
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Pláticas prematrimoniales 
en San Vicente Ferrer 

Cuarto domingo de cada mes 
de 9:00  a 15:00 hrs. 

Temas a tratar: 

 El sacramento del matrimonio. 

 Comunicación conyugal. 

 Administración – economía. 

 Magisterio de la Iglesia. 

 Paternidad responsable. 

 Planeación familiar. 

Inscripciones en: 

Oficina Parroquial. 

www.sanvicenteferrer.org.mx 

contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

Jesús te llama 
a través de 

A formar parte 
de nuestra 

comunidad de 

catequistas 

 

Infórmate 
en la 

oficina parroquial 
o en 

contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

Invitamos 
a papás y niños de la comunidad 

a la Catequesis 
gradual y sistemática, 

en la que, podrán conocer 
a Jesús y recibirlo 
en la Eucaristía; 

y al Espíritu Santo y sus dones 
en la Confirmación. 

Iniciamos en septiembre, 
inscripciones 

durante agosto 
en la oficina parroquial 

o en 
www.sanvicenteferrer.org.mx 

Horarios a elegir: 

Miércoles a las 17:00 hrs. 

o 
Sábados  a las 10:00 hrs. 

(KOINONÍA) 

Contenido Familia Educadora en la Fe 

Dios trino y 
uno, en quién 

encuentra 
origen y 

fundamento 
toda relación 

familiar, 
escucha 
nuestras 
súplicas y 

concédenos 
imitar las 
mismas 

virtudes y el 
amor de la 

Santa familia 
de tu Hijo. 
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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 

• Familia 
Educadora 
en la Fe 

• Escuela de 
Pastoral 

• Comunica-
do de Pas-
toral So-

Es un movimiento de laicos integrado por 
comunidades de familias para crecer en la fe 
y vivir el Evangelio. Se fundamenta en la con-
vicción profunda de que la comunidad 
familiar, integrada en comunidades de 
familias, es un ambiente privilegiado donde el 
espíritu de Jesucristo Resucitado hace crecer 
y madurar la fe personal y comunitaria. 

Familia Educadora en la Fe propone un sistema de catequesis 
como uno de los medios para educar en la Fe. 

En 1963 un grupo de mamás, queriendo vivir mejor la Navidad, 
se reunieron con sus hijos a profundizar en el sentido de este 
gran acontecimiento. Al pasar la festividad, los hijos pidieron 
continuar con estas reuniones, lo que llevó a estas mamás a 
prepararse y buscar un  método y un sistema que las ayudara a 
conocer más a Jesús. 

Así nació lo que en un principio se llamó “Catecismos 
Maternales” y que años mas tarde, al ver que la transformación 
operaba en las familias, se llamó “Familia Educadora en la Fe”. 

Empezó siendo una catequesis dirigida a los niños, pero se 
descubrió que su mayor riqueza es la catequesis de adultos que 
lleva a los papás a propiciar el encuentro con el Señor en fami-
lia. 

FEF busca que cada miembro de la familia y cada familia 
madure en la Fe a través de una catequesis continua, para vivir 
y proyectar el Evangelio en todas sus dimensiones. 

La catequesis hasta hace unos años, era aprender conceptos de 

(Continúa en la página 2) 

¡ E S TA M O S EN LA W EB!  

w w w. s a nv i c e n t e f e r r e r. o r g. m x  



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  

memoria, impartir conocimientos, recitar oraciones hechas 
etc. Se preparaba solo para la Primera Comunión y ahí 
terminaba la catequesis y siempre la impartían personas 
mayores, jóvenes o monjitas. 

Ahora sabemos que la educación religiosa debe iniciar con 
el nacimiento y terminar con la muerte y que la primera 
y principal obligación para los papás es educar a 
sus hijos en la Fe. 

FEF tiene un sistema propio que responde a las necesida-
des de evangelización de la familia. 

Para la catequesis las mamás o los papás se reúnen con 
sus hijos en comunidades. 

Para poder impartir la catequesis formal o sistemática se 
reúnen dos veces a la semana en reuniones que llama-
mos:  

Sesión “A”:  

Se reúnen los papás para poner en común el “Mensaje” 
que van a comunicar a los niños; cada catequista tiene un 
texto y un programa que indica que dar y como darlo de 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 

¿Qué es Escuela de Pastoral? 
 

Es un sistema de enseñanza de la Religión 
Católica, que te ayudará a: 

♦ Conocer tu fe,  
♦ Formar tu moral, 
♦ Acrecentar tu vida espiritual. 

 
Tú tienes un destino: 

disfrutar la verdadera felicidad. 
Allí empieza el camino.  

 
Inscripciones durante los domingos de agosto 

después de cada misa o en 
www.sanvicenteferrer.org.mx 
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Comunicado de Pastoral Social 

 

En  el  número  27  de  koinonia se  hizo  una  presentación 
general de los alcances obtenidos en la sección de despensas. Ahí 
mencionamos que  teníamos a 7 personas en  lista de espera,  lo 
que motivó  la ayuda  inmediata de una feligrés de nuestra parro‐
quia para cubrir esta necesidad. 

Aprovechando  este medio,  queremos  comunicar  a  ustedes  que 
después de  llevar a cabo el estudio  socio‐económico de estas 7 
personas, 3 de ellas no  resultaron sujetos de ayuda y  las cuatro 
restantes  ya  se  encuentran  en  el  plan mensual  de  entrega  de 
despensas. 

Estamos  programando  otras  5  visitas  de  investigación 
socio‐económica para cumplir así la voluntad de ayuda de nuestra 
feligrés benefactora. 

Por  este  medio  y  por  nuestra  página  de  Internet,  les 
informaremos lo que acontezca con esta actividad. 

 

¡¡¡Gracias a toda la feligresía de San Vicente Ferrer 
por su buena voluntad y ayuda!!! 

acuerdo al año litúrgico; siendo esto una extraordinaria “catequesis de adul-
tos”. 

Sesión “B”: 

Se trasmite a los niños el mensaje reflexionado de la Sesión “A” no se dan 
clases de catecismo, ni nosotros somos maestros. 

Vamos papás e hijos a vivir una experiencia de Fe, que nos lleve a vivir la 
Sesión “C”, que es la que tenemos que hacer y vivir siempre las 24 horas del 
día y los 365 días del año. 

(Viene de la página 2) 


