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Koinonía 
es un boletín 

interno de la 

Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

¿No puedes asistir 

 a misa  los domingos? 

¡No importa! 

Asiste los sábados a las 

7 de la noche 

Ya que esta misa es de 

Domingo 

¡Anúnciate 

aquí! 

Para ofrecerte 

un mejor servicio, 

hemos cambiado 

nuestro horario de oficina. 

En adelante 

te atenderemos de: 

Lunes a Viernes 

de 10:00 a 14:30 hrs. 

y de 16:30 a 19:00 hrs. 

Sábados 

de 10:00 a 13:00 hrs. 

Κοινωνία  28 
DE ENERO 
DEL 2007 

NÚMERO 11 (KOINONÍA) 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Contenido 

 

• Sacramentos de 

iniciación para 

adultos. 

• Noche de Trova. 

• Grupo Jandi. 

• Nuevo horario 

de oficina. 

• Misa dominical 

en sábado. 

Bautismo, Confirmación y Primera 
Comunión para ADULTOS: 

A partir del primer domingo de febrero, tendremos el gusto de 
acompañar en esta Parroquia a los jóvenes que deseen prepararse para 
recibir alguno o algunos de los tres sacramentos de iniciación cristiana: 
Bautismo, Confirmación y Eucaristía; Tal vez haya quien necesite ser 

bautizado. 

El grupo juvenil, “Jandi”, de esta Parroquia va acompañarlos en esta 
experiencia todos los domingos, de las 10 a las 12, a partir del 4 de fe-

brero. 

Quienes vayan bautizarse, recibirán este sacramento el sábado, 7 de 
abril en la noche de la Vigilia Pascual y ya podrán también comulgar por 
primera vez y con ellos quienes se hayan preparado para recibir el 

Sacramento de la Eucaristía. 

La será hasta el sábado, 26 de mayo, en la Víspera de 

Pentecostés. 

Inscríbete en 

www.sanvicenteferrer.org.mx 

o en la oficina parroquial. 

Vive un momento de oración intensa 
ante el Santísimo expuesto. 

Asiste todos los jueves a la 

HORA SANTA 

18:00 hrs. 
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¿Quieres festejar de manera especial 
el día del amor y la amistad? 

 

Te invitamos a la trova 

“LIRA, AMOR Y POESÍA” 
 

Ven a disfrutar de una noche bohemia 
en un ambiente mágico. 

 

Sábado 10 de febrero, 19:00 hrs. 
Salón Parroquial 

 

Servicio de café a la mesa  
Entrada libre 

En la medida de lo posible, 
te pedimos que anotes con anticipación 

las intenciones que quieras 
que se mencionen en las misas, 
ya que hacerlo de última hora 

nos genera algunos inconvenientes. 

 

Por tu colaboración: 

¡¡¡Muchas Gracias!!! 
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El grupo 

en el 

festival 

de día de 

muertos. 

Jandi 
Jóvenes que “Labran la tierra” de la vida 

 

Jandi –que significa “campesino” en tarasco– es un grupo formado por 

jóvenes entusiastas que, como los campesinos que cultivan la tierra para 

obtener frutos, buscan el crecimiento personal y social de los jóvenes a 

través de diversas actividades como los encuentros de formación de vida, 

de experiencia sensitiva y expresión personal a partir de las artes, cantos 

y otras. 

Este grupo inició en el 2004 por iniciativa de los jóvenes. Inician sus 

actividades anuales con los cursos de preparación para jóvenes que 

quieran recibir los sacramentos de iniciación cristiana; Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía. 

También existe el “Coro Jandi” que canta en las misas dominicales de las 

7 de la noche. 

Entre las actividades que este grupo ha realizado se encuentran el festival 

de día de muertos, rosarios vivientes, organización de Vía Crucis, 

posadas y muchas cosas más. 

Si te gusta cantar y aprender a tocar instrumentos, ven e intégrate al 

“Coro Jandi”. Te esperamos todos los domingos a las 5 de la tarde en el 

salón parroquial, para después cantar en misa de 7 de la noche. 


