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Comunidad	  Anfitriona:	  Bodas	  de	  Caná	  
	  Coordinadores	  :	  Katya	  y	  Gustavo	  Carrasco	  	  

Neto	  y	  Anita	  
Arzamendi	  
Hugo	  y	  Leo	  Carreño	  
Ulises	  e	  	  Iliana	  
Gasca	  
Gustavo	  y	  Gaby	  
Bernal	  
Joel	  y	  Liz	  García	  
Mary	  y	  Memo	  
Sánchez	  
Carlos	  y	  Vicky	  
Hernández.	  
Paco	  y	  Karina	  Lucas	  
Will	  y	  Paola	  
González	  
	  Alejandro	  y	  Gaby	  
García	  

Próxima	  experiencia	  de	  Kerigma	  
para	  matrimonios	  de	  EMM	  
	  12	  y	  13	  de	  Octubre	  ,	  en	  San	  José	  
del	  Carmen.	  

Costo	  $1.300	  
(Inscríbete	  pronto,	  cupo	  limitado	  )	  
con	  Beto	  y	  Lety	  Pérez	  

Ya	  
apartaron

	  

su	  lugar...
?	  
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Misa mensual del E.M. de Tlalnepantla  
Les recordamos que el próximo Domingo 
6 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 Burocrática, Huixquilucan Edo de 
Mex.  
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A	  a	  a	  
	  a	  a	  	  

Foto	  exp.	  Guiar...	  

Próximo	  FDS	  Familiar	  de	  
integración	  el	  25,	  26	  y	  27	  
de	  Octubre,	  para	  familias	  
con	  niños	  de	  6	  a	  12	  años	  

Felicidades	  	  a	  las	  comunidades	  que	  
apoyaron	  el	  programa	  “Un	  matrimonio	  por	  
comunidad”	  en	  el	  úlFmo	  FDS...	  Gracias	  a	  
Espíritu	  Santo	  :	  2	  
Emmanuel	  :2	  
Génesis	  :	  1	  
Pentecostés	  :	  1	  
Quien	  como	  Dios:	  1	  

Apoya	  ,	  invita	  y	  promueve	  el	  
Próximo	  FDS...	  
	  8,	  9	  y	  10	  de	  Noviembre	  

El	  próximo	  sábado	  	  5	  de	  Octubre	  será	  la	  kerméss	  del	  seminario	  de	  los	  Remedios,	  apoya	  y	  parfcipa	  con	  tu	  comunidad....	  

Grandes	  frutos	  
para	  todos	  los	  
asistentes...!	  

Experiencia	  “Guiar	  a	  través	  de	  la	  relación”...	  


