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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) 

sido más bien la caridad… Una corriente de afecto y admiración se ha 
volcado del Concilio hacia el mundo moderno. Ha reprobado los 
errores sí, porque lo exige, no menos la caridad, que la verdad, pero 
para las personas, sólo invitación, respeto y amor. El Concilio ha 
enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes 
diagnósticos, remedios alentadores, en vez de funestos presagios, 
mensajes de esperanza: sus valores nos sólo han sido respetados sino 
honrados, sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, 
purificadas y bendecidas… Otra cosa debemos destacar aún: toda esta 
riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir al hombre. Al 
hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas 
sus necesidades” 

5. … ¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de 
misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la 
bondad y la ternura de Dios! 

Podemos decir que este deseo del Papa se percibe en todo el documento ya 
que repetidamente nos va señalando formas, ocasiones y programas eclesiales 
en los que podemos todos, comunitaria e individualmente, aterrizar o concretar 
esta exigencia del Evangelio. Ojalá no caigamos en la tentación de considerar 
este asunto como cosa de moda. ¡Es el corazón de la Buena Noticia! 

Dios todopoderoso, 
tú que elegiste a san Vicente Ferrer 
ministro de la predicción evangélica, 

concédenos la gracia de ver glorioso en el cielo 
a nuestro Señor Jesucristo, 

cuya venida a este mundo, como juez, 
anunció san Vicente en su predicación. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

San Vicente Ferrer 
5 de mayo 
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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 

El año santo de la Misericordia 
“Misericordiae vultus” (el rostro de la misericordia) lleva por nombre la Bula 
mediante la cual el papa Francisco está convocando a celebrar un jubileo 
que tendrá inicio el próximo 8 de diciembre. Junto a la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro, hizo entrega solemne de este documento el sábado 
11 de abril por la tarde antes de la celebración de las primeras vísperas del 
2º. Domingo de Pascua o “Domingo de la Misericordia”. Esta entrega la hizo 
simbólicamente a los cardenales arciprestes de las cuatro basílicas papales 
de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo y Santa María la Mayor, 
así como a los representantes de los diversos dicasterios comprometidos en 
la evangelización y a algunos obispos representantes de las diversas 
regiones del mundo. 
 
Para adentrarnos y apropiarnos el espíritu de esta iniciativa del papa es muy 
conveniente que nos interesemos en conocer el documento completo del 
que transcribimos sólo unos párrafos que nos inviten a adquirir cuanto antes 
un ejemplar y lo podamos leer completo en grupos y/o individualmente. 
 
1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la 

fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha 
vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. 
El Padre “rico en misericordia” (Ef 2,4), después de haber revelado 
su nombre a Moisés como “Dios compasivo y misericordioso, lento 
a la ira, y pródigo en amor y fidelidad” (Ex 24,6), no ha cesado de 
mostrar en varios modos y en tantos momentos de la historia su 
naturaleza divina. En la plenitud del tiempo (Gál 4,4), cuando todo 
estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, 
nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su 
amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr. Jn 14,9). Jesús de Nazaret 
con su palabra, sus gestos y con toda su persona revela la 
misericordia de Dios. 
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2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la 
misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es 
condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que 
revela el misterio de la santísima Trinidad. Misericordia: es el acto 
último  supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. 
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que 
encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une 
Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser 
amados no obstante el límite de nuestro pecado. 

3. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso 
estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para ser 
también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Es por 
esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y 
eficaz el testimonio de los creyentes. 

4. He escogido la fecha del 8 de diciembre por su gran significado en 
la historia de la Iglesia. En efecto, abriré la Puerta Santa en el 
quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Vaticano 
II. La Iglesia siente la necesidad de mantener vivo este evento. 
Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia. Los Padres 
reunidos en el Concilio habían percibido intensamente, como un 
verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los 
hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Derribadas 
las murallas que por mucho tiempo habían recluido la Iglesia en 
una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el 
Evangelio de un modo nuevo. Una nueva etapa en la 
evangelización de siempre. Un nuevo compromiso para todos los 
cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la 
propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo 
signo vivo del amor del Padre. 
Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que san 
Juan XXIII pronunció  
En la apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: “En 
nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la 
misericordia y no empuñar las armas de la severidad… Quiere 
mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de 
misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella”. En 
el mismo horizonte se colocaba también el beato Pablo VI  quien,  
en la conclusión del Concilio, se expresaba de esta manera: 
“Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro Concilio ha 


