
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Anímate a participar en las pláticas 

cuaresmales  para conocer a Cristo 

y lograr una verdadera conversión. 

Para esto habrá dos oportunidades. 

La primera será 1, 2 y 3 de marzo y 

la segunda 17, 18 y 19 de marzo, 

ambos de 19:30 hrs. El tema será: 

 “El encuentro con Jesucristo, 

nos lleva a la conversión personal y 

comunitaria”.  

Expresa tu conversión mediante 

el signo privilegiado de la 

reconciliación en la celebración 

penitencial el 23 de marzo a las 

19:00 hrs.  

Que este 

tiempo penitencial 

sea para todos 

los cristianos 

un tiempo 

de auténtica 

conversión 

y de intenso 

conocimiento del 

misterio de Cristo, 

que vino a cumplir 

toda justica. 

Benedicto XVI 

Domingo de Ramos: 10:00 hrs. Procesión de Ramos.* 

 10:30 hrs. Misa Solemne.  

Martes Santo:  12:00 hrs. Unción de enfermos.  

Jueves Santo:  17:00 hrs. Misa de institución de la Eucaristía.  

 Hasta las 22:00 hrs. Exposición del Santísimo.  

Viernes Santo:  9:00 hrs. Vía Crucis.**  

 12:00 hrs. Meditación de las 7 palabras.  

 17:00 hrs. Celebración Litúrgica.  

 18:30 hrs. Procesión del Silencio.*  

 19:00 hrs. Acto Mariano.  

Sábado Santo  22:00 hrs. Vigilia Pascual.  

* Inician en el Parque Miraflores. 

** Con oportunidad se darán a conocer los puntos de inicio. 
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Contenido Deslindando 

responsabilidades 

Concédenos, 
Dios todopo-
deroso, que 
las prácticas 

anuales 
propias de 

la Cuaresma 
nos ayuden a 

progresar 
en el 

conocimiento 
de Cristo 
y a llevar 

una vida más 
cristiana. 

Por 
Jesucristo, 

nuestro 
Señor. 

NÚMERO 48 
28 DE FEBRERO 

DEL 2010 

(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 

• Reflexión 
sobre la 
situación 
actual. 

• Actividades 
en Cuaresma 
y Semana 
Santa. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

Por: Christian Espinosa Arana 

No podemos 
decir que hemos 
iniciado un año 
con tintes de 
sangre porque 
no es más que 
continuación de 
algo a lo que 
nos hemos ido 

acostumbrando. En menos de dos meses hemos sido 
bombardeados con noticias como la agresión a dos 
futbolistas, a los jóvenes de Juárez, a la gente de 
Torreón, decapitados en Michoacán y muchos otros que, 
día a día, son motivo de las portadas de los periódicos. En 
todos los casos escuchamos a nuestras autoridades decir 
que se ha iniciado una averiguación previa para dar con 
“los responsables”. Por otro lado, los comentarios de la 
población responsabilizan al Gobierno de la inseguridad y 
diciendo que todo es culpa del Ejecutivo Federal o Estatal. 

Somos una sociedad que se la vive culpando a otros de lo 
que acontece, actuando como si cada uno de nosotros 
fuéramos los únicos que actuamos correctamente. Somos 
una sociedad que crea y fomenta un estilo de vida y de 
gobierno para después quejarse amargamente de 
inseguridad, corrupción, falta de empleo y muchas otras 
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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. 

cosas que esperamos nos solucione “papá gobierno” 
con su varita mágica. Tristemente leí hace poco una 
nota pequeña en la sección de cultura del periódico 
en la que decía que la SEP deja fuera del plan de 
estudios para educación media superior las materias 
de Lógica, Ética y Filosofía. ¿Quién se quejó de ello? 
¿Qué tanta difusión se dio a esta nota? ¿El pensa-
miento humano ya no es importante? ¿El actuar 
correctamente ya no importa mientras sepamos 
sumar y restar? ¿Qué tipo de mexicanos queremos 
ser? 

En este deslinde de responsabilidades siempre 
omitimos la parte más importante. ¿Qué 
responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en 
cada crimen que se comete? Decir que ninguno es 
no querer ver la realidad. Nuestra responsabilidad 
inicia cuando no le damos la importancia necesaria a 
fomentar en nosotros y en nuestros hijos valores 
humanos y cristianos que propicien un crecimiento y 
una convivencia sana. ¿Acaso el pecado social no es 
igual de grave que muchos otros? Por ejemplo: las 
inundaciones y aludes en Angangueo, muchos 
culpan a los gobiernos locales de falta de desazolve, 
pero nadie dice que no enseñamos a respetar a la 
naturaleza y una consecuencia de esto es la tala 
clandestina que obviamente provoca que, al llover 
los cerros se les vengan encima a quienes viven 
cerca. Nadie dice que en Tláhuac e Iztapalapa 
cotidianamente las calles están llenas de basura por-
que muchos no tienen la delicadeza de ponerla en el 
bote. ¡Claro! Se tapan las coladeras y luego la culpa 
es de otros. No hay respeto por la gente mayor de 
quien antes decíamos que tenían experiencia y 
sabiduría y ahora sólo los dejamos a un lado. No 
somos capaces de respetar el espacio del otro como 
cuando nos estacionamos en lugares indebidos.  

El caso de Salvador Cabañas me hace pensar en otra 

(Viene de la página 1) 
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situación. Independientemente del motivo ¿Quién puede tener la 
sangre fría para disparar de esa forma? ¿Cuántas personas en el país 
son capaces de hacerlo? Por lo que vemos en las noticias, parece que 
muchos. ¿Cuántos de ellos tienen papás católicos? Seguramente la 
mayoría y es aquí donde tenemos que pensar en que esos papás 
tienen responsabilidad en el crimen que cometen sus hijos. ¿Por qué? 
Porque “mandamos” a los niños a la escuela para que tengan una 
“buena educación”. ¡Por favor! La educación, principalmente, se 
recibe en casa, en la escuela los niños y jóvenes entran a un sistema 
que sólo imparte algunos conocimientos y, con suerte, educa. Me 
cuenta el Padre José Luis que cuando él iba a la escuela en la materia 
de civismo enseñaban respeto a la familia, a los adultos, la autoridad, 
etc. En mis tiempos la materia se limitaba a estudiar las fiestas 
nacionales. ¿Cómo es ahora? En materia religiosa mandan a los niños 
al catecismo para que “aprendan la religión”. No es función del 
catequista la formación moral del niño, esa viene de casa. Nada de 
eso nos importa, todo lo queremos light y rapidito para que luego 
vengan a llorar con el padrecito diciendo “Mi hijo (a) me salió….” 

Con todo lo anterior, podríamos iniciar nuestro examen de conciencia 
cuaresmal, para confesarnos no sólo de haber roto la abstinencia o el 
ayuno, o de no haber tomado la ceniza; sino también confesar el 
pecado de complicidad en el caos ecológico y moral en el que vivimos 
por ejemplo: cuando no cuidamos el agua para que ésta pueda ser 
mejor distribuida aunque la paguemos, cuando detenemos nuestro 
auto en un alto sobre las líneas cebradas impidiendo en cruce seguro 
de los peatones o en lugares reservados para personas con 
capacidades diferentes, cuando entramos al metro sin pagar boleto, 
cuando dejamos basura o heces de nuestro perro en la calle o en el 
parque, cuando provocamos más tráfico al detenernos en donde 
obstaculizamos el libre tránsito, cuando no respetamos el tiempo de 
los demás, cuando ofrecemos al oficial de tránsito “arreglar las cosas 
de otro modo”. ¿Qué tanto somos conscientes de esos pecados? ¿En 
qué nivel de nuestros valores tenemos el bien común? ¿Y el respeto a 
los otros? ¿Y la conciencia ecológica? ¿Quién se confiesa del egoísmo 
con el que se levanta y se acuesta cada día? Que el Espíritu del Señor 
nos ayude a iniciar una conversión real en esta cuaresma. 

(Viene de la página 2) 


