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Entre el pasado y el futuro 
Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

Cada año la Iglesia vive intensamente, en el Adviento, la 
experiencia de su misterio entre su pasado y su  futuro. De esta manera 
tiene unos motivos que la empujan y otros que la atraen hacia la plena 
realización del proyecto salvífico cuyo vértice está solo en Cristo. 

En el pasado existe una obra que Dios ha hecho en la historia y que es 
garantía, a la vez que promesa, de lo que está por concederle a la 
humanidad. Es eso lo que la tiene en constante movimiento. Su 
presente, su aquí y ahora se funda, sí, en una experiencia milenaria, 
histórica, de que lo que Dios ha hecho en el pasado no es más que un 
adelanto provisional de lo que promete. Pero especialmente, su 
esperanza en el futuro, que anima su presente, se nutre de la fe en la 
fidelidad misericordiosa de Aquel que está más allá de las vicisitudes del 
memento presente y de un futuro amenazador.  

Valor, decisión, perseverancia y gozo son características que deben estar 
presentes en la celebración del Adviento. El miedo no tiene cabida en la  
experiencia cristiana. Vigilancia, conversión y esperanza son tres 
actitudes que necesariamente hemos de alimentar en nuestra vida de 
creyentes. Son virtudes que deben estar presentes lo largo de toda 
nuestra vida, pero que Dios nos concede en este tiempo de gracia 
recordar y echar a andar, si es que todavía no forman parte de la 
experiencia madura y responsable de nuestra fe.  

Por otra parte no olvidemos que Adviento nos prepara intensamente a 
contemplar más profunda y provechosamente, en el espíritu, el gran 
misterio de la Encarnación que es parte de la historia de la humanidad, 
pero todavía guarda una promesa de plenitud. ¡Que nos aproveche!                    
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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) 

Celebración Comunitaria de la penit
martes 10 de diciembre, 19:00 hrs.

Solemnidad de nuestra Señora de G
misas a las 8:00, 12:00 y 19:00 hrs.
Hora Santa: 18:00 hrs. 

Pastorela:  
18 de diciembre a las 18:00 hrs. (FE

Posadas: 
21 de diciembre: 18:00 hrs. (Catequ
22 de diciembre:  20:00 hrs. (Jandi)

  Misa de nochebuena (24 de diciem

  Misas de Navidad (25 de diciembre

  Hora Santa de fin de año (31 de dic

  Misa de Año Nuevo (31 de diciem

  Misas de año nuevo (01 de enero): 
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Cuarto domingo de adviento: 
La presencia de Dios en nuestra familia. 

 

Para empezar: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Se encienden las tres velas de los domingos anteriores y se lee la 
lectura del Evangelio según San Mateo 7, 24-25: 

Vela:  
Encender la última vela del Adviento. 

Para reflexionar:  

Guardar unos minutos en silencio y hacer la siguiente pregunta: 
¿De qué manera se ha manifestado la presencia de Dios en 
nuestra familia durante el año? ¿Lo hemos dejado actuar o le 
hemos estorbado? Cada uno podrá responder si desea. 

Propósitos:  
Después de la lectura anterior, cada uno de los miembros de la 
familia, dirá cuál es su propósito para la semana y se comprome-
terá a cumplirlo. 

Para orar:  

Padre, que nos has dado una familia en la cuál te hemos 
conocido y amado, ayúdanos a vivir teniéndote siempre presente 
en nuestras vidas. Te pedimos que en esta Navidad nos regales 
el quedarte con nosotros en nuestros corazones y sentir que 
vives en nuestro hogar, en nuestras familias. Amén. 

Para terminar:  

Todos los miembros de la familia se toman de las manos para 
rezar juntos un Padrenuestro. Se encienden las luces y se canta 
una canción. 
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Tercer domingo de adviento: 
Ser mejor en familia. 

 

Para empezar:  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Se encienden las dos velas de los domingos anteriores, se apagan las 
luces y se lee la lectura del Evangelio según San Mateo 5, 13-16: 

Vela:  
Se enciende la tercera vela de Adviento. 

Para reflexionar:  

Después de la lectura anterior, se guardan unos minutos en silencio y 
se hace la siguiente pregunta: ¿qué hago yo para que mi familia sea 
mejor? Cada miembro de la familia puede responder en voz alta si 
desea. 

Propósitos:  

Cada miembro de la familia puede decir cuál es su propósito durante 
la semana y se comprometerá a cumplirlo. 

Para orar:  

Padre, en nuestra familia crecemos y aprendemos a ser mejores, te 
pedimos hoy que nos ayudes a ser una familia cristiana y ser un buen 
ejemplo para los que nos rodean, Te pedimos fuerzas para mejorar o 
cambiar lo que sea necesario de nosotros para que nuestra familia 
sea mejor cada día. Amén. 

Para terminar:  

Todos los miembros de la familia se toman de la mano y rezan juntos 
el Padre nuestro. Se encienden las luces y se canta una canción. 
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Primer Domingo de Adviento: 
El amor familiar. 

Para empezar: 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Se apagan las luces y se lee el texto de San Juan 4, 7-11: 

Oración: 
Que esta corona nos ayude a preparar los corazones de cada uno de 
los que formamos la familia para tu llegada el día de Navidad. 
 
Vela: 
Encender la primera vela recordando qué significa penitencia, 
conversión de corazón. 

Para reflexionar:  

Hacer la siguiente pregunta ¿Cómo hemos amado este año en 
nuestra familia? El que desee responder en alto, lo puede hacer. 
 
Propósitos:  
Después de la reflexión anterior, cada miembro de la familia dirá 
cuáles serán sus propósitos para mejorar y hará un compromiso 
para cumplirlos durante la semana. 

Oración:  
Dios Padre, gracias por darnos una familia. Te pedimos que, ahora 
que comienza el adviento, en nuestra familia podamos 
demostrarnos el amor que nos tenemos y vivamos cada día más 
unidos. Te pedimos llenar nuestro hogar de tu amor divino. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Para terminar: 

Todos los miembros de la familia se toman de la mano y rezan 
juntos el Padre nuestro. Se encienden las luces y se canta una 
canción. 
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Segundo domingo de adviento: 
La servicialidad en la familia. 

 

Para empezar:  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Se enciende la vela del domingo anterior, se apagan las luces y se 
lee el Evangelio de san Marcos 10, 43.45: 

Vela:  
Se enciende la segunda vela de Adviento. 

Para reflexionar:  

Guardar unos minutos en silencio y hacer la siguiente pregunta: En 
nuestro hogar ¿cómo nos ayudamos unos a otros diariamente? Cada 
miembro de la familia, si lo desea, puede responder en voz alta la 
respuesta. 
 
Propósitos:  
Después de la reflexión anterior, cada quien dirá cual será su 
propósito a cumplir en la semana. 

Para orar:  

Padre, que nos has dado una familia en la que todos nos ayudamos y 
somos felices, te pedimos bendecir nuestros trabajos y tareas de 
todos los días para que cumplamos con más ganas y alegría la tarea 
que nos toca hacer a cada uno de los miembros de esta familia en 
nuestro hogar. Amén. 

Para terminar:  

Todos los miembros de la familia se toman de las manos y rezan 
juntos un padrenuestro. Se encienden las luces y se canta una 
canción. 

 


