
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 2 de enero, 
en la oficina parroquial. 

Conoce más de este proyecto en  

www.sanvicenteferrer.org.mx NÚMERO 94 
29 DE DICIEMBRE 

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. 
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¡Que reine la Paz! 
Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

 
Porque un niño 
nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado.  
Sobre sus hombros 
descansa el poder, 
Y su nombre es: 
“Consejero prudente,  
Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz” (Is 9,5). 

Desear la paz en este 
tiempo bendito en el 
que conmemoramos la 
Natividad del Señor, es 
expresar el deseo más 
noble que los cristianos 
podemos enunciar en 
sincero y profundo 
compromiso. Un com-
promiso por construirla 
día a día. La paz, en  
efecto, es un don, el 
don más precioso que 
tenemos en la vida por-
que ésta, sin la paz, no 
es vida. Por eso la  paz 
es también una tarea; 
el quehacer más noble 
que puede realizar un 
ser humano. Por algo 
llama Jesús ‘dichosos’ a 
quienes trabajan por la 
paz: porque a ésos Dios 
los llamará hijos suyos 
(Mt 5,9). La paz se 
recibe como don y se 
mantiene con esfuerzo 
y mucha generosidad. 
Requiere de la alegría 
que se deriva de la con-

facebook.com/sanvicenteferrerdf 



Página 2 

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) 

La parroquia de San Vicente Ferrer 
y todos los que en ella laboramos 

te deseamos un excelente 
año 2014. 

Que el señor se manifieste en tu vida 
y marque una diferencia radical en ella. 

¡Felicidades! 

¡FELICES	FIESTAS	NAVIDENAS!	
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vicción y del optimismo 
que busca un mundo me-
jor, ya ahora. 

La tradición bíblica nos 
habla de paz, pero casi 
nunca bajo el significado 
que le damos en nuestro 
mundo occidental actual. 
Como cristianos, es muy 
conveniente que traigamos 
a la mente, cuando la 
deseamos, algo de la rica 
gama de sentidos y signifi-
cados encierra en la Sa-
grada Escritura, en el len-
guaje de la revelación y en 
la fe judeocristiana: armo-
nía, bienestar, desarrollo, 
alegría, justicia, descanso, 
éxito en la vida, gloria, ri-
queza, fraternidad y unión. 

Al contemplar a Jesús que 
ha venido para salvarnos 
tengamos muy vivo el de-
seo de la paz que nos trae 
para que sea, con nuestra 
acogida devota y agradeci-
da, el don insustituible que 

nos puede dar la felicidad 
plena y verdadera. Don  
futuro, sí; pero también  el 
presente porque se nos da 
como tarea diaria.  Y todo  
esto porque creemos con  
San Pablo que 

¡Cristo mismo 
es nuestra paz! (Ef 2,14). 

¡Que reine la Paz, que 
reine Cristo en nuestros  
corazones, en nuestros 
hogares, entre los amigos, 
las autoridades, los pobres 
y los ricos, los enfermos y 
los sanos, los niños y los 
ancianos, los migrantes,  
los confundidos…! ¡Que los 
enemigos reencuentren y 
mantengan la paz! No 
dejemos de anunciar a 
Cristo el único constructor 
de la paz verdadera, sólida 
y estable… ¡eterna! 

Con alegría y sinceridad 
deseamos ¡Paz para 
todos!  


