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PRÓXIMAMENTE  

¡E STAREMOS  EN  LA  WEB !  

Tu anuncio 

aquí 

Adquiere ya tu nicho 

en la Capilla de la Resurrección 

Disponibles para 3, 4, 5, y 6 urnas 

Mayores informes 

todos los jueves de 17:00 a 19:00 hrs. 

o en otros horarios, previa cita. 

rroquia, su gran familia, pues en su senti-
do etimológico, parroquia significa una 
entidad que existe paralelamente a la 
casa en la que habita la familia. Por lo 
pronto, en este primer número, van a 
encontrar información básica sobre los 
servicios y las actividades de la semana 

santa. 

(Viene de la página 1) 

¡Bienvenidos a casa! 

Debido a la poca asistencia, 

estamos analizando 

fusionar las misas dominicales 

de 18:30 y 20:00 hrs. en una sola a las 19:00 hrs. 

Queremos saber tu opinión. 

Haznos saber si estás de acuerdo o no 

por cualquier medio 
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Κοινωνία 

es una publicación 

mensual de la 

Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

17,21). Esto es 
Comunión, es 
Koinonía. Es 
mucho más de 
lo que estamos 
llamados a ser 
por nuestra na-
turaleza relacio-
nal, y los cre-
yentes lo pode-
mos cumplir 
siendo comuni-
dad viva; siendo 
Parroquia; pues 
ésta se caracte-
riza principal-
mente por ser 

(Continúa en la 

página 2) 

El que seamos 
seres relaciona-
les es lo que nos 
hace ser perso-
nas. No pode-
mos vivir sin 
relaciones. Exis-
tenc ia lmente 
hablando, conti-
nuamente com-

probamos que 
somos resultado 
de nuestras 
relaciones con 
el entorno, pero 
especialmente 
con los que ca-
minan con noso-
tros compar-
tiendo la vida. 
El deseo de Je-
sús, el que ex-
presó a su Padre 
en su oración de 
la última cena, 
fue: que todos 
sean uno lo mis-
mo que lo so-
mos tú y yo (Jn 

Κοινωνία (Koinonía) 
Compartir y participar 

¡Bienvenidos a casa! 
Como uno de los 
primeros servi-
cios, damos por 
este medio, la 
más cordial 
bienvenida a los 
nuevos parro-
quianos que han 

venido a formar 
parte de las 
Colonias San 
Pedro de los 
Pinos y 8 de 
Agosto que for-
man el territo-
rio parroquial. 

Esperamos que 
pronto se am-
bienten y se 
sientan a gusto 
en nuestra Pa-

(Continúa en la 

página 4) 

Puntos de  
Interés Especial 
 

• Significado 

de 

“Koinonia” 

• Misión de 

ésta publi-

cación. 

• Mensaje a 

los nuevos 

vecinos. 

• Semana 

Santa en la 

Parroquia. 

Contenido: 

Horarios de 
Servicios 

2 

Horarios de 
Semana Santa 

3 

Avisos 4 

Somos seres 

relacionales. 

PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Κοινωνία  

26 DE MARZO DEL 2006 NÚMERO 1 

Los niños son coLos niños son coLos niños son coLos niños son co----protagonistasprotagonistasprotagonistasprotagonistas    
este este este este Domingo de RamosDomingo de RamosDomingo de RamosDomingo de Ramos    

Los esperamos en el parque MirafloresLos esperamos en el parque MirafloresLos esperamos en el parque MirafloresLos esperamos en el parque Miraflores    
9 de abril9 de abril9 de abril9 de abril a las 10:00 a.m. a las 10:00 a.m. a las 10:00 a.m. a las 10:00 a.m.    

(koinonía) 



una comunidad 
en la que todos 
participamos de 
todos los bienes 
que la Iglesia 
posee como don 
de Dios. En ella 
nacemos, crece-
mos y nos com-
prometemos en 
su misión. Damos 
y recibimos. So-
mos verdadera 
Iglesia a partir de 
nuestra inserción 
dinámica en la 

(Viene de la página 1) Parroquia.   

Este periódico 
parroquial, que 
hoy aparece por 
primera vez, 
quiere ser expre-
sión y medio de 
comunión y parti-
cipación para 
lograr lo que la 
Iglesia es en sí y 
en el mundo, 
desde la vida 
parroquial. Ojalá 
sea muy utilizado 
tanto para infor-
marnos como 
para formarnos e 

integrarnos, es-
pecialmente por 
los diferentes 
grupos parroquia-
les, pero también 
por las personas 
individualmente. 
Bajo el patrocinio 
de san Vicente 
Ferrer, de María, 
Nuestra Señora y 
del patrono de la 
colonia, san Pe-
dro Apóstol, po-
nemos el éxito de 
este medio de 
comunión parro-

quial.  

Κοινωνία (Koinonía) Compartir y participar 

“Este 
periódico 
parroquial, 
que hoy 

aparece por 
primera vez, 
quiere ser 
expresión y 
medio de 
comunión y 

participación” 
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Κοινωνία  

Lunes a Viernes: 
de 10:00 a 14:00 hrs. 

Y 

de 16:00 a 19:00 

 
Sábado: 

de 10:00 a 13:00 hrs. 

Lunes a Viernes: 

7:30 a  13:30 hrs. 

y 

de 16:00 a 20:00 hrs. 

Sábado: 

de 7:30:00  a  13:30 hrs. 

y 

de 17:00 a 20:00 hrs. 

Domingo: 

de 7:30 a 14:30 hrs. 

y 

de 18:00 a 21:00 hrs. 

Horario del Templo Horario de Oficina 

Misas 
Lunes a Sábado: 
8:00 y 19:00 hrs. 

 
Domingo: 

8:00, 9:00, 10:30, 12:00, 
13:30. 18:30 y 20:00 hrs. 
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Horarios de Semana Santa 

Domingo de Ramos:   

• Procesión desde el parque Miraflores a las 

10:00 hrs.  

 

Martes Santo:   

• Misa con Unción de Enfermos a las 12:00 hrs. 

 

Jueves Santo:   

 

• Misa de Institución de la Eucaristía a las 17:00 hrs. 

• Al terminar la misa Exposición del Santísimo hasta 

las 22:00 hrs. 

 

Viernes Santo:   

• Vía Crucis a las 9:00 hrs. 

• Celebración de las 7 palabras a las 12:00 hrs.  

• Celebración Litúrgica a las 17:00 hrs. 

• Procesión del Silencio y Acto Mariano a las 

19:00 hrs. 

 

Sábado Santo:   

• SOLEMNE VIGILIA PASCUAL A LAS 21:00 HRS. 

 

Domingo de Pascua:   

Misas a las 10:30, 12:00, 13:30, 18:30 y 20:00 hrs. 


