
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Este año el Señor nos bendice 
con un nuevo sacerdote 

en nuestra parroquia. 

 

 

Los invitamos con mucho cariño  
a participar de la Misa de Ordenación  

el 26 de mayo a las 17:00 hrs. 
en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe 

y en su Primera Misa 
el día 27 de mayo a las 13:30 hrs., 

en nuestra Parroquia  

 

Agradecemos también su generosa colaboración 

para sufragar los gastos propios de la ordenación, 

 

Entrega tu donativo directamente al Diác. Mario, 

o en la oficina parroquial. 

Siendo libre de todos, 
me hice siervo de todos para 

ganar a  
los que mas pueda. 

1a  Cor 9, 19 
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• R e f l e x i ó n 

sobre el Mis-

terio Pascual. 

• Calendario de 

Act iv idades 

de Semana 

Santa. 

• Ordenac i ón 

S a c e r d o t a l 

del Diácono 

Mario. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 
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Vivamos la Pascua. 

 

La Pascua es 
el memorial 
de la pasión, 
muerte y 
resurrección 
de Nuestro 
Señor Jesu-
cristo. Es el 
M i s t e r i o 
central de 
nuestra fe 
cristiana. En 
el centro de la 
f e  q u e 
p r o f e s amos 
los católicos 
está Cristo, 

Hijo de Dios nacido de María por obra del 
Espíritu Santo. En el misterio de Cristo nos 

(Continúa en la página 3) 
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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. 

Celebración 

Comunitaria 

de la 

Penitencia. 

 

27 de marzo 

19:00 hrs. 

 

Aprovecha la 

oportunidad 

para 

confesarte, 

no lo dejes 

para la 

última hora. 
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dijo en la última cena que 
“nadie tiene amor más 
grande que quien la vida 
por sus amigos” (Jn 
15,13).  

Es importante, entonces, 
que, en la celebración del 
triduo pascual, con su 
pórtico, llamémoslo así, el 
Domingo de Ramos, 
valoremos, todos y cada 
uno de los momentos 
litúrgicos de la Semana 
Santa como un todo, como 
momentos y aspectos del 
Misterio Pascual que 
comprende la Pasión de 
Jesús que inicia con su 
solemne entrada en 
Jerusalén, y se hace 
dramática en el jueves 
santo con la institución del 

(Viene de la página 6) 

Sacerdocio y de la 
Eucaristía, la oración en el 
Huerto y continúa el 
viernes en el que hacemos 
m e m o r i a  d e  s u 
prendimiento, su condena 
a muerte y su muerte 
misma del viernes pasado 
el mediodía. 

El sábado todo es un día 
de luto en vigilia, en 
espera de su resurrección, 
no hay celebraciones de 
ningún tipo a no ser la 
meditación y la contempla-
ción, expresiones de 
g r a t i t u d  e n  s umo 
re cog im ien to .  Es t a s 
actitudes nos preparan 
para la gozosa celebración 
de la Resurrección de 
Jesús y de la nuestra. En 
esta celebración se resalta 
el don de la fe que 
recibimos en el bautismo 
por el cual fuimos inserta-
dos en el misterio pascual 
de Cristo, es decir, en su 
muerte y en su resurrec-
ción, muriendo al pecado y 
viviendo para siempre para 
Dios, sentido de nuestra 
existencia. ¡Que así sea! 
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antiguo pueblo de Israel. 
Con mucha razón dice 
Jesús que toda la Escritura 
habla de Él (Jn 5,39). Por 
eso no hay otro medio más 
digno para meditar y 
contemplar el misterio de 
Cristo que la Biblia.  

Así pues, con los cuarenta 
días de preparación de la 
Cuaresma, y  la prolonga-
ción por cincuenta después 
de Pascua, la solemne 
ce leb rac ión  de l os 
misterios pascuales en la 
llamada semana santa, que 
comienza el Domingo 
de Ramos y culmina el 

(Viene de la página 3) Domingo de Resurrección, 
es para nosotros un don de 
Dios para meditar, adorar 
y hacer vida estos 
misterios fundamentales 
de nuestra fe católica.  

En este gran misterio de la 
Pascua, en palabras del 
Papa Benedicto XVI, “Jesús 
se manifiesta como la 
Palabra de la Nueva 
Alianza: la libertad de Dios 
y la libertad del hombre se 
encuentran definitivamente 
en su carne crucificada, es 
un acto indisoluble, válido 
para siempre. Jesús 
mismo, en la última cena, 
en la institución de la 
Eucaristía, había hablado 
de «Nueva y Eterna 
Alianza», establecida con 
el derramamiento de su 
sangre, mostrándose como 
el verdadero Cordero 
inmolado, en el que se 
cumple la definitiva 
l i b e r a c i ó n  d e  l a 
esclavitud” (VD 12).  

El misterio pascual es la 
prueba de amor más 
grande según la afirmación 
del mismo Jesús cuando 
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encontramos con el Dios 
en quien creemos: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 

Pero nuestra atención se 
fija en Cristo, Dios hecho 
hombre como nosotros, 
porque es el rostro 
verdadero de Dios. En el 
hijo de María, Dios se ha 
hecho presente desde su 
nacimiento hasta su 
pasión, su muerte y su 
resurrección. Podríamos 
decir, con toda certeza, 
que la Pascua es la culmi-
nación de la revelación de 
ese Dios que empezó a 

(Viene de la página 1) darse a conocer al pueblo 
de Israel, su pueblo. 
Después de esto no hay 
nada que pueda superar 
este acto amor de Dios por 
todos los que integramos 
la humanidad.  

Como su nacimiento, 
también su pasión, su 
muerte y su resurrección 
son hechos históricos, 
c ie r tamente v iv idos , 
reflexionados e incluso 
interpretados por la fe de 
la Iglesia nacida en 
Pentecostés, que se nos 
transmitió en la primera 
predicación apostólica y 
nos dejaron los primeros 
e s c r i t o r e s  s ag r ados 
inspirados por el Espíritu 
Santo en la segunda parte 
de la Sagrada Escritura 
que llamamos Nuevo 
Testamento.  

Toda la revelación, 
entonces, halla su sentido 
y más grande expresión en 
el Nuevo Testamento cuyo 
contenido es el misterio de 
Cristo. Hacia Él estaba ya 
orientada la historia, la 
vida y las instituciones del 
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