
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

No estás solo, 

me tienes a mí. 

Dios 

¡E STAMOS  EN  LA  WEB !  

www.sanv icen te f e r r e r . o rg .mx  

Nichos disponibles 

Próximamente 

Sección Nueva 

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. 

(KOINONÍAKOINONÍAKOINONÍAKOINONÍA))))    

•  Comentario 

sobre el 

documento 

conclus ivo 

de la V 

Conferencia 

del CELAM.  

• Santoral de 

noviembre. 

Tel: 1054 1085  contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

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

DEL 2007 

La reunión de los obispos representantes de América 
Latina y del Caribe, inaugurada por el Papa Benedicto XVI 
el domingo 13 de mayo y que concluyó el 31 del mismo 
en este año, ha sido para la Iglesia de este Subcontinente 
Americano una gran manifestación del Espíritu Santo. El 
tema de trabajo está enunciado en el lema que les dio el 
Papa a los obispos como Discípulos y misioneros de 
Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. 
En el documento conclusivo de esta V Conferencia 
Episcopal, a partir del método adoptado de 'ver, juzgar y 
actuar' y en consonancia con el lema propuesto, nos ofrece una 
visión actual de la realidad global de nuestros pueblos (primera 
parte); nos presentan una imagen muy objetiva de lo que es y 
debe ser el verdadero discípulo de Jesucristo, es decir de su 
vocación asumida responsablemente (segunda parte); y en la 
tercera, la misión, o sea la tarea para la cual han sido llamados 
que es la de anunciar y manifestar con el testimonio la presencia 
del Reino.  

En los números sucesivos de este boletín parroquial nos 
ocuparemos frecuentemente de los varios aspectos de los 
resultados de esa reunión a fin de que, como comunidad 
parroquial entremos en sintonía con el palpitar de la Iglesia. 

Oración 

del Mes 

Dios y Padre 
nuestro, que 
tienes abiertas 
las puertas de 
tu Reino para 
los humildes y 
sencillos de 
c o r a z ó n , 
ayúdanos a 
llegar a ti por 
el camino de la 
fidelidad en las 
c o s a s 
pequeñas y el 
cumplimiento 
de los deberes 
diarios. 
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Κοινωνία  

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. 

GRAN RIFA 

1 Pantalla de 20” 

2 Televisores 

1 Horno de Microondas 

1 Minicomponente 

1 Reproductor de CDs 

P
r
e
m
io
s
 

Dentro de la ker-

messe del próximo 

25 de noviembre.  

Al terminar la misa 

de 13:30 hrs. 

Costo 
del 

boleto 

$50 
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SANTORAL NOVIEMBRE 

 

01 Todos los Santos. 

02 Todos los fieles difuntos. 

03 San Martín de Porres. 

04 San Carlos Borromeo  

En esta ocasión hemos elegido presentar la figura de un 
hombre de Dios que tal vez se piense que nos es muy im-
portante para la vida de la Iglesia, pero vamos a ver que 
además de significar mucho para su historia, a 
muchos que llevan este nombre, con cualquiera de sus va-
riantes (Carlo, Carlota, Karla, Karol, Charles...), seguramen-
te les va interesar conocer algo de su protector. 

Carlos (1538-1584) nació de una familia noble y sobrino del papa Pío IV, 
en Arona, localidad del norte de Italia. A los 24 años era ya sacerdote y 
obispo. Su situación social privilegiada en todos sentidos, no le impidió vivir 
una experiencia profundamente espiritual que expresó en su admirable 
actividad pastoral a favor de los más desfavorecidos, gracias a una actitud 
permanente de conversión al evangelio que lo fue configurando cada vez 
más a Cristo. Fue secretario de Estado del Papa y, como obispo, ocupó la 
sede de Milán con responsabilidad sobre 15 diócesis de la región norte de 
Italia. Puso en práctica inmediatamente las conclusiones del Concilio de 
Trento y en el que participó. Muy cercano a sus sacerdotes y a sus feligre-
ses proveyendo de seminarios, actualizaciones litúrgicas y catequesis a 
todos los niveles, a fin de hacer crecer en la fe a todos, tuvo una notable 
atención por los jóvenes a quienes dotó de escuelas gratuitas, colegios y 
hospicios para los más necesitados. San Felipe Neri, al saber de su intensa 
actividad, exclamó: ¿acaso este hombre es de fierro? Esta entrega total de 
su persona al servicio de su diócesis se nutría de intensos y prolongados 
momentos de oración y de estudio, pero también de una austeridad y 
humildad notables, al grado de que se empeñó en ponerse al servicio de 
los enfermos contagiados por la peste que tiempo después se le llamó "la 
peste de san Carlos". Probablemente no murió contagiado como sucedió 
con algunos santos contemporáneos suyos, entre otros san Luis Gonzaga, 
pero seguramente el trabajo tan intenso que desarrollaba lo llevó a morir 
muy joven: apenas de 46 años. (JLHM) 

21      La presentación de la Santísima Virgen María. 

23 Beato Miguel Agustín Pro. 

30      San Andrés Apóstol 


