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	  Comunidad	  que	  preside	  la	  asamblea:	  	  	  

Coordinadores	  :	  
Ale	  y	  Leo	  García	  

Paco	  y	  Martha	  Ávila,	  
Paco	  y	  Paty	  Cas<llo,	  	  
Mario	  y	  Cony	  Franco,	  
Lucio	  y	  Silvia	  
González,	  José	  Luis	  y	  
JeaneDe	  González,	  
Ana	  Ma.	  Y	  Carlos	  
Hernández,	  Marco	  y	  
JaneDe	  López,	  
Gerardo	  y	  Linda	  
Rodea,	  Vicente	  y	  
Toñita	  Romero,	  
Moisés	  y	  Patylu	  Silva,	  	  
Raúl	  y	  Alma	  Vér<z.	  	  	  

El	  11	  de	  Agosto,	  
a	  par<r	  de	  las	  10	  
am	  

 Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les recordamos que el próximo 
domingo 2 de Septiembre, 
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...¡  



¡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. 

Ya	  viene	  nuestra	  
tradicional	  cena	  Baile,	  	  
el	  23	  de	  Noviembre...	  

Aparten	  sus	  
lugares,	  el	  tema	  
será	  de	  
sombreros...¡	  

Los invitamos a vivir esta gran fiesta..¡ El 
sábado 20 de Octubre 2018, en el centro 
Escolar del Tepeyac, de 8 am.. a 7 pm..   
Inscríbanse..! 	

Costo : $300.00 hasta el 31 agosto	

          $315.00 hasta el 30 de Sep.	

          $330.00  Octubre	
Por	  las	  vocaciones	  sacerdotales	  

Ustedes	  que	  ya	  
disfrutaron	  éste	  
gran	  regalo,	  
compártanlo	  
con	  sus	  amigos	  
y	  familiares....!	  	  	  

Próximamente,	  no	  dejes	  de	  vivir	  ésta	  
experiencia....!	  
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