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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) 

mezquindad de tantos a los que no importa otra cosa que no sea 
su propio bien personal en detrimento del bien común y, con 
mucha frecuencia, a costa de los que cada vez tienen menos. 

Los mexicanos tenemos muchas y grandes virtudes muy 
características de nuestra idiosincrasia, que urge que revisemos e 
incrementemos con madurez y responsabilidad: nuestro todavía 
fuerte sentido de lo trascendente, es decir, la fe católica que 
expresamos mayormente en actos característicos de la 
religiosidad popular; un gran sentido de unidad familiar, aún con 
muchas fallas; un gran sentido de solidaridad con los menos 
favorecidos, pero que desafortunadamente se manifiesta sólo en 
actos superficiales y emocionales que pasan fugazmente o quedan 
en mero  asistencialismo;  y, en este contexto, vale la pena 
apreciar y valorar nuestra capacidad de aguante y nuestra 
paciencia ante las fallas institucionales, incluidas las religiosas.  

Esto está exigiendo de los mexicanos, mayor empeño por crecer 
asumiendo nuestras propias responsabilidades individuales, 
comunitarias e institucionales. No podemos continuar buscando 
culpables para todo lo que nos sucede. México somos todos y es 
necesario que la fe en nosotros mismos no decaiga. Por eso vale 
decir “México creo en ti” y festejemos, a fondo, sin fanfarronerías, 
lo que nos depara el futuro. Como en lo negativo que nos agobia, 
también en lo positivo que podemos alcanzar, algo tenemos que 
ver todos y cada uno de quienes formamos este gran pueblo. 
Festejemos, pues, nuestro futuro teniendo consciencia de dónde 
venimos y dónde estamos hoy.  
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Koinonía es un boletín interno de la Parroquia de San Vicente Ferrer. 

Por: Pbro. Lic. José Luis Herrera Mar nez 

¡México, creo en ti! 

Septiembre, mes de la Patria. Mes de grandes celebraciones, y 
hoy más que nunca, válidas y necesarias tal vez por catárticas. 
Lo necesitamos tanto. Especialmente lo necesitan –y tal vez por 
eso lo celebran con más vehemencia– los más pobres, pero de 
entre éstos, los sencillos y humildes que padecen 
resignadamente la inclemencia de los malos tiempos de la 
política, la economía, la educación, la justicia, las 
oportunidades de desarrollo y crecimiento integral, la 
seguridad, en fin, la paz que engloba todo lo anterior. 

Todo está en crisis. Entonces, ¿qué o a quién celebramos? Para 
celebrar hay que tener razones y motivos. Y sí hay, y existen 
muchos, porque la vida –que es en el fondo lo que 
celebramos– no se agota en lo duro y difícil que tiene, pues 
aunque eso es parte de ella, no es ni su verdad ni es lo que le 
da sentido. Sí, hay muchas y muy buenas razones para 
celebrar la vida: su belleza, su dignidad, su destino eterno, su 
origen –que está en Dios– su realidad de ser recibida, dada y 
compartida en la multitud de relaciones humanas, la alegría y, 
en fin su bondad y otras tantas realidades que encierra y que 
se sustentan en la fe, la esperanza y el amor. ¿No será esto 
más que suficiente para celebrar siempre, y no sólo 
eventualmente? 

Es cierto que no siempre celebramos la fiesta con plena 
consciencia de lo que ella significa para una vida plena y, más 
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bien, lo hacemos, con frecuencia, como evasión de la realidad 
que vivimos, como un escape, de manera que no resulta 
gratificante y revitalizante, sino estéril y frustrante. Para que 
eso no suceda es muy conveniente que hagamos fiesta por 
todo lo que vale la pena, pero sin negar la realidad, por 
desagradable que sea. 

Así pues, para no evadirnos y vivir profunda e intensamente 
las fiestas de independencia es importante que nos 
preguntemos a qué distancia estamos actualmente en nuestra 
Patria de los ideales que movieron a todos los que con 
sinceridad, pasión y entrega lucharon por conseguir un lugar y 
un ambiente de dignidad para vivir en la libertad, la 
fraternidad, la justicia y la paz.  

No podemos negar que, después de otras muchas luchas 
–derivadas del movimiento fundante– de tan diverso valor e 
intencionalidad que se han dado hasta el día de hoy, estamos 
muy lejos todavía de alcanzar esos ideales. Más bien 
comprobamos cada día que pareciera que nos alejamos más 
de ellos. Pero no es con pesimismo como traemos a la 
reflexión la situación política, económica y social por la que 
atravesamos, sino con ánimo de movernos a conseguir todo lo 
que nos falta para que México alcance el lugar que le tiene 
asignado Dios en la Historia.  

Entonces, a partir de tomar consciencia del lugar donde 
estamos parados, hemos de renovar y avivar con fe el deseo 
legítimo de una nación más justa, alegre y armoniosa, más 
fraternal, más madura y responsable de su misión en el 
mundo. Para eso hemos de buscar y lograr juntos la 
superación de: la mentira, la corrupción, el abuso de poder y 
el cinismo de las autoridades y de muchas instancias de poder, 
así como la impunidad; la escandalosa  desigualdad económica 
de la población, la ignorancia, la indignante miseria económica 
y cultural de millones de mexicanos; pero también la 


