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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) 

2 de febrero 
La Presentación del Señor 

 
Misas: 8:00 y 19:00 hrs. 

Bendición de niños 
(preferentemente de carne y hueso): 

17:00 hrs. 
No habrá servicio de oficina. 

 
18 de febrero. 

Miércoles de Ceniza 

Misa: 8:00 hrs. 
Imposición de Ceniza: 
De 9:00 a 22:00 hrs. 

Sacramentos 
de Iniciación Cristiana 

para Jóvenes 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía) 

 

¡Ven y prepárate 
para reencontrarte con el Señor! 

 

Iniciamos 
8 de febrero a las 16:00 hrs. 

 

Inscríbete a partir del 3 de febrero 
en www.sanvicenteferrer.org.mx 

¡¡¡FELICIDADES 
DIEGO EMILIANO!!! 

 

 

 

 

El pasado 11 de enero, 
Diego recibió su sotana de 

monaguillo después de mostrar 
compromiso y espíritu de servicio 

durante poco más de un año 
en el servicio del altar. 

 
 

¡GRACIAS 
A TI! 

 
En el evento REYES 2015 

fueron recolectados y entregados 
537 regalos 

a niños de escasos recursos. 
Se demostró una vez más, que el 
Señor también actúa en la vida 

de otros cuando abres tu corazón 
y lo pones a su servcio.  

¡FELICIDADES! 

   

 

¡ 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. 

Cuaresma: preparación de la Pascua  

El ciclo litúrgico, medio por el cual la Iglesia nos conduce durante el año en la 
contemplación de los misterios de nuestra fe, comienza, como sabemos, con el 
Adviento como preparación a la Navidad, como conmemoración del nacimiento 
de Salvador. El próximo 18 de febrero nos introducirá, una vez más, en el santo 

empo de la Cuaresma, empo de preparación del misterio central de toda la 
vida cris ana. 

Es importante, por eso, que entremos a este empo de gracia con ánimo bien 
dispuesto a fin de vivir intensamente y a profundidad el gran misterio de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo el Señor, es decir, la Pascua. 

Concretamente, conviene que veamos cómo la Iglesia nos señala los elementos 
de los que no debemos prescindir y más bien debemos aprovechar para vivir, 
desde lo más profundo de nuestro ser, o como solemos decir, espiritualmente, 
este don de Dios. 

El Concilio Va cano Segundo, a veces olvidado, en su cons tución sobre la 
sagrada liturgia, nos señaló muy claramente cuáles son tales recursos a tener en 
cuenta para una fructuosa experiencia cuaresmal. En efecto, nos dice: “Puesto 
que el empo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a 
oír la Palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre 
todo mediante el recuerdo o la preparación del bau smo y mediante la 
penitencia, dese par cular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al 
doble carácter de dicho empo. Por consiguiente: 

a) Úsense con mayor abundancia los elementos bau smales propios de la 
liturgia cuaresmal, y, según las circunstancias, restáurense elementos de la 
tradición anterior. 

Por: Pbro. Lic. José Luis Herrera Mar nez 
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b) Dígase lo mismo de los elementos penitenciales. Y en cuanto a la 
catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del 
pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que detesta el pecado en 
cuanto es ofensa de Dios; no se olvide tampoco la par cipación de la Iglesia 
en la acción penitencial y encarézcase la oración por los pecadores” (SC 109). 

Resaltemos, pues, lo que el documento del Magisterio nos señala: 

1. La escucha de la Palabra de una manera más intensa como 
profunda y devota. 

2. La oración que nos permite una relación más ín ma y amorosa con 
Dios que nos lleva a contemplar e implorar su misericordia. 

3. Considerar en la reflexión y en las celebraciones el sacramento del 
bau smo por el cual fuimos insertados en la vida de Dios y en la 
queremos permanecer. 

4. Descubrir y valorar los elementos que la cuaresma nos propone 
para prepararnos a adecuadamente a la celebración de la Pascua. 

5. De entre estos recursos propios de la cuaresma se encuentra el del 
sacramento de la Penitencia para recuperar la inocencia bau smal 
que se ha visto dañada por nuestro pecado con las graves 
consecuencias sociales que comporta. 

6. Todo esto en el seno del misterio de la Iglesia como sacramento 
primordial de la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo. Es decir, 
es necesario sen rnos y actuar solidariamente en el camino de la 
conversión. 

En los diferentes momentos y ac vidades que están ya previstos en nuestro 
calendario parroquial, siempre en un ambiente bíblico y catequé co, 
reflexionaremos y haremos oración teniendo en cuenta estos elementos que 
la cuaresma nos ofrece. Y dadas las circunstancias del momento en las que se 
encuentra la sociedad mexicana trataremos de asumir nuestra 
responsabilidad social como lo pide la citada cons tución litúrgica. Quiera 
Dios bendecirnos con un espíritu de conversión permanente en nuestra vida 
parroquial. Ojalá el miércoles de ceniza sea la ocasión de abrirnos a la 
misericordia de Dios en el reconocimiento de nuestra situación de pecadores 
que buscamos, con su gracia, volver a Él. 


