
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

del Señor Arzobispo lleva a cabo en-
tre nosotros, pues, como obispo, 
más que como colaborador “suyo”, 
es más bien, como dice san Pablo, 
colaborador de Dios,  es decir, es 
obispo de la Iglesia. Podríamos decir 
que está en comunión, en sintonía y 
concordia con el obispo propio de 
esta Arquidiócesis. De modo que, a 
la manera de Jesús, enviado del 
Padre o de Timoteo, enviado de 
Pablo, nuestro obispo vicario nos 
visita para consolidarnos en la fe, la 
esperanza y la caridad, virtudes en 
las que debemos movernos como 
comunidad parroquial, de acuerdo 
con los planes pastorales del Señor 
Norberto Rivera Carrera para la 
Iglesia Arquidiocesana. 

El Señor Briseño estará con nosotros 
hacia las cuatro o cuatro y media y 
primeramente tendrá una reunión 
con el Consejo Pastoral Parroquial y 
después con los integrantes de los 
diversos grupos de laico(a)s y con 
las comunidades de religiosas que 
participan en las actividades 
pastorales de esta comunidad parro-
quial. A las 19 horas presidirá la 
Eucaristía con toda la comunidad. 
Finalmente, al término de la misa, 
podremos pasar  un rato más de 
cerca con él en la convivencia que 
esperamos sea muy espontánea y 
fraternal. 

¡Bienvenido Señor Obispo Don Car-
los Briseño Arch, Vicario Episcopal 
de la II Vicaría de la Arquidiócesis 
Primada de México! 
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La Parroquia 

de San  Vicente Ferrer 

y todos los que 

laboramos en ella 

lamentamos profundamente 

la sensible pérdida de la Sra. 

Isabel García Díaz 

madre de 

Francisco Vidal 

integrante del 

grupo parroquial 

“Jandi” 

 

Yo soy la resurrección 

y la vida, dice el Señor. 

El que cree en mí, 

aunque haya muerto vivirá. 

 

Abril del 2009. 

¿Ya notaste dónde 

está ubicado, ahora, 

la imagen de 

San Vicente Ferrer 

en el templo? 

 

¿Has visitado, 

últimamente, nuestra 

Capilla de la Resurrección? 

Contenido 
La Visita Pastoral 

Dios nuestro, 
que 

enseñaste a 
los ministros 
de tu Iglesia, 
a no buscar 
que alguien 
los sirva, 

sino a servir 
a todos, 

concédeles 
ser 

infatigables 
en el don de 
sí mismos, 
constantes 

en la oración, 
alegres y 

bondadosos 
en el ejercicio 

de su 
ministerio. 

Amén. 
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Oración 

del Mes 

• Visita 
Pastoral. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

El próximo 4 de mayo 
de mayo, tendremos en 
san Vicente Ferrer la 
visita pastoral del Señor 
Obispo Don Carlos 
Briseño Arch que, en 
nombre del Señor 
Arzobispo, el Cardenal 
Don Norberto Rivera 
Carrera, llevará a cabo 
por la tarde de ese 
lunes. Este acontecimiento queremos verlo como parte de 
la fiesta patronal que, prácticamente, la tendremos el 
domingo anterior. 

Es importante recalcar que estamos hablando de una 
visita que tiene un carácter muy especial. Se trata de un 
concepto de profundo sentido teológico y muy arraigado 
en la tradición bíblica. En efecto, la Sagrada Escritura está 
marcada notablemente por la visita de Dios a su pueblo o 
a personas importantes del mismo. La visita de Dios es un 
modo de aludir a la presencia constante, de Dios al 
pueblo elegido. El Señor visita lo mismo para castigar o 
bendecir que para consolar o corregir, pero siempre para 
salvar. Es siempre presencia que concretiza su interés, su 
ternura y su misericordia, pero también sus exigencias 
con relación a la Alianza. Las visitas del Señor, en el caso 
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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. 

del Antiguo Testamento, tienen como 
finalidad asegurar la fidelidad y la observancia 
efectiva de la Ley. 

En la tradición cristiana vivimos la experiencia en 
la fe de que Dios, movido por su amor, y para 
cumplir las promesas, “ha venido en Jesús a salvar 
a los suyos, satisfaciendo así su espera y 
respondiendo a su ruego” Bendito sea el Señor, 
Dios de Israel, porque ha visitado y liberado a su 
pueblo… Por la entrañable misericordia de nuestro 
Dios nos visitará el sol que nace de lo alto… (Lc 1, 
68-79; cf. Léon Dufour, Vocabulario). Así, 
podemos contemplar la presencia de Cristo como 
una visita que inicia en su Encarnación hasta su 
segunda venida como nos lo hace entender el 
Apocalipsis: Mira que estoy a la puerta llamando. 
Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo 
(3, 20). 

En la primavera de la era cristiana tenemos en san 
Pablo una imagen del pastor que después de 
fundar numerosas comunidades, se mantiene 
pendiente de ellas, ya sea por medio de sus 
cartas, de algún enviado suyo o de su presencia 
misma que incluso anuncia como algo inminente. 
Así lo podemos comprobar, entre otros textos, en 
1Co 4, 17-21: Por esta razón les envié a 
Timoteo…; para que les recuerde mis principios 
cristianos, tal como lo enseño por toda la Iglesia… 
Pero los visitaré pronto, si Dios quiere, y entonces 
mediré, no las palabras de los orgullosos, sino sus 
acciones… ¿Qué eligen? ¿que vaya con la vara o 
con amor y mansedumbre? En 1 Tes 3,2 se refiere 
a “sus” colaboradores como a hermanos y 
colaboradores de Dios en la proclamación del 
Evangelio de Cristo. 

Este trasfondo teológico-bíblico ha de servir para 
que valoremos esta acción pastoral que el Vicario 
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¡Apoya a tu Parroquia 

en las obras de mantenimiento! 

3 de 

mayo 

Claustro Parroquial 

9:00 hrs. 

Misa Solemne en honor a 

nuestro Santo Patrono 

3 de mayo 

12:00 hrs. 

V
is

it
a
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a

s
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Misa Solemne 

presidida por  nuestro 

Vicario Episcopal. 

Sr. Obispo Carlos Briseño Arch 

19:00 hrs. 

Al terminar: 

Convivencia 


