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MISIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN VICENTE DE PAÚL,  COL. LA PERLA 

17 al 31 de mayo de 2009 

Con el ánimo de hacer realidad nuestro himno que dice: “la misión de todo cristiano es 
conocer, celebrar y servir a Jesucristo”, nos dimos a  la tarea de  llevar a cabo nuestra 
segunda misión en la Parroquia de San Vicente de Paúl, col. La Perla, con el equipo de 
misioneros que, gracias a Dios se pudo conformar de la siguiente manera: 

 

 

Congregación de  la Misión: Mario,  Jesús de  Luna,  Filiberto Miguel, Manuel  Favela  y 
Servando. 

Hijas de la Caridad: Sor María de Jesús Camacho, Sor Florencia, Sor Mercedes Cerero, 
Sor Ventura, quien  trabaja en el Congo África  y  tuvo a bien ofrecernos este  tiempo 
para trabajar con nosotros. 

Misioneros en formación: Erick Fernando Martínez, Vicente Nolasco y Erick Ubaldía 

Ex – seminaristas vicentinos: Telésforo y Héctor. 

Misioneros laicos: Patricia, Laura, Irma y Lorena. 

El Padre Arturo García, juntamente con el padre Manuel Favela, con la experiencia que 
le caracteriza en el ministerio de las misiones, preparó con suficiente tiempo la misión 
popular en esta comunidad parroquial. 
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El 15 de abril, se convocó a los participantes 
para  formarse y participar en  la pre‐misión. 
Fue sorpresiva la asistencia, al reunirse cerca 
de  160  personas,  quienes  pertenecen  a 
todos  los  grupos  y  asociaciones  de  la 
parroquia.  Esta  propuesta  fue  un  gran 
acierto,  ya  que  de  manera  responsable  y 
participativa se logró una mayor integración, 
convivencia  y  buena  disposición  para  ser 
enviados  el  domingo  13  de mayo  a  formar 
50  comunidades de  fe, esperanza y  caridad 

en 8 sectores en los que se organizó el territorio parroquial. Gracias a Dios, el virus de 
la  influenza  y  el  temblor  que  se  sintió  de manera  fuerte,  no  fueron  obstáculo  para 
llevar a cabo los trabajos de nuestra misión popular. 

 

El domingo 17 de mayo, un día muy caluroso, se llevo a cabo la misa de envío para 
realizar la misión con las actividades generales, que  
con antelación se habían programado para llevarse 

a cabo en la comunidad: 

En el sector I: Erick Fernando e Irma, el día viernes 
22 de mayo, organizaron el vía crucis que tuvo la 

modalidad de hacerse con 20 estaciones para 
meditar los momentos más importantes de la vida 
de nuestro Señor Jesucristo. Como es de todos conocido, ésta actividad es de mucha 

participación por parte de toda comunidad como una fuerte expresión de nuestra 
religiosidad popular.  
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       En  el  sector  II:  Sor María  de  Jesús  Camacho  y  Paty,  con  el  apoyo  de  Telésforo 
(Chefos)  tuvieron  el  ánimo  y  la  creatividad  para  llevar  a  cabo  la  velada  juvenil  que 
inició el  sábado 23 de mayo a  las 10:00 p.m. y  concluyó el domingo a  las 6:00 a.m.   
Entre otras actividades  se utilizó  la película del  rey  león para  reflexionar y  tener  los 
elementos del llamado, la iniciación (sacramentos) y el retorno para ofrecer un buen 
discernimiento en la vida. La fuerte lluvia y el que nos hayan quitado por un buen rato 
la luz, no fue obstáculo para que participaran 160 jóvenes a esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el  sector  III: Manuel Favela y Héctor,  se hicieron  responsables de  la  liturgia en  la 
apertura  y  clausura  de  la misión  (17  y  31  de mayo).  Supieron  aprovechar  la  buena 
disposición y participación de los grupos que ya realizan su apostolado en la parroquia. 
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 Sector  IV:  El  día  30  de  mayo,  el  P.  Mario  y  Lorena,  se  hicieron 
responsables de organizar el acto mariano que tuvo lugar a la entrada de 
la colonia, donde se encuentra una gran imagen de piedra de la Virgen de 
Guadalupe.  

Poco a poco, la gente de todos los sectores, llegaron 

con  sus  globos  en  sus  colores  respectivos,  con  cantos, 
porras…  

decididos a rezarle a la Madre de Dios. 

 

 

 

En el sector V: El domingo 24 de mayo, Erick Joel Obaldía y Laura García, entre cantos, 
consignas, rezos y juegos organizaron la marcha infantil alrededor de toda la manzana 

donde está ubicada la Parroquia. 

 

En el sector VI: Vicente Nolasco y Sor Mercedes Cerero, se hicieron  responsables de 
organizar la celebración de enfermos el día miércoles 27 de mayo. Fue sorprendente la 
gran  asistencia  de  quienes  querían  y  necesitaban  que  se  orara  y  se  les  pusiera  la 
unción de los enfermos. Después de la eucaristía se les ofreció unos ricos alimentos y 
una convivencia. 
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El  día  viernes  29,  en  en  el  sector VII:  Filiberto Miguel  Ruano  y  Sor Ventura,  con  el 
apoyo  de  Chefos,  organizaron  la  marcha  juvenil,  donde  participaron  niños, 
adolescentes y personas mayores en dinámicas, oraciones, porras, consignas durante 
el recorrido. Todos se hicieron conscientes de  la  importancia que tiene su sentido de 
pertenencia  y participación en la Iglesia. 

 

En  sector  VIII:  Jesús  de  Luna  y  Sor  Florencia,  se  responsabilizaron  de  la  jornada 
vocacional el día jueves 28 de mayo, donde de una manera dinámica y creativa se hizo 
oración con el Santísimo y se compartió la vocación de un joven matrimonio, una Hija 
de la Caridad y el padre Jesús de Luna. 
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Con la gracia de Dios, el buen trabajo del equipo misionero y la participación de toda la 
comunidad, los frutos que se lograron fueron los siguientes:  

1. Se conformaron 50 pequeñas comunidades de fe, esperanza y caridad en los 8 
sectores. 

2. El resurgir de un nuevo grupo de Voluntarias Vicentinas. 
3. Una  nueva  conferencia  de  San  Vicente  de  Paúl,  que  será  respaldada 

fuertemente con el grupo de renovación de la Parroquia. 
4. Un nuevo grupo de Catequesis Especial Vicentina que atenderá a  las personas 

con capacidades diferentes (con discapacidad intelectual). 
5. Un nuevo grupo juvenil. 
6. La integración de un equipo de laicos que empiezan a colaborar en el centro de 

misiones vicentinas. 

 

Un gran agradecimiento a Dios en primer  lugar, por esta bella oportunidad que nos 
concede de enriquecernos y  fortalecernos en  la  fe mutuamente con este apostolado 
de  las misiones  populares;  reconocer  y  agradecer  profundamente  al  Padre  Arturo 
García y Manuel Favela por su confianza para con el equipo de misiones y por su gran 
interés y testimonio en  la preparación y participación de  la misión; gracias también a 
quienes  tuvieron  la  disposición,  creatividad  y  buen  desempeño  de  trabajar  como 
equipo de misión en esta ocasión; y gracias a todos los laicos de los diferentes grupos y 
asociaciones de la parroquia, que estuvieron muy disponibles para colaborar y apoyar 
el desarrollo de esta bella experiencia de misión. 

La Quinta Conferencia en Aparecida a tenido a bien presentar, sugerir y promover  las 
misiones en nuestro continente. Es por ellos que vemos el ministerio de  las misiones 
populares  como  una  buena  oportunidad  que,  nosotros  con  el  carisma  que  nos  ha 
legado nuestro fundador San Vicente de Paúl,  nos concede la gracia de sentirnos con 
la responsabilidad de una tarea fundamental hoy en día en la Iglesia. 

 

Atte. Centro de Misiones Vicentinas 


