
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
           “Vayan por todo el mundo” 

 

 
 

Boletín informativo de la Parroquia de la Divina Pastora, año 3, No. 34 / marzo de 2019. 
 

Miércoles de Ceniza: tiempo para 

“recalentar el corazón del creyente”. 

Como bien sabemos, con el miércoles de ceniza (6 de 
marzo) comenzamos el tiempo de la cuaresma. 

Es un tiempo para hacer que nuestro corazón vuelva a 
latir con mayor fuerza con el latir de Jesús. 

Si miramos la realidad que vivimos, nos damos cuenta 
que hay muchos corazones afligidos por los problemas 
familiares, económicos, sociales; hay muchas tentaciones 
que hacen que se nos parta el corazón: divorcios, 
violencia, pobreza, infidelidades, mentiras, estafas, 
engaños, e incluso, nuestra fe se debilita, pues nos 
alejamos de Dios, y es muy fácil caer en las garras de los 
“falsos profetas” que dicen tener todas las soluciones. 

Recuerdo las palabras del Papa Francisco que nos dice, a 
propósito del miércoles de ceniza: “detente, mira y 
vuelve”. 

Detente: hay que hacer un alto y dejar de correr sin 
sentido; vivimos “a las carreras”, parece que “no 
tenemos tiempo para lo realmente importante”. No hay 
tiempo para la familia, aunque decimos que todo lo 
hacemos por la familia, pues no hay diálogo, verdadera 
convivencia, momentos para escucharnos y compartir la 
vida. Se vive dispersamente, agobiados por las cargas de 
día a día, y perdemos el sentido de la existencia. 

Mira: se va perdiendo la capacidad de detenernos a 
mirarnos y dejarnos sorprender por quienes amamos. 
Hay que poner nuestra mirada en la familia, como primer 
santuario; mirar a los hijos, como bendición de Dios; 
mirarse como esposos, para reavivar su amor, mirar a los 
abuelos cuyos “rostros son portadores de la memoria 
viva de nuestros pueblos”. 

Vuelve: a Dios, reforzando nuestra fe, como católicos no 
solo que se acercan, sino participan activa y vivamente, 
en un continuo encuentro con Jesús, a través de los 
sacramentos y más aún, de los hermanos, sobre todo los 
más necesitados. 

 

La Voz del Párroco 

Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega 

 
Solemnidades, Fiestas y Memorias de la Santísima 
Virgen María durante el Año Litúrgico, en las 
cuales es posible ganar la gracia de la Indulgencia 
Plenaria en el Año Jubilar Mariano, en esta 
Parroquia de La Divina Pastora. 
 
4 de mayo. N.S. del Pueblito.  
13 de mayo. NS de Fátima.  
24 de mayo. María, Auxilio de los Cristianos.  
31 de mayo. Visitación de la Santísima Virgen.  
10 de junio. María, Madre de la Iglesia.  
27 de junio. N. S. del Perpetuo Socorro.  
4 de julio. N.S. Refugio de pecadores  
16 de julio. Nuestra Señora del Carmen.  
5 de agosto. Dedicación de la Basílica de Santa 
María la mayor.  
15 de agosto. Asunción de la Santísima Virgen.  
22 de agosto. Santa María Reina.  
1 septiembre. Nuestra Señora de los Remedios.  
8 de septiembre. Natividad de la Santísima 
Virgen María. La Divina Pastora. 
12 de septiembre. Santo Nombre de María.  
15 de septiembre. N.S. de los Dolores,  
07 de octubre. Nuestra Señora del Rosario.  
12 de octubre. Nuestra Señora del Pilar.  
17 de octubre. LXXIII aniversario de la 
coronación pontificia de N.S.  del Pueblito.  
18 de octubre. N.S. tres veces admirable de 
Shoenstatt.  
1 de noviembre. Todos los santos, María es la 
toda Santa.  
21 de noviembre. La presentación de la 
Santísima Virgen María.  
08 de diciembre. Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María. 
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Sucedió en febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Sábado 2 de febrero. En misa de 7:00 pm se realizó la bendición de las imágenes de niños Dios, en el Día 
de la Candelaria 

 

    
El lunes 4 de febrero, integrantes del Consejo Parroquial, 
presididos por el Párroco Pbro. Lic. Saúl Ragoitia Vega, asistieron 
en peregrinación a la Basílica de Soriano, donde se realizó la 
apertura de la Puerta Santa, con motivo del inicio del Jubileo por 
50 años de la Coronación de Nuestra Señora de los Dolores de 
Soriano, como Patrona celestial de la Diócesis. 

 

 
El 15 de febrero se abrió la Puerta Santa 
también en nuestra Parroquia, tras una 
procesión desde la Pila de los Dolores. 
Iniciamos así este año jubilar Mariano. 

 
23 y 24 de febrero, se realizó la peregrinación anual de jóvenes de 
la Parroquia al Cristo de la Montaña. 
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5 cosas que debemos saber para recibir la ceniza 
 

1. Es el primer día de la Cuaresma: con el Miércoles 

de Ceniza, comienza el tiempo litúrgico de la 

cuaresma en el que, durante 40 días y a través de la 

vivencia del ayuno, la oración y la limosna, los fieles 

se preparan para la Semana Santa en la que se 

actualizan los misterios de la Pasión, Muerte y 

Resurrección del Señor Jesús. 

2. Nos recuerda la necesidad de la misericordia de 

Dios: En este tiempo los fieles están llamados a 

trabajar de manera especial en la conversión 

personal, exhortación que durante la imposición de 

las cenizas expresa el celebrante con las palabras: 

"Conviértete y cree en el Evangelio". 

3. La ceniza signo de humildad: Asimismo, con la 

expresión "Acuérdate que eres polvo y al polvo 

volverás" se recuerda la caducidad y fragilidad de la 

vida humana en la que la muerte es un destino 

inevitable. 

4. La ceniza se impone en la frente: Este acto tiene 

lugar en la Misa al término de la homilía y está 

permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las 

cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal 

de la cruz con ellas mientras el ministro dice las 

palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y en 

polvo te convertirás», o «Conviértete y cree en el 

Evangelio». 

Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en 

silencio meditando la frase o invitación que le acaban 

de hacer. 

5. En Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y 

la abstinencia: El Miércoles de Ceniza es obligatorio 

el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo, 

para los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera 

de esos límites es opcional. Ese día los fieles pueden 

tener una comida “fuerte” una sola vez al día. La 

abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 

14 años. Todos los viernes de Cuaresma también son 

de abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año 

también, aunque según el país puede sustituirse por 

otro tipo de mortificación u ofrecimiento como el 

rezo del rosario. 

 

 

Una acción para cada uno de estos 40 días 
de preparación 
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LA INDULGENCIA PLENARIA 
El Sr. Obispo Faustino Armendáriz 
Jiménez solicitó al Papa Francisco la 
gracia de celebrar el cincuentenario 
de haber sido confirmado y 
declarado, por parte de la Santa 
Sede, el patrocinio de Nuestra 
Señora de los Dolores de Soriano, 
como Patrona Celestial de la 
Diócesis de Querétaro, por lo que Su 
Santidad nos ha concedido la gracia 
de celebrar este acontecimiento a 
través de un Año Jubilar Mariano, 
que inició el 4 de febrero de 2019 y 
concluirá el 3 de febrero de 2020. 

El Papa Francisco concedió a nuestra 
Iglesia Diocesana de Querétaro que 
a los fieles que estén 
verdaderamente arrepentidos y 
animados en la caridad, puedan 
alcanzar el Don de la Indulgencia 
Plenaria, para la remisión de la pena 
temporal debida a los pecados 

¿QUÉ ES LA INDULGENCIA PLENARIA? 

El Código de Derecho Canónico, 
(número 992) y el Catecismo de la 
Iglesia Católica (número 1471), 
establecen que la indulgencia “es la 
remisión ante Dios de la pena 
temporal por los pecados, ya 
perdonados en cuanto a la culpa, 
que un fiel dispuesto y cumpliendo 
determinadas condiciones, consigue 
por mediación de la iglesia, la cual, 
como administradora de la 
redención, distribuye y aplica con 
autoridad el tesoro de las 

satisfacciones de Cristo y de los 
santos”. 

¿CÓMO SE OBTIENE? 

Para obtener el beneficio de la 
Indulgencia plenaria: 

1- Es preciso que al menos, antes de 
cumplir las últimas exigencias de 
la obra indulgenciada, el fiel se 
halle en estado de gracia. 

2- La indulgencia plenaria sólo se 
puede obtener una vez al día. 

3- Tener la disposición interior de 
un desapego total del pecado, 
incluso venial 

4- Confesar sacramentalmente los 
pecados 

5- Recibir la Sagrada Eucaristía, de 
preferencia participando en la 
Misa 

6- Orar por las intenciones del Papa. 

Es conveniente que la Confesión, la 
Sagrada Comunión y las oraciones 
por las intenciones del Papa, se 
hagan el mismo día. Si no es posible, 
hacerlo a más tardar 20 días antes o 
después. 

Al pedir por las intenciones del Papa 
se puede hacer en forma libre, 
aunque se sugiere que siempre 
nuestras oraciones incluyan un 
Padrenuestro y un Ave María. 

Como es posible ganar la indulgencia 
cada día, es suficiente con una 
Confesión, pero sí es necesario una 

Santa Comunión y una oración por el 
Santo Padre por cada una. 

Las indulgencias pueden ser 
aplicables a uno mismo o a las almas 
de los difuntos, no a personas vivas 
en la tierra. 

La indulgencia se puede ganar 
asistiendo en peregrinación a la 
Santa Iglesia Catedral, a la Basílica 
de Soriano, en los 117 templos 
parroquiales de la Diócesis, en los 
Santuarios Diocesanos, en los 10 
Monasterios de Vida Contemplativa 
y en las Capillas de los Centros de 
Readaptación social. 

También puede obtenerse en 
celebraciones especiales como: la 
Peregrinación a la Basílica de 
Guadalupe, la peregrinación a San 
Juan de los Lagos, la peregrinación a 
la Basílica de Nuestra Señora de los 
Dolores; en las Memorias, fiestas y 
Solemnidades de la Bienaventurada 
Virgen María, el viernes de Dolores 
(12 de abril) y los días 15 de cada 
mes, especialmente el día 15 de 
septiembre de este año. 

En el caso de enfermos, ancianos y 
encarcelados que nos puedan acudir 
a los lugares señalados, frente a una 
imagen de la Celestial patrona y 
cumpliendo los otros requisitos, 
pueden ganar también la indulgencia 
plenaria.
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Por el año de 1688, los Dominicos comenzaron a trabajar en el lugar conocido como “San Buenaventura de Maconí”, 
en el semidesierto queretano y se hicieron cargo de las misiones que antes tuvieron los Franciscanos. Se considera 
que hacia 1690 el Padre Fray Felipe Galindo trajo de Zimapán la hermosa y milagrosa imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores. Al parecer la frecuente dispersión de los chichimecas que poblaban la zona provocó que para 1692 la Misión 
tuviera que ser abandonada por los Dominicos, ante lo cual la imagen de “La Dolorosa” estuvo entre los escombros 
del templo hasta 1706, es decir, durante 14 años. 
Se conoce que un franciscano de Cadereyta, tras visitar a un enfermo en Maconí entro a las ruinas del templo y 
encontró la imagen de la Virgen y la llevó a la Misión de Santo Domingo de Soriano. A pesar de estar expuesta durante 
esos 14 años a las inclemencias del clima, la imagen conservó su cara dulce, atractiva, inocente como niña que 
conserva hasta ahora. Este hecho, “bien podía ser considerado como un milagro”. 
Este hecho conmovió profundamente a los indios jonases, lo cual permitió el poblamiento definitivo de la Misión, que 
creció más adelante con la llegada de otomíes, españoles, mestizos, unos pocos negros y mestizos. 
El 13 de abril de 1962, el Obispo Don Alfonso Toriz Cobián confirió al templo de Soriano el título de Santuario. El 25 de 
marzo de 1963 pide al Papa Juan XXIII la coronación de la Imagen, lo cual se da el 7 de febrero de 1964, a manos del 
Cardenal José Garibi Rivera. Una vez cubiertas todas las gestiones, el 21 de noviembre de 1969, la Santa Sede 
confirmó como “Patrona principal de toda la Diócesis a la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra 
Señora de los Dolores “de Soriano” y estableció el 15 de septiembre para la celebración de su festividad litúrgica. 
 

 

 

Nuestra Señora de los Dolores de Soriano 



6                                                                                                                                     marzo de 2019                                                                                     
 

Pre-misión, primera etapa de la misión joven 
En nuestro misio del mes de enero y febrero hablábamos sobre la importancia de una nueva evangelización, nueva en su ardor, 
métodos y expresión. También nos referimos a la preparación y requisitos que debemos trabajar para que dicha evangelización 
sea más efectiva. Ahora ya estamos listos para mencionar las etapas iniciales para arrancar las estrategias de evangelización que 
tengamos en mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión Joven 3 
 

Etapa 1 | Fascinación del proyecto Misión Joven.  
La estrategia o camino a seguir para evangelizar 
involucra un conjunto de pasos que dependerán del 
proyecto que tengas, pero, algunos tips que puedes 
seguir son: 
A) Estructurar el proyecto para que el coordinador 
juvenil de cada parroquia y las personas que te ayudarán 
lo conozcan (impreso, archivos digitales, trípticos, etc.) 
B) Estudio y preparación del proyecto para ser 
presentado. 
C) Presentación a sacerdote(s) y todo el equipo de 
pastoral juvenil de la parroquia quienes te pueden 
asesorar en su realización. 
D) Preparación de una convocatoria para presentar el 
proyecto en la parroquia y a quienes te ayudarán o 
asesorarán. Organiza tu reunión teniendo en cuenta una 
lista de invitaciones que será mejor si son hechas en 
persona. 
E) Realiza tu reunión complementando en lo posible 
con apoyos visuales como: videos, animaciones, 
materiales impresos, etc. Los letreros motivacionales y 
dinámicas serán de mucha ayuda también. No olvides un 
momento de oración inicial para encomendar a Dios los 
propósitos de la reunión y que sea Él quien guíe todo el 
proceso. 
F) Una vez aceptado el proyecto, es momento de 
anunciarlo (nuestro proyecto ya está en etapa de pre-
misión) mediante lonas, redes sociales y todo medio que 
consideres una forma fácil y eficiente de difundir. 

Etapa 2 | La organización de la misión joven. 
Como ya comentamos, es necesaria una buena preparación para 
que nuestra acción evangelizadora rinda sus frutos; ésta 
preparación se reflejara en el proceso de planeación, 
organización y ejecución de nuestro proyecto; en todo este 
proceso no olvidemos que Dios pondrá los medios para llevarlo 
a cabo. En esta etapa de la pre-misión es necesario: 
A) Crear y estructurar un equipo de trabajo: se encargará de 
coordinar y supervisar la ejecución del proyecto y sus avances. 
Las personas deben ser adultos y jóvenes que han trabajado en 
actividades de pastoral juvenil; deben contar con disposición y 
tiempo para atender las actividades. Coordinador general, 
equipo de formación y atención de los misioneros; equipo de 
liturgia y espiritualidad, de servicios y recursos logísticos, de 
comunicación y diseño, así como de animación, son necesarios 
para este equipo de trabajo. 
B) Realizar formación de misioneros: La diócesis se encargará de 
esto con sus equipos de decanato y foranía que, a su vez, 
trabajan en cada parroquia para multiplicar esta formación. 
C) Sensibilizar a la comunidad eclesial y social: Una vez formados 
los equipos se debe dar a conocer a la comunidad parroquial el 
proyecto para que participen en él; primero al interior de la 
parroquia y luego al exterior para que toda persona que lo 
desee participe de este hermoso proceso al que Dios nos llama.  
D) Un cronograma de la misión: Horarios de trabajo para 
mantener organizados los tiempos de trabajo que serán 
definidos de acuerdo a las posibilidades de las personas. 
E) Envío a la misión: Misa de envío del equipo misionero y 
entrega de la playera y cruz misionera distintiva. 

Etapa 3 | Conozcamos a nuestros jóvenes de hoy. 
Antes de la misión es necesario conocer a nuestros jóvenes, sus opiniones e inquietudes; esto ayudará a crear mejores 
estrategias de acercamiento a ellos y, por tanto, tendremos mayor posibilidad de éxito en las estrategias que hayamos 
escogido para nuestro proyecto misionero.  Los pasos a seguir en esta etapa son: 
A) ¿Cuáles son los problemas actuales? ¿Qué se dice de nuestros jóvenes en el país? ¿Qué hace vibrar a nuestros jóvenes?  

entre otras, son preguntas que debemos atender. 
B) Plenario: Comentar la información obtenida en el paso anterior para obtener nuevas ideas de acción. 
C) Determinar los tipos de jóvenes que están presentes en nuestra sociedad (agobiados, responsables, etc.)  
D) Identificación de problemáticas: Determinar qué imagen, prejuicios o tipos de discriminaciones están presentes en nuestra 

juventud y como les limita.  
E) Determinar alternativas: Formas en las que nos acercaremos a ellos, en base a todo lo que investigamos en los pasos 

anteriores, para hablarles de Jesucristo. 
F) Análisis del sector de la parroquia: Los jóvenes que integran la pastoral juvenil de la parroquia hacen un análisis haciendo 

visitas a casas donde viven jóvenes. Los adultos de la pastoral juvenil pueden ayudar. Este análisis ayudará a entender que 
desafíos tenemos y como resolverlos. Las encuestas a jóvenes ayudarán mucho en este proceso. 

Y es así como terminamos estas entregas sobre la nueva evangelización dirigida hacia los jóvenes. Esperamos, con el favor de 
Dios, sean de mucha ayuda para la misión que Dios tiene para ti en esta hermosa misión. A veces se piensa que si una persona 
no tiene la respuesta que desea de aquellos a quienes evangeliza entonces ha fracasado; ante esta situación, siempre ten 
presente que la pedagogía de Jesús es una enseñanza de libertad, que Dios respeta la libertad de las personas y es él, junto 
con las personas evangelizadas, quienes decidirán el proceso de conversión que se dé. Como sugerencia final, te 
recomendamos siempre estar en constante asesoría con tu párroco quien puede proporcionarte mayor información sobre 
cómo realizar el proyecto ‘Misión Joven’ y sabrá guiarte en las dificultades o dudas que surjan. 
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T ambién 

tenemos Shampoo 

y Gel para el 

control de piojos 

 
Distribuidor 
autorizado 

BIOSANA Qro. 
442 267-19-29 

EL MAL DISFRASADO DE BIEN 
Conferencia católica ofrecida por 

Jaime Duarte Martínez 

Director del Centro de Investigaciones 

sobre la Nueva Era “CISNE” 

Sábado 16 de marzo 

De 11:00 a 19:00 horas (termina con la Misa) 

Evento Gratuito 

¡Te esperamos! 

CONCIERTO DE CUARESMA 

del coro 

Schola Cantorum 

Dirigido por el Mtro Francisco Santoyo 

 

Lunes 18 de marzo – 19:30 horas 

En el anexo de la Parroquia 

¡RECUERDA! 
Todos los domingos primeros de mes se reciben las 

despensas para apoyar a los más necesitados. 

El Consejo Parroquial correspondiente al mes 

de marzo se realizará el miércoles 13. 

 

 

Tel 673 90 79 

 

 

 

 Ahora en 
 

21 de marzo 

# 159 
San Francisquito 

 

teléfono 

442 133 63 95 

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. Agradecemos el apoyo de bienhechores que permiten la publicación de este boletín. 

 

NO TIRES BASURA EN LA CALLE 
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SERVICIOS PARROQUIALES 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 

 

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. 
 

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

 
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.  

 

admon.divinapastora@gmail.com 

 
(442) 213 62 61 

 

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. 

 

 

mailto:admon.divinapastora@gmail.com

