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ESPIRITU	  	  SANTO	  

Coordinadores:	  Ane	  y	  Sergio	  Calderón	  

Ricardo	  y	  Erika	  
Resendiz	  
Vicente	  y	  Sandra	  
Jiménez	  
Luis	  y	  Alveán	  
Escobedo	  
Miguel	  y	  Claudia	  
Salvador	  
Daniel	  y	  Laurita	  Rojí	  
José	  Alberto	  y	  Mone	  
Hernández	  
Rubén	  y	  Sussy	  Herrera	  
Gil	  y	  Blanquita	  García	  
Jorge	  y	  Lucy	  Aguado	  
Guillermo	  y	  Rosy	  
Torres	  
Gabriel	  y	  Maribel	  
Salazar	  
Gabriel	  y	  Maricarmen	  
Guerrero	  
José	  Alberto	  y	  Elena	  
García	  

Próximo	  FDS	  Original	  22,	  
23	  y	  24	  de	  Sep.	  	  



ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
SACERDOTALES 

¡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. 

 Misa mensual del E.M. 
de Tlalnepantla  

Les recordamos que el próximo domingo 3 de 
Septiembre, 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.
NO FALTEN...¡ 

Próximo	  FDS	  Familiar	  de	  Integración,	  
27,	  28	  y	  29	  de	  Octubre,	  	  Si	  no	  lo	  han	  
vivido	  es	  su	  oportunidad...	  	  

Acompañemos	  	  al	  Padre	  Eloy	  Neri	  a	  su	  misa	  
de	  despedida	  el	  Vie	  18	  de	  Ago	  a	  las	  6	  pm	  en	  
la	  parroquia	  de	  la	  Romana	  y	  el	  Dom	  20	  a	  la	  
1	  p.m.	  misa	  de	  bienvenida	  	  En	  la	  “Preciosa	  
Sangre	  Cristo”	  (atrás	  del	  Walmart	  Echegaray)	  

Ya	  se	  acerca	  nuestra	  
tradicional	  Cena	  baile,	  el	  24	  
de	  Noviembre,	  aparta	  tus	  
boletos,	  Costo	  $430.00	  x	  
persona,	  sobrinos	  menores	  
de	  12	  años	  $200.00	  


