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Comunidades	  	  Anfitrionas:	  	  	  PENTECOSTES	  	  	  Y	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
AREA	  	  	  FAMILIAR	  

Coordinadores: 
Cris y Manuel Gracia.	  

Beto y Lety Pérez 
Mao y Lety Briones 
Ovidio y Lolita Schiaffini 
Salvador y Linda Méndez 
Rodrigo y Cris Pérez 
Miguel y Alma Silva 
Bertha y Juan Zafra 

 Avendaño Lerma, 
 Camaal Colín, Del Río Llera, 

Flores González, García 
Mendieta, González Espinoza, , 
Gracia Guzmán, Hevia Regalado, 

Jiménez Galicia.	  	  

 Martínez Flores, Núñez, 
Vázquez Sánchez, 

Aller Méndez, Ávila Soto, 
Benito Barrera, Bonilla 

González, Briones Carrillo, 
Cano Falcón.  

García Balmaceda, 
Hernández Ávila, Méndez 
Márquez, Orta Maldonado, 
Rivero López, Romo Guillen, 

Vargas Vidal y Zafra 
Martínez. 

F 
A 
m 
I 
l 
I 
a 
s 

Adolfo y Martha 
Román. 
Mony y José 
Delgado, Mony y 
Ricardo Gasca, 
Lolita y Felipe 
García, Luis y 
Ale Meléndez, 
Gustavo y Lupita 
Pérez. 



Para Re!exionar......	  Con	  el	  corazón	  de..	  

Una	  
felicitación	  
muy	  especial	  
a	  todos	  los	  
sobrinos	  que	  
concluyeron	  
una	  etapa	  
más	  en	  su	  
educación...	  
¡..Dios	  los	  
bendiga	  y	  que	  
logren	  
alcanzar	  todas	  
sus	  metas..!	  	  

Amados	  matrimonios:	  
	  Hoy	  más	  que	  nunca	   los	   saludo	  con	  amor	   fraterno	  y	  deseo	  se	  encuentren	  
bien.	   Han	   transcurrido	   semanas	   de	   grandes	   preocupaciones	   ante	   una	  
enfermedad	  que	  ha	  golpeado	  a	  tantas	  personas,	  inclusive	  de	  nuestra	  propia	  
familia	   o	   al	   círculo	   de	   nuestros	   amigos.	   No	   obstante,	   puedo	   comparSrles	  
con	  gran	  gozo,	  que	  me	  he	  senSdo	  confiado	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios	  que	  cada	  
día	  nos	  comparte,	  en	  la	  unidad	  familiar	  que	  he	  experimentado	  aún	  más	  en	  
estos	   días,	   y	   en	   la	   dicha	   de	   saber	   que	   puedo	   hallar	   a	   Cristo	   en	   nuestra	  
familia	  de	  EMM.	  
“La	  misericordia	  del	  Señor	  jamás	  termina	  y	  no	  se	  acaba	  su	  compasión”	  (Lam	  
3,22),	   son	  precisamente	   las	  palabras	  que	   resuenan	  en	  mi	   interior	  ante	   las	  
tristezas	  y	  adversidades	  ahora	  vividas,	  pero	  que	  no	  prevalecen	  ante	  la	  dicha	  
de	  el	  abandono	  y	  la	  esperanza	  de	  saber	  que	  Dios	  no	  nos	  deja	  de	  mirar	  con	  
misericordia.	  Pidamos	  al	  Señor	  sigamos	  caminando	  con	  plena	  confianza	  en	  
Él	  y	  que	  nos	  conceda	  la	  fortaleza	  tan	  anhelada	  para	  ser	  consuelo	  ante	  los	  
que	  sufren,	  y	  tes<monio	  vivo	  de	  su	  amor.	  
Los	   saludo	   con	   inmenso	   cariño	   y	   con	   la	   certeza	   de	   que	  mutuamente	   nos	  
encomendamos	  en	   la	  oración.	   ¡Dios	  con	  ustedes	  y	   la	   intercesión	  de	  Santa	  
María	  y	  San	  José	  nos	  acompañen	  en	  cada	  momento!	  
	  P.	  Pepe	  Guerrero.	  .	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Encuentro Matrimonial Mundial  
                                                              México 

                                           Diócesis de Tlalnepantla 

                            Experiencia   ABIERTA    Y   APOSTOLICA  

                                   Para   PADRES 

Cuando..? Del 
Martes 21  al 
viernes 24 de 
julio a las 
8:00 pm 

Informes... 
Carmen y Jaime Ávila 
marycarmen.cg81@gmail.com 
Tel. 55 17 05 20 98 

Te invitamos a conocer una forma 
práctica de mantener la armonía y 
paz en tu relación Familiar,  en 
estos momentos de aislamiento 
sabemos que hay ocasiones que la 
convivencia y comunicación entre 
padres e hijos no es fácil, Por lo 
cual te invitamos a vivir de forma 
virtual la experiencia que ofrece el 
movimiento católico Encuentro 
Matrimonial Mundial, cuyos temas 
serán de gran ayuda. 

Mediante  4  charlas en sesiones 
diarias, 	  



Avisos	  importantes...	  

No	  bajemos	  la	  guardia,	  
compartamos	  con	  más	  
matrimonios	  el	  regalo	  de	  un	  FDS.	  

Próximas	  	  
fechas	  ...	  

Ago.	  15,	  16	  
y	  17	  

Nov	  20,	  
21	  y	  22	  

Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les recordamos que el próximo 
Domingo 2 de Agosto, 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. 



Gracias a todos nuestros 
estimados amigos de EMM, 
que  aunque seguimos en 
casa, continúan participando 
de las experiencia y 
talleres virtuales que nos 
ofrece nuestro movimiento...   

Ya	  falta	  menos,	  
ánimo...!!	  

No	  te	  pierdas	  el	  programa	  de	  
radio,	  preparado	  especialmente	  
para	  S...!!	  


