
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Avenida 2 # 64 
Col. San Pedro de los Pinos 

03800   México D. F. 

Tel: 1054 1085  
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. 

DOMICILIOS DONDE ESTARÁ 
LA IMAGEN DE LA VIRGEN PEREGRINA. 

 

Lunes 21 
Avenida 3 # 14 

entre 11 de abril y calle 1. 

Martes 22 
Avenida 3 # 62 

entre calle 7 y calle 5. 

(Intención especial por los enfermos y personas de 

la tercera edad. Unción de Enfermos a las 12:00 hrs.) 

Miércoles 23 
Avenida 2 # 95 bis 

entre calle 13 y calle 15. 

Jueves 24 
Calle 9 # 81-2 

entre Avenida 1 y Avenida 2 

Viernes 25 
Casa Hogar la Esperanza 

Avenida 2 # 38 

(Intención especial por los niños. Evento especial a 

las 17:00 hrs.) 

Sábado 26 
Calle 2 # 26 A 

Entre Primero de Mayo y Periférico 

 

PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

 

Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 

C. P. 03800 México D. F. 

Tel/Fax: 1054 1085 

 

www.sanvicenteferrer.org.mx 

Κοινωνία  20 
DE AGOSTO 
DEL 2006 

NÚMERO 6 (KOINONÍA) 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Contenido 
 

•  Actividades 

de la parroquia. 

• Domicilios 

que recibirán a 

la Virgen Pere-

grina 

Como ya les habíamos anunciado, en estos días estará de visita en nuestra 

parroquia la Virgen Peregrina. Este evento es una excelente oportunidad 

para llegar a aquellos vecinos que no acostumbran asistir a misa o por lo 

menos no en nuestro templo. Hemos querido hacer de este número de 

nuestro boletín, adelantando por esta ocasión una semana, una herramienta 

más que nos lleve a conseguir el objetivo antes mencionado distribuyéndo-

lo directamente en las diferentes casas de nuestra Parroquia. Por eso pre-

sentamos una vez más las actividades y servicios que tenemos, de manera 

que puedan conocerlas más detalladamente y se integren a la que mejor 

les parezca, logrando así que en nuestra parroquia haya cada vez más una 

verdadera comunión y participación (koinonía) entre los fieles. 

De igual forma, les recordamos que, con la finalidad de tener un mayor 

contacto con ustedes, hemos creado una página de Internet donde podrán 

encontrar información detallada no solamente de lo que aquí presentamos, 

sino de los eventos que no se realizan ordinariamente pero que surgen se-

gún las necesidades y circunstancias. Ahí mismo podrán descargar diferen-

tes documentos de la Iglesia y reflexionar más profundamente las lecturas 

de la misa dominical con las homilías que encontrarás. De igual forma es un 

medio para que se comuniquen directamente con el Párroco, el Diácono, el 

administrador, la secretaria o quienes colaboran más directamente en la 

Parroquia a través del correo electrónico. 

¡¡¡Vive tu fe de manera activa!!! Intégrate a alguna actividad y pon tu granito 

de arena para edificar la comunidad que queremos todos. 

¡¡¡Permítenos Servirte!!! 
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Domingo 
 

Lunes Martes 

 

Mañana 

 

Escuela de Pastoral 

9:00 hrs. 

(Primer Grado) 

 

M. E. C. E.s 

9:00 hrs. 

Clase de Biblia 

9:00 hrs. 

Grupo de la 

tercera edad. 

10:00 hrs 

 

 

 

Tarde 

  

 

Clase de Biblia 

20:00 hrs. 

 

 

Clase de 

Manualidades 

16:00 hrs. 

Horario de Misas 
Domingo: 8:00, 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 

Lunes-Sábado: 8:00 y 19:00 hrs. (La misa vespertina del sábado es ya 

misa dominical). 

Horario de Oficina 
Lunes a Viernes: De 10:00  a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.  

Sábados: De 10:00 a 13:00 hrs. 

Horario del templo: 
Lunes a Viernes: De 7:30 a  13:30 hrs. y de 16:00 a 20:00. 

Sábado: De 7:30 a 13:30 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 

Domingo: De 7:30 a 14:30 hrs. y de 18:30 a 20:00 hrs. 

Confesiones y asistencia espiritual: 
En horarios de oficina. 

Bendiciones y atención a enfermos: 
Solicitar servicio en la oficina. 

Información y venta de nichos: 
Solicitar cita en la oficina. 
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Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   Catequesis 

de la Infancia 

10:00 hrs. 

Grupo 

de Acólitos 

12:00 hrs. 

  

 

Clase de 

Manualidades 

16:00 hrs. 

 Grupo de 

Adolescentes 

13:00 hrs. 

Grupo de 

Jóvenes “Jandi” 

17:00 hrs. 

Escuela 

de Pastoral 

17:00 hrs. 

(Segundo Grado) 

COROS: 

Coro "Amanecer de un milenio". 
Participa en la misa dominical de las 9:00 hrs. 

Ensayos: Domingos 8:00 hrs. 

  

Coro "De once". 
Participa en la misa dominical de las 10:30 hrs. 

Ensayos: Domingos 9:30 hrs. 

  

Coro "Del grupo Jandi". 
Participa en la misa dominical de las 19:30 hrs. 

Ensayos: Sábados 16:30 hrs. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

Pastoral Social: 
Primer lunes de mes a las 10:30 hrs. 

Reunión del Consejo de Pastoral Parroquial: 
Tercer viernes de mes a las 17:00 hrs. 

Pláticas Pre-bautismales: 
Miércoles y viernes de la última semana completa del mes a las 19:00 hrs. 


