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Próximo	  FDS	  
original:	  26,	  27	  y	  
28	  de	  mayo...	  

	  	  Área	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Familiar	  

Coordinadores	  :	  	  
Fam.	  Briones	  Carrillo	  



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 6 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 
sa lud, Col federa l Burocrát ica, 
Huixquilucan Edo de Mex.  

Inscríbete a la 
experiencia de 
Retorno 
Espiritual, 
que se vivirá el 
próximo 8, 9 y 
10 de 
Septiembre, en 
la casa de 
oración Jesús 
María (cupo 
Limitado) 

Y	  seguimos	  preparando	  la	  	  

En	  estos	  momentos	  se	  está	  llevando	  a	  cabo	  la	  

Vengan	  a	  vivir	  el	  próximo	  
retorno	  Espiritual,	  

	  el	  8,	  9	  y	  10	  de	  SepBembre,	  en	  la	  
casa	  de	  oración	  “Jesús	  María”,	  
(inscríbanse	  cupo	  limitado)	  

Hagamos	  oración	  por	  el	  FDS	  
original	  	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  
éste	  14,	  15	  y	  16	  de	  Julio...	  



Las	  Buenas	  No\cias.....	  
40	  Aniversario	  de	  ordenación	  de	  nuestro	  querido	  Padre	  Eloy.	  	  
El	  pasado	  30	  de	  Junio	  el	  padre	  Eloy	  	  Neri	  celebró	  su	  40	  aniversario	  de	  ordenación	  con	  una	  
emo\va	  misa,	  acompañado	  de	  sus	  amigos	  sacerdotes	  y	  de	  un	  gran	  número	  de	  feligreses,	  
quienes	  lo	  felicitaron	  y	  desearon	  lo	  mejor.	  Entre	  los	  asistentes	  no	  podía	  faltar	  nuestro	  
amado	  movimiento	  deseándole	  también	  que	  Dios	  Nuestro	  Señor	  lo	  siga	  acompañando	  
muchos	  años	  más	  por	  éste	  caminar.	  	  	  	  	  	  	  

•  40	  Aniversario	  de	  ordenación	  
sacerdotal	  del	  Padre	  Eloy	  Neri	  



Visita	  de	  Lideres	  Diocesanos	  al	  CLAT....	  
En	  el	  mes	  de	  Junio	  se	  llevó	  a	  cabo	  la	  misa	  semestral	  presidida	  por	  el	  obispo	  de	  
Tlalnepantla,	  Don	  Carlos	  Aguiar	  y	  Retes,	  estando	  presentes	  en	  tan	  importante	  
reunión	  nuestros	  líderes	  Diocesanos,	  Ricardo	  y	  Marce	  Rodríguez,	  así	  como	  Pepe	  
y	  Marthita	  García,	  integrantes	  del	  Consejo,	  encargados	  del	  área	  de	  Sacerdotes.	  	  



XXXI	  Experiencia	  Sacerdotal	  en	  la	  cd.	  de	  Puebla	  

•  En	  esta	  semana	  del	  10	  al	  14	  de	  Julio	  se	  está	  llevando	  a	  cabo	  
la	  Experiencia	  Sacerdotal,	  donde	  se	  encuentran	  presentes	  
algunos	  sacerdotes	  de	  nuestra	  Diócesis,	  sigamos	  orando	  
porque	  éste	  evento	  les	  rinda	  abundantes	  frutos.	  	  


