
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Conviértete en Rey Mago 

y regala a los niños y familias pobres de nuestra 

ciudad 

juguetes, ropa y alimentos. 

 

Recibiremos tu donativo hasta del día 4 de enero, 

en la oficina parroquial. 

 

Conoce más de este proyecto en  

www.sanvicenteferrer.org.mx 

NÚMERO 82 
30 DE DICIEMBRE 

DEL 2012 

(KOINONÍA) 

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 

¡Démosle 

una oportunidad al Amor! 

En esta 
Navidad 

¡Démosle 
una opor-
tunidad al 
Amor! 

Jesucristo, 
Hijo de 
Dios, es la 
prueba más grande de Amor que ha dado el Pa-
dre a la humanidad. 

Desde entonces, el Amor tiene un rostro, es iden-
tificable.  

El Amor es Santo porque es el rostro de Dios. Por 
É l  h emo s  c o n o c i d o  e l  Amo r  y 
sabemos que Dios es Amor. 

Amor es la Palabra del Padre que nos revela su 
misterio y su proyecto.  

Lo que el Amor de Dios quiere es 
ocuparse de nosotros, y para eso se nos da total-
mente. 

(Continúa en la página 2) 
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Κοινωνία  

Directorio 

 
Pbro. José Luis 

Herrera Martínez. 
Párroco. 

 

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 

(misa para niños) 

12:00, 

13:30 

y 19:00 hrs. 

(misa para 

jóvenes) 

El Amor da, para nuestro bien, todo sin 
medida llenando todo. 

Entonces, el Amor es benigno y 
bienhechor.  

El Amor es misericordioso y quiere 
estar siempre cerca de nosotros. 

El Amor es compasivo y viene en 
nuestra ayuda. 

El Amor perdona todo, pues todo lo 
soporta. 

En todo encuentro, Él toma la iniciativa. 

Sólo el Amor de Dios aceptado en la fe es 
capaz de amar como Él ama. 

Por eso el Amor crea y recrea todo. 

Pe ro  espec ia lmente  funda  las 
verdaderas relaciones humanas. 

El Amor crea fraternidad. Hace la 
familia humana. 

El Amor construye la verdadera 
humanidad a partir de lo más noble que 
hay en cada ser humano 

El Amor es la causa de las alegrías más 
profundas y duraderas.  

Sólo el Amor hace plenamente felices a 
quienes se dejan poseer por Él. 

Este Amor es limpio, puro y transparente. 

Este Amor es amante de la Verdad 

Sólo Él puede darnos la Vida plena, porque 
Él es la Vida misma. 

Sólo Él nos puede llevar a la eternidad por-
que Él es eterno. 

¡Vivamos la Navidad aceptando de una vez 
por todas el Amor que Dios nos ofrece en 
su amado Hijo amando, desde su Amor, 
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este mundo que es también obra de su Amor!  

¿Quieres ser plenamente feliz? ¡Déjate amar y, por Él y en Él 
ama todo y a todos! 

Fraternalmente, 

Pbro. José Luis Herrera Martínez 

Diciembre de 2012.  

(Viene de la página 2) 

Proyecto Reyes 2013 

 

El proyecto REYES 2013, es una iniciativa del grupo de 
catequesis cuyos objetivos son que niños de escasos recursos 
descubran que Dios los ama y a su vez, que los fieles 
descubramos a Cristo presente en las personas más 
necesitadas. 

Esto se logrará haciéndoles llegar un presente simbolizando la 
fe, la esperanza y la compañía que solo Jesucristo puede dar 
en su vida. Los regalos serán juguetes, ropa y despensas, 
recursos que se obtendrán de la donación que generosamente 
hagan los miembros de nuestra comunidad y demás personas 
con la convicción de que podemos compartir siempre, lo que 
providentemente Dios nos regala.  

La entrega de las donaciones se hará en las instalaciones de la 
parroquia, con fecha límite el 4 de enero y se entregarán a los 
niños directamente sin ningún intermediario. El grupo 
entregará todos los paquetes teniendo como remitente a 
Jesucristo, siendo necesario que los artículos sean nuevos ya 
que los niños merecen que compartamos con ellos lo mejor de 
nosotros mismos. 

Así como los Magos se pusieron en movimiento, el nacimiento 
del Niño Jesús implica que participes de la manifestación de 
Dios en la vida de otros como en su momento la tuvo en tu 
vida. Alguien más lo hizo por ti, te corresponde hacerlo por 
otro. 


