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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) 

esta “esperanza no defrauda porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha 
derramado su amor en nuestros corazones” (Rm 5,5). Como Cristo,  que va, 
libremente y movido por el amor, al encuentro de su des no, también 
nosotros asumamos con una profunda entrega en el amor el des no que el 
Padre nos ene señalado. Nos anima precisamente ese amor que 
procede del Espíritu de Dios que “nos reconcilió consigo por la muerte de su 
Hijo… y reconciliados ya, nos salvará para hacernos par cipes de su vida” 
(Id, 5,10). ¡Que nada ni nadie nos separe de este amor (Id, 8,35) hasta que 
lleguemos  a su plenitud con Él!  

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
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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. 

Por: Pbro. Lic. José Luis Herrera Mar nez 

Resurrección: triunfo del Amor 
(Pero pasa por el sufrimiento y la muerte) 

Domingo de Ramos, a manera de un sacramento, al recordar la entrada de 
Jesús a Jerusalén, nos hace presente el principio del fin. Es el colmo de una 
vida de contrastes (A. Pronzato), comenzando por el proyecto de Dios 
frente a los proyectos y afanes de los seres humanos. Toda la vida de Jesús 
transcurrió así: desde su nacimiento glorioso marcado por la pobreza 
extrema, el rechazo y la persecución hasta su gloriosa resurrección pasando 
por el sufrimiento de la soledad, el abandono y el odio junto con su obe-
diencia y entrega amorosa a su Padre y a sus hermanos, los seres humanos. 
Jesús inicia la recta final de su existencia hacia la resurrección a través de su 
muerte, la cual es asumida con esta entrada solemne a Jerusalén que mata 
a los profetas (cf. Mt, 23,37). Pero solemnidad no es triunfalismo: hace 
realidad la profecía de Zacarías (9,9-10), pero la lleva a su insospechada 
plenitud. En todo caso es la llegada triunfal de la humildad y la generosa 
entrega en el servicio y el amor. 

Con la resurrección Jesús nos dará la prueba más contundente de su amor, 
porque el amor nunca muere. Su muerte sólo se explica porque está 
orientada hacia la vida plena y total en el amor a su Padre y a nosotros. Su 
muerte es una señal que nos ilustra para comprender el misterio del amor 
de Dios, su Padre y nuestro Padre. Su vida y su misión quedan explicadas en 
su muerte que nos lleva a la vida eterna junto al Padre. Su entrada a 
Jerusalén, para los judíos de su empo es anuncio y cumplimiento del 
proyecto de Dios; aunque  no comprendido en la lógica de Dios; para 
nosotros ese cumplimiento es  explicación y promesa de lo que esperamos 
alcanzar por nuestra adhesión a su persona; y también, sin ver a profundi-
dad y con toda ni dez. El misterio siempre nos rebasará hasta no ver a Dios 
cara a cara, como dice san Pablo (cf. 1Co 13, 11-12). 
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Jesús mismo en su vida y en su predicación no sólo lo anunció sino que 
hizo de este misterio de su existencia el contenido de su enseñanza: que 
debía sufrir mucho y resucitar (cf. Mc 8,31; 9,30; 10, 33-34; y muchos 
lugares más).  Y éste es el contenido de la enseñanza de la Iglesia. No 
tenemos algo mejor, más aún, estando este mensaje en el centro de su 
ministerio, cons tuye su gozo y su alegría; “llena el corazón y la vida de los 
que se encuentran con Jesús… Con Jesucristo nace y renace la alegría”; “El 
Evangelio, donde deslumbra  gloriosa la cruz de Cristo, invita 
insistentemente a la alegría” (Evangelii gaudium, 1. 5). Creer vivamente en 
el Amor de Dios es aceptar a Jesucristo en su misterio completo que 
comienza en la Encarnación del Verbo eterno en la historia y culmina en la 
Resurrección trascendente, pasando por su vida, su pasión y su muerte. De 
creer esto depende la salvación de cada ser humano... Porque es creer en 
el Amor y dejarse amar a fin de dejar de pecar… 

Si llegamos a vislumbrar que la resurrección de Cristo es el triunfo sobre la 
muerte, el pecado y el mal, podemos, entonces, alcanzar a comprender 
que su entrada a Jerusalén es la entrada triunfal del amor hasta la entrega 
total; de la humildad y la verdad de una vida orientada por el bien pleno 
que se manifiestan en una muerte como servicio, en el amor,  y como 
cumplimiento de una misión en la obediencia. ¡Vivamos en este espíritu 
los misterios de esta semana santa! 

Jesús murió como nació y vivió: 
pobre, humilde, obediente, 
movido siempre por el Espíritu 
Santo en el amor de Dios por 
sus hermanos y a su Padre. Y 
parece ser que en este orden: 
primero los hombres y después 
Dios, su Padre, desde el 
momento en que Él, su Padre, 
“no perdonó a su propio Hijo, 

antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros” (Rm 8,32). 

¡Es la inescrutable lógica de Dios! ¡De este Dios que nos concede 
con nuamente “gracia tras gracia”! (Jn1,16).  

Nosotros, llamados a ser sus discípulos y por tanto a seguirlo, en una vida 
nueva, ya que hemos sido rescatados del pecado para la vida eterna, 
contemplamos la resurrección de Cristo con la esperanza de alcanzarla, y 


