratuito 

o Adultos, inicia miércoles 13 de febrero, 5 pm 

o Informes al 442 226 85 79 Beatriz Rayas  

o Adolescentes inicia miércoles 27 a las 5 pm 

o Informes al 442 207 69 27 Froilán Chacón 

 

El Consejo Parroquial correspondiente al mes 

de febrero se realizará el miércoles 6. 

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

 

 

 

 

 
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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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: 16-17 de 
marzo. 

 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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