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Abril 

Coordinadores:  Angie y Beto Cano     

Comunidad  Macabeos  

Mayte	  y	  Toño	  
Junco	  
Jaime	  y	  
Carmen	  Ávila	  
Helen	  y	  Josué	  
Torres	  
Raúl	  y	  Pita	  
Flores	  
Lalo	  y	  Dorita	  
Montes	  de	  
Oca,	  	  Chela	  y	  
Rey	  Camaal.	  

Adriana	  y	  Juan	  
Carlos	  
Barragán	  
Sara	  y	  Ricardo	  
Mudespacher	  
July	  y	  Sergio	  
Mary	  y	  Javier	  
Aceves.	  

¡Oh,	  Jesús,	  Pastor	  eterno	  de	  
las	  almas	  

Dígnate	  mirar	  con	  ojos	  de	  	  
misericordia	  a	  esta	  porción	  

de	  tu	  grey	  amada.	  
Dános	  vocaciones,	  dános	  
sacerdotes	  y	  religiosos	  

santos.	  
Te	  lo	  pedimos	  por	  la	  

Inmaculada	  Virgen	  María	  de	  
Guadalupe,	  

tu	  dulce	  y	  Santa	  Madre.	  

¡Oh	  Jesús	  danos	  sacerdotes	  y	  
religiosos	  según	  tu	  corazón!	  

Amén. 

Invitemos a nuestros 
Sacerdotes Encontrados a 
participar en la Experiencia 
sacerdotal del 23 al 27 de 
Julio, en el “Santuario del 
apostolado de la Cruz” en 
Jesús María, San Luis 
Potosí.  
Con el tema “Levántate y 
baja a la Alfarería”	  	  



 Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les recordamos que el próximo domingo 
6 de Mayo, nuestro querido padre José 
Alberto Guerrero, celebrará la misa a la 
1 de la tarde , en la parroquia del Señor 
San José, ubicada en Av del Pueblo esq. 

Con Sria. de salud, Col federal 
Burocrática, Huixquilucan Edo de Mex.    

NO FALTEN...¡  

Próximas	  Experiencias	  y	  eventos....	  

Inscríbete,	  aún	  estás	  a	  /empo....	  

Ven con tu 
familia...	  
El	  próximo	  2	  de	  junio,	  en	  el	  
salón	  Parroquial	  de	  Santa	  
Rita.	  
Cover	  :	  $100	  incluye	  Hot	  dog	  
y	  refresco	  (se	  cobrarán	  los	  
extras	  que	  se	  pidan	  y	  
canciones	  a	  $5.00	  )	  

Próximo	  FDS...	  

Y	  Nuevamente	  te	  pedimos	  
tu	  apoyo	  para	  la	  próxima	  



EMM	  /ene	  2	  programas	  que	  puedes	  escuchar	  cada	  semana,	  
con	  temas	  interesantes	  para	  tu	  relación	  y	  familia...	  

¡No	  te	  los	  pierdas!	  	  Martes	  y	  Jueves	  

Paracipen	  con	  sus	  mensajes	  a	  través	  
del	  Whatsapp	  al	  	  
33	  34	  50	  15	  96	  	  y	  	  3616-‐004294	  	  	  	  en	  

Vivo	  	  
Con	  la	  conducción	  de	  Tere	  y	  Porfirio	  
Ruíz,	  CODI	  nacionales	  

Escucha	  y	  paracipa...	  


