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Koinonía 
es un boletín 

interno de la 

Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

La Parroquia 
de San Vicente Ferrer, 

agradece y felicita 
a quienes participaron 

directa o indirectamente 
en la pasada kermés.  

No olvides que ésta 
es tu parroquia.  

¡¡¡Interésate en ella!!! 

AÑOS 
A SU 

SERVICIO 
NOS 

RESPALDAN 

Los futuros profesionistas 
mejor preparados 

de México 

Escuela Primaria 

Inscripciones abiertas todo el año 

Para mayores informes: 
COLEGIO VELAZQUEZ INZUNZA 

Calle 21 No. 83 Col. San Pedro de los Pinos 
Del. Benito Juárez   C. P. 03800 

TEL.: 5598-8617 

(KOINONÍA) 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

A través de esta pequeña reseña 
queremos informarte de los más 
recientes trabajos de mantenimiento 
de nuestro inmueble parroquial. 

En marzo del  presente año 
reiniciamos las obras, después de 
haber pintado todo el templo y 
reparado las goteras de los techos. El 
primer problema que tuvimos que 
resolver fue, de nuevo, los drenajes. 

En efecto, con la llegada de las lluvias 
los drenajes que no habíamos 
reparado empezaron a colapsar, 
rebosando agua por todos lados. Se 
reparó el drenaje que baja de la parte 
de atrás del altar hasta la sacristía, 
junto con su ramal de la cocina, un 
patio y un baño. 

Otro drenaje que colapsó fue el de las 
recámaras de los padres. Averiguar 
que éste baja por el 
salón parroquial al 
p a t i o  c e n t r a l 
significó romper 
parte de la pared y 
el piso del salón, 
tratando de dañar lo 
menos posible los 
materiales y sin 
tocar los murales 
decorativos. Este 
mismo drenaje, que 

(Continúa en la página 2) 
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Lic. Santiago García V. (Administrador) 

“Averiguar que éste (drenaje) 

baja por el salón parroquial 

al patio central significó romper 

parte de la pared y el piso del salón, 

tratando de dañar lo menos posible 

los materiales y sin tocar 

los murales decorativos. “ 
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Tu parroquia sigue en obras 

estaba tapado en varias secciones, 
estaba roto dentro de la pared, por lo 
que los vecinos tuvieron filtración de 
agua por sus paredes. Cabe 
mencionar que hemos estado en 
c o n t a c t o  c o n  e l l o s  y  m u y 
amablemente han aceptado y seguido 
las acciones que tomamos para 
solucionar este problema. 

Siguiendo con los drenajes, se 
encontró que la salida del agua sucia 
a la calle estaba también azolvada, 
contando con un sistema antiguo de 
“trampa de lodos”, que también 
estaba toda llena y sin dar el servicio 
que se esperaría. Todavía estamos 
trabajando en encontrar la mejor 
solución a este asunto. Quizá tenga-
mos que pedir el apoyo a la 
delegación para destapar este 
drenaje… 

Al mismo tiempo hemos querido ir 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 

“Se reparó el drenaje 
que baja de la parte de atrás 
del altar hasta la sacristía, 

junto con su ramal de la cocina, 
un patio y un baño.” 

“Se encontró 

que la salida del 

agua sucia 

a la calle 

estaba también 

azolvada, 

contando con 

un sistema 

antiguo de 

“trampa 

de lodos” 
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Buen ánimo y entusiasmo 
de quienes iniciaron 

labores desde temprano. 

Jóvenes y Sacerdotes, 
todos trabajando 

por el bien parroquial. 

Los niños también disfrutaron del evento, 
en la tómbola fueron niños los que se llevaron la bici y la tele, 

otros pasaron largo rato en los juegos de mesa. 
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Después de muchos trámites, 
finalmente, siempre con el apoyo 
de   la Sra. Bertha Río de la Loza y 
de su hija María Fernanda Ruiz, 
logramos el permiso para realizar 
la kermesse en el parque, como lo 
habíamos planeado. Llegó el día 
del evento y empezaba mal: 
después de varios días sin que 
apareciera la lluvia por la mañana, 
este domingo lo hizo, lo cual 
provocó que empezáramos la 
preparación de todo un poco más 
tarde de lo previsto. Sin embargo, 
las cosas empezaron a fluir: se 
armó el banco y cada grupo fue 
c o l o c a n d o  s u 
puesto. Casi al inicio llegó personal 
de la delegación para revisar 
estuvieran listas todas las cosas 
que prometieron. Así fue; de 
hecho el templete, las mesas y las 
sillas fueron entregadas desde un 
día antes y el sonido llegó puntual 
a la cita. Cabe destacar que éste 
nos fue prestado desde las 11 de 
la mañana, pero antes de eso un 
vecino de nuestra comunidad 
(Miguel Téllez) nos prestó el suyo 
para prender el ambiente desde el 
principio. 

Hacia las 9:30 ya estaba todo 
funcionando: encontrábamos hot 
dogs por parte del Grupo de Biblia, 

De tamales y pambazos 

Christian Espinosa Arana 

postres de Catequesis familiar, 
tacos de guisado de Catequesis de 
la infancia, papas y banderillas del 
Coro de 11, fruta del Coro de 9, 
juegos infantiles del grupo ECyD, 
bebidas de Escuela de Pastoral 
pambazos y sopes de FEF, el 
karaoke de Jandi, tostadas del 
grupo de manualidades, tamales de 
los Ministros la tómbola, cuyos 
regalos donó la comunidad en 
general. Además de todo lo 
anterior se ofreció, por parte de la 
parroquia, pasteles preparados por 
Isaac Mendoza, pozole preparado 
por las señoras Teresa Herrera y 
Cristina  Arana (hermana del padre 
José Luis y mamá de Christian 
respectivamente) y algunas frituras 
que amablemente vendió el Coro 
de 11. 

Al final todo resultó exitoso. 
Algunos vecinos comentaron la 
conveniencia de hacer estos 
eventos más seguido. Esto será 
evaluado en la próxima junta del 
Consejo de Pastoral Parroquial. 
$ 2 0 , 4 5 0 . 0 0  y  u n  d ía  d e 
convivencia parroquial, fue el 
resultado final. Lo recabado se 
destinará a las obras de reparación 
y mantenimiento de nuestro templo 
y sus instalaciones.  
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terminando de habilitar el 
nuevo baño público, junto 
con su tarja y lavamanos 
externo; éstos estarán 
totalmente en funcionamien-
to a finales de mes. 
Esperamos dar con esto un 
servicio digno a las personas 
de nuestra comunidad 
parroquial. 

Todavía tenemos pendiente 
la reparación de la cúpula, 
por la que aún podemos 
observar goteras y deterioro 
de las pinturas y decorados. 

(Viene de la página 2) 

(Continúa en la página 4) 

La construcción 
del nuevo baño 
que contará con 

un lavamanos externo 
y una tarja. 

En esta foto 
se aprecian los avances. 

La gente ya puede 
utilizar el sanitario. 

Aunque faltan 
algunos detalles 
para que quede 
completamente 

terminado. 
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Asimismo, y previendo que los 
drenajes nos han dado muchos 
dolores de cabeza, haremos una 
inspección de los drenajes que salen 
por el lado de los nichos, a fin de 
evitar sorpresas desagradables. 

Gracias al apoyo de todos los que 
han adquirido un nicho en la Cripta 
parroquial, así como de las 
donaciones especiales y las 
kermeses, es que hemos podido 
salir adelante con estos trabajos 
que, como el amable lector se 

(Viene de la página 3) 

imaginará, no son nada baratos. Hay 
que mencionar que las ofrendas de 
cada domingo (limosnas), así como 
las entradas por servicios en las 
oficinas, apenas son suficientes para 
cubrir el gasto corriente. Por eso nos 
vemos en la necesidad de solicitar 
constantemente el apoyo de todos, 
haciendo un esfuerzo especial para 
mantener nuestro inmueble parroquial 
l o  m á s  d e c o r o s o  p o s i b l e . 
Próximamente anunciaremos más 
actividades de recaudación de fondos. 
Agradecemos, de antemano, tu 
colaboración. 

Fosa debajo de la cochera, 
donde llega el drenaje de una sección de la casa. 
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Trabajos 
para una mayor 
iluminación 
y ventilación 
de la sacristía 

Daños internos 
 de la cúpula 

que no han podido 
ser reparados 

por falta de recursos. 


