
con Cristo, el dejarse aferrar y 
guiar por su amor, amplía el 
horizonte de la existencia, le da 
una esperanza 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 digno de fe, que vale la pena 
ponerse en sus manos, porque 
está fundado en la fidelidad de 
Dios, más fuerte que todas 
nuestras debilidades” (Lumen 
fidei, 53). 
 
Por eso, al iniciar una nueva 
etapa en la vida de la Iglesia 
parroquial en el trabajo pastoral 
con los jóvenes es muy 
conveniente que tengamos 
presentes éstas y muchas más 
consideraciones a fin de que, 
como comunidad de fe y 
esperanza en el amor,  
construyamos con Cristo la 
nueva humanidad que Cristo 
inauguró con su entrada en la 
historia humana. 
 
Pero no debemos olvidar el papel 
protagónico que ellos tienen en 
esta acción misionera de la 
Iglesia, que es la evangelización, 
es decir, el anuncio de la 
salvación a todos los que no 
conocen a Cristo o a los que, 
conociéndolo, no se deciden por 
seguirlo. De ahí que no podemos 

ni debemos olvidar que todo 
crecimiento ha de ser integral, 
existencial; es decir, ha de 
involucrar a toda la persona: 
en su inteligencia, su voluntad, 
su emotividad, su libertad, su 
compromiso con el mundo 
desde la Iglesia y con Cristo… Y 
todo eso en la alegría que se 
vive día a día en la honestidad 
y en la responsabilidad que 
sustentan la verdadera 
felicidad presente y aseguran la 
definitiva: la vida eterna. 
 
Invitamos, pues, a toda la 
comunidad, especialmente a 
los jóvenes a sumarse a esta 
iniciativa  que tendrá un primer 
momento en el encuentro con 
otros grupos del Decanato 
aquí, en San Vicente Ferrer, el 
próximo domingo, 15 de junio 
a las 17:00 horas. Ojalá 
nuestros jóvenes se animen y 
animen a otros y, de esta 
manera, enriquezcan nuestra 
comunidad parroquial. 
 
¡Ánimo jóvenes! La comunidad 
parroquial es su casa. 
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Bienvenidos los 
jóvenes a la vida parroquial 

Uno de los encargos que nos dejó el Señor Vicario 
de nuestra II Vicaría en su Visita Pastoral fue el 
trabajar cuanto antes la Pastoral Juvenil en 
nuestra Parroquia. Era ya un aspecto de la vida 
pastoral de esta comunidad que no ha dejado de 
existir desde que empezó, pero que en los últimos 
años ha estado un tanto estancada. En honor a la 
verdad, por lo que toca a esta administración 
pastoral –próxima a cumplir diez años en agosto– 
el grupo juvenil ha desarrollado tres actividades: 
cada domingo, anima la misa de la noche, a las 
siete horas; periódicamente, algunas ocasiones, 
hasta dos veces en un año, participó preparando 
a jóvenes para la recepción de los sacramentos 
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Pbro. José Luis 
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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) 

de iniciación cristiana; organizó eventos 
culturales, en el Parque Pombo, en las 
fiestas patrias y en la conmemoración de 
los fieles difuntos. 
 
De esas actividades, la que se ha 
mantenido fielmente es su participación, 
como coro, en la misa de los domingos y en 
las fiestas principales del año litúrgico, así 
como la organización de uno de los vía 
crucis y la procesión del silencio del viernes 
santo. No obstante el número de los 
jóvenes participantes se ha visto muy 
menguado. 
 
La preocupación del Señor Obispo don 
Carlos Briseño obedece a la convocación, 
que el Señor Cardenal hizo el año pasado –
y en la que ha insistido al principio del 
corriente–, “a atender, con una amplia mi-
rada de fe, a ese sector importante (el de 
la juventud) de nuestra población, que 
forma parte determinante del presente y 
del futuro de la historia y, por tanto, de 
nuestra Iglesia” (Orientaciones Pastorales 
2013, 73). 
 
Ya el año pasado, en un primer intento por 
atender a este llamado de nuestro 
Arzobispo, hicimos una invitación a la 
comunidad en este sentido, pero no hubo 
seguimiento. Hoy tenemos una nueva 
oportunidad de acometer, desde nuestra 
comunidad parroquial, esta tarea 
importante para la Iglesia y la sociedad en 
la organización de la pastoral juvenil en 
nuestro Decanato.  
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Hoy es necesario que en 
esta tarea nos 
comprometamos todos los 
que integramos esta 
comunidad cristiana 
considerando, como ya nos 
decía el Arzobispo en sus 
Orientaciones, “que los 
jóvenes no son un sector 
aislado y un tanto diferente 
de nuestra sociedad sino 
que ellos son la expresión 
muy viva de lo que acontece 
en nuestra cultura y al 
mismo tiempo, en muchos 
casos, son los actores de los 
cambios culturales que se 
generan”. Esto da mucho 
para reflexionar y por lo 
pronto nos invita a que los 
adultos dejemos atrás ideas 
como la de pensar que 
andan mal, como si ellos 
hubieran aprendido de la 
nada, y por sí solos, vicios 
y malas maneras de vivir y 
de actuar. O también seguir 
con la actitud de creer que 
sólo tienen que aprender y 
dejarse conducir. La 
sociedad y la Iglesia 
necesitan aprender hoy lo 
que decía el famoso 
pedagogo Paulo Freyre de 
que nadie educa a nadie 
unilateralmente, sino que 

todos nos estamos 
educando mutuamente y 
constantemente.  
 
Esto es muy cierto en el 
ámbito de la fe y lo es a la 
hora de involucrarnos en la 
promoción de los jóvenes. 
Hemos de trabajar en la 
evangelización no sólo con 
ellos, sino a partir de ellos, 
porque ellos tienen mucho 
que aportar. 
 
Los jóvenes  y los 
adolescentes mismos son 
más o menos conscientes 
de encontrarse en una 
etapa en la que la familia, 
aunque sigue siendo 
importante y fundamental 
para ellos, ya no llena 
todas las necesidades y 
expectativas para crecer y 
desenvolverse como seres 
sociales. Al respecto dice el 
papa Francisco: “los 
jóvenes, que atraviesan 
una edad tan compleja, rica 
e importante para la fe, 
deben sentir la cercanía y 
la atención de la familia y 
de la comunidad eclesial en 
su camino de crecimiento… 
Los jóvenes aspiran a una 
vida grande. El encuentro 


