
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

abrir el cristianismo a los gentiles, frente a 

quienes lo seguían ligando a la tradición ju-

día. 

Los últimos años de la vida de San Pedro 

están envueltos en la leyenda, pues sólo pue-

den reconstruirse a partir de relatos muy pos-

teriores. Posiblemente se trasladó a Roma, 

donde habría ejercido un largo apostolado, 

justificativo de la futura sede del Papado, 

pues la Iglesia romana considera a San Pe-

dro el primero de sus papas. Allí fue detenido 

durante las persecuciones de Nerón contra los cristianos, y 

murió crucificado. Una tradición poco discutida, sitúa su 

tumba en la colina del Vaticano, lugar en donde el emperador 

Constantino hizo levantar en el siglo IV la basílica de San 

Pedro y San Pablo. 

29 de Junio, San Pedro, Apóstol y primer 

Pontífice. 
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Avenida 2 # 62 
Col. San Pedro de los Pinos 
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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. 
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Koinonía 
es un boletín 

interno de la 

Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

¡¡¡No te duermas!!! 

Participa de forma responsable 

en las próximas elecciones. 

JORNADA DE FE Y POLÍTICA 
En nuestra Parroquia 

¡¡¡Espérala!!! 

15 de Junio, Jueves de Corpus Christi 

Hora Santa, Misa Solemne y Procesión 

18:00 hrs. 

él de una manera 
humilde, agradecida y 
gozosa. Así lo hizo la 
tradición cristiana ya 
desde la época apos-
tólica. Notemos que 
san Lucas es el único 
que habla de la ascen-
sión tanto en su evan-
gelio (Lc 24,50-51) 
como en Hechos (1,9-
11), igualmente de 
Pentecostés (2,1ss), 
mientras san Juan se 
refiere a este misterio 
de otra manera.(Jn 
14,17.26;20,22). Hay, 
entonces, una relación 
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Resurrección, Ascensión y Pentecostés 

29 de Junio, San Pedro, 

Apóstol y primer Pontífice. 

(Simón o Simeón). 

Apóstol de Jesucris-

to y primer jefe de 

s u  I g l e s i a 

(Betsaida, Gali-

lea, ? - Roma ?, h. 

64/67). Era un pes-

cador del mar de 

Galilea, hasta que 

dejó su casa de 

Cafarnaum para 

unirse a los discípu-

los de Jesús en los 

primeros momentos 

de su predicación; 

junto con él se unie-

ron a Jesús otros 

pescadores de la 

localidad, como su 

propio hermano 

Andrés y los dos 

hijos de Zebedeo, 

Santiago y Juan, 

todos los cuales 

formaron parte del 

núcleo originario 

de los doce apósto-

les.  

San Pedro carecía 

de estudios, pero 

pronto se distinguió 

entre los discípulos 

por su fuerte perso-

nalidad y su cerca-

nía al maestro, eri-

giéndose frecuente-

mente en portavoz 

del grupo. El sobre-

nombre de Pedro se 
(Continúa en la página 
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COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Ascensión y Pente-
costés son dos mo-
mentos del tiempo 
pascual que celebra-
mos en la Iglesia  pre-
cisamente uno cerca 
de su fin y el otro pro-
piamente como final 
de la Pascua misma 
que se inicia con la 
Resurrección. 

 

Para una mejor com-
prensión (así lo espe-
ro) conviene caer en 
la cuenta de que en 
realidad Resurrec-
ción, Ascensión y 

Pentecostés son una misma 
experiencia vivida por los 
cristianos, pero comprendi-
da de tres formas distintas. 
El misterio es tan enorme-
mente indescriptible y pro-
fundo que necesitamos 
como desglosarlo para com-
prenderlo y colocarnos ante 



lógica y, mejor 
dicho, teológi-
ca, pero no 
necesariamente 
cronológica. 
Son tres expre-
siones que tie-
ne un punto de 
referencia co-

mún: la victoria de Jesús, 
Señor de la Vida, sobre la 
muerte y el pecado.  

  

Podemos, en un intento 
humilde de comprensión de 
este misterio, ver la ascen-
sión en términos de vida co-
mo el aspecto principal de la 
resurrección, mientras con-
templamos la resurrección en 
términos de trascendencia, 
es decir de subida o progreso 
hacia un nivel supremo y per-
fecto de vida. 

 

En efecto, la resurrección no 
puede entenderse  sólo como 
volver a la vida, pues Jesús 
no lo hizo como Lázaro y 
otros a quienes Jesús revivió. 
Es más exacto decir que Él 
trascendió (en este sentido 
se elevó), fue más allá de 
esta vida temporal, de por sí 
efímera. Con su muerte y 
resurrección, Cristo ha roto 
las ataduras de la muerte, la 
ha aniquilado. Él ha hecho 
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posible, según la fe cristiana, 
que los redimidos alcancemos 
esta vida con Él. Por eso 
creer en Él es ya empezar a 
vivir la experiencia de vida 
eterna, es ya colocarse en un 
nivel superior de vida, en su 
plenitud; es vivir ya, como 
resucitados, una vida que no 
tiene límites, porque es la 
misma vida de Dios. Esta vida 
es propia de Jesús, porque es 
Dios; nunca la perdió, pero 
por su encarnación, al hacer-
se uno de nosotros, asumió 
también las limitaciones de 
nuestra naturaleza humana. 
La Pascua (pasión-muerte-
resurrección) fue la ocasión 
en la cual Jesús trascendió 
esta vida a favor nuestro. 
Jesús murió y resucitó por 
nosotros. 

 

Para eso nos dio su Espíritu. 
Pues es gracias al Espíritu 
Santo como nosotros posee-
mos ya desde ahora —si cree-
mos y vivimos en la obedien-
cia y el amor a Dios— la vida 
eterna. Pentecostés es, en-
tonces la manifestación mis-
teriosa de ese don de la mise-
ricordia de Dios. Es la culmi-
nación, a favor nuestro, de la 
obra del Emmanuel, nuestro 
Salvador, ya que la finalidad 
de la Encarnación  del Hijo de 
Dios era llegar a la Pascua 
por la cual Dios nos quiere 
salvar.  
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Por eso, vivir la Pascua es vivir una vida nue-
va y superior que cambia nuestros criterios y 
formas de vivir en el mundo y en relación con 
los demás. ¿Cómo estás viviendo permanente-
mente la Pascua? ¿Vives como resucitado, 
animado por el Espíritu de Jesús resucitado, o 
permaneces en la muerte del pecado?  

Resurrección, Ascensión y Pentecos-

tés 

(Viene de la página 2) 

¿Te gustaría tener una¿Te gustaría tener una¿Te gustaría tener una¿Te gustaría tener una    
experiencia de vidaexperiencia de vidaexperiencia de vidaexperiencia de vida    

única haciendo algo diferenteúnica haciendo algo diferenteúnica haciendo algo diferenteúnica haciendo algo diferente    
con chavos de tu edad? con chavos de tu edad? con chavos de tu edad? con chavos de tu edad?     

    
Ven y únete alVen y únete alVen y únete alVen y únete al    

Grupo de jóvenes Grupo de jóvenes Grupo de jóvenes Grupo de jóvenes JandiJandiJandiJandi,,,,    
donde podrás aprender a serdonde podrás aprender a serdonde podrás aprender a serdonde podrás aprender a ser    
y hacer las cosas en grande.y hacer las cosas en grande.y hacer las cosas en grande.y hacer las cosas en grande.    

Conocer personas nuevas y divertidasConocer personas nuevas y divertidasConocer personas nuevas y divertidasConocer personas nuevas y divertidas    
en el mejor ambiente: tu ambiente.en el mejor ambiente: tu ambiente.en el mejor ambiente: tu ambiente.en el mejor ambiente: tu ambiente.    

    
Participa con nosotrosParticipa con nosotrosParticipa con nosotrosParticipa con nosotros    
en la organizaciónen la organizaciónen la organizaciónen la organización    

de las actividades comunitariasde las actividades comunitariasde las actividades comunitariasde las actividades comunitarias    
como la Noche Mexicanacomo la Noche Mexicanacomo la Noche Mexicanacomo la Noche Mexicana    
y el Festival Artísticoy el Festival Artísticoy el Festival Artísticoy el Festival Artístico    
de Día de Muertos. de Día de Muertos. de Día de Muertos. de Día de Muertos.             

    
Te esperamos el próximoTe esperamos el próximoTe esperamos el próximoTe esperamos el próximo    

sábado 3 de juniosábado 3 de juniosábado 3 de juniosábado 3 de junio    
a las 5 de la tardea las 5 de la tardea las 5 de la tardea las 5 de la tarde    

en el salón parroquial.en el salón parroquial.en el salón parroquial.en el salón parroquial.    
    

¡¡¡No faltes,!!!¡¡¡No faltes,!!!¡¡¡No faltes,!!!¡¡¡No faltes,!!!    
recuerda que éstarecuerda que éstarecuerda que éstarecuerda que ésta    

puede ser la oportunidadpuede ser la oportunidadpuede ser la oportunidadpuede ser la oportunidad    
que estabas esperando.que estabas esperando.que estabas esperando.que estabas esperando.    
Invita a tus amigos.Invita a tus amigos.Invita a tus amigos.Invita a tus amigos.    

lo puso Jesús al señalarle como 

la «piedra» (petra en latín) 

sobre la que habría de edificar 

su Iglesia.  

Según el relato evangélico, San 

Pedro negó hasta tres veces 

conocer a Jesús la noche en que 

éste fue arrestado, cumpliendo 

una profecía que le había hecho 

el maestro; pero arrepentido de 

aquella negación, su fe no vol-

vió a flaquear y, después de la 

crucifixión de Jesús, se dedicó a 

propagar sus enseñanzas. 

Desaparecido Jesús (hacia el 

año 30 d. C.), San Pedro se 

convirtió en el líder indiscutido 

de la diminuta comunidad de los 

primeros creyentes cristianos de 

Palestina por espacio de quince 

años: dirigía las oraciones, 

respondía a las acusaciones de 

herejía lanzadas por los rabinos 

ortodoxos y admitía a los nue-

vos adeptos (incluidos los pri-

meros no judíos).  

Hacia el año 44 fue encarcelado 

por orden del rey Herodes Agri-

pa, pero consiguió escapar y 

abandonó Jerusalén, dedicán-

dose a propagar la nueva reli-

gión por Siria, Asia Menor y 

Grecia. En esa época, probable-

mente, su liderazgo fue menos 

evidente, disputándole la prima-

cía entre los cristianos otros 

apóstoles, como Pablo o Santia-

go. Asistió al llamado Concilio 

de Jerusalén (48 o 49), en el 

cual apoyó la línea de Pablo de 

29 de Junio, San Pedro, 

Apóstol y primer Pontífice. 
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