
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

C o m o  p r o m e t i m o s  e l  m e s  p a s a d o ,  i r e m o s 
p r e s e n t a n d o  c a d a  m e s  l a  s e m b l a n z a  d e 
u n  s a n t o ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  l o s  q u e  s o n 
m e n o s  c o n o c i d o s  y  s o n  i m p o r t a n t e s 
para la Iglesia universal.  

 

  1   Santa Teresa del niño Jesús.   

  2   Los Santos Ángeles Custodios.   

  4   San Francisco de Asís.   

  7   Nuestra Señora del Rosario. 

15   Santa Teresa de Jesús. Su nombre de 
familia es Teresa de Cepeda y de Ahumada. Desde niña 
mostró una gran inclinación por la vida contemplativa y 
la lectura de los Padres de la Iglesia, especialmente de 
san Jerónimo. Cuando ingresó al Carmelo de su ciudad 
se practicaba, como en otros muchos conventos una 
observancia muy relajada y desgastada. En esa 
situación, Teresa se sometió a las prácticas más 

rigurosas antes de emprender su obra de reforma de la Orden con la ayuda 
de san Juan de la Cruz. A pesar de la intensa actividad que tuvo que 
desarrollar en la formación de nuevos conventos y de las graves 
dificultades que tuvo que afrontar, Teresa alcanzó grandes alturas de la 
vida mística. Y prueba de esto la tenemos en sus escritos: El camino de la 
perfección, Las fundaciones, El libro de su vida, El castillo interior, además 
de abundantes cartas y poesías. En sus escritos Teresa hace ver que la 
verdadera ascesis es correspondencia al Espíritu Santo que desde el 
bautismo trabaja en cada uno para irnos conformando a la imagen del Hijo 
de Dios. Teresa fue una mujer de gran intensidad humana, con profundo 
buen sentido, de carácter simpático, jovial y tenaz que supo armonizar con 
la firmeza de carácter en el ejercicio de su autoridad y su habilidad para 
adaptarse a las circunstancias más adversas, siempre alegre y sonriente y 
con gran talento organizativo. Por la gran doctrina espiritual que bebió 
sobre todo de san Gregorio Magno y de san Agustín, el papa Paulo VI la 
declaró en 1970 'Doctora de la Iglesia'. Los hispanoparlantes no podemos 
ignorar que, junto con Cervantes y otros, representa un momento 
importante en la conformación de nuestro idioma. (JLHM) 

17  San Ignacio de Antioquia. 

18  San Lucas Evangelista. 

28  Santos Simón y Judas, apóstoles. 

SANTORAL DE OCTUBRE 

(KOINONÍAKOINONÍAKOINONÍAKOINONÍA))))    

•  Nuestras 

actitudes 

dentro de 

la Misa. 

• Santoral de 

octubre. 
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¿Cuántas veces hemos escuchado la frase “Voy a oír misa”? 
Seguramente muchas. Y lo que es verdaderamente triste es que 
esta frase cada día se apega más a la realidad. Muchos son los 
“vicios” que tenemos al participar en una celebración litúrgica, 
es por ello que conviene detenernos a meditar un poco acerca 
de este tema. Nos centraremos, principalmente, en la 
celebración eucarística. 

Cada una de las partes de la misa tiene su importancia propia. 
La celebración comienza con el canto inicial, y si no lo hubiera 
con la antífona de entrada (número 1 de la hojita dominical); en 
última instancia con el saludo litúrgico del sacerdote (En el 
nombre del Padre, y del Hijo….) por lo que es necesario estar ya 
en nuestros lugares desde unos minutos antes de la hora de 

(Continúa en la página 3) 

Por: Christian Espinosa Arana 

¿VICIOS?... 
HASTA EN LA MISA 

Meditemos con 
Santa Teresa: 

 
 Nada te turbe, 

 
Nada te 
espante, 

 
Todo se pasa, 

 
Dios no 
se muda. 

 
La paciencia 

todo lo 
alcanza, 

 
Quien a 
Dios tiene 

nada le falta. 
 

Sólo Dios 
basta. 

Participación activa de los laicos en la Celebración Eucarística. 
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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 

¡E STAMOS  EN  LA  WEB !  

www.sanv icen te f e r r e r . o rg .mx  
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inicio. Esto echa por tierra aquella 
antigua idea que dice que la misa es 
“válida” si se llega al Evangelio. Otro 
“vicio” que tenemos al iniciar es el 
lugar donde nos sentamos; sólo en 
algunas excepciones, las primeras 
bancas se reservan y en estos casos 
se señaliza previamente, pero 
ordinariamente podemos tomar esos 
lugares y no lo hacemos. Estamos 
acostumbrados a sentarnos de la 
mitad del templo hacia atrás o en las 
orillas. La cercanía del pueblo con 
quien preside la asamblea es 
importante, recordemos que la 
celebración la hacemos juntos 
comunidad y presidente, además de 
que, en nuestro caso, la sede (lugar 
donde se sienta quien preside la 
celebración), por desgracia, se 
encuentra muy alejada. El no tomar 
los primeros lugares provoca, entre 
otros inconvenientes, que las 
personas que llegan tarde, tengan 
que ir hasta adelante con lo cual se 
distraen quienes ya se encontraban 
desde el inicio. 

Un “vicio” más, es nuestro silencio. 
Es cierto que el silencio es parte 
importantísima de la celebración, 
pero hay momentos para ello: y es 
más grave cuando en toooooda la 
celebración permanecemos en esa 
actitud. En la misa, debe haber 
interlocución entre presidente y 
pueblo, entre coro y asamblea. Hay 
partes bien definidas que le tocan al 
sacerdote, otras a la congregación y 
otras más a todos juntos, por lo que 
es necesario conocer bien en lo que 
nos toca participar. El hecho de 

(Viene de la página 1) 

conocer de memoria los textos de la 
misa o tener el apoyo de un misal, 
tampoco nos da derecho a decir todo 
como si todos fuéramos el 
presidente. Todos los extremos son 
malos. Un ejemplo más de esta 
situación son los cantos; si sabemos 
la letra y nos gustan, los cantamos 
de principio a fin y si no es así, 
simplemente dejamos que quien 
canta lo haga por completo. Los 
cantos se dividen en dos partes muy 
simples, el estribillo y las estrofas, el 
primero lo canta toda la gente y las 
estrofas solo el coro o el cantor. 

En fin, la invitación es a aprovechar 
y participar activamente en la misa 
en todas las oportunidades que hay. 
Hagamos cuentas: en una misa 
dominical hay 2 lecturas, el salmo, 
aproximadamente 5 peticiones de la 
oración universal, 4 canastos para 
colecta y pan y vino en las ofrendas. 
Es decir, por lo menos hay 16 
oportunidades por misa para hacer 
algo y si no nos gusta, simplemente 
contestemos fuerte lo que nos 
corresponde, especialmente los 
“Amén”. 

Antes de concluir, sugerimos a 
quienes part ic ipamos en la 
organización de la misa, incluyendo 
coros, a que no nos centremos 
ú n i c a m e n t e  e n  n u e s t r a s 
participaciones. Que no parezca que 
lo que nos toca es lo único que 
importa y lo demás es tiempo 
muerto. Participemos nosotros, 
hagamos participar a los demás y 
degustemos este maravi l loso 
banquete llamado Eucaristía. 


