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Mario	  y	  Mary	  Gu+érrez,	  Memo	  y	  Charito	  Leyva,	  Amable	  y	  Ana	  Laura	  Aller,	  Sergio	  y	  Livi	  
Salinas,	  Sergio	  y	  Marthe	  Olavarrieta,	  José	  Luis	  y	  Marycarmen	  González,	  Gabriel	  y	  Luz	  
Romero,	  Leonel	  y	  Lupita	  Salas,	  Mateo	  y	  Miriam	  Saito,	  	  Pepe	  y	  Juanita	  Zamacona,	  Gerardo	  y	  
Paty	  López,	  Carlos	  y	  Lulú	  Delgado.	  	  	  

 Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les recordamos que el 
próximo domingo 3 de Junio, 
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...¡  



Y	  Nuevamente	  te	  pedimos	  
tu	  apoyo	  para	  la	  próxima..	  

EMM	  presente	  en	  el	  
Va-cano,	  Los	  Líderes	  
mundiales	  Daniel	  y	  Shelley	  
Ee,	  saludan	  al	  Papa	  
Francisco,	  a	  unos	  días	  de	  la	  
celebración	  	  del	  Consejo	  
Mundial,	  en	  España.	  
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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”	  	  

¡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. 



Queridos amigos !!   

Con emoción, esperanza  y un profundo agradecimiento a Dios al reconocer el signo de amor 
ante la celebración de los 50 años de nuestro amado EMM, que ha dado sentido a nuestras 
vidas regalándonos un verdadero camino de salvación, les comunicamos;  

Del 18 al 24 de mayo de 2018, el Consejo Mundial tendrá lugar en Madrid, coincidiendo con el 
50 aniversario de EMM en el mundo. 

Y para que todos los encontrados del mundo podamos seguir algunos de los momentos 
significativos de este Jubileo los hermanos de EMM en España han preparado algunas 
alternativas para conectarnos a través de las redes sociales.    

Se pude consultar el sitio web:   !""#$%%&&&'()*+()",-./",0.-)0/1'*-.%&&.(2*(1(3,/"(420"4256"!2
/)07(,4/,8% 
 
http://www.encuentromatrimonial.com/horarios-emision-streaming-dia-19-mayo-del-50-
aniversario-consejo-mundial/ 
 
La cuenta de Facebook:  !""#4$%%&&&'9/*(3--:'*-.%;)*+()",-</",0.-)0/1;=>%? 
 
Se irán publicando diferentes enlaces para seguir algunos momentos especiales. 

 

También nos podemos suscribir al canal de YouTube, al dar un clic en LIKE se nos notificará 
en cuanto comience la transmisión. !""#4$%%&&&'8-+"+3('*-.%*!/))(1%@AB6CDE::6F0F30GHIJKL1/M? 
 
Les mandamos un fuerte abrazo !!  
 

 
                                            
 



  

“¡ADELANTE! CONFIA EN DIOS” 
Salvador y Lety Hernández Heredia  

Secretarios 
"El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, 
expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar”.    
 
Papa Francisco 
La alegría del amor. 
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