
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Em p e z a m os a 

cam i n ar 

Catequesis 
en Miércoles 

Inscripciones 

5 de septiembre 

17:00 hrs. 

Catequesis 
en Sábado 

Inscripciones 

1 de septiembre 

10:00 hrs. 

Inscríbete también como catequista. 

Infórmate con el Párroco. 

Grupo para padres 
en ambos días. 
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Tel: 1054 1085  contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 03800   México D. F. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

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

Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

Después de las elecciones, 

velar por el bien común. 

Van a ser ya dos meses que pasamos la jornada 
electoral. Entonces se respiraba un ambiente de 
gran incertidumbre e indecisión para emitir el 
voto. A pesar de todo, por lo que toca a la 
ciudadanía,  se l levó a cabo muy 
responsablemente un acto cívico en el que la 
mayoría manifestamos un nivel digno de una 
sociedad que, aun lentamente, va madurando y 
consolidándose cada día en base a principios 

(Continúa en la página 2) 
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Κοινωνία  

Directorio 

 

 
Pbro. José Luis 
Herrera Martínez. 
Párroco. 

 
Pbro. Rodrigue 
N’ Sanman. 
Vicario Adscrito. 

 
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, 10:30 

12:00, 13:30 

y 19:00 hrs. 

asumidos con empeño por construir una 
mejor nación en donde sean posibles el 
desarrollo integral, la concordia, la 
tolerancia, el respeto; en resumen parece 
que hemos tenido presente la necesidad de 
colaborar todos en el bien común. Incluso 
estamos aprendiendo que el gobierno tiene 
una tarea importante en esto, mediante el 
ejercicio de su autoridad para hacer 
respetar los derechos y hacer cumplir las 
obligaciones que el bien común implica. 
Pero también vamos aprendiendo que no 
todo lo tiene que hacer la autoridad civil. 
Más aún, que algunas cosas ni le tocan, ni 
debe hacerlas, y que son más bien 
responsabilidad y quehacer ordinario y 
directo de todos y cada uno de los 
ciudadanos. 

En esto, la Iglesia católica y en general la 
fe cristiana tiene mucho que aportar y 
señalar a fin de que el proyecto de Dios se 
haga realidad en los pueblos y en la 
sociedad universal. Veamos algunos textos 
de su Magisterio. 

El Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia (164) nos enseña: “De la 
dignidad, unidad e igualdad de todas las 
personas deriva, en primer lugar, el 
principio del bien común, al que debe 
referirse todo aspecto de la vida social para 
encontrar plenitud de sentido. Según una 
primera y vasta acepción, por bien común 
se entiende «el conjunto de condiciones de 
la vida social que hace posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros 
el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección» (Vaticano II, Constitución 
pastoral, Gaudium el spes, 26)”. 

“Una sociedad que, en todos sus niveles, 
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quiere positivamente estar 
al servicio del ser humano 
es aquella que se propone 
como meta prioritaria el 
bien común, en cuanto bien 
de todos los hombres 
y de todo el hom-
bre” (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 1912). 

“La persona no puede 
encontrar realización sólo en 
sí misma, es decir, 
prescindir de su ser «con» y 
«para» los demás. Esta 
verdad la impone no una 
simple convivencia en los 
diversos niveles de la vida 
social y relacional, sino 
también la búsqueda 
incesante, de manera 
práctica y no sólo ideal, del 

(Viene de la página 2) bien, es decir, del sentido y 
de la verdad que se 
encuentran en las formas de 
vida social existentes. 
Ninguna forma expresiva de 
la sociabilidad —desde la 
familia, pasando por el 
grupo social intermedio, las 
asociaciones, la empresa de 
carácter económico, la 
ciudad, la región, el Estado, 
hasta la misma comunidad 
de los pueblos y de las 
Naciones— puede eludir la 
cuestión acerca del propio 
bien común, que es 
c o n s t i t u t i v o  d e  s u 
significado y auténtica razón 
de ser de sus misma 
subsistencia” (Compendio 
de la Doctrina…, 165). 

Conviene, entonces, que 

sigamos, cada quien por 

nuestra cuenta, ahondando 

e n  e s t e  p r i n c i p i o 

fundamental que es el bien 

común para que nos 

movamos a ejercer nuestros 

derechos al seguir de cerca 

l a s  a c c i o n e s  q u e 

prometieron realizar los 

entonces candidatos, ahora 

electos, de todos los niveles 

de gobierno. Es correcto 

actuar individualmente, pero 

es mejor si lo hacemos en 

grupos. 


