
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

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 19 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: $75.00 

SE COMPLACE 
EN PRESENTAR 

AL 

ENSAMBLE 
LIED DES GOTTES 

 FORMADO POR 
ALUMNOS DEL 

CONSERVATORIO 
Y LA ESCUELA 
NACIONAL 
DE  MÚSICA 

1ER. PREMIO 
PANTALLA LCD  

2do. Premio 
TV de 21” 

3er. Premio 
Plancha de vapor de 

pié 

4to. Premio 
Celular Sony Ericsson 

W380 

5to. Premio 
Reloj para dama 

6to. Premio 
Reproductor de DVD 

7mo. Premio 
Licuadora. 

8vo Premio 
Memoria Flash USB  

2GB 

9no Premio 
Memoria Flash USB  

2GB 

… y otros premios 
más... 

21 de diciembre 

Donativo: $50.00 

Lo recaudado 
se utilizará 

en las obras 
de mantenimiento 

al templo 

Consulta la lista de premios acumulados y los ganadores en nuestra página de internet 

(KOINONÍA) 

Contenido Del Adviento 
a la Navidad 

Señor, 
despierta en 
nosotros el 
deseo de 

prepararnos 
a la venida 

de Cristo con 
la práctica de 
las obras de 
misericordia 
para que, 

puestos a tu 
derecha el 

día del juicio, 
podamos 
entrar al 

Reino de los 
cielos. 

NÚMERO 33 
30 DE NOVIEMBRE 

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 

• Reflexión 
en torno al 
Adviento. 

• Oración 
para Noche 
Buena. 

“Adviento” significa “venida”, 
“llegada” (del latín ‘adventus’). 
Forma una unidad con la Navidad 
y la Epifanía o manifestación del 
Señor (6 de enero). Navidad 
significa nacimiento (del latín 
‘natívitas’). Por tanto, el tiempo 
de Adviento tiene el sentido de la 
espera, es decir, tiene 
como finalidad el avivar en los 
creyentes la espera del Señor en 

su segunda venida al mismo tiempo que 
conmemoramos la primera con su Encarnación. 
El tiempo de Adviento dura cuatro semanas. Este año 
comienza el 30 de noviembre. Las lecturas bíblicas de 
este tiempo, especialmente desde el primer domingo 
hasta el 16 de diciembre, nos introducen en la dinámica 
de la promesa y la espera de la salvación con la llegada 
del Mesías propia del Antiguo Testamento. En la segunda 
parte, del 17 al 24, el ambiente cambia un poco porque 
se ve la venida tan próxima como un hecho del presente 
que se actualiza en la celebración del nacimiento del 
Redentor. 
El adviento es un tiempo privilegiado lleno de signos que 
tratan de expresar su riqueza espiritual. En el ambiente 

(Continúa en la página 2) 

¡ E S TA M O S EN LA W EB!  
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Directorio 
 

Pbro. José Luis 
Herrera Martínez. 
Párroco. 
 
Pbro. Omar Osiris 
López García. 
Vicario. 
 
Pbro. Emmanuel 
Naounou 
Huésped. 
 
Ing. Carlos Jiménez 
de la Cuesta Otero. 
Diácono. 
 
Mtro. Santiago García 
Villanueva. 
Administrador. 
 
Christian 
Espinosa Arana. 
Responsable de 
página web y boletín. 
 
Dalia Ernestina 
Barrera Herrera 
Asistente 
 
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. 

propiamente litúrgico destaca la sobriedad por la 
escasez de adornos, el cambio de tono en las expre-

siones musicales que se 
hacen también más sobrias; 
las vestiduras son de color 
morado con lo que se invita 
a la conversión como 
preparación concreta a la 
venida del Señor; no se can-
ta, ni siquiera se reza, el 
himno de “Gloria”. Es tiempo 
de espera, de esperanza 
vigilante y activa que invita a 
ver qué hace falta en la vida 
de la Iglesia y de de cada 
uno de sus fieles.  
 
Es interesante destacar que 

la tercera semana introduce un poco de gozo por la 
certeza de la salvación que se experimenta con la 
cercanía del cumplimiento de las promesas con el 
nacimiento del Mesías y Redentor. 
 
Los profetas, especialmente Isaías, y Juan Bautista en 
el evangelio del segundo y del tercer domingo, 
interviene como figuras emblemáticas de este tiempo, 
aunque María ocupa el lugar más destacado, incluso 
porque en nuestro caso mexicano, y no de una 
manera aledaña, está presente de una manera 
especialmente notable, por las fiestas de la 
Inmaculada Concepción y de Guadalupe. 
 
Adviento y Navidad es, entonces, un tiempo que, por 
una parte nos orienta al futuro y, por otro, nos hace 
reflexionar en la última etapa de la salvación, en la 
que ya estamos, la que ha comenzado con el 
nacimiento del Señor. Acerquémonos a este misterio 
tratando de dejarnos llevar por el ambiente que 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 

“Isaías y Juan Bautista 

son figuras emblemáticas 

del Adviento” 
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11 de diciembre 18:00 hrs. Hora santa. 

 19:00 hrs. Misa solemne. 

 20:00 hrs. Lectio Divina y mañanitas. 

12 de diciembre 

 Misa a las 8:00, 12:00 y 19:00 hrs. 

18 de diciembre 

 19:00 hrs. Celebración Penitencial. 

19 de diciembre 

 19:00 hrs. Concierto navideño 

20 de diciembre 

 18:00 hrs. Posada para niños 

21 de diciembre 

 10:00 hrs. Venta de antojitos mexicanos 

 14:30 hrs. Gran rifa navideña. 

 18:00 hrs. Posada para jóvenes 

24 de diciembre 

 8:00 y 19:00 hrs. Misa del día 

 21:00 hrs. Misa de noche buena 

25 de diciembre 

 Misa a las 10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 

31 de diciembre 

 Bendición de velas a parir de las 17:00 hrs. 

 21:00 hrs. Misa de fin de año 

01 de enero 

 Misa a las 10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 
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El grupo de manualidades te invita a la 
 

EXPO LISTÓN 2008 
 

El próximo 07 de diciembre del 2008 
en la Parroquia de San Vicente Ferrer. 

 

Ahí podrás conocer sus actividades y comprar algunos de sus productos. 
 

¡TE ESPERAMOS! 

Quienes  laboramos en esta 

tu parroquia, 

deseamos de todo corazón 

que esta Navidad sea un momento 

de encuentro con Cristo.  

Y que la comunión con tus seres queridos 

se vea fortalecida con la comunión con Dios. 

¡Feliz Navidad y excelente 2009! 

En noviembre inicia tu oportunidad 
para cooperar con las obras pastorales 

de la Arquidiócesis de México. 

Recuerda que tu aportación 
es de un día de salario. 

Entrégalo únicamente 
a alguno de los padres o en la oficina parroquial- 
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suscitan las lecturas bíblicas en 
cada una de las semanas. 
 
Primera Semana 

Las lecturas nos introducen 
en el tema de la espera en 
la venida del Mesías a 
partir de las promesas de 
los profetas. Se trata de 
una espera que puede 
traducirse en vigilancia 

activa que lleva a revisar nuestras 
formas de vivir la fe en relación 
con los demás. Sería bueno que, 
en la proximidad del Encuentro 
Mundial de las Familias, juntos 
examináramos y valoráramos 
nuestras relaciones familiares. 
  
Segunda Semana 

La conversión es el 
tema central al que nos 
induce el mensaje 
bíblico de esta semana. 
Una imagen viva es el 
Bautista. 
Oigamos su exhorta-

ción junto con la del profeta 
Isaías: Preparen los caminos del 
Señor, enderecen sus senderos. 
Busquemos acercarnos al 
Sacramento de la Penitencia como 
señal de arrepentimiento y 
conversión. No olvidemos que, 
mientras nos decidimos 
tendremos la oportunidad, el 18 
de Diciembre, de celebrar 
comunitariamente este 
sacramento. 
  

(Viene de la página 2) Tercera Semana 
El tercer domingo 
nos exhorta san 
Pablo a vivir en 
gozo y alegría por 
la salvación que 
esta cada vez más 
cerca y, además, es 

lo que Dios quiere de nosotros. 
Como señal de esto, el ornamento 
de este día es rosa, en lugar del 
morado. El profeta Isaías va en 
esta misma línea. El último de los 
profetas del Antiguo y primero del 
Nuevo Testamento nos invita a 
disponernos en la humildad y en la 
sinceridad a recibir al que viene sin 
perder el ritmo de la espera y la 
vigilancia con María, nuestra 
señora de la esperanza, Señora del 
Adviento. 
  
Cuarta Semana 

La celebración 
de la natividad 
del Salvador es 
ya inminente. 
Contemplemos 
el misterio de la 
anunciación por 

el cual el salvador irrumpe en la 
historia humana. Vivámoslo muy 
cerca de María, la que puede 
enseñarnos perfectamente a dis-
poner todo nuestro ser para aco-
gerlo. 
  
Navidad 
A mediados de la cuarta semana 
celebramos la primera gran fiesta 
del ciclo litúrgico: El nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo, verdade-
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ro Dios y 
verdadero, hijo de 
Dios  de 
María. Este 
tiempo se 
prolonga hasta la 
fiesta de la 
Epifanía (6 de 
enero). Así  

comenzó una nueva era, la 
definitiva. Dios está con nosotros, 
más cerca que nunca. Él es la última 
y definitiva Palabra que Dios nos 
está dando. A partir de este misterio 
de amor misericordioso de Dios 
podemos tener la certeza en la fe de 
llegar a conocer a Dios en los 
encuentros cada vez más profundos 
e intensos con su Hijo, ya que en él 
nos muestra su verdadero rostro.  
No nos perdamos en las frivolidades 
de lo meramente exterior. Evitemos 
el consumismo y el ruido que nos 
llevan a la evasión. Vivamos, sí, muy 
alegres, pero no con una alegría 
artificial, hueca impuesta desde 
fuera que sólo se expresa en lo 
material. Más bien, imitando la gran 
benevolencia de un Dios que se 
acerca a nosotros, acerquémonos 
unos a otros para compartir 
fraternalmente lo que somos, 
principalmente, pero también lo que 
tenemos; especialmente con los que 
menos tienen; con los que no nos 
pueden pagar, pero pueden 
descubrir que, por nuestro medio, 
Dios está con ellos. ¡Reflejemos así 
la luz de la Navidad! ¡Felicidades! 

(Viene de la página 3) 

Recuerda que el Adviento es un tiempo 
que debemos aprovechar para nuestro 
crecimiento espiritual. Por ello te 
recomendamos que hagas cuatro com-
promisos que tú mismo adquieras cada 
semana con la finalidad de llegar mejor 
preparado a la Navidad. 

No te limites a compromisos “light”. 
Aprovechando que también nos tenemos 
que preparar para el Encuentro Mundial 
de las Familias, a realizarse en enero, te 
sugerimos que tus compromisos sean 
obras de caridad con tu familia más 
cercana de manera que se favorezca la 
concordia y la comunicación entre sus 
miembros. 

¡Anótalos para que no se te olviden! 

 

Primera Semana. 

 

 

Segunda Semana. 

 

 

Tercera Semana. 

 

 

Cuarta Semana. 

Para tomar 
en cuenta 
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Prepárate adecuadamente para esta Navidad. 

Asiste a nuestro encuentro comunitario  
de reconciliación con Dios 

en el que tendremos 
confesiones individuales.  

Regálate una Navidad en estado de gracia. 

18 de diciembre 2008 

19:00 hrs. 

Oración previa a la cena de noche buena 
 

Te alabamos Dios por el don maravilloso por el don maravilloso de 
la vida y por quienes la honran y la disfrutan al ponerla al servicio 
de los demás; por el espíritu alegre de nuestros pueblos que 
aman a la música, la danza, la poesía, el arte, el deporte, y 
cultivan una firme esperanza en medio de problemas y luchas. Te 
alabamos Dios porque siendo nosotros pecadores, nos mostraste 
tu amor reconciliándonos contigo por la muerte de tu Hijo en la 
cruz. Te alabamos porque ahora continúas derramando tu amor 
en nosotros por el Espíritu Santo y alimentándonos con la 
Eucaristía, pan de vida. 

Te bendecimos Padre por el don de tu Hijo Jesucristo, tu rostro 
humano y nuestro rostro divino.  

Te bendecimos Padre porque todo hombre abierto sinceramente 
a la verdad y el bien, aún entre dificultades e incertidumbres, 
puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón el 
valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término 
natural, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver respetado 
totalmente este bien primario suyo. 

Te alabamos y te bendecimos porque nos concedes en esta 
Navidad celebrar la primera venida de tu Hijo y esperar en 
nuestro corazón preparado tu venida definitiva en la que nos 
harás partícipes plenamente de la vida eterna. Amén. 


