
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

¡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. 

La comunidad de 

San Vicente Ferrer 

felicita a nuestro Párroco, 

Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

por el aniversario número 33 

de su Ordenación Sacerdotal. 

Que nuestro Padre Dios 

siga haciendo fecundo su ministerio. 

29 de junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo 

(KOINONÍA) 

Contenido Planeando la vida parroquial 

Padre,  
concédenos 

como 
comunidad 

parroquial ser 
siempre fiel a 

nuestra 
vocación de 

pueblo santo y 
que quienes la 

formamos, 
seamos uno 

como tú, Padre, 
con tu Hijo y el 
Espíritu Santo 
son uno, para 

que nos 
manifestemos 

como 
sacramento de 

santidad 
y unidad. 

Por Jesucristo, 
Nuestro Señor. 
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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 

 A cuatro 

años del 
inicio de 
esta admi-
nistración. 

El 1 de agosto próximo se cumplirán cuatro años de que 
iniciamos la presente administración parroquial con la toma 
de posesión del P. José Luis Herrera Martínez como párro-
co en San Vicente Ferrer. Podemos decir, sin ser falsamen-
te optimistas, que hemos caminado juntos como comuni-
dad parroquial con más altas que con bajas. Las obras ma-
teriales que se han realizado, en cierto modo, hablan de 
eso. Y esto ha sido posible con un proyecto de parroquia 
que no ha sido puesto por escrito, pero que no significa 
que esté ausente en las actividades y en el espíritu que las 
anima.  

(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  

Al contrario, en varias ocasiones, hemos expre-
sado la conciencia de lo que queremos ser como 
comunidad parroquial: el lugar de encuentro de 
los creyentes que buscan ser testigos de la fe, 
ante todo, en la práctica de la caridad, en la 
búsqueda de la verdad de Dios y del hombre y 
en el culto debido al único Dios verdadero, el 
que nos ha dado a conocer Jesucristo.  

Para ello hemos hecho de la Eucaristía, especial-
mente como celebración dominical, la ocasión 
privilegiada de encuentro con Cristo que sólo se 
logra a través de la celebración cuidada y parti-
cipativa, incluida la homilía bien preparada, sin 
descuidar los demás sacramentos, principalmen-
te el bautismo y la penitencia, tratando de que 
sean verdaderos medios de crecimiento en el 
conocimiento de los misterios de nuestra fe y en 
los compromisos que éstos implican en la vida 
diaria.  

Trabajar coordinadamente con todos los grupos 
ha sido una constate que nos ha permitido 
avanzar, pues hemos experimentado, en las 
grandes celebraciones del año litúrgico y en 
otras ocasiones, la alegría de integrarnos y tra-
bajar juntos como comunidad organizada. 
Así  ha  sucedido en Navidad, Cuaresma, Pas-
cua, la fiesta patronal, Guadalupe, las kermeses 
y otras ocasiones.  

Ya podemos decir que contamos con una comu-
nidad que, aunque pequeña, es capaz de dar un 
paso o dos hacia adelante en la misión de la 
parroquia. Pues también reconocemos que, sin 
embargo, todavía nos falta asumir, como parro-
quia, otras responsabilidades como son la pasto-
ral familiar y, con mayor empeño, el trabajo con 

(Viene de la página 1) 
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los más alejados del in-
flujo del evangelio, para 
lo cual se necesitan per-
sonas capacitadas.  

Es tiempo, entonces, de 
hacer ya planes —y lo 
estamos haciendo—
 para lograr atender 
esas necesidades, a par-
tir de lo que hemos al-
canzado. En el Consejo 

de Pastoral Parroquial nos hemos puesto de acuerdo para visualizar 
las prioridades de esta comunidad parroquial, a la luz del Plan Pasto-
ral 2007-2012 de la II Vicaría, a la que pertenecemos, y de las 
Orientaciones Pastorales 2008 del Señor Arzobispo. 

En este Plan Pastoral Parroquial de San Vicente Ferrer se asumen ya 
tres estrategias  de la trece que propone el Plan de la Vicaría  que 
son: 1) la necesidad de “ofrecer el kerigma a toda la población para 
despertar en ella el compromiso de la vivencia de la fe a partir del 
encuentro personal con Jesucristo”. 2) “Hacer de nuestras comunida-
des  auténticas casas y escuelas de oración”. 3) “Ofrecer opciones 
de formación permanente accesibles y valiosas para todos los miem-
bros de la Vicaría”. 

La Reiniciación Cristiana de Adultos (RICA), que ya lleva once meses 
en la Parroquia, se inserta en el espíritu de la primera estrategia. 
Próximamente haremos nuevamente la invitación a participar en el 
inicio de otro grupo de crecimiento en la fe para adultos. Por lo que 
toca  a la pastoral familiar, tenemos ya desde hace dos meses pláti-
cas prematrimoniales y la invitación, por parte de los Encuentros 
Conyugales, a participar en la formación integral de las parejas de 
los matrimonios católicos. Esta actividad, corresponde a la tercera 
estrategia. En relación con la segunda estrategia, es probable que 
debamos buscar una actividad específica, pero la oración debe darse 
en todas las actividades que se llevan a cabo pues, sin ella, no hay 
garantía de crecimiento y de caminar en la verdad y en el amor que, 
como ya indicamos arriba, es lo que buscamos en la construcción 
de  nuestra comunidad parroquial. 
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