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Tel: 1054 1085  contacto@sanvicenteferrer.org.mx 

PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 
Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 03800   México D. F. 

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) 

agosto. La comunidad los necesita. Esperamos que muchos respondan 
generosamente a este llamado, principalmente quienes han recibido más. 
Como pedimos por las vocaciones sacerdotales, pidamos también por este 
ministerio laical al servicio de la Iglesia. ¡Anímense tanto jóvenes como adultos 
que quieran compar r su fe y su experiencia cris ana! Todos son bienvenidos, 
basta que quieran asis r a los cursos y deseen servir a Dios y a los quieren 
conocerlo y par cipar de la vida que Él nos ofrece en la Iglesia. 

Querido Joven: 
Te esperamos el 

sábado, 5 de julio a la 17;00 horas, 
para nuestro primer encuentro parroquial.  

Ayuda a nuestros niños 
a conocer más profundamente a Jesucristo. 
Intégrate al grupo de Catequistas de nuestra 

parroquia y anuncia a Jesucristo. 

¡Éste es el número 100 de nuestro boletín! 
 

Gracias por ser parte de esto durante más de 8 años. 
 

Trabajamos para servirte de la mejor manera 
y estar cerca de ti. 
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Este verano en 
San Vicente Ferrer 

Atenta Invitación 
a los Jóvenes 

de nuestra comunidad 

Cristo te llama a ser Catequista 

¡Llegamos a 100 números 
de Koinonía! 
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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. 

Este verano en San Vicente Ferrer 
Entramos ya al verano con un ritmo notablemente dis nto del resto del 
año. Es empo de vacaciones largas, especialmente para la mayoría de los 
que asisten a las escuelas en los niveles de primaria y secundaria. Son los 
mismos niños y adolescentes que acuden a la catequesis 
parroquial y, de entre éstos 
quienes se preparan 
ordinariamente para los 
sacramento de la 
Confirmación y de la 
Eucaris a. Algunas familias 
saldrán a descansar a lugares 
que les servirán para convivir y 
crecer en sus relaciones. Una buena oportunidad de convivencia –no po-
demos ignorarla y menos desperdiciarla– es la Copa Mundial de Futbol.  
Ojalá todos aprovechemos esos momentos para compar r no sólo el em-
po y los espacios sino ante todo la vida entre nosotros y con otros que nos 
encontremos, pero sobre todo con Dios. Es buena oportunidad para orar 
juntos. ¡Que no nos falte Dios, siempre tan cercano, si le permi mos! ¡No 
nos vayamos a dar vacaciones de Dios! 
 
En la comunidad hemos iniciado el verano con un acontecimiento muy 
importante para la parroquia: un gran encuentro juvenil, el domingo 22 de 
junio, al que asis eron más de sesenta jóvenes de seis comunidades. 
Convocó el P. Francisco Crisanto Quintero, coordinador de la Pastoral 
Juvenil de este grupo de parroquias que conforman el 4º Decanato de la II 
Vicaría a la que pertenecemos. La reunión comenzó a las cinco de la tarde 
y culminó con la misa que fue presidida por el párroco, el P. José Luis 
Herrera concelebrando con él el padre Alejandro González y el mismo 

Una	buena	oportunidad	
de	convivencia	–no	podemos	

ignorarla	y	menos	desperdiciarla–	
es	la	Copa	Mundial	de	Futbol.	
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padre Crisanto. Resultó el encuentro toda una experiencia eclesial 
juvenil, prueba inequívoca de lo que los jóvenes pueden y saben hacer 
para anunciar el Evangelio a otros jóvenes. El anfitrión de este evento fue 
el grupo juvenil de nuestra parroquia que se vio muy animado para iniciar 
una nueva etapa con más jóvenes, con nuevas inquietudes, nuevas 
propuestas, en fin nuevo entusiasmo. Este acontecimiento es de suma 
importancia porque abre una nueva etapa en la vida de la comunidad 
parroquial, puesto que, como señalábamos en el número pasado de este 
bole n, ellos son la expresión más viva de nuestra comunidad. ¡Ojalá 
todos nos sintamos jóvenes, a al menos, rejuvenecidos y comprome dos 
con ellos! 
 
También en este 
contexto veraniego 
celebramos con el 
padre José Luis, el 
párroco, sus 39 años de 
ministerio sacerdotal, 
precisamente este 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo. 
Fiesta de dos columnas de la Iglesia de primer orden y día del Papa. 
Como se ve, es una memoria de carácter profundamente eclesial. Por eso 

ene sen do la colecta que se lleva a cabo en todo el mundo para apoyar 
sus obras apostólicas en todo el mundo, incluidos sus viajes como 
peregrino de paz y de fe. Hagamos oración por que el evangelio se 
predique fielmente en la Iglesia y en todo el mundo mediante el 
ministerio propio de los ministros ordenados: el Papa los obispos, los 
presbíteros y los diáconos. 
 
Asimismo, durante este empo de verano, concretamente en todo julio y 
agosto, nos abocaremos a invitar a 
miembros de nuestra comunidad 
parroquial a formar parte del grupo 
de catequistas. Necesitamos 
personas que, tomando conciencia 
de su calidad de bau zados y 
enviados a ser tes gos de la fe, 
quieran prepararse para 
desempeñarse como catequistas 
durante los sábados del mes de 

celebramos	con	el	padre	José	Luis,	el	
párroco,	sus	39	años	de	ministerio	

sacerdotal	


