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Contenido ¡Cristo vive para nosotros! 

Dios nuestro, 
que haces 

resplandecer 
este tiempo 
con la gloria 
del Señor 
resucitado, 
aviva en tu 
Iglesia el 

espíritu filial 
para que, 

renovados en 
cuerpo y 
alma, nos 

entreguemos 
plenamente a 
tu servicio.  
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Tel: 1054 1085  contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

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

Oración 

del Mes 

• Pascua 

• Biografía 
de San 
Vicente 
Ferrer 

• Programa 
de la fiesta 
patronal. 

La victoria de Cristo libera nuestros 
corazones de la angustia y nos otorga la 
gracia de dirigirnos a Dios con el nombre 
de Padre. Debilitados en la fe, extraños a 
un encuentro personal con Jesús, no 
estamos hoy con excesiva frecuencia en 
condiciones de resistir el choque con la 
muerte. A fin de  acallar el grito de la 
angustia que nace frente a la constatación 
de que todo perece, para intentar escapar 
de la falta de sentido de la vida, nos han 
enseñado a acumular riquezas, a 
apoderarnos de las cosas; ahora bien, 
obrando de este modo nos encerramos en 
un círculo vicioso. El engaño no puede du-
rar mucho tiempo: “¿De qué nos sirve 
–decía san Agustín– vivir bien si no nos es 

dado vivir siempre?”. ¿No es acaso éste el interrogante grave y 
urgente que aparece en tantos actos de rebelión y de protestas? 
Jesús resucitado se acerca a toda la humanidad que llora y 
sufre, se acerca a todo ser humano particular extraviado y 
confuso, y llama a cada uno por su nombre, como lo hizo con 
María Magdalena (cf. Jn 20,16). La Pascua es esta presencia 
desconcertante e inesperada de Cristo junto al pobre. Por eso es 
un día sin ocaso… 
Jesús, con su resurrección, he vencido el pecado, ha expiado 
nuestra pena: la única verdadera causa de la tristeza humana 
ha sido extirpada de manera radical. Hemos sido redimidos. En 
nuestros corazones ha sido depositada la semilla de la paz, de la 
reconciliación, de la felicidad. El paso a la vida eterna que hoy 
se abre ante nuestros ojos no es una promesa para el futuro, ni 

(Continúa en la página 2) 

¡E STAMOS  EN  LA  WEB !  
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Koinonía 
es un boletín 

interno de la 
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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. 
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Κοινωνία  

un camino confiado únicamente a nuestra buena 
voluntad. Jesús, al morir en la cruz, efundió el 
Espíritu (cf. Jn 19,30), que ha sido derramado en 
nuestros corazones y en todo el universo. (A. M. 
Canopo, La parola diventa preghiera. Riflessioni sulle 
collete del Mesale Romano, Anno A, Cinisello B 1992, 
p 82ss). 

(Viene de la página 1) 

Que la alegría de la Pascua 
sea el fundamento 
de una felicidad 

profunda y verdadera 
capaz de crear 

relaciones nuevas 
y muy fraternales 

en un mundo necesitado 
de amor y de paz! 

Es el deseo 
de todos los que trabajamos 

en la atención 
a la comunidad Parroquial. 

¡¡¡ATENCIÓN!!! 

Iniciamos Catequesis 
para confirmación 

6 de abril, 17:00 hrs. 

Jóvenes y Adultos 
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Nació en 1350 en Valencia, España. Se hizo religioso en la 
Comunidad de Padres Dominicos y, por su gran inteligencia, 
a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. 
Siendo diácono lo mandaron a predicar a Barcelona. 

Una noche se le apareció Nuestro Señor Jesucristo, 
acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán 
y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, 
pueblos, campos y países. En adelante por 30 años, Vicente 
recorre el norte de España, y el sur de Francia, el norte de 
Italia, y el país de Suiza, predicando incansablemente, con 
enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron 
judíos y moros. Dicen que convirtió más de 10,000 judíos y 
otros tantos musulmanes o moros en España. Y esto es 

admirable porque no hay gente más difícil de convertirse al catolicismo que un 
judío o un musulmán. 

Las multitudes se apiñaban para escucharle, donde quiera que él llegara. Tenía 
que predicar en campos abiertos porque la gente no cabía en los templos. Sus 
sermones duraban casi siempre más de dos horas (un sermón suyo de las Siete 
Palabras en un Viernes Santo duró seis horas). 

Antes de predicar duraba cinco o más horas rezando para pedir a Dios la eficacia 
de la palabra, y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírle. Hasta 15,000 
personas se reunían en los campos abiertos, para oírle.  

Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación. Y uno de ellos 
era el hacerse entender en otros idiomas, siendo que él solamente hablaba el 
español y el latín. Y sucedía frecuentemente que las gentes de otros países le 
entendían perfectamente como si les estuviera hablando en su propio idioma.  

Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio 
donde iba a predicar. Pero apenas empezaba la predicación se transformaba, se le 
olvidaban sus enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción de sus 
primeros años. Murió en plena actividad misionera, el Miércoles de Ceniza, 5 de 
abril del año 1419. Fueron tantos sus milagros y tan grande su fama, que el Papa 
lo declaró santo a los 36 años de haber muerto, en 1455. 

El santo regalaba a las señoras que peleaban mucho con su marido, un frasquito 
con agua bendita y les recomendaba: "Cuando su esposo empiece a insultarle, 
échese un poco de esta agua a la boca y no se la pase mientras el otro no deje de 
ofenderla". Y esta famosa "agua de Fray Vicente" producía efectos maravillosos 
porque como la mujer no le podía contestar al marido, no había peleas. Ojalá que 
en muchos de nuestros hogares se volviera a esta bella costumbre de callar mien-
tras el otro ofende. Porque lo que produce la pelea no es la palabra ofensiva que 
se oye, si no la palabra ofensiva que se responde. 

 


