
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

la Escritura Santa no nos 
propone ni hechos ni 
personajes del pasado. Esta 
es la fe que la Iglesia, y cada 
uno de sus miembros 
transmiten a todos los que 
quieren recibir este don del 
Padre para salvarse. Y esta 
fe se propone mediante la 
Palabra contenida en la 
Sagrada Escritura; es decir, 
en la predicación.  

En su exhortación 
postsinodal Verbum Domini, 
el papa Benedicto XVI lo 
afirma con mucha insistencia 
y de muchas formas, en rela-
ción con los más variados 
ambientes, dentro y fuera de 
la Iglesia, como se puede 
observar en las tres partes 
del documento pontificio. 
Así, por ejemplo, en su 
exhortación dice: “Es 
necesario, pues, redescubrir 
cada vez más la urgencia y 
la belleza de anunciar la 
Palabra para que llegue el 
Reino de Dios, predicado por 

Cristo mismo. Renovamos 
en este sentido la concien-
cia, tan familiar a los Padres 
de la Iglesia, de que el 
anuncio de la Palabra tiene 
como contenido el Reino de 
Dios (cf. Mc 1,14-15), que 
es la persona misma de Je-
sús 
(la Autobasileia), como 
recuerda sugestivamente 
Orígenes” (no. 93).  

Por eso no creo exagerar al 
decir que la primera y 
fundamental actitud con la 
que debemos participar en 
este año de gracia es el 
empeño cuidadoso, 
esmerado, alegre y obedien-
te de anunciar permanente-
mente la Palabra,  acercan-
do al pueblo a las Sagradas 
Escrituras, invitándolo a 
escucharlas con gratitud y 
amor y, mejor aún, 
induciendo a su estudio 
asiduo y continuo ya 
que la fe viene por el oír 
(cf. Rom 10,17). 

Desengrasante concentrado y económico 

con un litro se prepara un galón efectivo. 

Hecho  con derivados de plantas.  
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Fe y 

Sagrada Escritura. 

En la Iglesia universal y en la Arquidiócesis de 
México estamos en una encrucijada 
pastoral, espiritual y de grandes desafíos que 
las diversas crisis que caracterizan nuestro 
tiempo nos plantean. Pero es un tiempo que 
exige no verlo solo como problema o algo que 
hay que sobrellevar con paciencia, sino como 
una oportunidad a la fe, a la esperanza y al 
amor, virtudes que son don de Dios y que, al 
recibirlas con ánimo agradecido y optimista, 
nos permiten realizar las obras de Dios en el 
mundo mediante el testimonio.  

(Continúa en la página 2) 
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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. 

En la Arquidiócesis celebramos, este 
2012, los veinte años del II Sínodo 
Arquidiocesano que, con la finalidad de 
evangelizar las diversas culturas de la 
Ciudad de México, dio origen a grandes 
cambios en la vida de nuestra Iglesia 
diocesana en sintonía con el Magisterio 
de la Iglesia universal que dejó el 
Concilio Vaticano Segundo. En 
consonancia con este Sínodo, el Señor 
Cardenal, Don Norberto Rivera Carrera, 
ha dispuesto que el 2013 sea un año en 
el que se intensifique la misión 
permanente en, con y desde los jóvenes. 
Dispuso, además, que este año fuera  
ocasión de una evaluación y autocrítica 
en nuestra comunidad arquidiocesana 
para conocer qué tanto se vive el espíritu 
del II Sínodo en el contexto de Nueva 
Evangelización y la Misión Permanente de 
la Iglesia. Para esto se organizaron foros 
en los que se retomaron los cuatro temas 
de reflexión del mismo sínodo que se 
efectuó en 1992: los destinatarios de la 
Nueva Evangelización, los medios, los 
agentes y las estructuras de esa acción 
evangelizadora. La evaluación se realizó 
de una manera científica, mediante 
encuestas, entre los practicantes asiduos 
de la fe, los que no lo son tanto y los que 
se oponen incluso a la Iglesia. Los resul-
tados de todo esto serán el tema de la 
próxima Asamblea Arquidiocesana a cele-
brarse el próximo mes de noviembre. 

Por su parte, en la Iglesia universal, del 7 
al 28 de octubre del año en curso, se 
llevará a cabo, en el Vaticano, la XIII 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los obispos, bajo el tema: “La nueva 
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evangelización para la 
transmisión de la fe 
cristina”. En el curso de 
esta asamblea, el 11 de 
octubre, a cincuenta años 
del inicio de los trabajos el 
Segundo Concilio Vaticano 
y los veinte años de la 
publicación del Catecismo 
de la Iglesia Católica, se 
abrirá el Año de la Fe 
convocado por el Papa 
Benedicto XVI en su motu 
propio “Porta fidei” y que 
concluirá con la fiesta de 
Cristo Rey en el 2013. 

Ante toda esta riqueza que 
manifiesta la intensidad de 
la vida de la Iglesia, es 
muy conveniente ser 
conscientes de que 
podemos perdernos en el 
bosque del activismo y 
o l v i d a r ,  a l  meno s 
descuidar, que la finalidad 
de la nueva evangelización 
es la transmisión de la fe 
cristiana, como lo indica el 
enunciado del tema de la 
Asamblea de los obispos. Y 
el núcleo de la fe cristiana 
es el Evangelio encarnado 
en la persona de Cristo. No 
es un conjunto de doctrina 
contenida en el Catecismo 

(Viene de la página 2) 

p o r  i m p o r t a n t e , 
provechoso y necesario 
que sea, sino el encuentro 
con la persona viva de 
Jesucristo en la Iglesia. Él 
es la buena nueva para el 
hombre de hoy. Por eso es 
determinante que los 
cristianos nos proponga-
mos llevar a todos la ale-
gre y buena noticia de Dios 
que es Jesucristo mismo, y 
quien nos muestra el 
rostro y el amor del Padre 
y a través del cual viene a 
nuestro encuentro para 
salvarnos. 

A Cristo lo encontramos en 
la vida de la Iglesia y en 
las Sagradas Escrituras, 
que nos hablan de Él ayer, 
hoy y siempre. En efecto, 


