
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER

¿Qué tengo que hacer
para llamar tu atención?

¿Poner un aviso en este boletín
o en la televisión?

Dios
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Próximamente
Sección
Nueva

HORARIOS DE FIN DE AÑO:
31 de diciembre del 2007

Hora Santa 18:00 hrs.
MISA DE FIN DE AÑO 21:00 hrs.

01 de enero del 2008
Misas a las 10:30, 12:00, 13:30 y
19:00 hrs

(KOINONÍAKOINONÍAKOINONÍAKOINONÍA))))
Tel: 1054 1085 contacto@sanvicenteferrer.org.mx

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN
Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 03800 México D. F.

Contenido

NÚMERO 22
30 DE DICIEMBRE

DEL 2007

Navidad,
año nuevo,

María, Madre de Dios,
Jornada de la paz.

Dios eterno,
principio
de toda
creatura,

concédenos
durante

este año, que
desde hoy te
dedicamos,

no carecer de
lo necesario

para la
vida y dar

testimonio de
ti con

nuestras
buenas
obras.

Todo esto sucede en el primer día del año.
Seguimos en el ambiente de Navidad que
termina con la fiesta de la Epifanía del Señor
(6 de enero). Es muy conveniente no olvidar
que el primer día del año nuevo, con toda su
carga de emotividad, de aspiraciones y
p r o pó s i t o s pu e de
llenarse del sentido de la
salvación que estamos
todavía celebrando con

toda su resonancia desde el 25 de diciem-
bre. En esta atmósfera navideña
celebramos, como consecuencia de la En-

c a r n a c i ó n a l a
verdadera Madre de Dios y
Madre de l Hombre:
Jesucristo. La llamamos y
celebramos tal como fue
declarada en el Concilio de
Éfeso en el año 431.

Finalmente, hemos de tener en cuenta
que desde el tiempo del Papa Paulo VI,
e l p r i m e r d í a d e l a ñ o
también se lleva a cabo la jornada
mundial de oración por la paz, lo cual
está en armonía con el misterio que
celebramos ya que Cristo, como don del
Padre, es nuestra paz ( Ef 2,14).

Oración
del Mes

• Celebracio-
nes 1 de
enero.

• Fin de año
• Inicio de

año.
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2008
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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.

Ya lo que pasó, pasó y no puede ya no ser.
No es del todo ocioso traer a
colación esta ‘verdad de Perogrullo’
cuando no logramos sobreponernos a los
lamentos por los resultados de nuestros
errores o fracasos. No tiene sentido
quedarnos atrapados en ellos. De nada
sirven ni siquiera los reclamos y el buscar
culpables. Lo que sí vale la pena es
analizar con ánimo sereno sus causas;
ver con detenimiento los procesos e
identificar los distintos momentos y las
diversas circunstancias por las que
pasamos para valorarlos con la mayor
honestidad y objetividad posibles a fin de
cambiar lo necesario y buscar nuevas
estrategias. En términos cristianos, esto
significa hacer un buen examen de
conciencia a la luz de la misericordia de Dios
con la certeza de que Él está siempre
dispuesto a prestarnos el auxilio de su
gracia si nuestros propósitos son sinceros.

Un año que se va…

Nues
Quienes
te deseam

Página 3
NÚMERO 22

Vale la pena hacer planes, pero realistas. No
tiene sentido proponernos metas que están fuera de
nuestro alcance. Es necesaria una buena dosis de
humildad y, junto con los propósitos, otro
tanto de confianza en nosotros mismos y en la

ayuda de Dios. Lo importante es crecer
apoyándonos en nuestros logros, por pequeños
que sean y en el apoyo solidario de los que nos
acompañan. Tal vez valdría la pena valorar,
precisamente, nuestro entorno humano y
material para ver en qué medida favorecen o
estorban nuestro caminar. Lo cual en cristiano
significa que, con la gracia de Dios, continuemos
el proceso de irnos configurando a Cristo, nuestro
modelo, contando con todas las ayudas que nos
proporcionan nuestras propias cualidades, las
personas que nos aman y los recursos materiales

que vayamos alcanzando. No lo olvidemos: Dios
está siempre a nuestro favor para todo lo bueno y
noble que nos hace felices.

…y un año que viene

stros mejores deseos en Año Nuevo
laboramos en ésta, nuestra parroquia,

mos lo mejor para el año que empieza.
¡¡¡Feliz 2008!!!


