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¿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! 

del amor y la fe en la vida diaria; es andar el 
camino confiado y alegre de la oración, la 
abstinencia de lo que nos aleja de Dios y de los 
demás, y el servicio recíproco a imitación de 
Cristo que vino a servir y no a ser servido. 
Cuaresma es, entonces, un tiempo de intensa 
reflexión, de oración más profunda y de caridad 
más ardiente. Es la oportunidad tal vez para 
reiniciar el camino que hemos abandonado; es 
un regalo de la misericordia de Dios, para 
reencontrarnos con Él en la obediencia y la 
gratitud. Es ciertamente la forma de asegurar la 
vida eterna por la cual el Hijo de Dios e hizo 
hombre.  

Por eso es importante que entremos a este 
tiempo con un deseo profundo de aprovechar lo 
que la Iglesia nos ofrece: la reflexión la oración 
y el sacramento de la penitencia. Ojalá, para 
lograr esto  tengamos en cuenta, 
concretamente, lo que esta Parroquia de San 
Vicente Ferrer nos ofrece.   

(Viene de la página 1) 
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COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Contenido 
 

• Mensaje de 

n u e s t r o 

Párroco con 

motivo de la 

Cuaresma. 

•  Horario de 

A c t i v i d a d e s 

Cuaresmales. 

• A c t i v i d a d e s 

d u r a n t e  l a 

Semana Santa. 

Hacia la Pascua 

a través de la Cuaresma 

Una vez más nos encontramos en el 
tiempo especial de la Cuaresma. 
Cuarenta días que nos preparan para 
la Pascua. Cuaresma es, entonces, un 
camino que conduce a la fiesta 
central de nuestra fe en la que 
conmemoramos la muerte y la 
resurrección del Señor Jesucristo. 
Todos los días del cristiano son 
pascuales, es decir, transcurren a la 
luz de la Pascua. Más aún, podríamos 
decir, sin temor a exagerar, que todo 
el año es pascual.  

Sin embargo, puesto que somos por 
naturaleza olvidadizos, necesitamos 

traer a la memoria periódicamente los 
fundamentos de la fe cristiana. A lo largo del año 
tenemos otras celebraciones que no son ajenas a 
este misterio central, sino al contrario, tienen en él 
su origen, como su fuente, o se orientan a él, pero 
nos puede parecer que poco o nada tienen que ver 
con él. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
Navidad o de las fiestas marianas.  

Cuaresma nos hace recordar de una manera 
intensa, pero no aislada de todo el año y de la vida 
del cristiano, que la conversión es un proceso de 
toda la vida. Nos induce a caer en la cuenta de que 
para alcanzar las promesas que anuncia el misterio 
pascual, esto es, la vida eterna junto al Padre, por 
medio de Cristo, su hijo, es necesario caminar por 
el desierto de la humildad, la pobreza, la práctica 

(Continúa en la página 4) 
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Horarios de Semana Santa 
 

01 de abril    9:30 hrs. Procesión de Domingo de Ramos. 

    Parque Miraflores. 

 

03 de abril  12:00 hrs. Unción de Enfermos. 

    Templo Parroquial 

 

05 de abril    9:00 hrs. Misa Crismal. 

    Catedral Metropolitana. 

  17:00 hrs. Misa de institución de la Eucaristía 

    Templo Parroquial 

  19:00 hrs. Tres horas de adoración al Santísimo 

    Templo Parroquial 

 

06 de abril    9:00 hrs. Via Crucis. 

    Iniciaran en diferentes puntos. 

  16:00 hrs. Celebración Litúrgica. 

    Templo Parroquial 

  19:00 hrs. Procesión del Silencio 

    Parque Miraflores. 

  20:00 hrs. Acto Mariano 

    Templo Parroquial 

 

06 de abril   22:00 hrs. SOLEMNE VIGILA PASCUAL. 

    Templo Parroquial. 

• Todos los pormenores los podrás ver en nuestro siguiente 

número o previamente en nuestra página de internet que ya 

conoces, www.sanvicenteferrer,org,mx, donde serán 

publicados según sean confirmados. 
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Celebración 

Comunitaria 

de la Penitencia 
29 de marzo 

19:00 hrs. 

Ejercicios 

Cuaresmales 
26, 27 y 28 

de marzo 

19:00 hrs. 


