
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Dirigido a: 

Coros, cantores, organistas, 
todos los interesados en el ministerio del canto 

Sábado 8 de noviembre 2008 

De 10:00 a 18:30 hrs. 

Colegio Margarita Berruecos. 

Avenida 2 # 46, 
Col. San Pedro de los Pinos. 

Taller 
Litúrgico 

Impartido por el 
Pbro. Jesús María Sánchez 

Invita: 

Más 
informes en el 

1054-1085. 

*Lleva lunch* 

SI TIENES VOCACIÓN 
PARA TRABAJAR 
CON POBLACIÓN 

VULNERABLE 
(NIÑ@S, 

ADULTOS MAYORES)… 

TE INVITAMOS 
A PARTICIPAR EN 

UNA INSTITUCIÓN DE 
ASISTENCIA PRIVADA 

INFORMES AL 
TEL.55-15-30-56 

CERCA DEL METRO 
SAN PEDRO DE LOS PINOS 

♦ SOMOS UNA INSTITUCION DE ASISTENCIA 
PRIVADA FUNDADA DESDE 1992 

♦ BRINDAMOS ATENCIÒN A POBLACION 
VULNERABLE (PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS) 

♦ ESTAMOS POR OPERAR UN PROYECTO DE 
GUARDERIA CON CUOTAS ACCESIBLES PARA 
MADRES Y PADRES SOLTEROS, EMPLEADAS 
DOMÉSTICAS Y PÚBLICO EN GRAL. 

♦ REQUERIMOS DE TU APOYO MEDIANTE 
DONACIONES EN DINERO Y/O EN ESPECIE 
(JUGUETES/EN BUEN EDO. , ALIMENTOS, 
PAPELERIA)  

♦ TE INVITAMOS A CONOCERNOS EN: AV.2-76 
“A” COL.SAN PEDRO DE LOS PINOS DEL.BENITO 
JUÁREZ TEL. 55-15-30-56 

Estamos preparando 
una rifa para 

recaudar fondos 
para la reparación del 

templo. 

 
Si quieres ser parte 

de esta obra 
puedes donar 

un premio nuevo 
que pueda rifarse. 

 

Recuerda: 
¡¡¡Se trata de 
TU TEMPLO!!! 

(KOINONÍA) 

Contenido La Palabra de Dios 
en la vida y en la 

misión de la Iglesia. 

“Cuando Dios 
habla, 

siempre 
pide una 

respuesta; su 
acción de 
salvación 

requiere la 
cooperación 
humana; su 
amor espera 
correspon-
dencia”. 

Benedicto XVI 

Misa de 
Inauguración 
del Sínodo. 
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26 DE OCTUBRE 

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. 

Frase 
del Mes 

• Reflexión 
en torno al 
Sínodo 
de los 
Obispos. 

• Próximos 
Eventos. 

Apenas hoy domingo, 26 
de octubre terminó la 
XII Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de 
los obispos en el que los 
representantes de las 
diversas conferencias 
episcopales de los cinco 
continentes se han dado 
a la tarea de estudiar y 
reflexionar acerca de las 
experiencias en torno a 
la Palabra de Dios en 
sus países, así como de 
buscar formas nuevas 
para seguir anunciando 

al mundo, con ardor y devoción, el Evangelio de la salvación en 
Cristo. 

El “sínodo de los obispos” es una institución de la Iglesia 
Católica, nacida del Concilio Vaticano Segundo con el fin de ser 
un instrumento de consulta del Papa para hacer frente a 
asuntos importantes en los que está comprometida la misión de 
la Iglesia.  En principio, el Papa Paulo Sexto estableció que se 
diera cada tres años. Pero ha habido otros extraordinarios y 
especiales. 

El sínodo, en su asamblea anterior, trató sobre la Eucaristía de 
donde Benedicto XVI dio a la Iglesia su exhortación apostólica 

(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. 
 
Mtro. 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  

Sacramentun caritatis (Sacramento del amor). El tema del 
sínodo que concluye no podía ser más oportuno. Pues 
Eucaristía y Palabra de Dios van estrechamente unidas; y 
es precisamente dentro de la Eucaristía donde la Palabra 
encuentra su mejor lugar como celebración de la fe. En 
efecto, la Eucaristía es la más perfecta celebración del 
misterio pascual, mientras la Palabra ilustra siempre algún 
aspecto del misterio. 

Pero no siempre es así, no por 
defecto de la celebración, sino 
por diversas circunstancias, 
incluyendo a veces el poco 
cuidado de los que presiden las 
celebraciones o de los que 
deberían participar como parte 
de la asamblea y sólo se quedan 
en estar ahí pasivamente. Y esto 
sucede especialmente  con la 
Liturgia de la Palabra. 

El Sínodo ‒en el que han 
participado, además de los 
representantes de gran número 
de conferencias episcopales de los más diversos países, 
expertos en Sagrada Escritura, incluidas dos mujeres, 
representantes de las órdenes y congregaciones religiosas 
y de otras iglesias, así como de grupos no cristianos, 
incluido un rabino‒ ha buscado la manera de que la 
Palabra de Dios se conozca más y mejor en la Iglesia a fin 
de que se nutra de ella y se dé, a través de ella, cada vez 
más profundamente el encuentro con Jesucristo. Este 
encuentro personal y comprometido con el Señor Jesús, 
Señor de la Iglesia, es fundamental en la fe. Desde esta 
perspectiva se puede entender  la importancia del Sínodo 
ya que con san Jerónimo sabemos que “Ignorar las Escri-
turas es ignorar a Cristo”. 

El Papa Benedicto XVI, en la misa de inauguración el 
domingo 5 de octubre, en la basílica papal de san Pablo 
extramuros, se refirió a esta convicción al decir que “si el 
anuncio del Evangelio constituye su razón de ser y su 
misión, es indispensable que la Iglesia conozca y viva lo 
que anuncia, para que su predicación sea creíble, a pesar 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 

“Es indispensable 

que la Iglesia 

conozca y viva 

lo que anuncia, 

para que su 

predicación 

sea creíble” 
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de las debilidades y las pobrezas de los hombres que la componen. Sabemos, 
además, que el anuncio de la Palabra, siguiendo a Cristo, tiene como contenido 
el reino de Dios (cf. Mc 1, 14-15), pero el reino de Dios es la persona misma de 
Jesús, que con sus palabras y sus obras ofrece la salvación a los hombres de 
todas las épocas” (L’Osservatore Romano, núm. 41 de la edición española, 
México, p.7) 

En esta parroquia, como en América Latina y el Caribe estamos muy sensibles 
a este acontecimiento eclesial que nos concede el Padre como un don precioso. 
Ojalá lo sepamos valorar y aprovechar, y que nuestro aprecio e interés por 
conocer la Palabra, se traduzca en interés por el estudio de la Escritura Santa 
en comunidad. 

(Viene de la página 2) 

LA PARROQUIA 
DE  

SAN VICENTE FERRER  

PROGRAMA: 

Cantatas del Oratorio de  

Navidad  J. S. Bach 

Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage 

Regocijaos, Alegraos, Glorificad este día 

 Cantata 1 

Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben  

Señor, cuando los  orgullos enemigos 
rujen  

Cantata 6 

VIERNES 21 DE DICIEMBRE. 
20:00 HRS. 
DIRIGE: 
VICTOR TONATIUH 
RODRIGUEZ GARCÍA 

Avenida Dos, No. 62 
San Pedro de los Pinos 

03800, México, D.F. 
Tels. 1054‐1085 

Donativo: $100.00 

SE COMPLACE 
EN PRESENTAR 

AL 

ENSAMBLE LIED 
DES GOTTES 

 FORMADO POR 
ALUMNOS DEL 

CONSERVATORIO 
Y LA ESCUELA 
NACIONAL 
DE  MÚSICA 


