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Comunidad	  que	  preside	  la	  asamblea:	  	  FAMILIAR	  
Encargados	  de	  área:	  Familia	  Briones	  (	  Mau,	  Lety,	  Ale	  y	  Andy)	  

Familias:	  
Reséndiz,	  Báez,	  
Méndez,	  
Arciniega,Zafra,	  
Mar@nez	  
Flores,Luna,	  
Castañeda,	  
Avendaño,	  
González	  
Espinoza,	  Cano,	  
Ferrusca,	  Gómez	  
GuHérrez,	  Orta	  
Maldonado,	  
Aller,,	  Barragán	  y	  
Briones	  Carrillo.	  

Gracia	  Guzmán,	  García	  
Balmaceda,	  Jiménez	  Galicia,	  
Maya	  Camargo,	  Goiz,Caamal	  
Colín,	  Schiaffini,	  Benito	  
Barrera,	  Rivero	  López,	  
Bonilla,	  Toscano,	  Hernández	  
Ávila,	  Vargas,	  Ibarrola,	  
Núñez,	  García	  Mendieta,	  	  
Avila	  Soto,	  Beltrán	  	  Guzmán,	  
Saito	  Marín,	  Salazar,	  Vázquez,	  	  
y	  Villegas.	  

Gasca,	  Flores	  Mendieta,	  Romo,	  Or@z	  Maldonado,	  
Flores	  González,	  Del	  Río	  Llera,	  y	  Hevia	  Regalado.	  	  	  	  	  	  

Todos	  juntos..	  Una	  Gran	  familia..¡	  	  	  	  



¡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. 

 Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les recordamos que el 
próximo domingo 5 de Agosto, 

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...¡  

Oremos	  por	  la	  experiencia	  Sacerdotal....¡	  	  Y	  por	  el	  
Encuentro	  Nacional	  Familiar...	  

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	


Invitación:	  	  	  50	  Aniversario	  de	  la	  parroquia	  de	  
Santa	  Ana,	  sábado	  21	  de	  Julio.	  
• Misa	  a	  las	  12hrs.	  En	  la	  parroquia	  de	  Sta.	  Ana	  
• Comida	  en	  la	  parroquia	  de	  Santa	  Rita	  de	  
Casia	  a	  las	  13:30	  
• El	  boleto	  tendrá	  un	  costo	  de	  $250.00	  
• Reservación	  en	  oficina	  parroquial	  a	  más	  
tardar	  el	  Vie	  13	  de	  Jul.	  	  
• El	  movimiento	  de	  EMM	  se	  pondrá	  de	  
acuerdo	  de	  que	  color	  irán	  para	  asisHr	  iguales.	  	  	  	  	  	  	  
Gracias	  por	  su	  colaboración...¡	  	  


