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Comunidad	  Anfitriona:	  Macabeos	  
	  	  	  	  	  Coordinadores:	  Angie	  y	  Beto	  Cano	  	  

Pita	  y	  Raúl	  Flores	  
Carmen	  y	  Jaime	  Ávila	  
Dorita	  y	  Lalo	  Montes	  
de	  Oca	  
Helen	  y	  Josué	  Torres	  
Lupita	  y	  Luis	  BusEllo	  
Adry	  y	  Juan	  Barragán.	  

Queridos amigos:  
Queremos desearles a todos ustedes, a sus familias 
cercanas y lejanas, a sus amigos y conocidos, un 
año lleno de salud, entereza y confianza, basados en 
nuestra fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo 
y en la Santísima Virgen María, quienes nos darán lo 
que necesitamos para salir adelante de todas las 
vicisitudes que nos amenazan. Ya sabemos que no 
todos los días son buenos, más nuestra alegría les 
dan brillo. Hay días llenos de viento, de furia , de 
lágrimas, pero el amor y la paz que nos da el orar, 
vivir  los sacramentos, el charlar con el Señor, 
nuestro 10-10 y nuestra relación intersacramental, 
nos dan el ánimo, la fuerza y la esperanza para 
seguir adelante. Sea pues para todos nosotros, un 
año lleno de bendiciones en el que la lucha por 
nuestra relación matrimonial, sea tan prioritaria 
como nuestra relación con Dios nuestro Señor.  
Con cariño Pbro. José A. Guerrero, Marce y Ricardo 

Rodríguez.   
Bendecido	  2021...!!	  

Enero 



4ª	  Peregrinación	  Anual	  2021	  
Virtual	  

Te	  invitamos	  a	  parEcipar	  en	  
nuestra	  tradicional	  
peregrinación	  de	  EMM	  de	  
Tlalnepantla	  a	  la	  Basílica	  de	  
los	  Remedios	  	  el	  Próximo	  
sábado	  23	  de	  Enero	  a	  las	  9	  de	  
la	  mañana	  ,	  dirigida	  por	  el	  	  
área	  de	  
Espiritualidad...finalizando	  se	  
celebrará	  una	  misa	  ,	  presidida	  
por	  el	  Padre	  José	  Guerrero.	  	  	  	  	  	  

Encomendémos	  nuestro	  Movimiento	  y	  	  nuestras	  	  
familias	  a	  la	  San\sima	  Virgen	  de	  los	  Remedios.	  	  	  


