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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) 

ante las sorpresas de Dios. ¡Él no ene miedo a las novedades! Por eso, 
con nuamente nos sorprende, mostrándonos y llevándonos por caminos 
imprevistos. Nos renueva, es decir, nos hace siempre nuevos. Un cris ano que 
vive el Evangelio es la novedad de Dios en la Iglesia y en el mundo. Y a Dios le 
gusta mucho esta novedad”.  

Próximo	17	de	noviembre	NO	HAY	NINGUN	TIPO	DE	SERVICIO	por		ser	dıá	obligatorio	de	descanso.	
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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. 

Palabra de Dios, Historia y Magisterio  

Nada hay nuevo bajo el sol (Qo 1,9b) 
Miren, hago nuevas todas las cosas (Ap 21,5) 

 

La Palabra de Dios es eterna dice Isaías (40,8). La Palabra de Dios existe desde 
antes de la creación del Mundo, más aún, por ella todo comenzó a exis r, 
pues por ella fueron creadas todas las cosas. Así lo leemos en un sinnúmero 
de lugares en la Sagrada Escritura que la con ene y nos la transmite para 
nuestra enseñanza. En Dios no hay nada an guo, Él es la belleza siempre 
an gua y siempre nueva como la llama san Agus n. Pero más bien es, más 
que nada, novedad pura. Desde que empezó, la creación, como historia es 
también novedad. Aunque solemos entender la historia como una experiencia 
del pasado, casi sin relación con el presente, como algo radicalmente 
diferente y hasta opuesto a lo actual, en verdad, es la misma realidad, pero 
renovada por las circunstancias que la definen en el presente. 

En el ámbito de la fe, basta con reflexionar un poco para descubrir 
gratamente que eso es lo que sucede con la Historia de la Salvación en la que 
Dios, siempre nuevo y presente, se revela. La Revelación es siempre novedad. 
Por eso nos referimos a la Palabra como novedad, especialmente cuando 
hablamos del Evangelio cuyo contenido es ante todo Cristo, el Hijo de Dios 
vivo. Él es la novedad que con ene la Buena No cia.  

La Historia, lugar de la Encarnación del Verbo eterno y de infinidad de 
historias es, por ese hecho, una novedad permanente, pero una novedad 
limitada por el empo porque sucede entre el pasado y el futuro. La Historia 
pasa por el presente, procede del pasado y se proyecta al futuro. Por tanto, 
las historias par culares no pueden prescindir del pasado que explica el 

Por: Pbro. Lic. José Luis Herrera Mar nez 

 3 

 

presente para que éste a su vez, lanzado al futuro en su devenir, deje su 
huella en el pasado. 

Esta reflexión un tanto insólita –que espero no sea tan di cil– nos permite, 
humanamente hablando y desde la fe apreciar a fondo el oficio del 
Magisterio de la Iglesia cuando interpreta y expone a todos sus fieles la 
Palabra de Dios que lo revela no sólo en su misterio sino en su proyecto de 
amor para la humanidad entera. El Magisterio ha de ser fiel a la Palabra 
eterna del Padre tal como la recibe de la Sagrada Escritura y de la Tradición 
–en éndase ésta como algo vivo que se da en sus experiencias, en su 
enseñanza y en su prác ca como en sus ins tuciones–.  

Como ya lo hemos señalado, Dios, el eterno, ha irrumpido, ha entrado en el 
empo de la historia por medio de su Hijo Jesucristo haciendo historia. 

Podemos decir que la novedad del Evangelio es que Dios se ha hecho 
historia, pero es Señor de la Historia. Ésta es la conciencia que la Iglesia ene 
permanentemente cuando enseña a través de su Magisterio. Con nuamente 
nos está proponiendo no ideologías o el úl mo pensamiento de moda, sino 
la novedad de los misterios y verdades de siempre aunque con una nueva 
comprensión, en su profundidad. Precisamente porque lo que expone es la 
comprensión de la Palabra que revela el misterio de Dios y el misterio del 
hombre. Ni siquiera el hombre se termina de entender, menos comprende la 
infinitud de la realidad divina.  

Cada vez que la Iglesia reflexiona sobre Dios y sus misterios, sobre sí misma y 
sobre el ser humano, lo hace a par r de lo que ya conoce por la Palabra 
contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición para llegar a algo 
que aparece como nuevo, pero que, en realidad, no había sido comprendido 
como ahora. Si se quiere, en esto consiste la novedad.   

Por eso, al término de la primera parte del Sínodo sobre la Familia a la luz de 
la Nueva Evangelización no podemos esperar novedades que contradigan lo 
que en la Iglesia siempre hemos creído y vivido. Si hay novedad es 
precisamente en la nueva forma de comprensión y de aplicación que 
corresponde al momento actual, pero de ninguna manera opuesta a lo la 
Palabra eterna de Dios. Por eso el sabio dice con toda verdad: nada hay 
nuevo bajo el sol porque, paradójicamente, todo es nuevo.  

A propósito de esto viene bien citar unas palabras que el papa Francisco 
acaba de pronunciar  en la bea ficación de Pablo VI: “Sólo Dios es el Señor 
del hombre, y no hay ningún otro. Esta es la novedad perenne que hemos 
de redescubrir cada día, superando el temor que a menudo nos atenaza 


