
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Reprogramación 

de Actividades 

12 de julio 

Misa Solemne 

en honor a nuestro 

Santo Patrono 

12 de julio. 12:00 hrs. 

Visita Pastoral 
de nuestro Vicario Episcopal 

Sr. Obispo Carlos Briseño Arch 

Martes 30 de Junio 

Más detalles en nuestro siguiente número. 

En junio del 2006,  decía Santiago 
García muy realistamente, y vale la 
pena citarlo: “El cuadro no pinta bien, 
¿verdad?” Pero expresaba: “creo que 
el pesimismo, la desesperanza, el 
desaliento, no son compatibles con 
nuestra fe. El cristiano está llamado a 
la esperanza, y a dar testimonio de 
ella siempre, en toda circunstancia. 
Está llamado a trabajar por mejorar la 
vida de sus hermanos, a dar 
testimonio del amor de Dios en cosas 
concretas, como el visitar a los 
enfermos, a los encarcelados…  y 
votando… Participando en las cosas 
de mi país puedo ir siendo yo mismo 
una solución y no parte del 
problema”. 

A pesar de la conciencia que tenemos 
de los enormes y complejos 
problemas que vivimos, es necesario, 
entonces, mantener la esperanza, 
motivados por nuestra 
responsabilidad hacia la sociedad y 
hacia nosotros mismos. No olvidemos 
que antes de exigir derechos, 
debemos cumplir deberes. También 
en este aspecto de nuestra vida tiene 
mucho que ver la fe y la moral 
cristianas. Por tanto es un deber 
cristiano participar en las elecciones 
próximas. Ciertamente es tarea que 
exige mucho empeño e interés por 
informarnos sobre los partidos y los 
candidatos hasta donde sea posible, 
buscando qué actitud tienen ante el 
bien común, para después exigirles 
congruencia con sus propuestas. 

Ya que creemos que Dios es el Señor 
de la historia, pidamos al Espíritu 
Santo que nos auxilie a todos en esta 
delicada empresa nacional. 

Debido a la contingencia sanitaria 

que vivimos en días pasados, 

tuvimos que reprogramar 

algunas actividades, las cuales 

quedan de la siguiente manera. 

Contenido Y ahora, 

¿votamos o no votamos? 

Dios 
todopoderoso 
y eterno, en 
cuyas manos 
están las 

esperanzas de 
los 

hombres y los 
derechos de 
los pueblos, 
ilumina a 

quienes nos 
gobiernan 

para que, con 
tu ayuda, pro-
mueven en 
todas la pros-
peridad, la 

paz y la liber-
tad. 

Por Jesucristo 
nuestro 
Señor. 
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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 

• Visita 
Pastoral. 

• Reprogra-
mación de 
actividades. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

En junio de 
2 0 0 6 
d ed i c á bamos 
este espacio al 
tema de las 
p r ó x i m a s 
elecciones y 
Santiago García 
V i l l a n u e v a , 
administrador 
e n  e s t a 
parroquia y 
maest ro en 
filosofía, nos 
i n v i t a b a  a 

decidirnos por comprometernos mediante nuestra 
participación con el voto como una expresión de nuestra 
fe. Su reflexión no era de manera alguna unilateral, pues 
hacía una descripción realista de la historia y de la 
situación política y social de México para nada halagüeña. 
Pero invitaba al optimismo. 

Hoy nuevamente tenemos que aceptar que el país, 
nuestro pueblo, el Estado y el gobierno no son mejores. 
Existen quienes hasta afirman que estamos pasando por 
la mayor crisis de nuestra historia. Así lo piensa, por 

(Continúa en la página 2) 

Votar o no votar.. 
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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. 

ejemplo, el historiador Lorenzo Meyer  cuando 
afirma que “la injusticia que se vive (hoy) es 
incluso mayor que en 1910, cuando inició la 
Revolución” (Reforma, enfoque, 24 de mayo de 
2009).  Hoy parece que tenemos menos razones 
para esperar un cambio porque la democracia, que 
tanto se pregona, y que tanto esperamos, se ve 
cada vez más lejos. Los discursos políticos nos 
suenan cada vez más huecos, lo menos, si no es 
que más bien los escuchamos llenos de cinismo y 
faltos de pudor y moral. La ciudadanía 
desgraciadamente comprueba que los partidos 
están centrados sólo en sus propios  intereses. No 
sólo aparece la incoherencia en los ataques que se 
dirigen unos a otros, sino dentro de ellos mismos 
exhiben su desprecio por el bien común y sólo 
dejan ver nada menos que su ansia de poder y no 
precisamente para servir. 

El poder no 
es malo 
sino todo lo 
con t ra r i o , 
hasta es 
n e c e s a r i o 
para poder 
servir, pues 
para eso 
s o n 
elegidos, es 
decir, para 
eso son 
de legados 
d e  l a 
s o c i e d ad : 
para que 
con sus 
conocimien-
t o s  y 
capac idad 

(Viene de la página 1) 

(Continúa en la página 3) 
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organicen y conduzcan el país, ya que 
la masa del pueblo no llevaría a ningún 
lado. Son élites, entendido este 
concepto en  el mejor de los sentidos, 
es decir, que si son privilegiados es 
para tener el honor de servir. 

Lo que exaspera y saca de quicio es 
que todos manosean esta noble tarea 
sólo para devaluarla. Hasta ahora la 
sociedad mexicana no ha 
experimentado otra cosa que la traición 
de quienes han sido depositarios de su 
confianza. Los mexicanos no sentimos 
impotentes y muy desanimados al ver 
cómo pocos son los que se reparten las 
riquezas del país; cómo son pocos los 
que tienen toda clase de seguridades: 
económica, política, social; en fin, los 
bienes de la cultura a los que todos 
tenemos 
derecho por igual son acaparados por 
unos cuantos, especialmente la 
educación. Ésta es objeto de repetidas 
promesas y cada vez es más deficiente 
y hasta es saboteada por quienes se 
dicen maestros, pues lo que menos les 
interesa es educar y más bien 
deseducar para que ellos y sus 

(Viene de la página 2) cómplices sigan disfrutando 
del poder. 

Frente a este panorama tan 
desolador estamos los 
creyentes; bueno, los que 
nos decimos creyentes y que 
no deberíamos de sentirnos 
ajenos a nosotros mismos. 
La fe bien comprendida nos 
lanza a luchar porque este 
país viva en la verdad, la 
justicia y la paz. Son regalo 
de Dios, pero hay que 
trabajar por ellas. Él no nos 
las impone. Es necesario 
desearlas, buscarlas y 
adquirirlas como una 
conquista. Recordemos 
aquella frase de san Agustín: 
Dios que te creó sin ti, no te 
salvará sin ti. Por tanto no 
podemos desentendernos de 
nuestros deberes políticos. Si 
queremos tener derechos, es 
necesario cumplir primero 
nuestros deberes, 
especialmente los que miran 
al bien común sin 
discriminación alguna. 


