
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

La Parroquia 
de San Vicente Ferrer 

agradece al  
 

P. EMMANUEL NAOUNOU  
 

� Su sencillez. 
� Sus enseñanzas. 
� Su sentido apostólico. 
� Su cariño. 
� Su espíritu de servicio. 
� Y todo lo que dio por esta 

comunidad durante los 
meses en los que estuvo 
entre nosotros. 

 
De la misma forma desea 

que el Señor 
lo llene de bendiciones 

en la nueva misión 
que le ha encomendado 

en la Parroquia de  
 

San Bernardino de Siena 
 

¡GRACIAS 
PADRE EMMANUEL! 

¡ÉSTA SERÁ 
SIEMPRE TU CASA! 

“Todos tenemos 

proyección en todas 

las áreas de pastoral: 

profética, litúrgica 

y social 

“La pastoral 

profética 

tiene que crear 

una continuidad 

en la fe.” 

“Así mismo, todos tenemos que 

estar en la pastoral litúrgica, pues 

todos tenemos que estar 

celebrando lo que se aprende.” 

“Del mismo modo, todos los grupos 

deben proyectar la fe en la comunidad 

a través del servicio.” 

“Si los niños, después 

de la 1a comunión, no 

regresan o no se han 

insertado en la 

comunidad, la 

catequesis, en 

realidad, ha 

fracasado.” 

“Respecto a la 

población de la 

colonia, son pocos los 

niños que vienen.”  

(a la catequesis) 

“Toda la comunidad, tiene que fomentar 

que los niños desde pequeños, vengan a la 

catequesis, pues los niños más pequeños 

están más abiertos a la figura de Dios” 

Contenido “Todos para Uno” 
Ecos de la Visita Pastoral 

Señor, tú que 
has querido 
que la fuerza 
del Evangelio 
transforme al 

mundo, 
concede a 
cuantos has 

llamado a vivir 
en medio de 
los deberes y 
ocupaciones 
temporales, 

desempeñar su 
propio trabajo 
con espíritu 
evangélico, 

para contribuir 
así a la 

santificación 
del mundo. 

Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

NÚMERO 41 
26 DE JULIO 

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 

• Reseña de 
la visita 
pastoral. 

• Carta de 
nuestro 
Obispo a la 
comunidad. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

Christian Espinosa Arana|| 

El Sr. Obispo Carlos Briseño Arch, auxiliar 
en nuestra II Vicaría, pidió unidad y 
compromiso evangélico a nuestra 
comunidad parroquial, durante la visita 
pastoral que efectuó el pasado 30 de junio 
en representación del Sr. Cardenal. 

En esta visita, que inició alrededor de las dos y media de la 
tarde y culminó cerca de las nueve y media de la noche, tuvo la 
oportunidad de convivir y conocer el trabajo de los sacerdotes y 
el diácono de nuestra comunidad, de las hermanas religiosas, 
del consejo de pastoral parroquial, de los grupos parroquiales y 
de la comunidad en general.  

En la reunión con CPP, se presentó el organigrama pastoral, así 
como los coordinadores de cada actividad. Ya con todos los 
grupos presentes, se expuso el trabajo de cada agrupación de 
forma breve, donde resaltó la presencia de los dos grupos de 
evangelización que no se reúnen en el templo parroquial. 
Durante sus intervenciones, el Sr. Obispo hizo énfasis en la im-
portancia de la labor en conjunto que debemos asumir todos los 
que participamos en la parroquia. “Hay que ser como los 
Mosqueteros: todos para uno” ejemplificó. 

Durante la Celebración Eucarística, dio realce al trabajo de las 
religiosas e hizo un llamado, nuevamente, a trabajar en una 
pastoral de conjunto. Al finalizar la misa, se efectuó una convi-
vencia en la que, nuestro Obispo, platicó de forma individual con 
quienes se acercaban o pedían fotografiarse con él. 

Durante esta visita estuvo acompañado del R. P. Nicolás Gómez, 

y por el Padre Francisco Alvarado, pro vicario y secretario de la 

Vicaría respectivamente. 
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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. 

II Vicaría Episcopal de “Cristo Rey" 

Arquidiócesis de México 
José Ceballos N° 1 Col. San Miguel Chapultepec, 

C.P. 11850, México, D.F. Tel 5515-8675 al 77 

 

 

 7 de Julio del 2009 

 

Parroquia de San Vicente Ferrer 

P. José Luis Herrera Martínez, Párroco 

Comunidad en General  

 

Gracias ante todo por las muestras de cariño y 

afabilidad, que son signos concretos de su fidelidad y 

compromiso para con nuestra Iglesia. 

 

Ha sido para mí, la visita pastoral, un momento 

sobre todo para aprender, para valorar sus esfuerzos y 

descubrir como la acción del Espíritu construye, anima 

y sostiene a su Iglesia. 

 

Deseo resaltar ante todo, la labor de las hermanas 

religiosas, que aunque no están del todo insertadas en 

el trabajo pastoral parroquial, realizan un trabajo 

incansable y ejemplar acorde al carisma recibido. 

 

Dios me ha permitido percibir en esta comunidad 

auténticos apóstoles, que a pesar de sus 

ocupaciones diarias, saben siempre brindar su 

tiempo y esfuerzo a la difusión de su Reino, reciban 

ante todo mis felicitaciones y mi reconocimiento, se 

nota una comunidad bien estructurada y organizada, 

ruego a Dios, para que les de perseverancia y  

unidad. 

 

Sin embargo, la labor siempre es perfectible y es por 

ello que después de haber orado ante el Señor, 

deseo invitarles a que trabajen algunos puntos 

concretos, de tal forma que sea esta Visita Pastoral, un 

Página 3 

NÚMERO 41 

principio de renovación y de crecimiento para que 

demos mejor repuesta a Dios del trabajo encomendado. 

 

� Que la Misión permanente sea la columna de toda la pastoral 

parroquial, primero hacia el interno de los agentes de pastoral y 

después de la comunidad. 

�  Fomenten la unidad y comunicación entre las religiosas, para que 

puedan realizar trabajos en conjunto. 

�  Conozcan y promuevan unos a otros, los distintos grupos 

parroquiales. 

� Que los Meces, sean vehículos de comunicación con el Señor cura, 

para que detectando necesidades, puedan crear programas de 

asistencia en la Caridad. 

�Les invito a que en la catequesis pongan especial énfasis en las 

edades: preescolar y adolescentes, momentos importantes en la vida 

del ser humano en que se da la introyección y la proyección, 

respectivamente. 

�Procuren crear equipos de Pláticas presacramentales, para que haya 

apoyo y continuidad. 

�La Pastoral vocacional debe ser una ocupación de toda la 

comunidad, es necesario crear un plan de acción en esta área. 

 

Te ruego P. José Luis, que habiendo escuchado a tu consejo, me 

respondas por escrito, a más tardar el 15 de Agosto, sobre qué puntos 

han elegido de los mencionados o algún otro que estimen relevante, de 

tal manera que lo asuman como compromisos para el trabajo pastoral 

de un año. Pido a Dios nos dé su Santo Espíritu y nos permita responder 

con entusiasmo a los retos de nuestros tiempos. 

 

Que San Vicente "el del dedo"*, en unión a San Pedro, intercedan por 

ustedes y por su medio el Señor les bendiga abundantemente.  

 

Afectuosamente, su hermano en Cristo. 
(Rúbrica) 

+ Carlos Briseño Arch, O.A.R. 

Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México 

*(NR) Esta expresión es citada, ya que durante la visita pastoral, el Sr. Obispo observó 
un mural y preguntó al P. J. Luis “¿Quién de todos los personajes es San Vicente?”. La 
respuesta del P. J. Luis fue: “El del dedo levantado”. 


