
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

“Recordemos que 
la forma más segura 
de tener un encuentro 

con Cristo, 
en cualquier momento, 

es el estudio, 
la meditación y 

la oración a partir de 
la Palabra de Dios 

contenida en 
la Sagrada Escritura. 

Para eso tenemos 
en la Parroquia 

tres oportunidades: 

Lunes 
De 20:00 a 21:30 horas 

(P. José L. Herrera). 
 
 

Martes 

 De 9:00 a 10:00 horas 
(Sra. Marus Revilla). 

 
 

Martes 

De 17:00 a 19:00 horas 
(Profra. Alicia Aguilar).  

¡NO dejes pasar la oportunidad! 

NÚMERO 91 
29 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2013 

( ))))    

Tel: 1054 1085  contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 03800   México D. F. 

¡ E STA MO S  E N  LA  W E B !  

w ww.sa nv ic en te fe r r e r.o rg. mx  

S
íg
u
e
n
o
s 
e
n
 F
A
C
E
B
O
O
K
: 

fa
ce
b
o
o
k
.c
o
m
/
sa
n
v
ic
e
n
te
fe
rr
e
rd
f Fe y FamiliaFe y FamiliaFe y FamiliaFe y Familia    

Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

“La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, 
de persona a persona, como una llama enciende 
otra llama. Los cristianos, en su pobreza, plantan 
una semilla tan fecunda, que se convierte en una 
gran árbol  que es capaz de llenar el mundo de 
frutos” ha escrito el papa al inicio del capítulo 
tercero (37) donde se refiere a “la Iglesia, madre 
de nuestra fe”. Y esto no es menos cierto de la 
familia, iglesia doméstica. Y haciendo nuevamente 
alusión Hb 11 que ilumina este capítulo cuarto, 
nos dice:  

“En el camino de Abraham, hacia la ciudad futura, 
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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) 

la Carta a los Hebreos sea refiere a una 
bendición que se transmite de padres a 
hijos (…). El primer ámbito que la fe 
ilumina en la ciudad de los hombres es la 
familia. Pienso sobre todo en el 
matrimonio, como unión estable de un 
hombre y una mujer: nace de su amor, 
signo y presencia del amor de Dios, del 
reconocimiento y la aceptación de la 
diferenciación sexual, que permite a los 
cónyuges unirse en una sola carne (…) y 
ser capaces de engendrar una vida nueva, 
manifestación de la bondad del Creador, 
de su sabiduría y de su designio de amor. 
Fundados en este amor, hombre y mujer 
pueden prometerse amor mutuo con un 
gesto que compromete toda la vida y que 
recuerda tantos rasgos de la fe. Prometer 
un amor para siempre es posible cuando 
se descubre un plan que sobrepasa los 
propios proyectos, que nos sostiene y nos 
permite entregar totalmente nuestro 
futuro a la persona amada. La fe, además, 
ayuda a captar en toda su profundidad y 
riqueza la generación de los hijos, porque 
hace reconocer en ella el amor creador 
que nos da y nos confía el misterio de una 
nueva persona. En este sentido, Sara llegó 
a ser madre por la fe, contando con la 
fidelidad de Dios a sus promesas (cf. Hb 
11,11)” (52). 

“En la familia, la fe está presente en todas 
las etapas de la vida, comenzando por la 
infancia: los niños aprenden a fiarse del 
amor de sus padre. Por eso, es importante 
que los padres cultiven prácticas comunes 
de fe en la familia, que acompañen el 
crecimiento en la fe de los hijos. Sobre 
todo los jóvenes, que atraviesan una edad 
tan compleja, rica e importante para la fe, 
deben sentir la cercanía y la atención de la 
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como hubiera querido en las 
misas y platicas, debido a la 
gran cantidad de personas 
reunidas en la Playa de 
Copacabana, donde se 
r e a l i z a ba n  l o s  a c t o s 
centrales, si pude estar en 
esos momentos, escuchar su 
mensajes y su noble carisma. 
Pero sobre todo, quedaron 
d e n t r o  d e  m í  s u s 
palabras y el mensaje último 
que dio en la misa de 
clausura, que yo a su vez 
quiero transmitir a ustedes.  

S i  n o  t u v i e r o n  l a 
oportunidad de conocer 
este mensaje, pueden 
e s c u c h a r l o  e n 
www.sanvicenteferrer.org.mx  

“IR, SIN MIEDO, PARA 
SERVIR” Estas palabras 
quiero compartir a ustedes, 
así como Cristo por medio 
del Papa Francisco me lo 
transmitió a mí. La mejor 
manera de evangelizar y 
transmitir la palabra de 
Dios es simplemente, 
amando y sirviendo a los 
demás; esta es la mejor 
manera de evangelizar. No 
debemos tener miedo de 
hacer esto, Jesús siempre 
va estar con nosotros, a 
nuestro lado, viviendo lo 
que nosotros vivimos y 
créanme que nunca nos 
dejará solos. Así que 
“Vayan, sin miedo para ser-
vir”. 

Quiero agradecer a todos y 
cada uno por esta gran 
exper iencia  que me 
permitieron vivir, con la 
ayuda, motivación, apoyo y 
confianza que me brindaron 
para esto.  

No me queda más que decir 
¡Muchas Gracias! Que Dios 
los cuide y los acompañe. 

 

 

Guillermo I. 
Platas Jiménez 

omegagipj@hotmail.com  
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desearía. Al llegar, el lugar 
asignado (una escuela) 
donde nos hospedarían esos 
días ya estaba lleno, por lo 
que nos tuvieron que reubi-
car, pero tardaron mucho 
en encontrar otro lugar. Al 
final, nos llevaron y 
distribuyeron al grupo con 
el que iba en tres jardines 
de niños en una comunidad 
llamada Santa Bárbara en 
la Ciudad de Niteroi (a 1 
hr.) de Rio. Además de 
esto, el mismo día de nues-
tra llegada empezaba a pre-
sentarse un frente frio que 
c a u s ó  q u e  e s o s 
p r i m e r o s  4  d í a s 
t u v i é r a m o s  l l u v i a s 
continuas y frio que se 
acrecentó debido a que allá 
en Brasil es Invierno. Nadie 

íba preparados para esos 
cl imas; por lo que 
sufrimos un poco. Además 
que con ese clima y tanta 
gente reunida en Río, hubo 
una pequeña epidemia de 
enfermedades en vías 
respiratorias y de esto no 
me libré y me enfermé un 
poco. Sin embrago, quiero 
compartirles que a pesar de 
todo, siempre sentí los 
brazos y amor de Cristo, ya 
que la comunidad que nos 
hospedó en sus escuelas, 
nos trataron de maravilla, 
dieron todo lo que 
pudieron, sin importar sus 
mismas necesidades y no s 
cu idaron consint ieron 
mucho. Además, sentir el 
amor de Dios y ver que 
todos tenemos una misma 
motivación y Fe no dejó que 
el clima y las circunstancias 
fueran algo relevante. 

Durante los actos propios 
de la JMJ, logré conocer 
mucha más gente, conocer 
sus experiencias y todo lo 
que hicieron cada uno de 
ellos para poder ir y vivir 
esta experiencia. 

Además, logre vivir esos 
momentos cerca del Papa 
Francisco; si bien es cierto 
que no pude estar tan cerca 
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familia y de la comunidad 
eclesial en su camino de 
crecimiento… Los jóvenes 
aspiran a una vida grande. 
El encuentro con Cristo, el 
dejarse aferrar y guiar por 
su amor, amplía el 
horizonte de la existencia, 
le da una esperanza sólida 
que no defrauda. La fe no 
es un refugio para la gente 
pusilánime, sino que 
ensancha la vida. Hace 
descubrir una gran llamada, 
la vocación al amor, y 
asegura que este amor es 
d i gno  d e  f e ,  q ue 

va le l a  pena 
ponerse en sus 
manos, porque está 
fundado en la 
fidelidad de Dios, 
más fuerte que to-
d a s  n u e s t r a s 
debilidades” (53). 

Ojalá que estas 
palabras tan claras 
como sencillas del 
papa sobre la fe y la 

familia nos ayuden a valor 
é s t a  en  t oda  su 
profundidad y descubrirla 
como una realidad con la 
que podemos contar para 
cultivar la fe, antes de 
proyectar l a  en l as 
relaciones sociales que 
representan, tal vez, un 
desafío más fuerte y 
exigen mayor madurez y 
c o m p r o m i s o ,  t a n 
necesarios para la 
construcción de una 
humanidad nueva, la que 
Cristo ha inaugurado con 
su presencia en el mundo. 

Dona una silla de ruedas o una andadera 
a la parroquia y ésta se encargará 

de administrar su uso 
según las necesidades. 

Algunos miembros de nuestra comunidad necesitan de tu apoyo.Algunos miembros de nuestra comunidad necesitan de tu apoyo.Algunos miembros de nuestra comunidad necesitan de tu apoyo.Algunos miembros de nuestra comunidad necesitan de tu apoyo.    

Date la oportunidad de ser el instrumento que Jesús necesita para ayudarlos. Date la oportunidad de ser el instrumento que Jesús necesita para ayudarlos. Date la oportunidad de ser el instrumento que Jesús necesita para ayudarlos. Date la oportunidad de ser el instrumento que Jesús necesita para ayudarlos.  
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Jornada Mundial de la Juventud.Jornada Mundial de la Juventud.Jornada Mundial de la Juventud.Jornada Mundial de la Juventud.    

“Río de Janeiro 2013”“Río de Janeiro 2013”“Río de Janeiro 2013”“Río de Janeiro 2013”    
Autor: Guillermo Platas Jiménez 

“Id y haced discípulos a 
toda los pueblos” Lema 
oficial de la Jornada Mundial 
de la Juventud, transmitida 
a todos los jóvenes 
católicos del mundo. Este 
lema quedo muy dentro de 
mí.  

Hace unas semanas regresé 
de mi viaje: una experien-

cia única, divertida e 
inolvidable, el cual disfruté 
c a d a  m o m e n t o . 
Primeramente inicié esta 
experiencia una semana 
antes en la Prejornada, 
llegando a la Ciudad de 
Aparecida, Sao Paulo. 
Desde mi llegada fui 
acogido todo el tiempo por 
el manto y los brazos de 
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Nues t r a  Seño ra  d e 
Aparecida. Tuve esta gran 
oportunidad y privilegio de 
l legar y  tener mis 
actividades centrales de 
esta Prejornada en el 
Santuario de Nuestra 
Señora de Aparecida. 
Había muchos jóvenes que 
como yo, estábamos ahí 
con el mismo objetivo, los 
mismo miedos, la misma 
emoción y motivación.  

Estuve 5 días en esta 
ciudad todo el tiempo 
realizando actividades como 
celebraciones Eucarísticas, 
catequesis, convivencias, 
eventos culturales y 
momentos de recreación. 
Pude conocer y compartir 
con personas de varias 
nacionalidades y me di 
cuenta de algo: no importa 
cultura, país, edad, raza, 
idioma, ni alguna otra 
diferencia; todos, vivimos 
nuestra Fe y amor de Dios 
de la misma manera, con 
las mimas características, 
motivaciones, deficiencias y 
complicaciones. Me di 
c u en ta  que  n i  m i 
comunidad, ni mi grupo 
parroquial somos los únicos 
que vivimos nuestra Fe, 
somos más en todo el mun-
do, trabajando juntos, uni-
dos por el amor de Dios. 

De la misma manera, tuve 
oportunidad de conocer el 
Carisma de los Oblatos 
Misioneros de María 
Inmaculada, quienes fueron 
los anfitriones de esta 
prejornada que viví. De 
esta primera semana, me 
llevo muchas experiencias 
de vida que agradezco a 
Dios por haberme permitido 
ser parte de todo eso. 

Terminada la Prejornada 
era momento de irnos a los 
actos centrales de la JMJ 
2013; por lo que viajamos a 
Rio de Janeiro, Brasil. De la 
Ciudad de Aparecida a Rio 
hice un viaje en camión de 
6 hrs (viajando de noche). 
Al llegar a Rio por la 
mañana, ya no fui acogido 
por Nuestra Señora de 
Aparecida sino quien me 
acogió desde ese momento 
y en toda mi estancia en 
Rio hasta que regrese el 
“Cr isto Redentor  de 
Corcovado”, con sus brazos 
abiertos me acogió, como lo 
hizo con cada uno de los 5 
mi l lones de jóvenes 
p e r e g r i n o s  q u i e n e s 
estuvimos en este gran 
evento. 

Los primeros días de 
nuestra estancia en Rio no 
fue tan buena como uno 


