
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

A partir del miércoles 7 de septiembre, 17:00 hrs, 
Avenida 2 # 64, Col. San Pedro de los Pinos 

Tel: 1054-1085 

BARAHUNDA  

en conc ierto 

L a  nueva era del  rock 
ha l legado 

En apoyo a la campaña de recaudac ión de fondos 
para la reparac ión de la cúpula del templo 

parroqu ial 
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César 

Donat ivo M ín imo :  $30 
Boletos en la of ic ina  parroqu ial y  en lugar del  evento 
Contaremos con serv ic io  de cafeter ía .  

La comunidad familiar de la 
Parroquia de San Vicente Ferrer te invita 

a formar parte del grupo familiar 
y prepararte para recibir los sacramentos 

de la Reconciliación y la Eucaristía. 

Miércoles de 17:00 a 18:30 hrs. 

M
igue

l 

Coleg io 
El isa Margar ita Berruecos 

27 de agosto 20 1 1 .  1 9 :oo hrs .  

To
ño
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 Catequesis 
en la vida 
parroquial. 

¡ E S TA M O S EN LA W EB!  

w w w. s a nv i c e n t e f e r r e r. o r g. m x  

Por: Pbro. José Luis Herrera 
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Catequesis para todos 

La fe surge de la proclama-
ción, dice san Pablo (Rm 
10,17). Y la fe consiste en 
la adhesión a una persona, 
a Jesucristo; consiste en un 
encuentro existencial con Él 
y en su seguimiento,  
seguimiento que se da en 
un diálogo permanente en 
el amor y que se concreta 
en la obediencia y la 
imitación de vida. Esto es 

(Continúa en la página 3) 

Damos la más cordial bienvenida a esta 
comunidad parroquial de san Vicente 
Ferrer al Diácono Mario Víctor 
Villalón Rodríguez, deseando que se 
sienta acompañado fraternalmente en la 
última etapa de su formación para su 
ordenación presbiteral. Él será el 

encargado de la Catequesis en todas sus etapas y 
formas en la Parroquia. Pueden todos acudir a él 
para cualquier asunto de la catequesis, 
especialmente quienes deseen cooperar como 
catequistas, sea de niños como de adultos. 
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Κοινωνία  

Directorio 
 
 

Pbro. José Luis 
Herrera Martínez. 
Párroco. 
 
Diác. Mario Víctor 
Villalón Rodríguez. 
Diácono transitorio. 
 
Diác. Carlos Jiménez 
de la Cuesta Otero. 
Diácono permanente. 
 
Mtro. Santiago García 
Villanueva. 
Administrador. 
 
Christian 
Espinosa Arana. 
Responsable de 
página web y boletín. 
 
Ernestina 
Barrera Herrera 
Secretaria 
 
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. 

!!!Reiteramos la invitación!!! 

 

Intégrate Como Catequista, 

 ayuda a que nuestros niños 

conozcan a Cristo 

y aprendan a vivir 

conforme a los valores 

del evangelio, descubriendo 

tú mismo la belleza 

de tu vocación cristiana. 
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ser auténticamente cristiano(a) o, 
en palabras de Benedicto XVI, “la 
vida cristiana se caracteriza 
esencialmente por el encuentro 
con Jesucristo que nos llama a 
seguirlo” (Verbum Domini, 72). 

Para lograr esto es muy 
importante la actividad 
catequética que se da en toda la 
Iglesia y específicamente en las 
comunidades parroquiales. En los 
lugares en los que casi no se 
conoce el mensaje de Cristo, la 
misión de la Iglesia es dar el 
primer anuncio de salvación que 
se conoce como kerigma. Pero 
donde ya existe o se vive un 
ambiente notablemente cristiano, 
tanto en el culto como en la 
práctica comunitaria, la 
catequesis es el medio privilegia-
do para mantener el crecimiento 
y el desarrollo de la fe que se 
expresa ante todo en la caridad, 
en la solidaridad y en las 
responsabilidades sociales.  

Sin embargo, en nuestros 
tiempos, en los que estamos 
viviendo cada vez más la 
descristianización de una 
sociedad de tradición católica 
como es nuestro país y, 
específicamente, nuestra ciudad; 
donde los valores del evangelio 
son cada vez más raros, y por el 
contrario se van imponiendo 
ideologías y prácticas ajenas al 
Evangelio, es importante y 
urgente recuperarlos a veces 

(Viene de la página 1) incluso con el anuncio del 
kerigma o con una nueva 
evangelización de las culturas. 

Para eso, la catequesis, en todas 
sus formas y etapas –con la 
Palabra de Dios en el centro–, es 
el medio por el que la parroquia 
ha de fortalecer en todos los 
creyentes su adhesión personal y 
comunitaria con Cristo, sobre 
todo en los más débiles en la fe. 
Por eso, precisamente la 
catequesis no puede 
considerarse “ocasional, reducida 
a los momentos previos a los 
sacramentos o a la iniciación 
cristiana, sino más bien un 
itinerario catequético 
permanente… un proceso 
catequético orgánico y progresi-
vo que se extienda por todo el 
arco de la vida, desde la infancia 
hasta la ancianidad” (Documento 
de Aparecida, 296-97). 

Invitamos, pues, a todos los 
miembros de la comunidad 
parroquial a interesarse y 
participar en las diversas 
catequesis que existen en esta 
parroquia: para niños (miércoles, 
por la tarde y sábados por la 
mañana), para adultos, los 
martes por la tarde; 
presacramentales: para el 
bautismo con papás y padrinos 
(miércoles y viernes últimos de 
cada mes); para el matrimonio 
(los domingos cuartos de cada 
mes) y estudio de la Biblia, los 
lunes por la noche. 


