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	  Comunidad	  que	  preside	  la	  asamblea:	  EMMANUEL	  	  	  

Coordinadores	  :	  Vicky	  y	  
Hugo	  Zamudio	  	  

Alejandro	  y	  Maribel	  Benito	  
Fernando	  y	  Maribel	  del	  Río	  
Miguel	  y	  Marisela	  López	  
Oscar	  y	  CinBa	  Maya	  
Manuel	  y	  Ana	  Mary	  Nieto	  
Miguel	  y	  Eli	  Orta	  
Arturo	  y	  Margarita	  Ortega	  
Javier	  e	  Iris	  OrGz	  
Paco	  y	  Sandy	  MarGnez	  
José	  y	  Saira	  Basurto	  
Sergio	  y	  Silvia	  Vargas	  
Luis	  y	  Sandy	  Retana	  
Edgar	  y	  Angie	  Peña	  
David	  y	  Alicia	  Armenta	  
Sergio	  y	  Astrid	  Marín	  

Ven	  a	  festejar	  y	  convivir	  con	  
nuestros	  seminaristas	  ,	  éste	  
Viernes	  14	  de	  Sep,	  Misa	  a	  las	  
5:30	  Pm	  y	  posteriormente	  el	  
grito	  y	  convivio...	  En	  el	  
Seminario	  de	  los	  Remedios..	  
(llevar	  comparBr	  dulce	  y	  un	  
refresco)	  

	  	  	  	  	  ¡..Felices	  Fiestas	  Patrias...!	  



¡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.	  

Ya	  viene	  nuestra	  
tradicional	  cena	  Baile,	  	  
el	  23	  de	  Noviembre...	  

Aparten	  sus	  
lugares,	  el	  tema	  
será	  de	  
sombreros...¡	  

Por	  las	  vocaciones	  sacerdotales	  
 Misa mensual del E.M. 

de Tlalnepantla  
Les	  recordamos	  que	  el	  próximo	  
domingo	  7	  de	  Octubre,	  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...¡	  	  

Gran	  Kermess	  del	  
Seminario...el	  
próximo	  sábado	  6	  
de	  Octubre...	  
Apoya	  y	  
parQcipa...!	  	  

	  Encuentro Regional 2018   
El	  sábado	  20	  de	  Octubre,	  en	  el	  Centro	  
Escolar	  del	  Tepeyac...	  Inscríbanse..!	  
	  Costo	  :	  	  	  
$315	  todo	  Sep	  
$330	  en	  Octubre	  

Tema:	  “Para	  
Toda	  la	  Vida”	  


