
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

en principio, propiedad federal. Sin embargo, son encomendados a las mismas 
asociaciones para su mantenimiento. Éstas son, entonces, responsables del 
estado en que se encuentran y del deterioro que naturalmente sufren por el paso 
del tiempo y el uso permanente. 

Como comunidad tenemos, entonces, la responsabilidad de que nuestra iglesia se 
mantenga en pie y en servicio como testigo de la expresión de fe del pueblo y del 
arte de una época. Por eso este número de Koinonía lo dedicamos a mostrar lo 
que se ha hecho por este valioso inmueble y de lo que hay que hacer todavía, a 
fin de todos los miembros de esta comunidad eclesial nos sintamos 
comprometidos en mantenerlo en servicio cada día mejor, pues, por lo demás, lo 
que en él se celebra, que es el encuentro de Dios con su pueblo, lo merece.  

(Viene de la página 1) 

 

Misas 
 

Lunes a Sábado:  
8:00 y 19:00 hrs.  
* La misa del sábado 

a las 19:00 hrs., 
es misa de Domingo 

Domingo:  
8:00, 9:00, 10:30, 12:00, 

13:30 y 19:00 hrs.  
 

Oficina 
 

Lunes a Viernes:  
de 10:00 a 14:30 y de 

16:30 a 19:00 hrs.  
Sábado:  

de 10:00 a 13:00 hrs. 
 

Oficina de Nichos  
 

Lunes a Viernes:  
de 12:00 a 14:30 y de 

16:30 a 19:00 hrs.  

Horario del Templo 
 

Lunes a Viernes: 
de 7:30 a  13:30 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.  

Sábado:  
de 7:30 a 14:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs. 

Domingo:  
de 7:30 a 14:30 hrs. y de 18:00 a 20:00 hrs.  

Contenido Cuidemos nuestro testigo 

de fe y cultura. 

Dios de 
poder y 

misericordia , 
llena de 

bendiciones 
este templo 

tuyo y 
concede tu 
ayuda a 

cuantos en él 
te invoquen; 
haz que el 
poder de tu 
palabra y 
de tus 

sacramentos 
fortalezca el 
corazón de 
todos tus 
hijos. 

Por Jesucristo, 
nuestro 
Señor. 
Amén. 
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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 

• Obras de 

Mantenimien-

to. 

• Horarios. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

La Iglesia, obra de la 
misericordia de Dios, 
instrumento de salvación 
como Cuerpo vivo de 
Cristo, formado por 
piedras vivas que son los 
fieles creyentes, está 
presente a lo largo y  
ancho del mundo y de la 
historia, con una presencia 
que manifiesta la misma 

presencia viva y amorosa de Cristo. Es así como entendemos la 
Iglesia como sacramento (signo eficaz de la gracia). Todo 
Sacramento, como signo, por su naturaleza ha de ser sensible, 
es decir, perceptible a los sentidos. Ésta es la razón por la cual 
llamamos “iglesia” a una construcción material o templo. Estos 
signos espirituales por lo general son también obras de arte y, 
por ende, expresión y testigos de una cultura. 

Pues bien, en San Pedro de los Pinos, nuestra iglesia, o sea 
nuestro templo, signo de la Iglesia que se reúne  
permanentemente para orar, celebrar y escuchar la Palabra, es 
una obra arquitectónica que ha sido catalogada como 
representativa de un estilo llamado neobarroco del cual existen 
muy pocos ejemplares en México y en el mundo. 

Todos debemos saber, por otro lado, que los templos de 
cualquier asociación religiosa, por estar abiertos al público son, 

(Continúa en la página 4) 

Por: Pbro. José Luis Herrera Martínez. 
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Κοινωνία  

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. 

INSTALACIÓN 

DE NUEVO 

PLAFÓN EN 

la última 

etapa 

de la 

cripta 

Reparación 

de la

parte

interna

de la

cúpula
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Reparación 

de la 

parte 

interna 

de la 

cúpula 

Continuar 

con la 

Pintura de 

la casa 

parroquial 

Reparación 

de las 

puertas 

laterales 

del templo 

y las de la 

oficinas a 

la calle 


