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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. 
(La misa de sábado a las 19:00 hrs., es misa dominical) 

Domingo 8:00, 10:30 (misa para niños) 12:00, 13:30 y 19:00 hrs. (misa para jóvenes) 

Todos los 
sábados a partir del 
4 de octubre 2014 

a las 12:00 del día. 
 

Infórmate e inscríbete en 
www.sanvicenteferrer.org.mx 

 
Si tienes entre 
10 y 16 años, 

¡TE ESPERAMOS! 

Aparatos 
electrónicos 
que ya no 
funcionen. 

Cuida el ambiente, 
participa y colabora 

con tu parroquia. 
 

Tráenos lo que podamos 
reciclar, lo enviaremos 

para procesarlo 
y la empresa recicladora 

donará material 
o mano de obra 

para el mantenimiento 
de nuestro Templo. 

Aluminio 
en general 

Papel, cartón, 
periódico, 

archivo 
muerto, libros, 

folletería, 
revistas, etc. 

Envases de 
tetra pack 

Envases 
de HDP 

Envases 
de PET 

Envolturas 
de 
botanas  

Envases 
metal en 
general 

   

 

¡ E S T A M O S EN L A  W E B !  
w w w . s a n v i c e n t e f e r r e r . o r g . m x  
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Directorio 
 

Pbro. José Luis Herrera Martínez.   Párroco. 
Pbro. José de Jesús Arriaga Martínez  Vicario 
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. 

Oremos con el Sínodo por la familia 

En octubre próximo, del 5 al 19, se llevará a cabo en la Ciudad del Va cano la 
primera parte de la III Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos con 
el tema “Los Desa os Pastorales de la Familia en el contexto de la 
Evangelización”. La segunda parte será en 2015. 

No cabe duda que la Iglesia no pierde de vista jamás el sen do de su misión 
que es la de evangelizar. De manera que, con el espíritu de san Pablo, siente 
el deber de anunciar la buena nueva de la salvación (cf. 1Co 9,16)  insis endo 
a “ empo y des empo” (2Tm 4,2). 

El papa Francisco, sensible y fiel a este deber que da sen do a la Iglesia, y 
atento también a las exigencias de los momentos presentes, va evangelizando 
en todo momento, por dondequiera, y a todo mundo, y proponiendo la 
vocación de todos los hombres a salvarse. Así, no deja de anunciar el mensaje 
a propósito de situaciones muy específicas por las que atraviesa la humanidad 
hoy, como son la economía mundial ajena a la promoción humana y más bien 
enemiga del hombre, el fenómeno migratorio como consecuencia de polí cas 
sociales egoístas y economicistas, el escándalo del hambre en el mundo 
frente a la opulencia agresiva de uno pocos, la paz con nuamente amenaza-
da, la pérdida de valores y el sen do de la vida en su dis ntas etapas; y en fin, 
entre éstas y otras realidades lacerantes e inquietantes, el de la familia. 

El tema estará en las no cias mediante los diversos medios de comunicación. 
Desgraciadamente no podemos esperar que las redes sociales nos mantengan 
bien informados ya que sus notas, en muchas de esos medios, van por el lado 
del sensacionalismo y lo amarillista; y en algunos casos con la abierta 
intención de poner en mal a la Iglesia. El tema es muy delicado y se presta 
para que quienes no buscan más que confundir a la opinión pública, lo 
consigan  atacando con la desinformación e incluso la men ra o la verdad a 
medias, que equivale a lo mismo. 

Por: Pbro. Lic. José Luis Herrera Mar nez 
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Por eso es importante que en asunto tan serio lo católicos estemos bien 
informados acerca del desarrollo de este acontecimiento eclesial al que  
asis rán obispos de diversas partes del mundo católico. Vale la pena, 
entonces que sepamos que ya ha pasado una etapa larga de consulta previa, 
a nivel mundial con los tópicos que se abordarán durante su realización. De 
esta consulta ha resultado un instrumento de trabajo (instrumentum laboris) 
con el que se desarrollará la primera parte en la que “los padres sinodales 
evaluarán y profundizarán los datos, los tes monios y las sugerencias de las 
iglesias par culares a fin de responder a los nuevos desa os de la 
familia” (Instr. Laboris, presentación); en el segundo momento se reflexiona-
rá “sobre las temá cas afrontadas para individuar líneas opera vas 
pastorales” (ib.). La temá ca de trabajo es a grandes rasgos la siguiente: 

I Parte: Comunicar el Evangelio de la Familia de hoy; el contenido es 
básicamente doctrinal a par r de la Revelación contenida en la Sagrada 
Escritura y la enseñanza del Magisterio, en torno a la naturaleza del 
matrimonio, su relación con la ley natural y con el misterio de Cristo. 

II Parte: La Pastoral de la Familia frente a los nuevos desa os; a par r de 
las diversas propuestas resulta necesario hoy asumir varios desa os que 
plantea la familia hoy a fin de suscitar las mejores ac tudes pastorales. 

III Parte: La apertura a la Vida y a la Responsabilidad educa va; aquí se va 
tratar toda una serie de situaciones en relación con el tema de la unión 
innegable entre la relación conyugal y la transmisión de la vida y sus 
implicaciones con la educación, sin soslayar las situaciones más di ciles. 
Aquí se aborda el asunto de los sacramentos de iniciación en la 
diversidad de situaciones familiares, así como la par cipación en la vida 
de la Iglesia de matrimonios en situaciones irregulares. 

En la realización de este evento no es solo algo que les concierna a los 
obispos. Nos importa a todos los que formamos parte de esta gran familia 
eclesial. Tenemos la oportunidad de unirnos en la oración para acompañar 
los futuros trabajos en espera de indicaciones pastorales para proseguir el 
camino de la Iglesia. Recordemos que la palabra ‘sínodo’ hace referencia al 
camino de la Iglesia: somos ‘comunidad en camino’. La imagen de la Sagrada 
Familia en camino hacia Egipto nos indica la libertad y la obediencia con la 
que hemos de dejarnos conducir por el Espíritu Santo en la maduración del 
conocimiento de la verdad de Dios y del hombre. Tareas que realiza la Iglesia 
con la Evangelización de todos los pueblos.  


