
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Si consideras 
que te falta mucho 
por conocer a Jesús 
y quieres empezar 

a hacerle un espacio 
más amplio en tu vida, 

entonces 
te conviene asistir 
a la Reiniciación 

Cristiana de Adultos 
(RICA).  

 
 Sólo da tu nombre 

y teléfono 
y te llamaremos 

para una primera 
reunión donde 

nos pondremos de 
acuerdo para el día 

y la hora de las 
catequesis. 

 No te 
garantizamos 
que pares de 
sufrir. Sólo te 
aseguramos 

que si te dejas 
conducir por 

Cristo 
encontrarás 

sentido a tu vida.  

Contenido Comprometiéndonos 

con Cristo 

Dios, 
que eres 
la unidad 

perfecta y el 
verdadero 
amor, 

concédenos 
un solo 

corazón y un 
solo espíritu, 
para que reine 
entre nosotros 
la concordia, 
y nuestra 
parroquia, 

cimentada en 
la verdad, se 
consolide en 
la unidad y en 
la paz. Por 
Jesucristo, 
nuestro 

Señor. Amén. 
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COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 03800   México D. F. 

Oración 

del Mes 

• Compromiso 
Pastoral. 

• Avisos. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

El pasado viernes, 21 de agosto, se reunió el Consejo de 
Pastoral Parroquial, como cada tercer viernes de mes, 
para llevar adelante los programas pastorales de la 
Comunidad de San Vicente Ferrer. Ya que pasó la Visita 
Pastoral que hizo el Señor Vicario Episcopal Don Carlos 
Briseño Arch, a fin de responder a la petición que nos 
hizo, en esa ocasión, y además de los asuntos que 
siempre abordamos, nos ocupamos especialmente en 
identificar y asumir un compromiso de trabajo para un 
año. 

En la carta que se ha entregado ya en la oficina del señor 
obispo, le decimos que, con el favor de Dios, estamos 
trabajando ya en casi todo lo que nos ha señalado, 
especialmente teniendo en cuenta la prioridad de la 
misión permanente como columna vertebral de toda la 
actividad pastoral. Y efectivamente, tenemos presente 
que la misión propia de la Parroquia es el anuncio del 
evangelio en toda ocasión y por encima de cualquier otro 

(Continúa en la página 2) 
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Directorio 

 

 
Pbro. José Luis 
Herrera Martínez. 
Párroco. 

 
Pbro. Omar Osiris 
López García. 
Vicario. 

 
Ing. Carlos Jiménez 
de la Cuesta Otero. 

Diácono. 

 
Mtro. Santiago García 
Villanueva. 

Administrador. 

 

Christian 

Espinosa Arana. 
Responsable de 

página web y boletín. 

 

Ernestina 
Barrera Herrera 
Asistente 

 
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. 

empeño, incluso el económico. Así queremos que 
siga siendo: que tanto la liturgia, como la atención 
a las personas que se acercan a solicitar un servi-
cio y hasta las actividades sociales o culturales que 
s e  d e n  e n  ámb i t o  d e  l a  v i d a 
parroquial, sean ocasión de encuentro, aunque sea 
muy incipiente, con el evangelio, es decir con 
Cristo mismo. Esta dimensión de la Parroquia está 
siempre presente en la planeación, organización y 
ejecución de las actividades. 

Pero, como el Señor obispo lo señala, esta labor al 
servicio del Reino es siempre perfectible a partir 
de lo que ya se tiene. Por eso, considerando que 
desde el principio de esta administración 
parroquial, venimos trabajando por la 
comunicación entre los diversos grupos 
parroquiales a fin de lograr la unidad y la 
comunión que requiere el Evangelio, es decir el 
mismo Jesucristo, hemos asumido como 
comunidad parroquial el trabajar desde y con los 
grupos por lograr mayor organicidad e interés de 
unos grupos con otros lo que, por otro lado, es 
necesario para dar al mundo un testimonio vivo de 
fraternidad. Esta convicción la tenemos desde que 

(Viene de la página 1) 
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empezamos este boletín parroquial con 
el nombre mismo que lo identifica, pero 
todavía queda mucho por avanzar en 
esta línea, especialmente en la 
integración de equipos para las 
diversas acciones pastorales. 

Por tanto, de acuerdo con lo que el 
Señor obispo nos sugirió en su carta, 
nos hemos comprometido también a 
trabajar con mayor empeño por formar 
equipos que hagan más dinámicas, 
variadas y más ricas las actividades 
que realizamos a favor de la gran 
comunidad parroquial. 

Todo esto es responsabilidad de toda la 
comunidad; y en ella hay todavía 
algunos elementos muy valiosos que 
no se deciden por integrarse en el 
servicio de la Iglesia a favor de 
hombres y mujeres que buscan al 
Señor. Invitamos, entonces, a quienes 
poseen una formación sólida en su fe y 
en la práctica de ella, y  ya han 
desempeñado una tarea en la 
comunidad, o desean comenzar a 
hacerlo, caigan en la cuenta de su 
deber de participar en la misión 
evangelizadora de la Iglesia. La forma 
más inmediata y sencilla de insertarse 
en esa misión es participando en los 
diferentes grupos parroquiales. De una 
manera especial invitamos a colaborar 
en las diversas formas de catequesis 
como es la de niños, de adolescentes o 
de adultos. De esta manera estaremos 
llevando adelante el compromiso que 
adquirimos ante el Señor Obispo, Vica-
rio del Arzobispo de esta Iglesia de la 
Ciudad de México. 
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CATEQUESIS 

PARROQUIA DE 
SAN VICENTE FERRER 

 

 

 

 

 

INICIAMOS 
EN SEPTIEMBRE 

TENEMOS 3 OPCIONES  

 

*METODO ESCOLARIZADO 
SÁBADOS 

DE 10:00 A 12:00 HRS., 
SALONES PARRQOUIALES 

 

*METODO FEF 
MIÉRCOLES 

DE  16:30 A 18:00 HRS, 
SALONES PARROQUIALES 

 

*METODO ESCOLARIZADO 
JUEVES 

DE 15:30 A 17:00 HRS. 
AV. REVOLUCIÓN #.431, 

CASA DE LAS HERMANAS 

FRANCISCANAS 

 

REQUISITOS:  

Copia de acta de nacimiento 
Copia de fe de bautismo 


