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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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Κοινωνία  Κοινωνία  

/sanvicenteferrerdf 

La gruta del Nacimiento 

Basílica de la Na vidad 

Campo de los Pastores 

Gruta de la Anunciación 

Cripta de la Visitación 
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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. 

¡Navidad es para siempre! 

Ya está por terminar el año. El final de un año y el comienzo del otro lo 
enlazamos los cris anos con el empo de Navidad. Empezamos y 
terminamos el año civil con el empo de Navidad. Podríamos pensar que 
este hecho nos invita a considerar que todo el año, es decir, siempre, 
podemos considerarnos en Navidad. El Papa Francisco, en una visita pastoral 
a una parroquia de Roma, el 14 de este mes que está concluyendo, nos en-
señaba en su homilía, a propósito de la alegría que caracteriza el tercer 
domingo de Adviento, que esa “alegría de la Navidad es una alegría especial; 
es una alegría que no es sólo para Navidad, es para toda la vida el cris ano. 
Es una alegría serena, tranquila, una alegría que acompaña siempre al 
cris ano. Incluso en los momentos di ciles, en los momentos de dificultad, 
esta alegría se convierte en paz. El cris ano, cuando es autén co cris ano, 
nunca pierde la paz, incluso en los sufrimientos. Esa paz es don del Señor”. 

La paz que nos trajo Jesús no puede quedarse en una experiencia román ca, 
frívola y por ende pasajera. Es la paz que nos da Jesús desde que nos 
reconcilió con su Padre desde su Encarnación, que es el misterio de la 
Navidad, y consumó con su muerte y resurrección. La Navidad no es de 
ninguna manera un hecho aislado: lo que comenzó en la creación del mun-
do, se hizo promesa en la historia del pueblo elegido de Israel, se cumplió en 
la venida del Salvador en el misterio del Dios hecho hombre en el vientre de 
una doncella elegida en la gracia de un Dios misericordioso y lleno de amor. 
Pero este cumplimiento es a su vez el contenido de una promesa. Esto es 
inconmensurable, simplemente maravilloso como ninguna otra cosa en la 
historia del mundo. Es éste el fundamento de la autén ca alegría cris ana, 
de la esperanza y de la paz. 

Por: Pbro. Lic. José Luis Herrera Mar nez 
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Quienes estamos 
a tu servicio en ésta 

tu parroquia, 
deseamos que tengas 

una muy Feliz Navidad. 
 

Que el Señor Jesús 
sea semilla en tu corazón 

y los frutos que puedes dar 
sean manifestación 

de la presencia de Él 
en el mundo actual. 

 
¡¡¡FELICIDADES!!! 

 
Hoy, en la ciudad de David, 
les ha nacido un Salvador, 
que es el Mesías, el Señor.  

Lc 2, 11 
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que intentan buscar caminos de paz; grupos revolucionarios como las 
FARCS que deciden suspender sus ac vidades… son estrellas que 
iluminan el cielo del mundo y nos llenan de esperanza. La fe nos invita a 
reconocer que cada vez que vemos una nueva estrella prenderse en el 
cielo de nuestro corazón es un signo más del nacimiento de Jesús en 
nuestra vida. 

Todas estas estrellitas o estrellas grandes que podemos contemplar nos 
encaminan hacia el lugar pobre en donde va a nacer Jesús, el Niño Dios, 
que puede llenar nuestro corazón de alegría, una alegría que no podemos 
guardar para nosotros, al contrario que tenemos que compar r como lo 
hicieron los pastores. 

Es fácil vivir la Navidad como 
una fiesta que nos llena de 
alegría nada más por la 
emoción, las luces de las calles o 
de las casas, los nacimientos, los 
pinos, los regalos compar dos, 
las comidas ricas… olvidándonos 
de todo lo que está pasando en 
nuestras vidas, en nuestro 
alrededor, en nuestro mundo.  

Los que van a leer mi mensaje y no se reconocen creyentes van a pensar:  
“Nosotros, quienes somos ateos, no relacionamos navidad con el 
nacimiento del hijo de dios, pues no creemos en él, sin embargo queremos 
aprovechar este 25 de diciembre para organizar un festejo en donde 
podemos compar r nuestra alegría, una comida un poco fuera de lo 
común sin que sea de lujo, compar r regalitos para llenar de alegría a 
nuestros familiares y cercanos, nada más por el gusto de estar juntos, sin 
olvidarnos de los más pobres, pues no se necesita ser creyente para desear 
más jus cia en el mundo. Nosotros creemos en el ser humano, creemos 
que ene en el fondo de su corazón un deseo de jus cia, paz y amor; si no 
lo ene podemos intentar despertarlo, respetando su manera de ser y de 
vivir.” 

Desde el fondo de mi corazón les deseo a todas y todos una muy feliz 
Navidad, esperando que crezca siempre en el corazon de la gente el 
deseo de trabajar para que crezca el AMOR, la PAZ y la JUSTICIA! Así, 
cada día será Navidad! 
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La Navidad viene precedida de las cuatro semanas del Adviento y en ese 
empo hemos sido invitados a la conversión, que consiste ante todo en 

disponer el corazón, en despertar en nosotros los anhelos más profundos 
de encuentro con el Señor, que ya vino hace más de dos mil años, pero 
que, según su promesa, volverá al final de la historia para llevar a la pleni-
tud su obra en el mundo conduciéndonos con Él a la vida eterna.  

Esto no lo podemos dejar jamás de contemplar, meditar y vivir toda 
nuestra vida. Si el Emanuel es Dios con nosotros, es una realidad 
misteriosa que hemos de vivir día con día. Todos los nobles sen mientos y 
anhelos que vivimos intensamente en este empo de Navidad y cierra y 
abre el año civil nos han de sostener toda nuestra vida.  

En los momentos de grandes crisis 
por los que pasamos y que se ven 
cada vez más di ciles y, siendo 
realistas inminentes, es necesario 
hacer acopio de la alegría y la paz 
tan sen das en Navidad, para nos 
sostengan en la lucha por la paz y 
la jus cia en este ambiente tan 
tenso, gris y duro en el que pare-
ciera que enen todo el derecho 
la men ra, la injus cia, el cinismo, 

la hipocresía, la indiferencia fratricida y, en fin, todo po de 
violencia.  

El empo de Navidad es una fuerte llamada a la esperanza fundada en el 
amor de Dios por sus hijos y que se ha manifestado el Emanuel, Dios con 
nosotros. Las consecuencias de vivir a fondo la Navidad son muchas, pero, 
como señala el Papa en la homilía citada, podemos apreciar y procurar 
permanentemente el espíritu de oración y de gra tud. Ojalá 
mantengamos firmes y muy sinceros sen mientos que se despiertan 
vivamente y que ojalá también se conviertan en firmes ac tudes como 
son: la reconciliación, la fraternidad la solidaridad con los que menos 

enen, la tolerancia y el respeto por los que no son o no piensan como 
nosotros. Como cris anos, mantengamos el espíritu navideño del trabajo 
por la paz y la alegría apoyándonos en la oración y la meditación del amor 
de Dios por la humanidad.  
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Dentro de algunos días estaremos celebrando la Navidad, el nacimiento de 
Jesús, el Niño Dios. Cada año nos reunimos para este festejo. Podríamos 
pensar que estamos repi endo, por volver a festejar el aniversario del 
nacimiento de Jesús cada año. Para los que se reconocen creyentes 
Navidad es mucho más que un aniversario; cada año es un nuevo 
Nacimiento de Jesús en el mundo de hoy. Es una fuente de esperanza 
enorme, basada en las cosas sencillas de la vida, en los pequeños detalles 
que pueden crecer y cambiar totalmente la vida de una persona, hasta la 
vida del mundo. 

Cada uno de nosotros se puede preguntar: “¿Qué está llamando mi 
atención en el mundo que me está rodeando, el mundo muy cercano: el de 
los que me rodean de cerca, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis 
colegas de trabajo, mi barrio, mi colonia, mi ciudad…; el mundo no tan 
cercano, ni tampoco alejado: el de mi provincia, de mi estado, de mi país…; 
el mundo todavía más alejado: el de otros países, de otros con nentes, un 
mundo que nos parece a veces muy alejado, pero también tan cercano por 
los nuevos medios de comunicación, gracias a la televisión, al teléfono, a 
internet?” 

Cuando intentamos recordar las cosas bonitas 
que vemos y escuchamos en el transcurso del día 
que acaba de pasar, son como estrellitas que 
lucen en nuestro corazón: el niño que lleva un 
dulce o un juguete a otro niño que está llorando 
en su carriola llevada por su mamá; el esposo 
que aprovecha llegar a su casa antes que su 
esposa para hacer un poco de limpieza y poner 
en orden las cosas que dejaron radas cuando se 
salieron temprano en la mañana para el trabajo; 
la persona que al llegar a su casa después del 
trabajo llama por teléfono a un colega para 
tomar no cias de él porque no fue al trabajo; el 

Mensaje de Navidad 
Por: Pbro. Alain Maisonneuve 
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joven que manda un mensaje con su celular a un amigo para comentarle 
sus vacaciones con su novia en Inglaterra; la mujer que recuerda como 
fue muy duro lo que padeció ella con el tsunami hace diez años en 
Indonesia, andaba muy desanimada por la muerte de varios familiares, 
hasta pensando suicidarse y que, después, reaccionó decidiendo integrar 
una asociación para dedicarse al servicio de los huérfanos… Cuando 
contemplamos así esas cosas tan bellas en el cielo de nuestro corazón 
son muchas estrellitas que lo están iluminando y nos da mucha alegría y 
fuerzas de vivir y de servir. 

Cuando intentamos recordar las cosas di ciles que nos están pasando 
tal como la enfermedad grave de un ser querido, las dificultades que se 
presentan en nuestra familia (problemas entre esposos, con los hijos, 
entre hermanos y hermanas, problemas en el trabajo o para encontrar 
algún trabajo cuando nos encontramos desempleados; o tenemos 
problemas con el dinero que no rinde para solventar los gastos de la 
familia, la renta de la casa, las necesidades de los hijos)… como se hace 
muy oscuro el cielo! 

Cuando vemos los problemas graves que se presentan en la vida del 
mundo, las violencias más y más fuertes en todos los países, las 
agresiones, los asaltos, los secuestros (los 43 estudiantes en México), las 
desapariciones de personas, las matanzas, los migrantes que intentan 
huir de su país para llegar a otro país del cual están soñando desde 
mucho y que no alcanzan porque los matan en el camino o porque el 
barco se hunde… no faltan las situaciones que podemos contemplar en la 
actualidad de cada día… como se hace oscuro el cielo! 

Sin embargo no todo está oscuro siempre en el paisaje del mundo: 
vemos países que se odian desde muchos años y que intentan extenderse 
la mano como Estados Unidos y Cuba; pueblos como Israel y Pales nos 


