
"¿Por qué 

buscan entre 

los muertos 

al que vive? 

No está aquí, 

ha resucitado" 

(Lc 24, 5 6). 

Los que laboramos 

en la Parroquia de 

San Vicente Ferrer 

te deseamos  
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Primavera de la IglesiaPrimavera de la IglesiaPrimavera de la IglesiaPrimavera de la Iglesia    

¡Resurrección! Misterio de Vida eterna de la que, en la 
fe, la esperanza y el amor, algo podemos ya 
experimentar en nuestra historia. Es la fe en la 
resurrección la que nos sostiene y da sentido pleno a la 
vida que transcurre en las vicisitudes de la historia. Ella 
nos lleva adelante y nos hace vivir al ritmo de la espera 
y del amor.  

(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) 

Resurrección es don y promesa de eternidad que 
hunde su ser en la historia que comenzó en un 
momento y lanza al infinito de Dios.  Realidad 
divina que comenzó en nosotros con nuestro 
bautismo como una vida nueva; estando en el 
corazón del misterio de la Iglesia, humana y 
divina, le da aires de eternidad; proyecto de 
vida que tiende a la plenitud en Dios donde todo 
es nuevo. 

Pascua, celebración de la vida que, para 
siempre, Cristo nos adquirió con su muerte y su 
resurrección, y nosotros aceptamos, en la 
gratitud de la entrega en la fe y el amor, en 
toda celebración sacramental y en la práctica de 
la caridad.  

Pascua, razón de ser de la vida cristiana, de la 
vida en Cristo, como fiesta y celebración 
permanente. Es la fiesta de la Iglesia que 
celebra  la vida de Dios como don de si mismo y 
nos da la posibilidad de una vida siempre en 
fiesta porque es siempre nueva. 

Por eso nuestra vida de creyentes se desarrolla 
como una gozosa peregrinación en la historia 
hacia la Vida que, de una manera misteriosa, 
poseemos ya en adelanto y al mismo tiempo 
permanece en la promesa de un Dios amoroso y 
fiel. Es la Vida que se nos ha dado ya como 
prenda, como inicio, en el bautismo y que en la 
esperanza refrendamos en cada sacramento de 
la Iglesia porque ésta es, a su vez, el gran 
Sacramento de Cristo y éste del Padre.  

En el transcurso de la historia, tanto personal y 
eclesial como universal en medio de la 
humanidad, el Padre Dios, por medio de su Hijo 
y su Espíritu Santo, nos lleva adelante con 
nuevas y sorprendentes formas que, a manera 

(Viene de la página 1) 
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de signos (sacramentos), son expresión de su amor y de su 
fidelidad. 

Esos signos constantes de su bondad y de su misericordia nos 
permiten ver a la Iglesia, siempre en primavera. Basta permanecer 
en el ámbito de la fe para ver esas formas de su presencia amorosa 
en la vida comunitaria y en la individual. Es lo que sucede con el 
regalo que el Padre nos ha brindado en la persona del Papa 
Francisco, que llega como aliento nuevo y esperanzador para la 
Iglesia y para la humanidad.  

Porque un guía como el que Dios nos concede en la persona de 
Francisco es lo que necesita hoy la Iglesia y el mundo al cual está 
llamada a servir como medio o instrumento (es lo que significa en 
primer lugar ‘sacramento’) querido por su Señor, para salvarlo. 

¡Aleluya! Una vez más podemos comprobar y celebrar, en la fe, que 
seguimos viendo la gloria de Dios vivo en medio de su pueblo. Sólo 
hace falta que el pueblo de Dios (que somos todos los bautizados) se 
dé por enterado de su constante e indefectible bondad. Que se deje 
amar por Él, que nos ha entregado a su Hijo para estar con nosotros 
y conducirnos a la Vida para la cual hemos sido creados de lo cual es 
signo eficaz su Resurrección. 

Los cristianos tenemos esta gran misión de mostrar al mundo el 
rostro vivo de Dios hecho hombre, que vive y camina entre nosotros 
para gloria suya y salvación nuestra. El papa Francisco nos está 
enseñando que la mejor forma de vivir dentro de esta dinámica de 
salvación es el servicio mutuo en el amor, especialmente a los más 
pobres, enfermos, débiles y marginados de una sociedad salvaje que 
se rige por criterios de muerte como el egocentrismo y la soberbia.  

Vivamos constantemente el misterio grandioso del amor de Dios que 
hacemos actual en las celebraciones pascuales. Que ni la muerte, ni 
la enfermedad, ni las contrariedades u oscuridades del camino de 
nuestra historia personal y comunitaria nos hagan perder de vista el 
amor que se nos ha manifestado en la encarnación, la vida, la 
pasión, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, nuestro 
Hermano y Señor. ¡Aleluya! Para atraernos a Él, Dios está siempre 
más allá de nuestras expectativas. ¡Aleluya! ¡Felicidades! 

Pbro. José Luis Herrera Martínez 

(Viene de la página 2) 


