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Desde esta 
semana, el 
Señor se ha 
dignado ben-
decirnos con 
la presencia 
de un nuevo 
sacerdote en 
n u e s t r a 
comunidad, se 

trata del Sr. Pbro. Omar Osiris  
López García de 30 años de edad, 
originario del Distrito Federal. 

Su formación sacerdotal se llevó a 
cabo en el Seminario Conciliar de 
México entre 1994 y el 2003. Al 
concluir su formación fue ordenado 
Diácono, ministerio que ejerció en 
la Parroquia de San Bernardino de 
Siena, en Xochimilco, durante seis 
meses y en San Medro Mártir, en 
Tlalpan, durante otros seis meses. 

Fue ordenado Presbítero el 7 de 
junio del 2003 en la Basílica de 
Guadalupe. Ya como sacerdote, es 
enviado a la Parroquia de San 
Miguel Chapultepec, de ahí fue 
designado a la Parroquia de 
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro y San José ubicada en la 
calle de Villalongín para 
posteriormente ser enviado a la 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón (Votiva) en la 
Zona Rosa. En todos los casos ha 

permanecido un año, los últimos 10 
meses los pasó en la Parroquia de 
San Patricio hasta que nuestro 
Vicario Episcopal, El Sr. Obispo 
Marcelino Hernández, tuvo a bien 
designarlo como Vicario Parroquial 
de San Vicente Ferrer. 

Es encargado de la Catequesis en 
nuestra segunda Vicaría desde hace 
dos años, asistente de la Comisión 
de Catequesis de la Arquidiócesis 
desde el 2006 y asesor del Instituto 
de Teología a Distancia para la 
unión de contemplativas de la 
Arquidiócesis desde que era 
Diácono. 

Actualmente estudia la Licenciatura 
en Pedagogía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

En sus primeros comentarios a su 
llegada a la parroquia mencionó: 
“Me da gusto estar con el Padre 
José Luis, quien tiene una visión 
bastante amplia de la pastoral y del 
sacerdocio”. También se refirió a 
sus expectativas en nuestra 
comunidad donde comentó: “Vengo 
a trabajar y espero que esta 
parroquia vuelva a ser atrayente de 
jóvenes”. 

Sus ganas de trabajar con jóvenes, 
su experiencia tanto en la 
catequesis como en el manejo de 
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V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO 

LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 

C o m o  s e 
e m p i e z a  a 
escuchar ya con 
más frecuencia 
acerca de un 
acontecimiento 

acontecimiento de la Iglesia católica. El Concilio 
resultaba todavía muy general y en cierto modo 
lejano a las situaciones y realidades culturales, 
económicas, políticas y sociales de estos pueblos. 

La I Conferencia se realizó en río de Janeiro, Brasil, 
pero fue antes del Concilio (1955). Con los nuevos 
aires que trajo el Vaticano II se llevó a cabo la II 
Conferencia del Episcopado de América Latina 
(CELAM) en Medellín, Colombia (1968). Esa reunión 
trajo una nueva visión de los problemas de nuestro 
subcontinente y resultaron de ella propuestas en la 
línea de una lectura teológica muy acorde con la 
problemática  social, política y económica propia de 
nuestros países. Prácticamente aquí tuvo su origen 
la llamada teología de la liberación.  
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que tendrá lugar en Aparecida, Brasil, del 15 al 30 de mayo próximos, es 
muy conveniente que nos interesemos por el sentido, el contenido y el 
alcance de esa asamblea de la Iglesia católica presente en el 
subcontinente americano.  

Se trata de una reunión cuya finalidad es mantener vigente el día de hoy 
la misión de la Iglesia. Después de la celebración universal del Concilio 
Vaticano II (1963-1965), los obispos de la Iglesia de América Latina 
quisieron actualizar su visión, sus criterios y sus compromisos en el 
mundo de Latinoamérica a la luz de las directrices que emanaron de ese 
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En 1979 se llevó a cabo la III 
Conferencia Latinoamericana en 
Puebla, México, donde se 
asumió todo lo que se había 
propuesto en Medellín con sus 
grandes orientaciones y se 
avanzó un poco en el 
compromiso de la 
evangelización especialmente a 
partir de los pobres como los 
preferidos del Evangelio. A 
partir de esa reunión 
prácticamente se inició una 
confrontación permanente con 
la teología de la liberación y 
algunas posturas y prácticas a 
veces radicales frente a los 
problemas sociales.  

Finalmente vino la IV Asamblea 
que fue en Santo Domingo en 
1992 en medio de grandes 
polémicas por el V Centenario. 
En realidad las repercusiones de 
esa asamblea fueron muy 
escasas. Medellín y Pueblan han 
estado todavía hasta el día 
de  hoy vigentes tanto en los 
contenidos como en las formas 
que se propusieron.  

Y en este contexto esperamos 
la V Asamblea de Aparecida 
cuyo tema, señalado por el 
Papa Benedicto, es: “Discípulos 
y misioneros de Jesucristo, para 
que nuestros pueblos en Él 
tengan vida”. Es de notar que 
se va a tratar de la misión de la 
Iglesia en América Latina. Pero 
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se va insistir en que para ser 
misioneros necesitamos antes 
que nada ser discípulos. Esto 
tiene mucho que ver con la 
conversión a Cristo y al 
Evangelio (valga la  
redundancia) a nivel tanto 
individual como comunitario, 
porque nadie da lo que no 
tiene. A la luz de los 
acontecimientos que estamos 
viviendo en México no podemos 
negar la urgencia y la 
necesidad de que los que nos 
decimos católicos vivamos más 
coherentemente la fe que 
decimos profesar.  

Oremos por que en este 
acontecimiento se manifieste el 
Espíritu y logremos todos los 
miembros de esta Iglesia servir 
cada vez mejor a la causa del 
Reino de Dios. 

Para mantenerte informado 

sobre lo que acontece 

en este evento 

Visita su sitio web. 

El enlace lo encuentras 

en nuestra página 

www.sanvicenteferrer.org.mx  

También podrás descargar 

la exhortación apostólica 

SACRAMENTUM CARITATIS 
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Una más que otras, pero las grandes 
religiones, al menos el judaísmo, el 
cristianismo y el Islam, están 
notablemente implicadas en la vida política 
de los pueblos. No podemos negar que 
siempre, política y religión, mutuamente se 
influyen o se condicionan, más o menos 
abiertamente. La razón es que la fe, 
comprendida en su justa dimensión, tiene 
mucho que ver con lo que sucede aquí y 
ahora, de tal manera que el futuro está 
comprometido en el presente. A no ser 
que, como suele darse en todas la 
religiones, se viva de una manera 
f u n d a m e n t a l i s t a , 
integrista e intimista, la fe se manifiesta 
coherentemente en la vida de cada día. Así 
que se pide algo imposible, cuando de una 
manera miope y necia se pretende que los 
católicos: laicos y jerarcas, no opinemos ni 
defendamos y propaguemos los valores, 
como son el de la verdad, la justicia y la 
vida, entre otros muchos, con su propio 
matiz cristiano. 

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  
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distintas comunidades enriquecen el 
ministerio que desde ahora 
desempeñará en San Vicente Ferrer. 

Demos gracias a Dios por esta 
bendición y aprovechemos esta 
oportunidad que él mismo nos regala. 

¡¡¡Bienvenido Padre Omar!!! 
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