
cosas equivocadas. Pero también debemos estar seguros, al mismo 
tiempo, de que si aquí y allá la Iglesia muere por causa de los pecados 
de los hombres, por causa de su falta de fe, al mismo tiempo nace de 
nuevo. El futuro es realmente de Dios: ésta es la gran certeza de 
nuestra vida, el grande y verdadero optimismo que conocemos. 
La Iglesia es el árbol de Dios que vive eternamente y lleva en sí la 
eternidad y la verdadera herencia: la vida eterna”. 

(Viene de la página 2) 

Ejercicios 

Cuaresmales.  

11-15 de marzo 

19:30 hrs. 

¡Atrévete 
a volver 

a la casa del padre! 
Consulta en nuestro sitio web el  programa 

con los temas y expositores de cada día 
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El futuro 

es de Dios 

Tres días 
antes de su 
renuncia el 
papa Bene-
dicto XVI 
p r o n u n c i ó 
una lectio 
divina con 
motivo de su 
visita anual al 
P o n t i f i c i o  
S e m i n a r i o 
R o m a n o 
M a y o r . 
Comentando 
1Pe 1,3-5, en 
un momento 

centró su reflexión en la interpretación de tres 
palabras: regenerados, herencia y custodiados por 
la verdad. Por la resonancia que ha tenido en el 
mundo y en la historia esta decisión del Papa, 
transcribo sólo el comentario a la segunda: 
herencia. Seguramente esta reflexión ilumina 

(Continúa en la página 2) 
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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) 

profundamente estos momentos de la 
historia de la Iglesia y del mundo. 
“… herencia. Es una palabra muy importante 
en el Antiguo Testamento, donde se dice a 
Abrahán que su descendencia heredará la 
tierra. Y esta fue siempre la promesa para los 
suyos. Vosotros tendréis la tierra, seréis 
herederos de la tierra. En el Nuevo 
Testamento, esta palabra se convierte en 
una palabra para nosotros: nosotros seremos 
herederos, no de un determinado país, sino 
de la tierra de Dios, del futuro de Dios. 
Herencia es una cosa del futuro, y así esta 
palabra dice sobre todo que como cristianos 
tenemos el futuro: el futuro es nuestro, el 
futuro es de Dios. Y así, siendo cristianos, 
sabemos que el futuro es nuestro y el árbol 
de la Iglesia no es un árbol moribundo, sino 
el árbol que crece siempre de nuevo. Por lo 
tanto,  tenemos motivo para no dejarnos 
persuadir —como dijo el Papa Juan XXIII— 
por los profetas de desventuras, que dicen: 
la Iglesia, bien, es un árbol nacido del grano 
de mostaza, creció en dos milenios, ahora 
tiene el tiempo tras de sí, ahora es el tiempo 
en el cual muere. No. La Iglesia se renueva 
siempre, renace siempre. El futuro es 
nuestro. Naturalmente, existe un falso 
optimismo y un falso pesimismo. Un falso 
pesimismo que dice: el tiempo del 
cristianismo se acabó. No: ¡comienza de 
nuevo! El falso optimismo era el posterior al 
Concilio, cuando los conventos cerraban, los 
seminarios cerraban, y decían: pero… nada, 
está todo bien… ¡No! No está todo bien. Hay 
también caídas graves, peligrosas, y 
debemos reconocer con sano realismo que 
así no funciona, no funciona donde se hacen 
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Domingo de Ramos 24 de marzo 

10:00 hrs. Procesión de Ramos. (Inicio en Parque Miraflores). 

10:30 hrs.  Misa Solemne. 

 

Martes santo 26 de marzo 

12:00 hrs.  Unción de enfermos.  

 

Jueves santo 28 de marzo 

17:00 hrs.  Misa de institución de la Eucaristía.  

Hasta las 22:00 hrs. Exposición del Santísimo. 

 

Viernes santo 29 de marzo 

9:00 hrs.  Vía Crucis. 

(Dos rutas iniciando en: 

Primero de mayo esq. 11 de abril y  Av. 3 esq. Calle 27). 

 

12:00 hrs.  Meditación de las 7 palabras.  

17:00 hrs. Celebración Litúrgica de la muerte del Señor..  

18:30 hrs. Procesión del Silencio. (Inicio en Parque Miraflores). 

19:00 hrs. Acto Mariano.  

 

Vigila Pascual 30 de marzo 

22:00 hrs.  Solemne Vigilia Pascual.  

 

Domingo de Pascua 31 de marzo 

Misas a las 10:30, 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. 

HORARIO DE SEMANA SANTA 2013 
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7. ¿Es verdad que Benedicto XVI decidió dimitir durante su viaje 

apostólico a México? 

R/ Durante su viaje apostólico a México y Cuba, Benedicto XVI maduró el 
tema de su abdicación como una etapa más en el largo proceso de su 
reflexión y discernimiento sobre este tema. Por lo demás, el viaje no ha 

tenido ninguna otra relevancia particular al respecto. 

8. ¿Cuál será nombre y título de Benedicto XVI después del 28 de 

febrero? 

R/ Es un tema que aún se está reflexionando. Hay cierta unanimidad en 
que conservará el nombre de Benedicto XVI y que el título será el de 
«Obispo emérito de Roma». En el Anuario Pontificio «Benedicto XVI» 

seguirá siendo el nombre oficial utilizado. 

9. ¿Participará Benedicto XVI en el Cónclave para elegir a su sucesor? 

R/ No, Benedicto XVI no participará en el Cónclave para elegir a su sucesor 

ni será parte del Colegio Cardenalicio. 

10. ¿La renuncia de un papa está prevista en la Iglesia? 

R/ Sí, la abdicación de un papa está prevista y regulada por el Código de 

Derecho Canónico. 

11. Aproximadamente, ¿cuándo podría comenzar el Cónclave? 

R/ Las fechas más convincentes apuntan a que iniciará entre el 15 y 20 de 

marzo. 

ORACIÓN PARA LA ELECCIÓN DEL PAPA 

Dios nuestro, tú que como pastor eterno 
conduces a tu grey con solicitud constante , 

concede a tu Iglesia un pontífice 
que te agrade con su santidad de vida 

y se consagre eternamente 
al servicio de tu pueblo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
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RENUNCIA DEL SANTO PADRE 

Benedicto XVI: 

Papa de la Palabra 
Un hombre de fe 

y de amor a la Iglesia 

Los verdaderos 
creyentes lo son por 
su devoción por la 
Palabra o no lo son. 
Pero quien centra 
toda su existencia y 
su actividad pastoral 
en ella no puede más 
que dar un profundo 
testimonio de fe. Lo 
importante es ser 
creyente y testigo de 
la fe. Este es el caso 

del Benedicto XVI. En sintonía con san Jerónimo —quien decía 
que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo—, él nos enseñó, 
con sus palabras y con su vida entregada al servicio de la 
Iglesia, y como pocos, que la fe comienza con un encuentro 
personal y existencial con Cristo a quien podemos encontrar de 
manera privilegiada en la Escritura y en la vida de la Iglesia. 
Cuando esto sucede, también podemos encontrarlo, muy pronto 
en nuestro prójimo, especialmente en los más pobres, en los 

(Continúa en la página 4) 

Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 
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que sufren y en los que menos 
cuentan.  

La vida de servicio no se 
entiende sin haber recorrido el 
largo camino de la fe como 
respuesta al amor de Dios, 
manifestado en su Hijo. 
Descubrir la fe como  fuente 
que, como él mismo lo enfatizó 
muchas veces, y de muchas 
f o rmas ,  d a  s u s t en t o , 
estabilidad y perseverancia a 
la vida del cristiano, es el 
punto de partida para 
entender muchas cosas y 
situaciones que suceden en el 
mundo y en la Iglesia misma.  

Por eso, desde la fe, es como 
podemos comprender, apreciar 
y valorar la opción del Papa. 
Se trata de una decisión 
valiente que brota de su fe 
que se nutre del encuentro con 
Cristo a través de la Palabra y 
de su amor a la Iglesia. Su 
determinación no significa, en 
modo alguno, rehuir a la cruz, 
como algunos pocos han 
dicho. Es todo lo contrario: 
una humilde y valiente opción 
de fe por amor a Dios y a la 
Iglesia.  

Si  algo caracter izó el 
pontificado de Benedicto XVI  

(Viene de la página 3) fue su ánimo sostenido frente 
a las diversas situaciones 
conflictivas dentro y fuera de 
la Iglesia. Situaciones que 
afrontó —como la de su salud 
y su cansancio— con la 
serenidad, la entereza y la 
valentía que da la luz que solo 
se encuentra en el Evangelio. 
Como san Pablo, sabe muy 
bien de quien se ha confiado 
(cf. Rm 8,32-38). Confianza y 
humildad son actitudes 
inseparables y juntas expresan 
una fe inquebrantable. 

Entonces, ante esta decisión 
del Papa, no podemos más 
que agradecerle su testimonio 
de fe y de abandono al amor 
de Dios y su amor a la Iglesia, 
que se manifiestan en la 
coherencia de su enseñanza 
permanente, a la luz de la 
Palabra, con este último gesto 
que no puede entenderse de 
otra forma: Es un testimonio 
de fidelidad a Cristo a quien 
sirve y anuncia y esperamos 
que siga hasta el último día de 
su vida. Seguramente seguirá, 
como él lo señala en su 
comunicado, en el estudio, la 
oración y la escritura de su 
pensamiento. Dios nos permita 
seguir aprovechando de sus 
reflexiones.  
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Preguntas y respuestas 
sobre la renuncia de Benedicto XVI 

1. ¿Cuál será la última aparición pública de Benedicto XVI como 

papa en funciones? 

R/ La última aparición pública (y masiva) de Benedicto XVI como 
papa será la audiencia general del miércoles 27 de febrero de 2013 
en la plaza de san Pedro del Vaticano. De forma extraordinaria, la 
audiencia general contará con una liturgia de la Palabra y momentos 
de oración. Al día siguiente, jueves 28, está prevista una audiencia 
privada en la sala Clementina de la Santa Sede con algunos 

cardenales. Será la última audiencia de su pontificado. 

2. ¿Benedicto XVI tiene alguna enfermedad grave en particular? 

R/ No, Benedicto XVI no tiene una enfermedad grave en particular. 

3. ¿Es verdad que Benedicto XVI tiene un marcapasos? 

R/ Sí, es verdad que Benedicto XVI tiene un marcapasos. Lo tiene 
desde que era cardenal-prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe. Hace algunas semanas le cambiaron las baterías del marca-

pasos. 

4. ¿La encíclica sobre la fe que Benedicto XVI estaba escribiendo 

será publicada? 

R/ No, no está previsto que la encíclica sea publicada dado que 
Benedicto XVI no la pudo concluir. Eventualmente, si decidiera 
hacerla pública, no entraría dentro del rango de «encíclica». 
 
5. ¿Por qué Benedicto XVI eligió las 20:00 del 28 de febrero para 

concluir su ministerio como papa? 

R/ Porque es la hora en que él habitualmente concluye su jornada 

de trabajo. 

6. ¿Dónde vivirá Benedicto XVI después de su retiro como Papa? 
 
R/ Inicialmente, por un periodo de dos meses, en la residencia pon-
tificia de Catelgandolfo. Posteriormente regresará al Vaticano para 
vivir en el monasterio de clausura Mater Ecclesiae. 


