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Koinonía 
es un boletín 

interno de la 

Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

 

 

Como te avisamos desde enero, 
EL PRÓXIMO 1 DE JULIO 

tendremos nuestra  
 

 

Apoya a tu parroquia 
en las obras de 

mantenimiento del inmueble, 
con un puesto o con dinero 

que podamos invertir. 

 

Por favor déjanos tus datos 
en la oficina parroquial 

o en nuestra página de Internet 
y nosotros te contactaremos. 

 

¡¡¡ Es TU Parroquia, 

interésate en ella !!! 

Un poco de humor… 

En alguna remota parroquia, el padre José 
Luis comentó a sus feligreses al iniciar la 
misa: "Hijos míos, hoy traigo preparados tres 
sermones: uno de 5 mil pesos, uno de 2 mil y 
otro de mil. El de mil pesos dura una hora; el 
de 2 mil dura tres cuartos de hora, y el de 5 
mil pesos dura solamente tres minutos. Una 
vez que se haya hecho la colecta sabremos 
cuál de los tres sermones voy a usar"... 
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• P r ó x i m a 
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Pentecostés 
Jesús nos habló del misterio del 
Espíritu Santo y de su presencia 
santificante durante su predicación 
(por ejemplo en Mt 12,31; Jn 3,5-6; 
7,38-39); además lo prometió 
solemnemente, por cinco veces, 
como un don especial suyo y de su 
Padre, en la última cena según san 
Juan (14,15-16,15). Según este mismo 
evangelista, lo infundió en la primera 
noche después de su resurrección 
( 20,22). Por su parte san Lucas nos 
dice en su evangelio que lo prometió 

a sus discípulos en la última ocasión que estuvo 
con ellos, cuando ascendió a los cielos, 
después de cuarenta días de su resurrección 
(Act 1,5.8) y, finalmente, vieron ellos cumplida 
su promesa en el día de Pentecostés (Act,1,4). 

En realidad, la presencia del Espíritu es un 
hecho misterioso estrechamente unido al 
misterio de la persona de Jesús: Desde antes de 
su encarnación, los profetas lo anunciaron 
estrechamente unido a él en su carácter 
mesiánico (Is 11,2), así mismo se le prometió al 
pueblo de Israel (Ez 36,27; Jl 3,1); cuando llegó 
la plenitud de los tiempos, nació de una mujer 
(Gal 4, 4) nació por obra suya ( Lc 1,35; Mt 
1,18); Se hizo presente en su bautismo (Mt 
3,16). Durante su vida estuvo con él, pues así 
como lo condujo al desierto para ser tentado 
(Mc 1,12), lo consagró en el inicio de su 

(Continúa en la página 2) 
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ministerio en la sinagoga de 
Nazareth (Lc 4,14.18) y 
finalmente lo entregó en su 
muerte, como lo atestiguan los 
evangelios (por ejemplo: Mt 
27,50 o Jn 20,30). No podemos 
dejar a un lado la enseñanza 
que nos da san Lucas en su 
obra, Hechos de los Apóstoles, 
en la que nos presenta el 
misterio de la Iglesia, asistida 
permanentemente por el 
Espíritu, con la misión de 
continuar, a lo largo de la 
historia, su obra de salvación. 

La fiesta de Pentecostés, como 
conclusión del tiempo pascual, 
nos hace ver cada año que así 
como Jesús está en permanente 

relación íntima de amor con el Espíritu –pues no podía ser de 
otra manera siendo Dios como él–, de la misma manera la vida 
de la Iglesia y su misión están garantizadas por su acción 
santificadora. Pero esta presencia del Espíritu Santo en medio de 
la Iglesia tiene que notarse en las obras que ésta lleva a cabo. 
Precisamente como se veía en la vida de Jesús (Jn 3,2) y de la 
primitiva Iglesia. Por eso, con esta certeza de fe confiemos y 
oremos por que los obispos de América Latina, que se ha 
reunido en Aparecida, Brasil, asistidos especialmente por el 
Espíritu Santo, conduzcan por los caminos del Señor a todos los 
que integramos el mayor número de católicos en el mundo. 

(Viene de la página 1) 

Pentecostés 

¿Quieres servirle 
a Dios,  

como acólito 

en la misa?    
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¿Te has dado cuenta de que la fe que 
dices tener no responde a tus 
expectativas de felicidad, de plenitud, 
de paz y armonía contigo mismo, con el 
mundo, con los demás y con el 
verdadero Dios, el que nos ha revelado 
Jesucristo, su Hijo? ¿No desearías 
acercarte más a Él para conocerlo 
mejor, para descubrir la riqueza de su 
persona y la posibilidad de caminar 
junto a Él para encontrar el verdadero 

sentido de tu existencia? 

Atrévete a dejarte encontrar por Él a través de la escucha de 
su mensaje junto con otros que desean como tú algo que 
llene el vacío que produce el trajín de la vida de la ciudad 
con sus falsas promesas, desilusiones, tristezas, fracasos… 
¡Podemos con Él  hacer de esta ciudad, de este país, de este 
mundo, algo nuevo, empezado por nosotros mismos! 

Te invitamos a que des tu nombre, dirección y teléfono 
para comenzar la experiencia de un encuentro seguro y 
alegre con el Señor, el único que puede colmar todas sus 
expectativas ¡y más! 

Lo puedes hacer acudiendo a la Oficina Parroquial o a través 
del internet. La página aparece en este boletín. Vamos a 
esperarte el mes de junio y luego nos reuniremos una 
primera vez para ponernos de acuerdo acerca del día y la 
hora de reunión. 

Reiniciación Cristiana de Adultos 

 Si tienes entre 7 y 14 años de edad 
te esperamos los domingos del mes de junio 

justo después de misa de 10:30am, 
en donde te podremos inscribir 

y aprenderás a ser acólito . 


