
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

FAMILIA EDUCADORA EN LA FE 

En donde todos los miembros de la familia 
participan activamente 

Te invitamos a Inscribirte a un 
Catecismo Diferente. 

Inscripciones e inicio de sesiones 

Miércoles 3 de septiembre del 2008 

Sesiones: 

Todos los miércoles de 16:30 a 18:00 hrs. 

(KOINONÍA) 

Contenido Iluminemos México con la Justicia 

Dios nuestro, 
que llamas 

hijos tuyos a 
los que pro-
mueven la 

paz, concéde-
nos trabajar 
incansable-
mente por 

establecer la 
justicia, sin la 
cual es impo-
sible garanti-
zar una paz 
auténtica y 
verdadera. 
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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 

• Ilumine-
mos Méxi-
co con la 
Justicia. 
Reflexión 
de nuestro 
Párroco en 
torno a la 
injusticia. 

Todos deseamos la paz 
desde los más profundo 
de nuestro ser. Pero, 
como sucede con 
muchos de nuestros 
anhelos más profundos, 
no sabemos buscarlos y 
hasta parece que 
procuramos lo contrario 
de lo que con ansia bus-
camos. Muchas veces 
andamos buscando lo 
que no entendemos bien 
a bien. Y si no tenemos 

bien claro el objeto de lo que deseamos, es muy probable que 
no demos con los caminos adecuados para alcanzarlo. 

Parece que es lo que sucede con la búsqueda de la paz y el 
rechazo a la violencia. Exigimos seguridad en los más diversos 
ámbitos de la vida social; nos organizamos para manifestar 
nuestro rechazo a la violencia; exigimos que las autoridades 
cumplan con su deber a la sociedad; que se imponga la pena de 
muerte o, al menos cadena perpetua para los secuestradores… 
Pero lo que estamos proponiendo es combatir la violencia con 
más violencia, y así entramos en un juego que nunca va a 
acabar. Así, la paz social quedará cada vez más lejos. 

La violencia sufrida de tantas formas, cada vez más variadas e 
imprevisibles, va a seguir si no vamos ya con sinceridad y 
valentía a la raíz que, por cierto, es tan antigua como lo es la 
humanidad. 

(Continúa en la página 2) 
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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. 
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Κοινωνία  

Es urgente que nos demos cuenta de que lo que estamos 
padeciendo es síntoma de algo que todos, de una manera 
u otra, provocamos. La violencia no es la enfermedad, es 
sólo síntoma. Digámoslo clara y honestamente. La causa 
o enfermedad que padecemos es una violencia anterior: 
la injusticia social con todo lo que ella implica, 
deshonestidad, abuso de autoridad, corrupción, mentira, 
impunidad, avaricia; todo esto y más que provoca una 
desigualdad que ofende la dignidad humana y produce en 
muchos nada más que frustración, miseria, impotencia, 
amargura y resentimiento. ¿Acaso no es esto violencia? 

Queremos la paz, ¡pero provocamos la guerra! ¡Dichosos 
los que trabajan por la paz! Nos dice Jesús. Pero él mismo 
nos enseñó que la paz es producto de la justicia y del 
amor a Dios y al prójimo. No podemos, entonces, exigir 
paz y armonía mientras no nos comprometamos por la 
justicia y el amor. Para que la paz y la justicia se 
encuentren en un abrazo feliz, armonioso y constructivo 
es necesario un ambiente de respeto profundo y cierto a 
los derechos de todos. Y el estado tiene que velar por que 
los derechos de los que menos tienen sean respetados 
principalmente por los que detentan el poder económico, 
político, ¡y religioso! 

¿Pero, cómo puede la autoridad ocuparse de esta 
obligación primordial si no ejerce de una manera 
equitativa la justicia, si está de alguna manera coludida 
con los poderosos, (gobernantes, “líderes” de diferentes 
gremios y sindicatos corruptos), si se hace sorda y ciega 
ante los reclamos legítimos de las mayorías desprotegidas 
y abusadas? 

Por otro lado, ¿Cómo va resistir a la tentación de robar y 
recurrir a la violencia quien, careciendo de la más 
elemental  formación humana, debe satisfacer las 
necesidades básicas, mientras ve que tantos “criminales 
de cuello blanco” quedan impunes y cínicamente 
aparecen hasta como bienhechores? 

Es muy importante que entendamos claramente qué es lo 
que buscamos. ¿Buscamos la paz? Pues entonces, 
tratemos de entender los cristianos (que somos la 
mayoría en este país) que la paz no es sólo ausencia de 
guerra, no es equilibrio entre fuerzas adversarias, no es lo 
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que decimos 
coloquialmente ‘llevar 
la fiesta en paz’, sino 
que ante todo es fruto 
de la justicia, de la 
caridad; es resultado 
del respeto a la 
dignidad humana y al 
bien común; es 
desarrollo integral. Nos 
debe quedar bien claro 
que la paz se 
construye día con día 
en la fraternidad y en 
la solidaridad; en la 
tolerancia y en la 
capacidad de perdonar. 

Y una reflexión más: desde el ángulo cristiano esto es posible (y la mayoría de 
los mexicanos, al menos nos decimos cristianos) siempre y cuando seamos 
coherentes con nuestra fe. Si en nuestra sociedad mexicana y católica vivimos 
esta desigualdad es precisamente porque hemos separado durante mucho 
tiempo (ya se ha hecho un modus vivendi), el mandato divino de amar a Dios 
del otro mandato, igualmente de imperioso: el amor al prójimo. 

Nuestra reflexión no nos lleva de alguna manera a justificar la violencia, el 
secuestro, el robo. Estamos queriendo entender a qué se debe, dónde tiene su 
origen más profundo, para combatirla desde sus raíces. Desde ahí donde todos 
tenemos algo que ver. 

(Viene de la página 2) 

¡¡¡Únete!!! 

Cada primer domingo de mes, 
compartimos algo de lo que tenemos 

con los que menos tienen. 

Colabora con algún artículo 
que podamos incluir en las despensas 

que la comunidad entrega a los más necesitados. 


