
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Eso de “Amar al 

prójimo”… 

lo dije en serio. 

Dios 

¡E STAMOS  EN  LA  WEB !  

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

NichosNichosNichosNichos    
disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles    

Próximamente 

Sección 
Nueva 

ACTITUDES PROPIAS DEL ADVIENTO: 
 

*  Mantenerse vigilantes en la fe, la esperanza y el amor, 

* Caminar sobre los caminos trazados por Dios, 

* Dar testimonio de la alegría que nos trae la salvación, 

* Mantener un corazón pobre y sencillo imitando a María, a José 
y a Juan Bautista,  

* Asistir con especial devoción a la Eucaristía para contemplar 
en su celebración la venida del Señor en medio de su Iglesia. 

(KOINONÍAKOINONÍAKOINONÍAKOINONÍA))))    

•  R e f l e x i ó n 

sobre el 

Adviento.  

• Actividades 

del mes. 

• Actitudes en 

Adviento. 

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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DEL 2007 

Oración 

del Mes 

Que nuestras 
responsabilida-
des terrenas 
n o  n o s 
i m p i d a n , 
S e ñ o r , 
p r epa r a r no s 
para la venida 
de tu Hijo, y 
q u e  l a 
sabiduría que 
viene del cielo, 
nos disponga a 
recibirlo y a 
participar de 
su propia vida. 

El adviento celebra la venida de Jesucristo en la historia 
de la humanidad para traernos la salvación. Este tiempo 
litúrgico tiene la particularidad de hacernos experimentar 
la necesidad del salvador y, por tanto, de vivir 
intensamente la espera de lo que se nos promete. Es 
cierto que el Señor vino hace más de dos mil años, pero 
también comprobamos que, después de veinte siglos, 
todavía no se notan en la realidad los efectos de esa 
venida. Por eso, la anhelamos en su plenitud, por un lado, 
y por otro, en la espera de este cumplimiento vivimos no 
en una actitud pasiva, como si todo dependiera de Dios. 
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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. 

No es así. El tiempo de adviento tiene un 
aspecto muy dinámico en cuanto nos hace 
ser conscientes de que en esa espera 
estamos muy comprometidos como si el 
futuro dependiera de nosotros.  

Con su primeara venida, el Señor Jesús nos 
vino a asociar en su proyecto de salvación y 
nos invita constantemente a colaborar con fe, 
esperanza y amor a que el Reino de Dios sea 
cada vez más una realidad para todos sin 
excepción, puesto que todos queremos ser 
felices, todos queremos hacer el bien, todos 
buscamos la verdad y la concordia unida a la 
justicia; peor no todos deseamos y 
trabajamos por eso, usando los mismo 
medios ni siguiendo los criterios del 
evangelio, es decir, de Jesús. Se hace, 
entonces, necesario que los cristianos, 
iluminados por la fe y el amor de Dios demos 
testimonio de una espera optimista y a la vez 
muy comprometida, especialmente a favor de 
nuestros hermanos más pequeños como son, 
no sólo los niños y los jóvenes, sino también 
los alejados del influjo del evangelio y los más 
pobres. 

Siendo muy concretos y prácticos, veamos el 
A d v i e n t o  c omo  u n a  magn í f i c a 
oportunidad de revisar nuestras actitudes 
frente al evangel io y volvernos 
fieles cooperadores en la venida del Reino. 
Ojalá, pues, aprovechemos como 
una gran ayuda de parte de Dios el 
sacramento de la Penitencia. 

(Viene de la página 1) 
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Actividades 

Adviento - Navidad 

2007 

11 de diciembre11 de diciembre11 de diciembre11 de diciembre                    20:00 hrs.20:00 hrs.20:00 hrs.20:00 hrs.    

Celebración Guadalupana y Mañanitas a la Virgen. 

12 de diciembre12 de diciembre12 de diciembre12 de diciembre        

Misas en el templo 8:00, 12:00 y 19:00 hrs. 

13 de diciembre13 de diciembre13 de diciembre13 de diciembre                    19:00 hrs.19:00 hrs.19:00 hrs.19:00 hrs.    

Celebración Comunitaria de la Penitencia. 

16 de diciembre16 de diciembre16 de diciembre16 de diciembre                    18:30 hrs.18:30 hrs.18:30 hrs.18:30 hrs.    

Posada iniciando en el templo parroquial, 
terminando en Calle 21. 

19 de diciembre19 de diciembre19 de diciembre19 de diciembre                    18:00 hrs.18:00 hrs.18:00 hrs.18:00 hrs.    

Concierto Navideño. 

21 de diciembre21 de diciembre21 de diciembre21 de diciembre                    18:00 hrs.18:00 hrs.18:00 hrs.18:00 hrs.    

Posada en Casa Hogar  “La Esperanza”. 

22 de diciembre22 de diciembre22 de diciembre22 de diciembre                    18:00 hrs.18:00 hrs.18:00 hrs.18:00 hrs.    

Posada con niños de catequesis. 

24 de diciembre24 de diciembre24 de diciembre24 de diciembre                    21:00 hrs.21:00 hrs.21:00 hrs.21:00 hrs.    

MISA DE NOCHE BUENA.MISA DE NOCHE BUENA.MISA DE NOCHE BUENA.MISA DE NOCHE BUENA.    

25 de diciembre25 de diciembre25 de diciembre25 de diciembre    

Misas a las  10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 

26 de diciembre26 de diciembre26 de diciembre26 de diciembre    

No hay ningún tipo de servicio. 

31 de diciembre31 de diciembre31 de diciembre31 de diciembre            

Hora SantaHora SantaHora SantaHora Santa                    18:00 hrs.18:00 hrs.18:00 hrs.18:00 hrs.    

MISA DE FIN DE AÑOMISA DE FIN DE AÑOMISA DE FIN DE AÑOMISA DE FIN DE AÑO                21:00 hrs.21:00 hrs.21:00 hrs.21:00 hrs.    

01 de enero del 200801 de enero del 200801 de enero del 200801 de enero del 2008    

Misas a las  10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 


