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	  Comunidad	  que	  preside	  la	  asamblea:	  	  QUIEN	  COMO	  DIOS	  	  	  

	  Coordinadores	  :	  Eusebio	  y	  Blanquita	  Bonilla	  
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¡..Invita	  a	  tus	  
familiares	  y	  
amigos...!	  

Joss	  y	  Heldi	  Álvarez,	  Luis	  y	  Male	  Simón,	  Ignacio	  y	  Paty	  Jiménez,	  Rafa	  y	  Lety	  Avendaño,	  Mario	  y	  
Rocío	  Reyes,	  Memo	  y	  Male	  Rivero,	  Fer	  y	  Dulce	  Rodríguez,	  Miguel	  y	  Jenny	  Flores,	  FausMno	  y	  Chayito	  
Servín,	  Benjamín	  y	  Adriana	  Morán	  e	  Israel	  y	  Pily	  OrSz.	  



Llllllllllll	  

¡..	  No	  te	  la	  
pierdas...	  ParMcipa,	  	  
2a	  Peregrinación	  
de	  EM	  2019....!	  	  

A	  parMr	  de	  Hoy,	  las	  
asambleas	  se	  llevarán	  a	  
cabo	  en	  esta	  Iglesia	  de	  
San	  Felipe	  Nery..	  !	  

Ven	  a	  diver>rte	  en	  la	  	  
Próxima	  	  

Asamblea	

 Navideña	

El día sábado 1 de Diciembre, a las 6 de la 
tarde, habrá posada, ponche y una agradable 
sorpresa.. �
En	  la	  sec.	  No.	  77	  “Lic.	  Benito	  Juárez”	  ubicada	  en	  
calle	  Adolfo	  López	  Mateos,	  Esq.	  Benito	  Juárez,	  ,	  en	  
Tequesquinahuac,	  Tlalnepantla.	  	  	  

 Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les	  recordamos	  que	  el	  
próximo	  domingo	  2	  de	  

Diciembre	  ,	  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	  Burocrá>ca,	  
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.	  

Por	  las	  vocaciones	  sacerdotales	  



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

ParMcipen	  con	  sus	  
mensajes...	  A	  través	  del	  
whats	  App	  –	  33	  34	  501	  
596	  y	  3616-‐	  004	  294	  

  Con     Fe...	


Lo imposible               
Soñar	


Todos	  los	  jueves	  de	  9	  a	  10	  pm	  
Comunícate	  a	  los	  teléfonos	  
2224458951	  	  y	  2223270865	  
• En	  cabina	  al	  01	  222	  234	  37	  73	  	  
• www.radiopalafox.com	  
Porfirio	  y	  Tere	  Ruiz	  +	  P.	  Jesus	  
Armando	  Delgado	  Carlos	  	  	  



Experiencia	  Regional	  2018	  



Una	  gran	  experiencia	  muy	  
enriquecedora...	  


