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Anfitriones:	  Consejo	  
Coordinadores	  :	  Ricardo	  y	  Marce	  Rodríguez	  +	  	  Padre	  José	  Guerrero	  

Que la presencia del niño Jesús, su Madre María y san José sean en 
esta Navidad el don cercano y acogedor del Amor de Dios en sus 
vidas y familia. 
Y que el año 2020, la Gracia y la Paz de Dios les acompañen en 
cada uno de sus días...    Felicidades...!!!   Les desean: Padre Pepe, 
Ricardo y Marce. 

Feliz 
Navidad y 
Próspero 
año 2020..! 
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Misa mensual del E.M. de Tlalnepantla  

Les recordamos que el próximo Domingo 
5 de Enero, 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. 

  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	  	  	  

Virgen	  SanVsima	  de	  
Guadalupe	  Madre	  nuestra,	  
defiéndenos	  de	  los	  peligros	  
y	  tentaciones,	  consuela	  
nuestras	  aflicciones,	  
bendice	  nuestras	  alegrías	  y	  
ayúdanos	  a	  mantener	  la	  
unidad	  de	  nuestras	  
familias	  ,	  aumenta	  nuestra	  
Fé	  y	  libra	  nuestra	  nación	  
de	  todo	  mal,	  amén.	  	  

Próximos	  FDS	  Originales	  	  del	  2020:	  
Marzo	  27,	  28	  	  y	  29	  
Mayo-‐	  29,30	  y	  31	  	  
Ago-‐	  21,	  22	  y	  23	  
Nov	  –	  13,	  14	  y	  15	  
Invitemos	  a	  más	  matrimonios	  a	  vivir	  
ésta	  experiencia...!	  

12	  de	  Diciembre,	  488	  años	  de	  la	  aparición	  de	  
nuestra	  sanVsima	  Virgen	  de	  Guadalupe.	  	  

Asiste	  en	  familia	  a	  la	  peregrinación	  anual	  
el	  sábado	  18	  de	  Enero,	  al	  santuario	  de	  
Nuestra	  Señora	  de	  los	  Remedio,	  a	  las	  9	  de	  
la	  mañana...	  No	  faltes..!!	  	  (lleva	  tu	  
comparer	  para	  el	  convivio	  al	  finalizar	  la	  
misa)	  	  


