
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

el de los obispos como 
instrumentos y vicarios 
suyos. La jerarquía expresa 
este misterio de servicio en el 
amor en el Espíritu de Cristo 
que la conduce y la asiste 
misteriosa y eficazmente en 
todas sus actividades y 
decisiones para el bien del 
pueblo de Dios. En esta 
dimensión se encuentra el 
ministerio de los presbíteros 
como colaboradores directos 
de los obispos en todo lo que 
mira a la atención espiritual 
de las comunidades eclesiales 
más pequeñas como son las 
parroquias y cada de las 
personas que las integran. 

A este servicio de caridad 
damos la más cordial 
bienvenida a nuestros 

neopresbíteros, especialmen-
te a Mario Víctor Villalón 
Rodríguez quien hoy preside 
por primera vez la Sagrada 
Eucaristía, en la solemnidad 
de Pentecostés con la 
comunidad que lo acompañó 
durante los meses de su 
diaconado. Mario Víctor, tú 
eres ya como sacramento 
vivo de Cristo pastor: 
sacerdote y profeta. Como te 
decíamos hace un mes, 
cuenta con nuestra amistad, 
nuestro apoyo y 
especialmente nuestra 
oración fraternal en este 
momento tan importante 
para ti y para la Iglesia. 
¡Felicidades! 

Mario: 

La comunidad de San Vicente Ferrer 

te agradece todo lo que nos has dado 

durante tu diaconado. 

 

Que tu trabajo como presbítero 

por el Reino de Dios sea fecundo 

por la acción del Espíritu Santo, 

y que llegues a realizarte plenamente 

como cristiano y como hijo de Dios. 

 

Bendito sea Dios por este nuevo 

presbítero 
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La Iglesia: 

Primer fruto de la Pascua 

En el número 
anterior de este 
boletín parroquial 
preparábamos ya 
la memoria de 
Pentecostés como 
culminación de la 
Pascua y como la 
ocasión del 
“nacimiento de la 
Iglesia como 
nuevo pueblo de 
Dios, constituido 
en Cristo y 
animado por el 

Espíritu Santo”.  

Se afirma, en efecto, en la teología católica, 
especialmente en la  posterior al Concilio 
Vaticano Segundo, que así como Cristo es 
sacramento del Padre, analógicamente la Iglesia 
es sacramento de Cristo. Esto resulta evidente, 
desde la fe, si entendemos que todo 
sacramento es signo eficaz al servicio del 
encuentro de Dios con el hombre creyente. Pero 

(Continúa en la página 2) 

Oración 

del Mes 

 

Oh, Jesús, 
Pastor eterno 
de las almas, 
dígnate mirar 
con ojos de 
misericordia 
a esta porción 
de tu grey 
amada. 
Señor, 

gemimos en 
la orfandad, 

danos 
vocaciones, 

danos 
sacerdotes 
y religiosos 
santos. 

Te lo pedimos 
por la 

Inmaculada 
Virgen María 
de Guadalupe, 
tu dulce y 

Santa Madre. 
 

Oh Jesús danos 
sacerdotes y 
religiosos 
según tu 
corazón. 

 
Amén.  
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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. 

todavía, para comprender un poco más 
este misterio, resulta oportuno recordar 
que los sacramentos, todo sacramento, es, 
por una lado, obra del Espíritu Santo y, por 
otro, exige la fe del creyente para su 
eficacia, es decir, para que sea medio efi-
caz de santificación  salvación.  

Así, podemos entender, insisto: desde la fe, 
que es el Espíritu Santo quien hizo que la 
Palabra se hiciera libro, dando origen a la 
Sagrada Escritura; que es el mismo Espíritu 
el que hizo posible la Encarnación de la 
Palabra en el vientre virginal de María; que 
es el Espíritu quien con su poder divino 
hace posible que el pan y el vino hagan 
presente, misteriosa y realmente a Cristo, 
como alimento de vida eterna para el 
camino del creyente. Y es también, el 
Espíritu Santo quien dio nacimiento a la 
Iglesia como signo o sacramento de 
salvación para la humanidad. Por eso 
podemos afirmar que el fruto principal del 
misterio pascual, que culmina en 
Pentecostés, es la Iglesia animada por el 
Espíritu. Ésta, entonces, nació y existe por 
la voluntad y la decisión soberana y a la 
vez misericordiosa de Dios. Es decir 
pertenece a su plan providencial y amoroso 
sobre todo lo que existe.  

La constitución de la Iglesia como nuevo 
pueblo de Dios implica, por la unión con 
Cristo, una vida de obediencia filial que trae 
como consecuencia que Dios nos reconozca 
como hijos suyos y coherederos de Cristo 
(Rm 8,17). Y, por nuestra parte, al aceptar 
a Dios como nuestro único Señor y Padre, 
nos acogemos necesariamente 
mutuamente como hermanos en Cristo (Jn 
17, 21-23). Esto comenzó en Pentecostés. 
Por eso, la Iglesia es más que nada, la 
comunidad de amor de los hermanos en 
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Cristo resucitado por la obra 
del Espíritu. Pero no nos 
quedemos con la idea de 
que somos una comunidad 
cerrada, sino más bien 
debemos ser conscientes de 
que somos una sociedad 
abierta al mundo para que, 
como sacramento, sirva de 
instrumento de salvación a 
toda la humanidad. Esto lo 
presentó de una manera 
clara y perentoria el Concilio 
en su constitución pastoral 
Sobre la Iglesia en el mundo 
actual (Gaudium et spes) así 
como en el decreto Sobre el 
apostolado de los seglares 
(Apostolicam actuositatem). 

El gran don de la Pascua da 
sentido a lo que venimos 
viendo porque, por su 

(Viene de la página 2) muerte y su resurrección y 
el don de su Espíritu, fuimos 
integrados en el cuerpo 
místico de Cristo. No existe 
entre nosotros sólo una 
unidad moral o carnal sino 
mística y espiritual profun-
da, es decir, misteriosa. Va 
más allá de lo que 
podríamos experimentar 
materialmente, aunque no 
la excluye. En esta 
consideración cabe recordar 
la alegoría evangélica de la 
vid y los sarmientos (Jn 
15,5; cf. 1Co 12) entre los 
que fluye la vida en el 
Espíritu, la del amor divino y 
fraternal. 

El ‘alma’ de la Iglesia es el 
Espíritu Santo, prometido 
por Cristo en la última cena 
(cf. Jn 14-16) y manifiesto 
el día de Pentecostés (Hech 
2, 1-41). Él es la razón de 
toda actividad que expresa 
su vida como Cuerpo con 
Cristo, su Cabeza y, muy 
específicamente, su dimen-
sión misionera sin hacer a 
un lado el culto que se 
celebra en la Liturgia. 

Un aspecto del misterio de 
la Iglesia y que no podemos 
dejar de mencionar es el del 
servicio de la autoridad que 
ejercen los pastores por 
mandato de Cristo, 
especialmente el del Papa y 


