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	  Comunidad	  que	  preside	  la	  asamblea:	  	  PESCADOR	  DE	  HOMBRES	  	  	  

	  	  	  	  	  Coordinadores	  :	  PEPE	  Y	  MARTHITA	  GARCIA	  	  
Ismael	  y	  Cristy	  Badillo	  	  
Valen8n	  y	  Lulú	  González	  
Fernando	  y	  Ceci	  Hevia	  	  
Giovanni	  y	  Angie	  López	  
	  Agus8n	  y	  Bertha	  Flores	  
	  Toño	  y	  Milú	  Flores	  
	  Armando	  y	  Wendy	  
	  Itzam	  y	  Lupita	  Carreño	  

¡..Felicidades	  
al	  Padre	  
Pepe	  
Guerrero,	  
nuestro	  líder	  
Diocesano,	  
por	  su	  10	  
aniversario	  
de	  
ordenación.!	  

¡..Octubre,	  mes	  del	  Sacerdote	  
Encontrado...	  Felicidades...!	  



Amados	  matrimonios,	  el	  Señor	  nos	  permite	  vivir	  
la	  experiencia	  del	  Regional,	  para	  recordar	  la	  
indisolubilidad	  de	  nuestro	  sacramento:	  Juntos	  
Para	  toda	  la	  Vida.	  Vale	  la	  pena	  renovar	  y	  
fortalecernos,	  sabiendo	  que	  el	  plan	  de	  Dios	  nos	  
conduce	  a	  vivir	  bajo	  su	  mirada	  amorosa	  
mientras	  nos	  conceda	  vivir	  unidos	  en	  esta	  vida..
¡	  Atrévanse	  y	  dense	  la	  oportunidad	  !	  Las	  
inscripciones	  están	  abiertas..	  	  
Pbro.	  José	  A	  Guerrero-‐	  Ricardo	  y	  Marce	  
Rodríguez	  	  
Equipo	  Eclesial	  de	  la	  Cd.	  de	  Tlalnepantla	  	  

Llllllllllll	  



¡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	  
 Misa mensual del E.M. 

de Tlalnepantla  
Les	  recordamos	  que	  el	  
próximo	  domingo	  4	  de	  

Noviembre	  ,	  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	  
BurocráQca,	  Huixquilucan	  

Edo	  de	  Mex.	  	  	  	  NO	  FALTEN...¡	  	  

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

Par\cipen	  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	  	  	  



RETORNO	  ESPIRITUAL	  2018	  



Muchas	  gracias	  a	  todas	  las	  comunidades	  por	  su	  
apoyo	  en	  la	  kermess	  del	  Seminario...!	  


