
Febrero 

Comunidad que recibe la Asamblea:    Sta. María de Guadalupe                   
Coordinadores: Ernesto y Licha Ruelas     

Jorge	  y	  Claudia	  
Aburto,	  Manuel	  y	  
Amparito	  Hernández,	  
Francisco	  y	  Bertha	  
Toscano,	  Alfredo	  y	  
Dalila	  Ceballos,	  
Armando	  y	  Atzi	  
Camberos,	  Daniel	  y	  
Adelita	  Barraza,	  
Ricardo	  y	  Marce	  
Rodríguez,	  Rubén	  y	  
Susy	  Herrera,	  Jorge	  y	  
Sandra	  Aranda,	  Javier	  
y	  Gema	  Ruíz.	  	  

Están	  a	  (empo,	  	  
Inscríbanse	  a	  estas	  experiencias..!	  



Bienvenidos..!	  

Si	  aún	  no	  has	  
vivido	  ésta	  
experiencia	  con	  
tus	  hijos,	  
inscríbete....	  

 Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les recordamos que el próximo domingo 
4 de Marzo, 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. 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
SACERDOTALES 

Renueva	  tu	  
relación..!	  

Próximo	  FDS	  26,27	  y	  
28	  de	  	  	  Enero	  

Lleven	  s
us	  

prendas
	  del	  

Encuen
tro..	  

Próximo	  FDS	  
Original..	  16,	  17	  y	  
18	  de	  Mzo.	  

No	  olviden	  invitar	  a	  matrimonios	  
y	  sacerdotes....!	  

EMM	  Xene	  2	  programas	  que	  puedes	  escuchar	  
cada	  semana,	  con	  temas	  interesantes	  para	  tu	  
relación	  y	  familia....	  No	  te	  los	  pierdas..	  

“Con	  Fe	  ,lo	  
imposible	  soñar”,	  
todos	  los	  Jueves	  de	  	  
9	  a	  10	  de	  la	  noche	  
por:	  
www.radiopalafox.com	  	  
con	  la	  conducción	  
de	  nuestros	  CODI	  
nacionales:	  Porfirio	  
y	  Tere	  Ruíz	  	  

ParXcipen	  con	  sus	  mensajes	  
a	  través	  del	  Whatsapp	  al	  	  

33	  34	  50	  15	  96/	  en	  Vivo	  	  


