
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

Ángel Casas, nuestro seminarista, recibió el 
pasado 25 de enero su sotana que lo identifica 
como alumno del Seminario Conciliar de México. 
En su homilía, el Pbro. Julián López, rector del 
Seminario, resaltó que Jesucristo irrumpe en la 
vida de cada ser humano de formas distintas y 
que los nuevos seminaristas inician un proceso de 
maduración como personas y como cristianos.  
Invitó a todos los asistentes a orar por ellos, 
apoyarlos y a no consentirlos. 

Angelito, como cariñosamen-
te lo conocemos estuvo 
acompañado por sus padres, 
algunas religiosas de la 
comunidad de las hermanas 
Brígidas, familiares, nuestro 
párroco, el P. José Luis, y 
algunos miembros de la 
comunidad. 
Ángel se comprometió a 
“echarle todas las ganas” en 
su formación académica, 
humana y cristiana. 

Por su parte, el 19 de enero Jonathan 
García, quien ha sido monaguillo en la 
parroquia desde hace más de un año, 
recibió su sotana en nuestra parroquia 
durante la misa de 10:30 de la 
mañana, después de que ha 
demostrado compromiso, responsabi-
lidad y amor por su ministerio. 
En la celebración, fue acompañado 
por su mamá, su abuelo, su hermano, 
su tío y el grupo de acólitis que tan 
bien lo ha acogido.  
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Autor: Pbro. Lic. José Luis Herrera Martínez 

Apoyados en la Fe, la 
Esperanza y el Amor. 

Al término del año, contemplando el pasado nos 
invade la nostalgia y la frustración, pero también 
la gratitud sincera aunque a veces resignada, 
porque en el fondo sentimos más desencanto que 
alegría por lo que hemos vivido. Actitud normal y 
explicable porque nos llegamos a ver a nosotros 
mismos como causa de los resultados que 
percibimos. Otras veces nos percatamos de que 
casi nada pudimos hacer y no hicimos por más 
que intentamos. De manera que llegamos a la 
conclusión de que no nos quedó más que asumir 
una realidad que desentona con nuestras 
expectativas. 
No obstante, como creyentes y animados por la 
esperanza en el amor de Dios lanzamos la mirada 
hacia adelante con optimismo renovado a partir 
de signos que se van sucediendo aunque sea 
lentamente. 
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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) 

Así, al final de este primer mes de 2014, 
caminemos en la confianza en el Señor de 
la Historia que, dentro de la Iglesia y fuera 
de ella, nos da signos de su presencia 
providente que nos alientan a continuar 
trabajando con optimismo por cambiar lo 
que ha de cambiarse en este mundo que Él 
nos da como tarea. Esto a pesar de las 
adversidades. 
Nos estimulan las palabras y las acciones 
que el Papa Francisco con las que 
desempeña su carisma de cabeza temporal 
de la Iglesia. Estamos seguros de que, a 
pesar de algunas resistencias al interior de 
ella, es el Espíritu quien lo conduce y lo 
lleva a realizar su misión en el mundo. 
Signo de esto es la gran simpatía y respeto 
que él se va ganando al grado que se 
perfila como un líder mundial. Sus actitudes 
y determinaciones llenas de sabiduría 
evangélica hacia los pobres, los 
marginados, especialmente los migrantes 
de todo el mundo, nos llevan a esperar que 
su voz y sus acciones encuentren pronto 
una respuesta consistente y comprometida 
entre las naciones. 
No podemos ignorar el gran significado de 
la elección de los diecinueve cardenales y 
su mensaje a ellos en la notificación de su 
designación. Son formas y palabras 
nuevas; como tiene que ser siempre lo que 
sucede en la Iglesia que busca hacer la 
voluntad de su Señor. De gran 
trascendencia, por citar algunos ejemplos, 
son su próxima visita a Israel y la 
realización del próximo sínodo sobre la 
familia que ayudará a entender y a asumir 
la familia de hoy en el proyecto divino. 
De igual modo nos alientan los esfuerzos 
que, en el ámbito civil, se dan en el mundo 
y en México por encontrar respuestas 
adecuadas y humanitarias a los diversos 
conflictos en las relaciones internacionales 
y nacionales a través del diálogo en vistas 
al bien común.  
Oremos y actuemos en lo que nos toca.  
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Nuevamente, gracias a la 
participación de muchos, el 
evento REYES 2014 llevó 
alegría, ilusión y esperanza a 
niños de 
zonas 
margina-
das. 

Desde diciembre pasado 
inició la etapa de 
recolección de juguetes y 
el 5 de enero un grupo de 
voluntarios, entre los que 
se encontraban varios niños, “se lanzaron” a 
repartirlos con la única intención de llevar a 
Jesucristo al corazón de aquellas personas que 
pueden descubrirlo a través 
de nosotros. 
César Moreno, coordinador 
del coro de la misa de 
10:30 hrs, comentó al 
finalizar la actividad, 
“...descubrí que me 
preocupé por los demás. 
Estaría dispuesto  a volver a 
repetir la actividad.” 

También comentó que el regalo 
más importante que recibió la 
comunidad de San Vicente 
Ferrer fue el compañerismo que 
se vivió y la unión, las miradas 
de los niños a lo que Dios los 
visitó y les dio un detalle. 

¡GRACIAS! 


