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Comunidad que recibe la Asamblea:    PENTECOSTES                   
Coordinadores:  Manuel y Cristina Gracia     

Miguel	  y	  Alma	  Silva,	  Martha	  y	  Adolfo	  Román,	  Beto	  y	  Lety	  Pérez,	  Mau	  y	  Lety	  Briones,	  Miguel	  y	  Charo	  Báez,	  
Ovidio	  y	  Lolita	  Schiaffini,	  Salvador	  y	  Linda	  Méndez,	  Cris	  y	  Rodrigo	  Pérez.	  	  

Abundantes	  
frutos	  se	  
obtuvieron	  en	  
la	  experiencia	  
Tri	  regional	  en	  
la	  cd	  de	  
Cuernavaca...!	  



 Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les r e co rdamos que e l 
próximo domingo 1 de Abril, 
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...¡  

Experiencia	  
	  de	  

Ven	  a	  vivir	  y	  a	  prepararte	  para	  
tu	  encuentro	  con	  Jesús...	  
Próximo	  sábado	  24	  de	  Marzo,	  
en	  la	  parroquia	  de	  San	  
Francisco	  de	  Asís,	  AFzapán	  
centro.	  De	  8	  a.m.	  A	  2	  p.m.	  	  	  

Antes	  del	  
FDS...	  

Después	  del	  
FDS...	  

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

Y	  próximamente...	  



¡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 

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

ParUcipen	  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	  

Grandes	  momentos	  en	  la	  experiencia	  Tri	  regional	  
en	  la	  cd	  de	  Cuernavaca...	  


