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¡Anúnciate 

aquí! 

que vale la pena aceptar a Cristo en  nuestra vida.  

 
Que este espíritu de Navidad, que se caracteriza por la 
alegría, la esperanza y un sabio optimismo, y que se 
funda en las promesas de Dios y de su cercanía, per-
manezca durante el año que viene y nos haga crecer 
un poco más en el conocimiento de la Palabra de Vida 
y en la obediencia de la fe, así como en la capacidad 
de un testimonio mayor. ¡Felicidades! 

 

Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 
Párroco 

(Viene de la página 2) 

Todos los que trabajamos en la Parroquia de San 
Vicente Ferrer, les deseamos que las gracias y 
bendiciones de la Navidad, se prolonguen durante 

este año nuevo 

Y durante toda su vida. 

¡Felicidades! 
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La Vida se manifestó y nosotros la hemos visto 

 y damos testimonio, 

 y les anunciamos la Vida eterna que estaba junto al Padre 

 y se nos manifestó (1Jn 1,2). 

Navidad y Año Nuevo 

Ha sucedido lo insospecha-
do; lo que nunca jamás 
hubiera imaginado, y me-
nos esperado, el ser huma-
no. Comenzó hace dos mil 
años y sigue sucediendo 
para ventura nuestra. El 
que estaba junto al Padre 
(Jn 1,1) está, desde enton-
ces, junto al hombre como 
compañero, hermano, 
maestro y Salvador. Pero 
hoy, a dos mil años de ese 
revolucionario aconteci-
miento de la humanidad, 
sigue siendo Buena Noti-
cia, Anuncio y Promesa. 
Por eso el anuncio parte de 
algo que viene, pero en 

realidad ya ocupa un lugar 
en la historia.  

 
Nuestra fe se funda en 
hechos históricos: el naci-
miento, la vida, la pasión, 
la muerte y la resurrección 
de Jesucristo. ¡Toda una 
vida! Y más. Lo que anun-
ciamos, entonces, no es 
doctrina, por importante y 
necesaria que sea como 
parte esencial de su aspec-
to religioso. No, lo que la 
Iglesia anuncia es ante 
todo a una persona: Jesu-
cristo. El Señor, verdadero 

(Continúa en la página 2) 
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Navidad y Año Nuevo 

Dios y verdadero hombre, punto de 
encuentro entre Dios y el ser huma-
no; Puente, el único puente, entre 
lo humano y lo divino.  

 
La Navidad nos lleva a contemplar 
este misterio: el misterio del amor 
divino-humano, hecho de tiempo y 
de eternidad. Este misterio funda-
mental de nuestra fe cristiana, como 
tal, no es algo fácil de 
digerir. Como todo 
misterio exige re-
flexión, análisis, estu-
dio… Pero ante todo 
exige que nos atreva-
mos a vivirlo. Sólo así 
podremos entrar en él 
y dejarlo que llene de 
sentido nuestra exis-
tencia.  

 
La Palabra eterna de 
Dios, la Palabra de 
Vida que estaba junto al Padre nació 
haciéndose historia, es decir, tiempo 
y espacio. Y su vida transcurrió como 
la de todo ser humano: nació para 
dar comienzo a una nueva y muy 
diferente situación del hombre fren-
te a Dios; caminó como nosotros, 
para acompañarnos y mostrarse Él 
mismo como único camino hacia la 
vida eterna del Padre; sufrió con y 
por nosotros, para darle el sentido y 
el valor que tiene todo sufrimiento 
en la vida humana a la luz de la 
cruz; creció como cualquiera de 
nosotros para enseñarnos a asumir 

(Viene de la página 1) responsablemente nuestra vida como 
un proyecto de Dios; convivió con 
todos sus contemporáneos para ayu-
darnos a entender que, sólo en la 
comunicación y en la actitud solida-
ria ante los bienes, es como se vive 
como hijos de un mismo Padre; des-
pués de cumplir su misión, en obe-
diencia a su padre, murió para ense-
ñarnos que la muerte es el paso ne-
cesario para el encuentro con Dios y 
que, por eso hay que vivir sin miedo 
y más bien con paso firme hacia 

ella; finalmente resucitó, por-
que el amor, que es Dios mis-
mo, nunca muere, y para con-
tinuar con nosotros en el ca-
mino al Padre. 

 
Navidad nos recuerda que 
nuestra vida y nuestra historia 
tienen horizonte: el que ha 
marcado Dios con la venida de 
su Hijo. Sólo hace falta que, 
por nuestra parte, demos sig-
nos claros de que la irrupción 
de Cristo en el mundo está 

dando sus frutos. Ojalá sintiéramos 
la urgencia de que la justicia y la 
paz brillen en todo su esplendor por 
la solidaridad, el servicio y el per-
dón. Urge que los cristianos nos de-
cidamos a vivir a fondo nuestra fe y 
realicemos la utopía del Reino que 
ha comenzado con la Encarnación 
del Hijo de Dios, nuestro Hermano. 
Es muy importante que el testimonio 
que demos al mundo sea precisa-
mente de esperanza. Nuestro país y 
el mundo necesitan ver señales de 
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Febrero 
02 La Presentación de Jesús al Templo 

Misas a las 8, 12 y 19 hrs. Bendición de niños 18:00 hrs. 

10 Noche de trova 

21 Miércoles de Ceniza 

 Misa a las 8 de la mañana, imposición de ceniza hasta las 22:00 hrs. 

 
Abril 
01 Domingo de Ramos 

05 Jueves Santo 

06 Viernes Santo 

08 Domingo de Pascua 

09 No hay ningún tipo de servicio 

 

 
Mayo 
01 No hay ningún tipo de servicio 

10 Día de las madres Misas a las 8, 12 y 19 hrs. 

20 La Ascensión del Señor 

26 Confirmaciones 19:00 hrs. 

27 Domingo de Pentecostés 

 

 
Junio 
29 Fiesta de San Pedro apóstol 

 

 
Julio 
01 Kermesse Parroquial 

 

 
Noviembre 
19 No hay ningún tipo de servicio 

25 Kermesse Parroquial 

 

 
Diciembre 
02 Primer domingo de Adviento 

26 No hay ningún tipo de servicio 

Calendario Global de 
Actividades 2007 

NOTA IMPORTANTE: 
 

• Estas actividades, 

son únicamente las que 

están confirmadas hasta 

este momento. No 

quiere decir, de ninguna 

forma que serán las 

únicas. 

• Todas las actividades 

están sujetas a cambios, 

según el criterio del 

Consejo de Pastoral 

Parroquial. 


