
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Avenida 2 # 62 
Col. San Pedro de los Pinos 

03800   México D. F. 
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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. 

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. 

¿Quieres recibir 

a la 

VIRGEN 

PEREGRINA 

en tu casa? 

Inscríbete  

en la oficina parroquial o en 

www.sanvicenteferrer.org.mx 

del 19 de junio al 7 de julio 

La Virgen estará en nuestra parroquia 

del 20 al 27 de agosto del 2006. 

¡Aprovecha esta ocasión especial! 

Parroquia de San 
Vicente Ferrer 
Avenida 2 # 64 

Col. San Pedro 

de los Pinos 

1054 1085 

se sin hacer un largo 
análisis histórico de 
nuestra vida nacio-
nal. Podríamos aven-
turar, desde este 
punto de vista, que 
en México existe una 
desconfianza gene-
ral hacia la política, 
las elecciones y todo 
lo que ellas implican. 
Hemos vivido enga-
ños, latrocinios y 
saqueos, desilusio-
nes, crímenes, impu-
nidad, etcétera. No 

(Continúa en la página 2) 

¡¡¡Conoce a tu Iglesia!!! 

La Iglesia cató-
lica está organi-
zada en el mun-
do por diócesis 
(o arquidióce-
sis: las más im-
portantes) al 
frente de las 
cuales está un 
obispo (o arzo-
bispo), como 
pastor propio. 

Nuestra Arqui-
diócesis está 
dividida, para 
una mejor aten-
ción por parte 
de  su Pastor, el 
Señor Cardenal 
Don Norberto 
Rivera Carrera, 
en ocho Vicarías 
al frente de las 
cuales están sus 

vicarios obispos. 
Las vicarías, a 
su vez, éstas 
están organiza-
das por decana-
tos. Nuestra 
Vicaría está pre-
sidida por el 
Señor Obispo 
don Marcelino 
(Continúa en la página 

3) 
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COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

¿Por qué votar? ¿Por 
qué tanta publicidad 
con que votemos? 
¿Podemos creer en 
la política? ¿Cuál de 
los candidatos es el 
menos malo? ¿Qué 
tiene que ver el vo-
tar con mi fe? 

Todas estas preguntas y 
muchas otras seguramen-
te pasan por nuestra ca-
beza cuando nos mencio-
nan el tema de las elec-
ciones. Sin embargo, el 
problema es que se que-
dan en preguntas y po-
cas veces llegan a tener 
respuestas o derivan en 
ideas claras. 

Desde la visión filosófica 
o sociológica, las eleccio-
nes son un fenómeno 
humano muy complejo, 
que no podría entender-

Santiago García Villanueva  

¿Votar o no votar? 



estamos decepcionados 
gratuitamente… 

Desde la misma política el 
panorama no es más alen-
tador: vivimos tiempos de 
confrontaciones inútiles, 
políticos soberbios, partidos 
grises, lejanos de la vida 
concreta del pueblo; leyes 
tan complicadas, que lle-
gan a extinguir la justicia 
en nuestro país; policías 
incompetentes (en el mejor 
de los casos) y un general 
desinterés por las cosas 
públicas. En efecto, al pa-
recer cada quien vela por 
sus propios intereses, y 
cuando se llega a partici-
par en las cosas públicas, 
es porque no quedó de 
otra. Es más, cuando al-
guien, el vecino o un amigo, 
se llega a meter en políti-
ca, inmediatamente surgen 
los comentarios suspicaces: 
“¿Qué hace ese ahí?” 
“Seguro nada más quiere 
lo que todos los políticos: 
robarse la lana”. 

El cuadro no pinta bien, 
¿verdad? Entonces, ¿tiene 
razón el que dice, “¿para 
qué votar, si todo va a se-
guir igual?” ¿Deberemos 
resignarnos y dejar que el 

(Viene de la página 1) 2 de julio pase como otro 
domingo más? ¡Por lo me-
nos después de esa fecha 
ya nos dejarán en paz con 
toda la propaganda! 

…Pero… hace falta al-
go… ¿no crees, estimado 
lector? ¡Claro! Hasta aquí 
no hemos mencionado para 
nada nuestra fe cristiana, 
lo que nuestro catolicismo 
diría al respecto. Efectiva-
mente, creo que el pesimis-
mo, la desesperanza, el 
desaliento, no son compati-
bles con nuestra fe. El cris-
tiano está llamado a la 
esperanza, y a dar testi-
monio de ella siempre, en 
toda circunstancia. Está 
llamado a trabajar por 
mejorar la vida de sus her-
manos, a dar testimonio del 
amor de Dios en cosas con-
cretas, como el visitar a los 
enfermos, a los encarcela-
dos… y votando. 

¿Cómo es que votando doy 
testimonio del amor de Dios 
y de la esperanza en él? 
Creo que, en primer lugar, 
el votar expresa una acti-
tud muy sencilla, y a la vez 
muy profunda: estoy con-
ciente de los problemas 
que vivimos, sé que los can-
didatos no son los mejores, 

(Continúa en la página 3) 
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“El que 
vota, 

manifiesta 
esperanza, 
muestra 
cierta 

confianza 
en la 

capacidad 
humana 
para 

cambiar 
y en la 

providen-
cia 

divina 
para 

ayudarnos 
en ese 

cambio.” 
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no olvido que hay corrupción y engaños, 
no soy tan inocente para creer que en un 
sexenio se arreglarán todos los proble-
mas del país… y sin embargo, a pesar de 
todo esto, espero que las cosas vayan 
cambiando poco a poco, creo que partici-
pando en las cosas de mi país puedo ir 
siendo yo mismo una solución y no parte 
del problema; y espero, sobre todo, que 
Dios irá conduciendo nuestra historia a 
través de nuestros esfuerzos cotidianos, de 
nuestro trabajo y nuestro compromiso 
hacia los otros… 

En resumen, el que no vota, no espera 
nada, ni bueno, ni malo. Está viendo la 
vida pasar sin meter la mano. Pero el que 
vota, manifiesta esperanza, muestra cierta 
confianza en la capacidad humana para 
cambiar y en la providencia divina para 
ayudarnos en ese cambio. 

¿Votar o no votar? No es una cuestión tan 
simple, en esta decisión expreso quién soy 
y cómo entiendo la vida. En esta decisión 
lo menos importante es quién sea “mi ga-
llo”, lo más importante es que con mi par-
ticipación, le doy vida y sentido a la con-
tienda… y obligo, en cierta forma a que 
cada vez vaya siendo de mejor calidad. 
Si dentro de seis años podemos pregun-
tar, ya no “¿quién es el menos malo?”, sino 
“quién será el mejor”, entonces habremos 
avanzado un poco en nuestra construcción 
de una sociedad más solidaria, más fra-
ternal y con más esperanzas. 

Comentarios:  

administrador@sanvicenteferrer.org.mx 

¿Votar o no votar? 
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Hernández Rodríguez y 
está compuesta por 
seis decanatos; noso-
tros pertenecemos al 
Cuarto Decanato inte-
grado por doce comuni-
dades y el Decano es un 
sacerdote que lo coor-
dina por tres años. El 
actual Decano es el 
Padre Efraín Larrauri, 
Párroco en la Iglesia 
del Espíritu Santo en la 
colonia Escandón. Las 
parroquias que integra-
mos un decanto esta-
mos continuamente en 
contacto mediante las 
reuniones de los sacer-
dotes (y eventualmente 
de laicos) cada segundo 
martes de mes en cada 
una de las parroquias; 
pero también hay otras 
ocasiones de encuentro 
por actividades que los 
grupos de laicos tienen 
en común: catequistas, 
ministros extraordina-
rios de la comunión, el 
consejo decanal de lai-
cos… En fin tratamos 
de vivir la koinonía. 

¡¡¡Conoce a tu Iglesia!!! 
 

(Viene de la página 1) 


