
¡Puedes tener a 

tus seres queridos 

en un lugar consagrado 

y muy cerca de ti, 

aunque ya no estén contigo! 

 

Apoya a tu parroquia 

adquiriendo un nicho 

para cenizas en nuestra 

Cripta de la Resurrección. 

 

Informes tel: 1054-1085, 
www.sanvicenteferrer.org.mx, 

administrador@sanvicenteferrer.org.mx 

Atención: Lic. Santiago García Villanueva. 

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 !  
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•  Informe so-

bre el manteni-

miento dado a 

nuestro templo. 

• Aniversario 

del inicio de la 

evangelización 

en nuestro conti-

nente. 

Te hago esta pre-
gunta, estimado 
lector, porque 
quizá no hayas 
notado que gran 
parte del techo 
del templo parro-
quial, tu templo, 
ha sido reparado. 
En efecto, desde 
hace dos años que 
llegamos a esta 
parroquia inicia-
mos casi inmedia-
tamente varias 
obras de repara-
ción y restaura-
(Continúa en la página 

2) 

¿Has volteado a ver tu iglesia últimamente?  

Próximamente celebraremos 514 años del controvertido 
“descubrimiento de América” (492). En diciembre estare-
mos celebrando los 475 años de las apariciones de Nuestra 
Señora de Guadalupe (1531). Ambos acontecimientos están 
estrechamente enlazados por la evangelización. Desde el 
principio la Santa Sede señaló a Portugal y a España, junto 
a los derechos de colonizar, la obligación de evangelizar, 
una mezcla en cierto  modo natural en el tiempo aquel. De 
manera que se daban al parejo lo temporal, político y eco-
nómico, por un lado, y lo espiritual, eclesial y misionero, 
por el otro (Enrique Dussel). Ciertamente no podemos juz-
gar esa situación con los criterios actuales de dominación y 
expansionismo. Son otras las realidades aquellas y tan dife-

rentes que escapan a la comprensión actual.  

Pero lo que podemos ver, como creyentes, es que la evan-
gelización fue una bendición de Dios que dio inicio muy 
pronto con los frailes franciscanos y dominicos, primero, y 
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ción de todo el inmueble parroquial, algunas de ellas muy notorias, otras no 

tanto. Quisiera solamente anotar algunas de las más importantes: 

• Se impermeabilizó la totalidad de los techos del templo y de la 

casa parroquial con un sistema moderno y duradero. 

• Se arregló el drenaje del claustro parroquial y se dio atención a 

las plantas e iluminación. 

• Se acondicionaron los salones parroquiales que presentaban tam-

bién filtraciones de agua y caída del yeso interior. 

• Se cambió el sistema de sonido por uno más fiel y que provocara 

menos eco. 

• Se iniciaron las obras de restauración del techo interior del tem-
plo; se resanaron las zonas donde se había caído el yeso y se recons-

truyeron las molduras ornamentales. 

• Se comenzó a pintar la totalidad del templo. 

• Se canalizaron los cables de electricidad y del sonido. 

• Se sustituyeron todos los focos incandescentes por ahorradores de 

energía, procurando no afectar con esto una iluminación adecuada. 

Entre las cosas que no se ven está el arreglo de las oficinas, muebles que hacían 
falta, equipo de cómputo, muebles para la sacristía, habilitación de cuartos-
habitación que presentaban hasta fugas de agua por la regadera… compra de 
electrodomésticos que hacían falta, pago de la deuda que se tenía al Gobierno 
del D.F. por concepto del suministro de agua (que no se pagó desde el 2003)… 
etcétera… (Te invito a ver algunas fotografías que hemos colocado en la zona 
de oficinas y en nuestra página de internet, donde tendrás mayor información 

de lo mencionado). 

Y para no cansarte, ahí le paro… Todavía falta mucho por hacer, siendo lo más 
urgente la restauración de la cúpula, que todavía presenta goteras y caída de 
material; también falta arreglar todas las paredes y techos del altar, donde 
también es necesaria la restauración de las pinturas, cosa que, como te imagi-

narás, es bastante complicada (y costosa). 

Hay que mencionar que, sin tu ayuda, todo esto no habría sido posible. Sobre 
todo, agradecemos a todos los que han adquirido un nicho en la cripta parro-
quial, donativos que se han usado para todo lo mencionado y demás pagos ne-
cesarios para mantener la iglesia de pie, y no sólo de pie, sino bellamente de 

(Viene de la página 1) 
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pie. 

Pero lo más importante es la cons-
trucción de la iglesia espiritual, esa 
que somos todos nosotros preocupa-
dos por el servicio a nuestros her-
manos, por la evangelización y por 
el anuncio del Dios-con-nosotros. 
Sabemos que para cumplir esta 
misión también se necesitan recur-
sos económicos; también nos hemos 
preocupado por esto. Pero todavía 
falta mucho por hacer. Espero que 
estas palabras que te he dirigido 
sirvan para que continúes apoyando 
a tu parroquia, no sólo con tus do-
nativos, sino con tu participación 

activa en la vida de la iglesia. 

(Viene de la página 2) 

otros grupos más muy poco des-
pués. Entre ellos, podemos señalar 
a grandes misioneros como Barto-
lomé de las Casas, Antonio de 
Montesinos, Motolinía, Zumárraga 
y Vasco de Quiroga, entre otros, 
hombres, todos éstos que evange-
lizaron ante todo con actitudes 
profundamente evangélicas defen-
diendo a los indios de los abusos 
de los conquistadores quienes —
muy explicable, dada su peculiar 
idiosincrasia— sólo buscaban pro-
vecho material. A esta acción 
evangelizadora integral se sumó, a 
los 39 años del descubrimiento, la 
presencia misionera de Nuestra 

Señora. 

Nos toca hoy, a cinco siglos de 
distancia de esos acontecimientos, 
evaluar los resultados actuales de 
aquella evangelización fundante. 
El Concilio Vaticano II, el magiste-
rio de Juan Pablo II, las conferen-
cias episcopales de América Lati-
na, el Sínodo de los obispos para 
América, el II Sínodo de la Arqui-
diócesis de México y los programas 
anuales de ésta, entre otras oca-
siones, nos están indicando la im-
portancia de una “nueva evangeli-
zación” que, en la complejidad de 
nuestra Ciudad-Arquidiócesis, no 
logramos todavía llevar a cabo 
contundente, convincente y eficaz-
mente. Es desde luego, todavía 
una tarea pendiente para nuestra 
Parroquia donde hay mucho que 
hacer con los miembros que la 
integramos y los nuevos que van 
llegando, para luego trabajar con 
los que no se integran de ningún 
modo. La misión está vigente.  

(Viene de la página 1) 

¿Has volteado a ver tu iglesia 

últimamente?  
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