
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Ahora en 

su domicilio 

¡Llame ahora! 

5515 2467 

Elaborada por: 
Única Empacadora WUNSCH S.A. DE C.V. 

TIF 248 Av. 3 # 9 Col. San Pedro de los Pinos 
03800 México D. F. 

Tradición desde 1964 

Av. Revolución Nº 387 

Col. San Pedro de los Pinos 

Tel: 2614 3348 y 5273 7008 

Servicio 

a 

Domicilio 

¡Puedes tener 
a tus seres queridos 

en un lugar consagrado 

y muy cerca de ti, 

aunque 
ya no estén contigo! 

 

Apoya a tu parroquia 
adquiriendo 

un nicho para cenizas 
en nuestra 

Cripta de la Resurrección. 

 

Informes 

Tel: 1054-1085, 

www.sanvicenteferrer.org.mx, 

administrador@sanvicenteferrer.org.mx 

Atención: 

Lic. Santiago García Villanueva. 

(KOINONÍA) 

Contenido Pastoral Social 

Oh Dios, que 
por la 

resurrección 
de tu Hijo, 

nuestro Señor 
Jesucristo, te 
has dignado 
dar la alegría 

al mundo, 
concédenos 
que por su 
Madre, la 

Virgen María, 
alcancemos el 

goce de la 
vida eterna. 
Por el mismo 
Cristo Nuestro 

Señor.  
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25 DE MAYO 

DEL 2008 

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 

 Pastoral 

Social. 

 Pláticas 

prematri-
moniales. 

La expresión más viva de la fe es la caridad. Más aún, ésta es la 
mejor forma de evangelizar. Por eso no puede estar ausente en la 
organización pastoral de una comunidad de creyentes como es la 
Parroquia. 

En la actualidad, en nuestra parroquia se está actuando única-
mente en lo referente a la ayuda caritativa llamándole “Comisión 
de despensas”. 

Esta labor se trata de una ayuda programada a personas: 

 En la ancianidad. 

 En la tercera edad. 

 En pobreza vergonzante. 

 En pobreza extrema. 

 Con discapacidad familiar. 

 Con discapacidad personal. 

 En emergencia laboral. 

En la actualidad, se están entregando un promedio de 40 
despensas, lo cuál se realiza el primer lunes de cada mes. 

Las personas que reciben la ayuda cumplen con los 
siguientes requisitos. 

   Que el domicilio personal se encuentre dentro de la 

jurisdicción parroquial. 

 Estar en necesidad plena de ayuda. 

(Continúa en la página 2) 
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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 

 

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. 
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Κοινωνία  

 Estudio socio económico anual. 

 Revisión periódica de necesidades (trimestral, 

semestral, anual). 

 Recibir una hora mensual, obligatoria, de cate-

quesis para adultos. 

 Participar como mínimo en una acción humanita-

ria o de asistencia a la parroquia una vez por 
semestre. 

Toda esta labor se encuentra bajo la dirección de 
nuestro párroco, el P. José Luis Herrera y es 
coordinada por Laura León de Frías, Isabel 
Romero, Ruiz, Alfredo Sánchez de Cavega y 
Alfredo Ceballos Montero. 

Teniendo como premisa “No grabar la economía de el 
temp lo”  y  a  par t i r  de  una ayuda 
discontinua por parte de la feligresía, 
complementada por una base más o menos fija de 
apoyo económico particular y privada se 
establecen los mecanismos de ayuda para la 
formación de las despensas, las cuales 
regularmente contienen lo siguiente: 

- Frijol (1 kg.).  - Arroz (1 kg.). 

- Azúcar (1 kg.).  - Lenteja (0.5 kg.). 

- Detergente (0.5 kg.). - Aceite (0.5 lt.). 

- Sal (1 kg.).  - Sopa (2 pq.). 

- Galletas (1 pq.)  - Jabón para lavar (1 pz.) 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 
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- Atún (1 lat.)   - Jabón de tocador (1 pz.) 

- Alguna otra pieza adicional (leche, chiles, salsa de tomate, manteca 
vegetal, etc.) 

Por la situación económica general se han detenido los planes de expansión, 
a pesar de tener, en este momento a 7 personas en lista de espera. 

Pretendemos establecer los siguientes parámetros de acuerdo a nuestra 
capacidad de ayuda. 

 70 %  ayudas fijas       =  28 

 20 %  ayudas limitadas     =    8 

 10 %  ayudas emergentes =     4 

      40 despensas 

Como verás, hay mucho por hacer, no únicamente en el aspecto económico 
sino también en la promoción personal. Muchas de las personas que 
solicitan una despensa, necesitan mucho más ayuda que la económica. La 
caridad consiste en ayudar al otro, es compartir nuestra propia pobreza. No 
lo pienses más, hay muchas formas de colaborar, ponte en contacto con 
nosotros y dinos la forma en que puedes ayudar, sin importar si es mucho o 
poco. 

Pláticas Prematrimonia-

les 

En San Vicente Ferrer 

 Cuarto domingo 

de cada mes 

de 9:00 a 15:00 hrs.  

Inscripciones en 

Oficina parroquial 

www.sanvicenteferrer.org.mx 

contacto@sanvicenteferrer.org.mx 


