
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

La característica esencial del Padre 
de nuestro Señor Jesucristo sigue 
siendo, como en el Antiguo 
Testamento,  su misericordia, es 
decir el amor fiel y permanente 
manifestado ahora, de una manera 
perfecta, al mundo al entregarnos a 
su Hijo amado en la muerte y 
resurrección. Éste es el rostro 
perfecto del amor de Dios. Cristo, 
por su parte, al dar el paso, su 
pascua, de este mundo al otro, al 
reino de su Padre, mediante su 
pasión, su muerte y su resurrección, 
lo hizo no solo sino por nosotros y 
con nosotros. 

El misterio de Cristo, para nosotros 
los cristianos es, entonces, el paso 
definitivo y perfecto por el cual 
somos elevados a la categoría de 
hijos de Dios. Ésta es la esencia de 
nuestra fe. Es lo que celebramos 
cada año de una manera solemne y 
es lo que anima todo el ser de la 
Iglesia. Todo el tiempo de la Iglesia 
es pascual. Toda la vida y las 
prácticas cultuales y morales tienen 
su fundamento en el acontecimiento 
misterioso y alegre de la Pascua. 

Como el pueblo de la primera 
alianza, la Iglesia no puede dejar de 
anunciar ese misterio de amor. Esa 
es su misión permanente. Y en cada 
uno de sus miembros vive, anuncia y 
celebra que la vida de Dios, que 
Cristo nos ha obtenido, es ya una 
realidad actual. Pero no debemos 
olvidar que la profundidad e 
intensidad con que vivamos la 
Pascua depende de la seriedad con 

(Viene de la página 2) que nos hayamos sumergido y 
comprometido en el desierto de la 
Cuaresma. 
Todavía es tiempo de vivir una 
experiencia diferente la Vigilia Pascual 
del próximo sábado, 11 por la noche y 
durante los cincuenta días que le 
siguen y que culminan  con la fiesta 
de Pentecostés. 

Pbro. José Luis Herrera Martínez 
Párroco 

Si vas a participar en la procesión del 
silencio o en la Vigila Pascual, 

no olvides llevar tu vela preparada 
para no chorrear el piso con la cera. 

Con este número 
iniciamos el cuarto año 

de esta publicación comunitaria.  
Sigamos aprovechando este medio 
de comunicación para la reflexión, 

información y comunicación, 
especialmente de los grupos 
y actividades parroquiales. 

Damos la más cordial bienvenida a 

nuestro 

nuevo Vicario Episcopal 

el Sr. Obispo 

Don Carlos Briseño Arch, O. A. R.  

Deseamos que su ministerio 

sea lleno de bendiciones y frutos 

para él y para nosotros. 

Contenido El Misterio Pascual 

Dios eterno, 
que has 
querido 

entregarnos 
como ejemplo 
de humildad a 

Cristo, 
muerto y 

resucitado, 
concédenos 

vivir 
según las 

enseñanzas 
de los 

misterios 
Pascuales 

para 
participar con 
él, un día, de 
su gloriosa 

resurrección. 

NÚMERO 37 
29 DE MARZO 

DEL 2009 

(KOINONÍA) 

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 
Pascual. 

• Horarios de 
Semana 
Santa. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

www.sanv ic en te fe r r e r.o rg. mx  

El misterio pascual 
tiene sus raíces en el 
pueblo del Antiguo 
Testamento. Pascua es 
un concepto que tiene 
relación con el hecho 
histórico-teológico del 
nacimiento del Pueblo 
de Dios. Se trata del 
acontecimiento por el 
cual Israel comenzó 
una nueva manera de 

existir a partir de la 
experiencia de la 
cercanía del verdadero 
Dios. Fue mediante 

intervenciones providenciales con las que Dios liberó a 
este pueblo, que estaba naciendo, de la esclavitud en 
Egipto. Efectivamente, Israel experimentó en el inicio de 
su historia la presencia bondadosa de un Dios muy 
diferente de los dioses de los otros pueblos. Este Dios 
tenía como característica principal la misericordia, además 
de ser poderoso y eterno. Es así como se dio a conocer 
desde el principio ante Israel mismo, pero también ante el 
poderoso pueblo egipcio con efectos contrastantes. 

Pascua tiene como significado principal el de paso. 

(Continúa en la página 2) 
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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. 

Significa, entonces el paso del Señor ante la vida 
de un pueblo para manifestar, junto con su poder 
y por pura gratuidad, su decisión soberana de 
adquirirlo para sí como pueblo suyo, de su 
propiedad personal, en medio de todos los 
pueblos. Con su presencia liberadora, el Dios único 
y verdadero se dio a 
conocer a este 
pueblo que, con ese 
motivo, empezó a 
existir como un 
pueblo diferente. 

Pero desde el 
principio Dios señaló 
a Israel una misión. 
Tenía que ser 
diferente, 
precisamente para 
mostrar a toda la 
humanidad su interés 
por el hombre. Su 
interés por salvarlo, 
es decir, por hacerlo 
gozar de su vida 
misma. Así podemos entender que el Pueblo de 
Dios existió para ser un instrumento de salvación 
para la humanidad. Fue como el punto de 
encuentro entre Dios y los hombres; todos los 
seres humanos que conforman la humanidad. 

Sin embargo, la historia de Israel fue sólo una 
preparación para algo de mucha mayor 
trascendencia, pues el momento culminante de 
ese encuentro de Dios con el ser humano sucedió 
en Jesucristo, que al hacerse un ser humano, 
estableció en su persona la Alianza definitiva, 
perfecta e insuperable de nuestro Dios. 

(Viene de la página 1) 
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Jueves Santo 

Misa Crismal 

9:00 hrs.                      Catedral Metropolitana. 

Misa de Institución de la Eucaristía 

17:00 hrs.                 Templo Parroquial. 

Exposición del Santísimo Sacramento. 

Hasta las 22:00 hrs.            Templo Parroquial. 

Viernes Santo 

Viacrucis 

1) 10:00 hrs.                             Calle 27 y Av. 3. 

2) 10:00 hrs.              Cerrada 8 de Agosto. 

Celebración de las Siete Palabras 

12:00 hrs.                            Templo Parroquial. 

Celebración Litúrgica 

17:00 hrs.                            Templo Parroquial. 

Procesión del Silencio y Acto Mariano 

19:00 hrs.                            Parque Miraflores. 

Domingo de Ramos 

Procesión Solemne de Ramos 

10:00 hrs.                              Parque Miraflores. 

Pascua 

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 

Sábado 22:00 hrs.               Templo Parroquial 

 

*Las Misas del domingo serán a las 

10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 


