
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

afirmaba: “… Cristo está 
siempre presente a su 
Iglesia, sobre todo en la 
acción litúrgica… Está 
presente en su palabra, 
pues cuando se lee en la 
I g l e s i a  l a  S ag r ada 
Escritura, es Él quien 
habla” (7). Y en su 
exhortación, el papa 
Benedicto expresa esto de 
muchas maneras que 
resultan novedosas por la 
forma y la oportunidad, 
como decimos, no por el 
contenido. Quien se anime 
a leer todo el documento 
podrá comprobar esto, por 
ejemplo, en los números en 
los que el Papa habla de la 
a n a l o g í a  y  l a 
sacramentalidad de la 
Palabra (18, 53, 56); 
especialmente en el 72 
donde dice: “expreso el 
vivo deseo de que florezca 
una nueva etapa de mayor 
amor a la Sagrada Escritura 
por parte de todos los 
miembros del Pueblo de 
Dios, de manera que, me-
diante su lectura orante y 
fiel a lo largo del tiempo, se 
profundice la relación con 
la persona misma de 
Cristo”. 

(Viene de la página 3) 

Lo importante es el encuentro 
con Cristo por la adhesión 
existencial a su persona, a 
sus enseñanzas, a sus 
mandamientos y exigencias, 
pero también a su compañía 
bienhechora y a su solidari-
dad con nosotros. Esto  
sucede en la celebración de la 
Palabra dentro o fuera de la 
Eucaristía. 

Por ahora, parece que esto 
sirve para empezar ya a 
cambiar de actitud frente a la 
celebración de la Palabra, 
cuando, por razones de 
fuerza mayor, no es posible 
tener la celebración eucarísti-
ca. Especialmente cuando la 
preside el ministro ordenado. 
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¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

Estamos en el 
tiempo hábil 
para colaborar 
con las obras 
de la Iglesia 

Arquidiocesana 
a través del 
Diezmo. 

 
Recuerda que 
tu ayuda es de 
al menos un día 
de salario o 
ganancias. 

 
Pide tu sobre en 
las oficinas o al 
finalizar la misa 
y entrégalo 

directamente a 
los sacerdotes 

o en la 
administración. 

 
GRACIAS  

2 de febrero. 17:00 hrs. 

Bendición especial sobre los niños 
Misas a las 8:00 y 19:00 hrs. 

Se suspende la Hora Santa 

Celebraciones 

de la Palabra 

“Los Padres sinodales 
han exhortado a 
todos los pastores a 
promover momentos 
de celebración de la 
Palabra en las 
comunidades a ellos 
c on f i a d a s :  s on 
ocasiones privilegia-
das de encuentro con 
el Señor. Por eso, 
d i c h a  p r á c t i c a 
comportará grandes 
beneficios para los 
fieles, y se ha de 
c o n s i d e r a r  u n 
elemento relevante 
de la pastoral 
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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. 

Para tomar en cuenta 

este mes 

 

1 de febrero 
Visita del grupo de 

Familia Educadora en la Fe (FEF) 

al Albergue para niños con Cáncer 

“San Judas Tadeo”. 

Puedes colaborar con 

regalos para los niños. 

 

5 de febrero 
Día de la Caridad. 

Puedes colaborar con despensa para 

los más necesitados de la comunidad. 

 

6 de febrero 
No hay ningún �po de servicio. 

 

22 de febrero 

Miércoles de Ceniza 
Misa 8:00 hrs. 

Imposición de ceniza: 

De 8:45 a 22:00 hrs. 

 

26 de febrero 
Colecta a favor del 

Seminario Conciliar de México. 
 
 

FEBRERO 

ÚLTIMO MES PARA ENTREGAR 

EL DIEZMO. 
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litúrgica… Además se 
recomienda encarecida-
mente la celebración de la 
Palabra de Dios en aquellas 
comunidades en las que, 
por la escasez de  sacerdo-
tes, no es posible celebrar 
el sacrificio eucarístico en 
los días festivos de 
precepto”. Así enseña el 
papa Benedicto XVI en su 
Exhortación Apostólica 
Postsinodal Verbum Domini 
sobre La Palabra de Dios en 
la vida de la Iglesia, 65. 

Pero debemos señalar que 
esta recomendación del 
Sínodo de los Obispos de 
2008, no es de manera 
alguna una práct ica 
nueva, sino que empezó 
hace ya varios años a 
partir del Concilio Vaticano 
II. Concretamente pode-
mos leer esta recomenda-
ción en el número 35 del 
documento sobre La Sagra-
da Liturgia Sacrosantum 
Concilium (SC: 4 dic. 1963). 

En nuestra parroquia, 
como ya cada vez más en 
muchas otras, sucede que, 
por falta de sacerdote, 
tenemos que recurrir a esta 
práctica que ordinariamen-

(Viene de la página 1) 

te preside el Diácono y, una 
que otra vez, un ministro 
extraordinar io de la 
comunión eucarística. 

La Celebración de la 
Palabra es aquí todavía 
circunstancial, y debemos 
valorar que, siempre que se 
puede, optamos por la 
celebración de la Eucaristía 
que comprende siempre la 
liturgia de la Palabra en la 
primera parte. Pero es 
importante, entonces, que 
no despreciemos los 
momentos de reflexión y 
oración en torno a la 
Palabra con la comunión 
eucarística. Estas celebra-
ciones toman su valor de la 
Eucaristía, de la que son 
eco y profundización y, 
entonces, no pueden ser 
motivo para salirse del 
templo reclamando y 
protestando como si no 
tuvieran ningún valor. 

El Papa nos dice que “son 
ocasiones privilegiadas de 
encuentro con el Señor”. 
Esto tampoco es novedad 
absoluta. En el documento 
conciliar arriba citado se 

(Continúa en la página 4) 


