
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

1.– Pantalla LCD. 
Florencia Villanueva Jacobo. (998)  

2.– Tv 21”. 
Catalina Peralta Alday. (844)  

3.– Plancha de Vapor de Pie. 
Elvia Hernández Mendoza. (731)  

4.– Tel. Celular Sony Ericsson W380. 
Manuela González. (540)  

5.– Reloj para dama. 
Irma Pedregal Soto. (721)  

6.– Reproductor de DVD. 
María Concepción Morales. (237)  

7.– Licuadora. 
Lucila Trujillo Anaya. (412)  

8.– Memoria USB. 
José Luis Pinedo. (102)  

9.– Memoria USB. 
Cristobal Sandoval. (155)  

10.– Cafetera. 
Uriel de Missael Franco. (899)  

11.– Plancha. 
Marisela González Quiroz. (864)  

12‐. Aretes y anillo de oro. 
Ana Aguilar Morales. (700)  

13.– Muñeca de porcelana. 
Sergio Plascencia. (419)  

14.– Gabán de RBD. 
Yocelín Rodríguez Aranda. (669)  

15.‐ Cuadro de la Virgen María. 
Raúl Morales. (707)  

16.– Accesorios para celular. 
Lucina Pereda de Bermejo. (713)  

17.– Mochila del Chavo del ocho. 
Carolina Parga Arenas. (729)  

18.– Cojín inflable de Bob esponja. 
Jonathan Callejo García. (995)  

19.– Lonchera infantil. 
Alejandra Sarmiento. (515)  

20.– Juego de sartenes. 
Aarón Adjuntas. (043)  

21.– Juego de té. 
María Eugenia Rodríguez. (447)  

22.– Bolsa para dama. 
Rossana Martínez Acuña. (069)  

23.– Termo. 
María Aurea Moreno. (339)  

24.– Angelito decorativo. 
Luis Horacio Meza Ocaña. (581)  

25.– Juego de jarra y vasos. 
Roberto Frías de León. (356)  

26.– Adorno para sala. 
Sergio Plascencia. (448)  

27.‐Adorno para sala. 
Dolores Zepeda. (703)  

Agradecemos a todos 
los que colaboraron con esta 

causa. El dinero será empleado 
en las obras de mantenimiento 

del inmueble parroquial. 

¡GRACIAS! 

Contenido Año Nuevo 
¿Vida nueva? 

Dios eterno, 
principio de 

toda 
creatura, 

concédenos 
durante este 
2009 que te 
dedicamos, 

no carecer de 
lo necesario 
para la vida 

y dar 
testimonio 
de ti con 
nuestras 

buenas obras. 
Por Jesucristo 

nuestro 
Señor. 
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Oración 
del Mes 

• Reflexión en 
torno al 
inicio del 
año. 

• Lista de 
ganadores 
de la rifa. 

Los cristianos iniciamos el año 
civil en el ambiente de la 
Navidad. Un tiempo lleno de 
luz, de alegría y de 
sentimientos inspirados en los 
valores del Evangelio. Es, por 
eso, también un tiempo que 
invita a la renovación y no 
precisamente por los  
sentimientos vagos y mágicos, 

nostálgicos o fatalistas del mito del año nuevo que viene y 
del viejo que se va. No, el comienzo del año vivido en la 
atmósfera espiritual de la Navidad está marcado por la 
contemplación de la bondad de Dios manifestada 
misteriosamente en la presencia de Dios con nosotros en la 
persona de su Hijo. 

Recordemos que la fiesta de la Natividad de Jesús Mesías 
estuvo precedida por el Adviento que nos sirvió como un 
camino de peregrinación para vivirla intensamente. Esta 
etapa de preparación consiste esencialmente en la 
conversión de la mente y el corazón hacia el prójimo y 
hacia Dios. Por ser tiempo de preparación se caracteriza 
también por la espera de que la venida del Señor sea cada 
vez más real en nuestra vida y para eso entramos al 

(Continúa en la página 3) 

¡ 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  
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Κοινωνία  

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. 

Queridos hermanos: 

La gloria del Señor se ha manifestado y se continuará 
manifestando entre nosotros, hasta el día de su 
retorno glorioso. 

En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades 
del tiempo, recordamos y vivimos los misterios de la 
salvación. 

Centro de todo año litúrgico es el Triduo pascual del 
Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año 
culminará en la Noche santa de Pascua, que con 
gozo, celebraremos el día 12 de abril. 

Cada domingo, Pascua semanal, la Santa Iglesia hará 
presente este mismo acontecimiento, en el cual Cristo 
ha vencido el pecado y la muerte. 

De la Pascua fluyen, como de su manantial, todos los 
demás días santos: 

El Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, 
que celebraremos el día 25 de febrero. 

La Ascensión del Señor que este año será 
celebrada el día 24 de mayo.  

El domingo de Pentecostés, que este año 
celebraremos el 31 de mayo.  

El primer domingo de Adviento, que celebraremos 
el día 29 de noviembre. 

También en las fiestas de la Santísima Virgen María, 
Madre de Dios, de los apóstoles, de los santos y en la 
Conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia, 
peregrina en la tierra, proclama la Pascua de su 
Señor. 

A él, el Cristo glorioso, el que era, e que es y el que 
vendrá, al que es Señor del tiempo y de la historia, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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interior de nosotros mismos para 
vernos con los ojos de Dios y saber 
qué es lo que quiere Él de nosotros 
y nosotros mismos necesitamos 
cambiar, en primer lugar para 
agradarlo y con ello crecer y ser 
cada día más felices. Ojalá así 
haya sido y hayamos 
experimentado un encuentro lleno 
de gozo y gratitud; gozo y gratitud 
que nos impulsan precisamente a 
agradecer y a emprender los 
cambios profundos que 
necesitamos para vivir como 
salvados. 

Es entones la contemplación de los 
misterios salvíficos del Nacimiento 
del Señor lo que ilumina y 
esclarece nuestra vida frente al 
año que comienza. Con los 
acontecimientos que estamos 
contemplando con su dinámica de 
promesa y cumplimiento hemos de 
hacer los creyentes nuestros 
propósitos y planes para el año 
que entra. Con la certeza en la fe 
de que Dios siempre está de 
nuestro lado para apoyar cualquier 
esfuerzo que hagamos, podemos 
anhelar legítima y coherentemente 
que las cosas mejoren. No pueden 
estar al margen de los misterios 
que continuamos celebrando hasta 
el domingo del Bautismo del Señor 
(11 de enero).  

El optimismo cristiano que caracte-
rizaba el Adviento, fundado en la 
esperanza, y celebrado en la 
alegría navideña, es razón 
suficiente para esperar y desear 

(Viene de la página 1) que el año próximo puedan 
mejorar muchas cosas y 
situaciones que nos impiden ser 
felices. Pues si creemos firmemente 
que con su Encarnación, el 
Dios-con-nosotros vino a inaugurar 
tiempos nuevos, la esperanza de 
situaciones diferentes y para bien 
no es una mera ilusión. De no ser 
así, la Navidad fue sólo un 
paréntesis, si no es que una 
evasión de nuestra realidades 
tristes y dolorosas. Si creemos 
verdaderamente lo que hemos 
celebrado y lo hemos celebrado con 
autenticidad, entonces nuestros 
planes y proyectos se han de 
fundar en esta convicción: el 
mundo debe caminar según el 
proyecto de Dios: en la justicia, la 
fraternidad, el amor y la paz.  

Ojalá la celebración de la Navidad 
nos haya hecho entrar en el 
proyecto divino de la historia de 
manera que ésta sea el lugar de 
nuestra salvación, pues no nos 
vamos a salvar al margen de la 
historia, de nuestra propia historia, 
sino inmersos y comprometidos en 
ella porque precisamente para eso 
Dios, el eterno, se hizo tiempo; se 
hizo historia. La historia no se 
repite, no existe el mítico ‘eterno 
retorno’ No tenemos más que una 
historia; así que la asumimos desde 
la fe, la esperanza y el amor y, 
entonces, vamos estar estrenando 
continuamente la vida, o la 
dejamos que transcurra sin que 
seamos protagonistas de ella y, por 
tanto, sin que ésta sea el lugar de 
nuestra salvación. 


