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objetivo del año de la fe y 
del Sínodo sobre la Nueva 
Evange l i zac ión  y  en 
continuidad con el CV II, que 
nos recordó la necesidad de 
cumplir su misión en servicio 
permanente a la humanidad, 
nos dice el papa que esa 
renovación pasa también a 
través del testimonio 
ofrecido por la vida de los 
creyentes: quienes con su 
misma existencia en el 
mundo,… están llamados 
efectivamente a hacer 
resplandecer la Palabra de 
verdad que el Señor Jesús 
nos dejó (PF, 6). 

No podemos soslayar que la 
fe, como dice el apóstol 
Santiago, sin obras es nula, 

en realidad no existe 
(cf. 2,17). El papa tiene 
m u c h o  c u i d a d o  d e  
recordarnos esto, en 
continuidad, especialmente 
con el CVII (Lumen Gentium 
y Gaudium et Espes) cuando 
nos dice que la fe sin la 
caridad no da fruto, y la 
caridad sin la fe sería un 
sentimiento constantemente 
a merced de la duda. La fe y 
el amor se necesitan 
mutuamente, de modo que 
la una permite a la otra 
seguir su camino (PF 14). 

Con estos pr inc ip ios 
fundamentales, celebremos, 
con provecho y ánimo 
alegre, el Año de la Fe. 

Desengrasante concentrado y económico 

con un litro se prepara un galón efectivo. 

Hecho  con derivados de plantas.  

Aplicación en áreas: industrial, doméstica, alimentaria, 

hospitalaria, metal-mecánica, restaurantera. 

TELEFONOS; 52-77-94-67    CEL: 55 2508 5452 

E-mail: lulu656chem@gmail.com 

TOFF 

Desengrasante 

multiusos 

biodegradable 

El próximo lunes 19 de noviembre 

no habrá ningún tipo de servicio 

en la Parroquia. 
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La Palabra 

y el Año de la Fe 

Existe una 
relación muy 
estrecha entre 
la oración, el 
estudio, la 
med i tac ión, 
pero sobre 
todo, con la 
vida de los 
creyentes y la 
S a g r a d a 
Escritura, tal 
como nos la 
explica la 
Tradición y el 
Magisterio de 
la Iglesia, que 
es importante 

conocer cómo nos propone Benedicto XVI a 
partir del Concilio Vaticano Segundo (CV II) y 
otros documentos del Magisterio, el sentido y 
los objetivos del Año de la Fe. Reflexionemos 
en algunos de estos textos. 

(Continúa en la página 2) 
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Secretaria 

 

Andrés Hernández 
Quintanilla 
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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, 

10:30 

(misa para niños) 

12:00, 

13:30 

y 19:00 hrs. 

(misa para 

jóvenes) 

La Palabra contenida en la Escritura 
Santa es algo que Dios, en su infinita 
misericordia pronuncia y exige una 
respuesta. El papa lo expresa así: “…cada 
hombre se presenta como el destinatario 
de la Palabra, interpelado y llamado a 
entrar en este diálogo de amor mediante 
su respuesta libre. Dios nos ha hecho a 
cada uno capaces de escuchar y  
responder a la Palabra divina. El hombre 
ha sido creado en la Palabra y vive en 
ella; no se entiende a sí mismo si no se 
abre a este diálogo. La Palabra de Dios 
revela la naturaleza filial y relacional de 
nuestra vida. Estamos verdaderamente 
llamados por gracia a conformarnos con 
Cristo, el Hijo del Padre, y a ser 
transformados en él” (Verbum Domini 
(VD), 22).  

Ya San Pablo expresaba la conciencia que 
tenía de esta verdad cuando nos dice que 
la fe depende del mensaje que se oye, y 
ese mensaje llega a través de la palabra 
de Cristo (Rm 10,17). Es decir, condición 
necesaria para suscitar la fe es el anuncio 
de la Palabra de Dios a la cual se 
responde con la fe como acto humano 
que comienza gracias al don previo de la 
fe. Hablamos, entonces, de la fe como 
don divino, como virtud teologal y como 
respuesta del hombre en su entrega total 
y abandono en la obediencia a Dios. 

Así afirmamos, en la fe, que ésta es la 
respuesta más a acorde con la llamada 
de Dios a través de su Hijo, Palabra 
hecha carne, porque por la fe el hombre 
se entrega entera y libremente a Dios, le 
ofrece el homenaje total de su 
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entendimiento y voluntad 
(Dei Verbum (DV), 5). 

La fe es, entonces, la 
puerta que introduce en la 
vida de comunión con Dios 
y permite la entrada en su 
Iglesia… Se cruza ese 
umbral cuando la Palabra 
de Dios se anuncia y el 
corazón se deja plasmar 
por la gracia que 
transforma (Porta fidei 
(PF), 1). 

Podemos ver, pues, una 
relación muy estrecha 
entre la fe y la Biblia, ya 
que para creer primero 
hemos de escuchar la 
Palabra contenida  en los 
libros sagrados. Por eso el 
papa Benedicto XVI, al 

(Viene de la página 2) 
descr ib i r  l a  Nueva 
E v ang e l i z a c i ó n  n o s 
advierte que: Nuestro 
tiempo debe ser sobre 
todo el tiempo de una 
nueva escucha de la 
Palabra de Dios y de la 
Nueva Evangelización. 
Redescubrir el carácter 
central de la Palabra divina 
en la vida cristiana nos 
permi te  reencontrar 
también el sentido más 
profundo de lo que el papa 
Juan Pablo II ha recordado 
con fuerza: continuar la 
missio ad gentes y 
dedicarse con todas sus 
fuerzas a la Nueva 
Evangelización (VD 122).  

Y al referirse a la 
renovación de la Iglesia, 


