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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) 

¡Regálate la oportunidad de generar 
una ilusión y una esperanza! 

Dona juguetes, cobijas 
o ropa para bebé NUEVOS 

CAMPANA	REYES	2015	

Entrega tu 
donativo 
durante 

diciembre 
en la oficina 
parroquial, 
ayúdanos a 

envolver 
los regalos y 

acompáñanos 
a repartirlos 
el domingo 
4 de enero 
de 2015. 

En esta ocasión 
los repartiremos 
en dos zonas. 

Conoce más 
detalles en 

nuestro sitio web 
o en nuestra 

página de 
Facebook 

   

 

¡ 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  

 
COMUNIÓN || SERVICIO || PARTICIPACIÓN 
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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. 

¡Venga tu Reino! 

Esta invocación –la tercera de la primera parte del modelo que dejó Jesús para la 
oración de sus discípulos– ene en común con las dos anteriores y la que le sigue, 
que expresan principalmente un compromiso de fe, esperanza y amor con el 
Padre Dios a quien nos dirigimos con la confianza de hijos que nos sabemos 
amados y a quien queremos corresponder con nuestro amor, nuestra obediencia 
y sumisión de creaturas para que su nombre, es decir, Él mismo, sea reconocido 
como santo, como el único Santo y fuente de toda san dad.  

Pero la primera invocación –Padre nuestro– nos sirve para iden ficar en la fe y en 
el amor a nuestro interlocutor celeste, el único que habita en el cielo como 
hábitat propio. Se trata de una verdadera y sola invocación, aunque al decirla 
también nos compromete, mientras que las que le siguen enen la caracterís ca 
de ser también súplicas, pe ciones. Estas pe ciones, sin embargo, no enen 
como obje vo obtener directamente para nosotros un beneficio sino que, como 
todas las de la primera parte buscan a Dios por sí mismo, para reconocer la gloria 
y el honor que le corresponden como fundamento de todo lo que somos, 
tenemos y podemos alcanzar. Son una profesión de fe. Las pe ciones a favor 
nuestro las encontramos en la segunda parte de este paradigma o modelo que 
Jesús nos enseñó como forma verdaderamente cris ana de orar. 

¡Venga tu Reino! Es, pues, una pe ción que se complementa con la que sigue: 
¡Hágase tu voluntad! Y expresa, a la vez que un deseo, una plena disposición, total 
e interior, ¡existencial! y por lo mismo muy comprome da, no sólo de permi r, 
sino que como si dependiera de nosotros, hacer todo lo posible porque la realeza 
de Dios, es decir, su soberanía absoluta, sea, hoy  siempre, una realidad en el 
mundo, en este mundo creado por su bondad y su misericordia. De manera que al 
pronunciar las palabras de esta invocación‐súplica debemos ser muy conscientes 
de la fuerza y profundidad que conllevan. Exigen coherencia y compromiso. De 
hecho hemos de ver todo el Padre Nuestro como un programa de vida. 

Por: Pbro. Lic. José Luis Herrera Mar nez 
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Cuarto domingo de adviento: 

La presencia de Dios en nuestra familia. 
 

Para empezar:  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Lectura:  Se encienden las tres velas de los domingos anteriores y se lee la 
lectura del Evangelio según San Mateo 7, 24‐25: 

Vela: Encender la úl ma vela del Adviento. 

Para  reflexionar:  Guardar unos minutos en silencio y hacer la siguiente 
pregunta: ¿De qué manera se ha manifestado la presencia de Dios en nuestra 
familia durante el año? ¿Lo hemos dejado actuar o le hemos estorbado? Cada 
uno podrá responder si desea. 

Propósitos:  Después de la lectura anterior, cada uno de los miembros de la 
familia, dirá cuál es su propósito para la semana y se comprometerá a 
cumplirlo. 

Para orar: Padre, que nos has dado una familia en la cuál te hemos conocido y 
amado, ayúdanos a vivir teniéndote siempre presente en nuestras vidas. Te 
pedimos que en esta Navidad nos regales el quedarte con nosotros en nuestros 
corazones y sen r que vives en nuestro hogar, en nuestras 
familias. Amén. 

Para  terminar:  Todos los miembros de la familia se toman de las manos para 
rezar juntos un Padrenuestro. Se encienden las luces y se canta una canción. 

Para cantar: "El camino que lleva a Belén". 

Celebración Comunitaria 
de la Penitencia 

 
Miércoles 17 de diciembre. 

19:00 hrs. 
 

¡Prepara tu corazón 
para recibir al Señor! 



 6 

 

Vela: Se enciende la segunda vela de Adviento. 

Para  reflexionar:  Guardar unos minutos en silencio y hacer la siguiente  
pregunta: En nuestro hogar ¿cómo nos ayudamos unos a otros diariamente? Cada 
miembro de la familia, si lo desea, puede responder en voz alta la respuesta. 

Propósitos:  Después de la reflexión anterior, cada quien dirá cual será su 
propósito a cumplir en la semana. 

Para  orar:  Padre, que nos has dado una familia en la que todos nos  
ayudamos y somos felices, te pedimos bendecir nuestros trabajos y tareas de 
todos los días para que cumplamos con más ganas y alegría la tarea que nos toca 
hacer a cada uno de los miembros de esta familia en nuestro hogar. Amén. 

Para terminar:  Todos los miembros de la familia se toman de las manos y rezan 
juntos un padrenuestro. Se encienden las luces y se canta una canción. 

Para cantar:  "Amar es entregarse" 

 

Tercer domingo de adviento: 
Ser mejor en familia. 

 
Para empezar:  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Lectura:  Se encienden las dos velas de los domingos anteriores, se apagan las 
luces y se lee la lectura del Evangelio según San Mateo 5, 13‐16: 

Vela:  Se enciende la tercera vela de Adviento. 

Para  reflexionar:  Después de la lectura anterior, se guardan unos minutos en 
silencio y se hace la siguiente pregunta: ¿qué hago yo para que mi familia sea 
mejor? Cada miembro de la familia puede responder en voz alta si desea. 

Propósitos:  Cada miembro de la familia puede decir cuál es su propósito  
durante la semana y se comprometerá a cumplirlo. 

Para orar: Padre, en nuestra familia crecemos y aprendemos a ser mejores, te 
pedimos hoy que nos ayudes a ser una familia cris ana y ser un buen ejemplo 
para los que nos rodean, Te pedimos fuerzas para mejorar o cambiar lo que sea 
necesario de nosotros para que nuestra familia sea mejor cada día. Amén. 

Para  terminar: Todos los miembros de la familia se toman de la mano y rezan 
juntos el Padre nuestro. Se encienden las luces y se canta una canción. 

Para cantar: "Jesús ¿quién eres Tú?” 
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Con este intento de comprender y asumir lo que decimos en esta oración que 
seguramente recitamos todos los días, podemos –y más bien debemos– 
cues onarnos sobre lo que hacemos diariamente para que nuestras palabras y 
sobre todo nuestras ac tudes y nuestras acciones corresponden a nuestra 
oración y no sean sólo palabras vacías, sin sen do que decimos nada más por 
decir. Recordemos la sentencia del Señor: “no todo el que me diga: ¡Señor, 
Señor!, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de Padre 
celes al” (Mt 7,21). 

Así pues, a la luz de estas consideraciones repasemos las diversas circunstancias, 
situaciones o momentos de nuestra vida individual, eclesial, familiar, polí ca y 
social en general. Somos cris anos que estamos en el mundo al que hemos sido 
enviados para transformarlo en el lugar donde florece el Reino de Dios. Por eso 
le decimos: ¡venga a nosotros tu Reino! Que venga a nosotros, a nuestro mundo 
en el que vivimos y caminamos hacia Él, que es nuestro des no.  

Que venga su Reino, es decisión de su misericordia y por eso es don suyo. Pero 
es su voluntad que hagamos lo que nos corresponde (recordemos la parábola de 
los talentos) como tarea nuestra. Entonces comprendemos así que tenemos una 
gran responsabilidad que debemos asumir con empeño porque de nuestra 
par cipación en la obra del reino es determinante para nuestra salvación.  

Veamos con humildad y esperanza, así como con obje vidad y valen a qué 
hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer (pecado de omisión, como la del 
sujeto quien se le confió un talento) para que hayamos de llegado a la situación 
tan crí ca como triste y vergonzosa de nuestro país. En todo esto tenemos 
mucho que ver los cris anos (de cualquier comunidad creyente) que somos la 
mayoría que conformamos esta gran nación. Ya basta de estar quejándonos de 
los polí cos, del Gobierno, en fin, del Estado y sus ins tuciones. No ene sen do 
con nuar buscando culpables. Aunque hay que iden ficarlos para que sean 
cas gados y se acabe al impunidad, vayamos con hones dad a reconocer que 
todos somos culpables de algún modo aunque sea por nuestra pasividad o 
permisividad que es lo mismo que indiferencia y apa a e irresponsabilidad.  

Por los pronto, para empezar, tenemos que admi r que ha faltado en nuestra 
sociedad una profunda y permanente formación en los valores propios de una 
educación seria y consistente. En el fondo, no podemos soslayarlo, vivimos una 
crisis fundamental de valores Y, por parte de los creyentes, especialmente de los 
cris anos, nos ha faltado poner en prác ca (que es hacer la voluntad del Padre) 
los valores del Evangelio que Cristo, a quien llamamos Señor, nos enseña y 
espera que los observemos.  

Pero todavía más: a los católicos, que somos la mayoría, nos falta mucho 
conocimiento del Señor en quien decimos creer. Conocemos muy escasamente 
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su proyecto y sus preceptos. Por eso no nos interesamos por las obras del Reino. De 
cualquier modo, recitemos con fe, amor y alegría en la esperanza, como dones del 
Padre: ¡Venga tu Reino! con la entereza del compromiso que adquirimos al hacer esta 
pe ción para que sea ya una realidad eficaz y manifiesta entre nosotros, porque el 
mismo Jesús, con su presencia viva, actual, misteriosa y real hace verdadera su 
afirmación: “El Reino de Dios está llegando” (Mc 1,15) o también: “El Reino de Dios ya 
está entre ustedes” (Lc 17,21). Aprovechemos el momento crí co por el que pasamos 
para crecer, para madurar como pueblo.  

Calen dar io adv iento 20 14  

Nuestra Señora de Guadalupe: 

Jueves 11, 18:00 hrs. Hora Santa. 

Jueves 11, 19:00 hrs. Misa Solemne. 

Jueves 11, 20:00 hrs. Mañanitas. 

Viernes 12, Misas a las 8:00, 12:00 Y 19:00 hrs. 

Celebración Comunitaria de la Penitencia 

Miércoles 17, 19:00 hrs. 

Posada 

Domingo 21, 20:00 hrs. 

Navidad 

Miércoles 24, Misa solemne de Noche Buena 
20:00 hrs. 

Jueves 25, Misas a las 10:30, 12:00, 13:30 
y 19:00 hrs. 

Fin de año 

Miércoles 31, Hora Santa 18:00 hrs. 

Miércoles 31, Misa de fin de año 20:00 hrs. 

Jueves 1 de enero  Misas a las 10:30, 12:00, 
13:30 
y 19:00 hrs. 
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Primer Domingo de Adviento: 

El amor familiar. 
 

Para empezar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Lectura: Se apagan las luces y se lee el texto de San Juan 3, 7‐11: 

Oración: Que esta corona nos ayude a preparar los corazones de cada uno 
de los que formamos la familia para tu llegada el día de Navidad. 

Vela:  Encender la primera vela, qué significa penitencia, conversión de 
corazón. 

Para reflexionar:  Hacer la siguiente pregunta ¿Cómo hemos amado este año 
en nuestra familia? El que desee responder en alto, lo puede hacer. 

Propósitos:    Después de la reflexión anterior, cada miembro de la familia 
dirá cuáles serán sus propósitos para mejorar y hará un compromiso para 
cumplirlos durante la semana. 

Oración: Dios Padre, gracias por darnos una familia. Te pedimos que, ahora 
que comienza el adviento, en nuestra familia podamos demostrarnos el amor 
que nos tenemos y vivamos cada día más unidos. Te pedimos llenar nuestro 
hogar de tu amor divino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

Para  terminar:    Todos los miembros de la familia se toman de la mano y 
rezan juntos el Padre nuestro. Se encienden las luces y se canta una canción. 

Canto: "Ven, Ven, Señor, no tardes" 

 

Segundo domingo de adviento 
La servicialidad en la familia. 

 
Para empezar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Lectura: Se enciende la vela del domingo anterior, se apagan las luces y se 
lee el Evangelio de san Marcos 10, 43.45: 

Oraciones para encender 
las velas de la corona de Adviento 


