
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Avenida 2 # 62 
Col. San Pedro de los Pinos 

03800   México D. F. 

Tel: 10 54 10 85  
contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

¡ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

www.sanv i cent e f er re r . o rg .mx  

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. 

Tu 

Anuncio 

Aquí 

Directorio 

Pbro. José Luis 
Herrera Martínez. 
Párroco. 

 
Ing. Carlos Jiménez 
de la Cuesta Otero. 
Diácono. 

 
Lic. Santiago García 
Villanueva. 
Administrador. 

 

Christian Espinosa 
Arana. 
Responsable de 

página web y boletín. 

 

Ma. Mercedes Rosas 
Rosas 
Secretaria 

 

Andrés Hernández 
Quintanilla 
Sacristán 

 

Koinonía 
es un boletín 

interno de la 

Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

Corta usted desde la primera clase. 
Atención individual 

Autor y titular. Josefina Rentería Espinoza 
Mártires de Tacubaya # 3 Esq. Puente de la Morena 

Teléfonos: 55 16 75 45 y 52 71 0646 

El próximo 

1 de mayo, 

NO se abrirá 

ni el templo 

ni la oficina. 
Este misterio de amor divino no se 
demuestra. Simplemente se muestra 
y se acepta en la fe y en la libertad o 
se rechaza. 

Para quienes creemos —para quienes 
aceptamos el misterio— es causa de 
gozo tan profundo y auténtico que 
llena las expectativas más sentidas 
por el ser humano. Da sentido a la 
existencia humana tal como es: con 
sus grandezas y miserias, con sus afa-
nes y satisfacciones, en el fracaso y 
en el éxito, en las angustias y en las 
tristezas y alegrías, en fin, en la vida 
como en la muerte.  

(Continúa en la página 2) 

¡¡¡CRISTO VIVE!!! 
¡Cristo Resucitó y vive para siempre! 

¡Felices Pascuas! 
Que la alegría 
de la Resurrec-
ción llene la 
vida de todos 
los parroquianos 
de San Vicente 

Ferrer y que 
sigamos cons-
truyendo juntos 
nuestra comuni-
dad en el servi-
cio y la fraterni-

dad. Es muy 
alentadora la 
experiencia que 
tuvimos en la 
(Continúa en la página 

3) 

Puntos de  

Interés Especial: 

 

• Mensaje de 

Pascua de nuestro 

Párroco. 

 

• Gracias a todos 

los que colaboraron 

con nosotros en Se-

mana Santa. 

 

• Mantenimiento 

de nuestro Templo. 

A partir del 14 de mayo, el horario de 
misas dominicales será el siguiente: 

 
8:00, 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 y 19:0019:0019:0019:00    hrs.    

Κοινωνία  30 
DE ABRIL 
DEL 2006 

NÚMERO 2 (KOINONÍA) 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 



Pascua llena toda la vi-
da del cristiano y lo 
hace acometer hasta lo 
increíble gritando, en la 
esperanza, que el mun-
do puede y debe ser 
mejor. 

Cuando el creyente vive 
a fondo este misterio 
tiene la fuerza interior 
suficiente para hacerle 
frente, con optimismo 
realista, a la adversidad 
y al desánimo: lucha con 
firmeza y entereza por-
que el bien sea una rea-
lidad actual y no sólo un 
ideal que hay que alcan-
zar. 

(Viene de la página 1) Por eso vivir la Pascua 
es vivir como resucita-
do, pues buscar los bie-
nes del cielo no significa 
desentenderse de la 
historia presente. Signi-
fica, más bien, compro-
meterse en la fe, la es-
peranza y el amor, en la 
tarea de llevar este 
mundo a su perfección, 
siguiendo el modelo 
original que Dios tuvo 
en su belleza y bondad. 
Creer en la resurrección 
es manifestar al mundo 
que la nueva creación, 
obra del resucitado, es 
una realidad actual. 

¡¡¡CRISTO VIVE!!! ¡Cristo Resucitó y vive para siempre! 

“Cuando el 
creyente vive a 
fondo este 

misterio tiene 
la fuerza 
interior 

suficiente para 
hacerle frente, 
con optimismo 
realista, a la 

adversidad y al 
desánimo” 
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¡¡¡Un nuevo vínculo de comunicación en nuestra Parroquia!!!

www.sanvicenteferrer.org.mx

¡¡¡Visítanos!!!

Mes de mayo, 

mes de MARÍA. 

¡Organízate y reza el rosario en 
comunidad! 
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preparación y la realización de la 
Semana Santa, especialmente del 
triduo pascual. La colaboración 
de de todos los que participaron 
en cada uno de los momentos de 
estas celebraciones fue muestra 
excelente de lo que podemos 
hacer en nuestra comunidad pa-
rroquial de una manera perma-
nente y cada vez más comprome-
tida. Tal vez es muy significativo 
también que después de la cele-

(Viene de la página 1) bración de la Vigilia nos hayamos 
quedado como cien personas pa-
ra convivir. Ojalá hayamos caído 
en la cuenta de que las diferen-
cias que puedan existir —y que, 
quizá, no deben faltar— no son 
impedimento para vivir la unidad 
que se requiere en la Iglesia para 
ser testigos vivos del poder del 
Resucitado. Al contrario, son el 
signo más contundente de que 
con Él todo lo podemos. 
¡Felicidades! 

¡Felices Pascuas! 

Tal vez no todos se hayan dado cuenta de que hemos concluido la re-
paración del techo del templo en el área del coro. Quisimos empezar 
por allí para hacer pruebas de restauración y de pintura. Vamos de-
jando el dibujo para otra etapa, ya que tenemos planeado avanzar 
más rápido a fin de pintar todo el templo y llegar a la cúpula que es 
la parte que exigirá de estrategias y recursos más serios. Se está con-
siguiendo el complemento que le falta al andamio para alcanzar la 
bóveda. Es muy probable que mientras nos pasemos a hacer el otro 
baño que tenemos planeado, pues ya están comprados los muebles. 
Esperamos su cooperación económica especial a fin de que no tenga-
mos que detener las obras como los hicimos por cuatro meses. 
¡Muchas gracias!  

Mantenimiento del inmueble parroquial 

 de comunicación en nuestra Parroquia!!! 

www.sanvicenteferrer.org.mx 

¡¡¡Visítanos!!! 


