
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

¡E STAMOS  EN  LA  WEB !  

www.sanv i cen te f e r r e r . o rg .mx  

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 IZUNZA 

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

TEL.: 5598-8617 

Agradecemos 

a la 

FARMACIA 
RAMÍREZ 

su apoyo para 

el pago 

del desasolve 

de los drenejes 

¡Que Dios les pa-

gue con creces su 

generosidad! 

Agradecemos 

a la 

FAMILIA 
VILLANUEVA 
su apoyo para 

el pago 

de la luz de este 

bimestre 

¡Dios los 

Bendiga! 

¿Quieres apoyar en los 

gastos de tu parroquia? 

Contacta a alguno de los 

padres o al administrador. 

¡Déjanos tus datos! 

Espacio 
disponible  
para que 

anuncies 

tu negocio. 

(KOINONÍAKOINONÍAKOINONÍAKOINONÍA))))    

•  Palabras 

de SS Juan 

Pablo II. 

•  Inscripcio-

nes para la 

catequesis 

infantil. 

• Gracias P. 

Salvador. 

• P. Ricardo 

Junius. 

• Santoral. 

• Escuela de 

Pastoral. 

• Gracias 

por tu  

ayuda. 

Tel: 1054 1085  contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 03800   México D. F. 

Contenido 

Ante el inicio del inicio de el nuevo ciclo de catequesis en 
nuestra parroquia, queremos evocar las palabras de SS 
Juan Pablo II en su exhortación apostólica “Catechesi 
Tradendae” publicada en octubre de 1979. Citamos 
solamente dos párrafos en la que se refiere a los 
catequistas laicos y su labor en la vida parroquial. 

 

C a t e q u i s t a s 
laicos ...  

66. En nombre de 
toda la Iglesia 
quiero dar las 
gracias a vosotros, 
c a t e q u i s t a s 
p a r r o q u i a l e s , 
hombres y, en 
mayor número 
aún, mujeres, que 
en todo el mundo 
o s  h a b é i s 
consagrado a la 
educación religiosa 
de numerosas 
generaciones de 
niños. Vuestra 

actividad, con frecuencia humilde y oculta, mas ejercida 
siempre con celo ardiente y generoso, es una forma 
eminente de apostolado seglar, particularmente 
importante allí donde, por distintas razones, los niños y 

(Continúa en la página 4) 
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29 DE AGOSTO 

DEL 2007 

A PROPÓSITO DEL NUEVO CICLO 
DE CATEQUESIS PARROQUIAL 

Sean niños en malicia  pero hombres 

maduros en juicio. 1Cor 14,20 

Anúnciate 
aquí. 
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Directorio 
Pbro. José Luis 

Herrera Martínez. 

Párroco. 

 

Pbro. Omar Osiris 

López García. 

Vicario. 

 

Ing. Carlos Jiménez 

de la Cuesta Otero. 

Diácono. 

 

Lic. Santiago García 

Villanueva. 

Administrador. 

 

Christian 

Espinosa Arana. 

Responsable de 

página web y boletín. 

 

María Mercedes 

Rosas Rosas 

Secretaria 

 

Isaac Mendoza  

Nolasco 

Secretario 

 

Andrés Hernández 

Quintanilla 

Sacristán 

 

Koinonía 
es un boletín 

interno de la 

Parroquia de 

San Vicente Ferrer. 

Horario de Misas 

Lunes a Sábado 

8:00 y 19:00 hrs. 

Domingo 

8:00, 9:00, 10:30 

12:00, 13:30 

y 19:00 hrs. 

Nichos disponibles 

Próximamente 

Sección Nueva 

Las inscripciones para inscripciones para inscripciones para inscripciones para la 

catequesis de la infanciacatequesis de la infanciacatequesis de la infanciacatequesis de la infancia 

serán los días: 

31 de agosto 

de 10:00 a 11:00 y de 16:00 a 17:00 hrs. 

 1 de septiembre 

de 10:00 a 12:00 hrs. 

Se pueden inscribir a partir de los 6 años, 
sin importar si hicieron 

su primera comunión o no. 

Quienes se inscriban 
para hacer la primera comunión 

necesitan traer su acta de bautismo. 

Gracias P. Salvador Martínez 
por estos años 

en que nos ayudó 
presidiendo la 

Eucaristía Dominical. 
Dios le asista en su nuevo 
ministerio como Párroco 

de San Sebastián, Chimalistac. 
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HERMANO CATÓLICO: 

Analicemos juntos estas verdades:  

• Nos hace mucha falta conocer nuestra religión. 

• Por no conocerla, muchos han cambiado de religión.  

• De este modo, ni saben ellos lo que dejaron, ni pueden así 
apreciar lo que perdieron, ni compararlo con lo que hoy 
tienen.  

• Por falta de un estudio profundo y completo de nuestra 
fe, tú y yo podemos también caer en el error.  

• Es responsabilidad personal del cristiano, de la que tendrá 
que dar cuentas un día, formarse en el conocimiento religio-
so.  

• No se puede dar lo que no se tiene: no podremos instruir en 
religión a nuestros hijos si nosotros somos ignorantes.  

• Los grandes problemas que hoy padece la sociedad nacen, en 
el fondo, de la falta de amor a Dios; y esa falta de amor vie-
ne de la falta de conocimiento de ese mismo Dios y de lo que 
Él cuenta en nuestras vidas y en nuestra sociedad.  

Asiste a la ESCUELA DE PASTORAL 
todos los domingos de 9 a 11 de la mañana 

a partir del 2 de septiembre. 

Inscríbete al finalizar las misas dominicales 
o envía tus datos a contacto@sanvicenteferrer.org.mx 
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Son varios los santos que la Iglesia conmemora durante todo el año. La 
memoria de nuestra Señora nunca falta cada mes. Este mes tenemos, 
por ejemplo, dos: su natividad, y su advocación como Dolorosa. En es-
tas páginas daremos alguna semblanza de los más importantes y que 
no son muy conocidos, como sería el caso, en este mes, de san Grego-
rio Magno, san Juan Crisóstomo, los santos Cosme y Damián y san 
Vicente de Paul. 

 
 3  San Gregorio Magno (540?-604) 

 
A san Gregorio se debe el calendario que nos rige hasta la 
fecha desde que él lo instituyó. Este santo, papa, doctor y 
padre de la Iglesia, es uno de los cuatro grandes doctores 
de la Iglesia de occidente. Fue un hombre que supo 
conjugar sabiamente su temperamento fuerte y su 
amabilidad en el trato pastoral, característica que se dejó 
ver en su amor por la vida monástica, junto con su 
personalidad de hombre de acción, práctico y emprendedor, 
atento siempre a las necesidades, no sólo de la personas 
sino de pueblos enteros. Gran evangelizador de Europa, 

especialmente de Inglaterra. Promovió, reformó organizó la liturgia a la 
que dotó de un estilo propio de cantar el que se llamó, después de él, 
‘canto gregoriano’. Sus escritos tuvieron gran influencia en la 
espiritualidad y en la reflexión teológica del medioevo, centrándose 
como gran doctor en el estudio de la Palabra de Dios, contenida en la 
Sagrada Escritura. (JLHM) 

  8   La Natividad de la Santísima Virgen María  
13  San Juan Crisóstomo 

15  Nuestra Señora de los Dolores 

16  Santos Cornelio y Cipriano  

19  José María de Yermo y Parres 
20  Santos Andrés Kim Taegon, Pablo Chong Hasang y 

 compañeros mártires. 
21  San Mateo. 

26  Santos Cosme y Damián 

27  San Vicente de Paúl  

29  Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 

30  San Jerónimo  

SANTORAL 
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P. Ricardo Junius Sander, omi 
 

Nos unimos fraternalmente, 
en la esperanza de la resurrección, 

a la comunidad de los Oblatos de María Inmaculada 
que en nuestra Vicaría están presentes en la Parroquia 

‘la Guadalupita’ en la Colonia San Rafael. 
 

¡Que nunca falten en la Iglesia, 
como el Padre Ricardo, 

hombres íntegros y generosos 
y siempre dispuestos a ser testigos vivos del Reino! 

 
Damos gracias a Dios por las bendiciones 

que concedió a tanta gente 
por medio de este apóstol 

que vino de Estados Unidos, 
nacido en Chicago, Illinois, 
a evangelizar con su palabra 

y su testimonio de fidelidad a Jesucristo 
y su gran amor a nuestra Señora de Guadalupe.  

Requiescat in pace! 
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los jóvenes no reciben en sus 
hoga r e s  una  f o rmac i ón 
religiosa conveniente. En efecto, 
¿cuántos de nosotros hemos 
recibido de personas como 
vosotros las primeras nociones 
de catecismo y la preparación 
para el sacramento de la 
reconciliación, para la primera 
c o m u n i ó n  y  p a r a  l a 
confirmación? La IV Asamblea 
general del Sínodo no os ha 
olvidado. Con ella os animo a 
proseguir vuestra colaboración 
en la vida de la Iglesia. 

Pero el título de «catequista» se 
aplica por excelencia a los 
catequistas de tierras de misión. 
Habiendo nacido en familias ya 
c r i s t i anas  o  hab iéndose 
convertido un día al cristianismo 
e instruidos por los misioneros o 
por otros catequistas, consagran 
luego su vida, durante largos 
años, a catequizar a los niños y 
adultos de sus países. Sin ellos 
no se habrían edificado Iglesias 
hoy día florecientes. Me alegro 
de los esfuerzos realizados por la 
S. Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos 
con miras a perfeccionar cada 
vez más la formación de esos 
c a t equ i s t a s .  E vo co  c on 
reconocimiento la memoria de 
aquellos a quienes el Señor llamó 

(Viene de la página 1) ya a Sí. Pido la intercesión de 
aquel los  a qu ienes mis 
predecesores elevaron a la gloria 
de los altares. Aliento de todo 
corazón a los que ahora están 
entregados a esa obra. Deseo 
que otros muchos los releven y 
que su número se acreciente en 
favor de una obra tan necesaria 
para la misión. 

... en parroquia ... 

67. Quiero evocar ahora el marco 
concreto en que actúan habitual-
mente todos estos catequistas, 
volviendo todavía de manera 
más sintética sobre los «lugares» 
de la catequesis, algunos de los 
cuales han sido ya evocados en 
el capítulo VI: parroquia, familia, 
escuela y movimiento. 

Aunque es verdad que se puede 
catequizar en todas partes, 
quiero subrayar —conforme al 
deseo de muchísimos Obispos— 
que la comunidad parroquial de-
be seguir siendo la animadora de 
la catequesis y su lugar 
privilegiado. Ciertamente, en 
muchos países, la parroquia ha 
sido como sacudida por el 
fenómeno de la urbanización. 
Algunos quizás han aceptado 
demasiado fácilmente que la 
parroquia sea considerada como 
sobrepasada, si no destinada a la 
desaparición en beneficio de 

(Continúa en la página 5) 
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pequeñas comunidades más 
adaptadas y más eficaces. 
Quiérase o no, la parroquia sigue 
siendo una referencia importante 
para el pueblo cristiano, incluso 
para los no practicantes. El 
realismo y la cordura piden pues 
continuar dando a la parroquia, 
si es necesario, estructuras más 
adecuadas y sobre todo un 
nuevo impulso gracias a la 
integrac ión crec iente de 
m i em b r o s  c u a l i f i c a d o s , 
responsables y generosos. Dicho 
esto, y teniendo en cuenta la 
necesaria diversidad de lugares 
de catequesis, en la misma 
parroquia, en las familias que 
acogen a niños o adolescentes, 
en las capellanías de las escuelas 
estatales, en las instituciones 
escolares católicas, en los 
movimientos de apostolado que 
conservan unos t iempos 
catequéticos, en centros abiertos 
a todos los jóvenes, en fines de 
semana de formación espiritual, 
etc., es muy conveniente que 
todos estos canales catequéticos 
converjan realmente hacia una 
misma confesión de fe, hacia una 
misma pertenencia a la Iglesia, 
hacia unos compromisos en la 
sociedad vividos en el mismo 
espiritu evangélico: «... un solo 
Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y 

(Viene de la página 4) Padre...».(116) Por esto, toda 
parroquia importante y toda 
agrupación de parroquias 
numéricamente más reducidas 
tienen el grave deber de formar 
r e sponsab l e s  t o t a lmen te 
entregados a la animación 
catequét ica  —sacerdotes , 
religiosos, religiosas y seglares—, 
de prever el equipamiento 
necesario para una catequesis 
bajo todos sus aspectos, de 
multiplicar y adaptar los lugares 
de catequesis en la medida que 
sea posible y útil, de velar por la 
cualidad de la formación religiosa 
y por la integración de distintos 
grupos en el cuerpo eclesial. 

En una palabra, sin monopolizar 
y sin uniformar, la parroquia 
sigue siendo, como he dicho, el 
lugar pr iv i legiado de la 
catequesis. Ella debe encontrar 
su vocación, el ser una casa de 
familia, fraternal y acogedora, 
donde los bautizados y los 
confirmados toman conciencia de 
ser pueblo de Dios. Allí, el pan 
de la buena doctrina y el pan de 
la Eucaristía son repartidos en 
abundancia en el marco de un 
solo acto de culto;(117) desde 
allí son enviados cada día a su 
misión apostólica en todas las 
obras de la vida del mundo. 

Si deseas leer el documento 
completo búscalo en el área de 
descargas de nuestro sitio web. 


