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Comunidad	  anfitriona:	  	  	  MACABEOS	  
Coordinadores	  :	  Angie	  y	  Beto	  Cano	  

Lalo	  y	  Dorita	  Montes	  de	  Oca,	  Mayte	  y	  Toño	  Junco,	  Raúl	  y	  Pita	  Flores,	  Helen	  y	  Josué	  Torres,	  Adriana	  
y	  Juan	  Carlos	  Barragán	  y	  Jaime	  y	  Carmelita	  Ávila	  	  	  

Próximo	  FDS	  No	  
Residencial	  23	  y	  
24	  de	  Nov.	  	  
Parroquia	  del	  
Señor	  San	  José, 
ubicada en Av del 
Pueblo esq. Con 
Sria. de salud, Col 
federal Burocrática, 
Huixquilucan Edo 
de Mex.	  

¡..	  No	  te	  pierdas	  La	  tradicional	  Pastorela,	  el	  
Domingo	  8	  de	  Diciembre...!,	  
	  en	  la	  Sec.	  77	  “Benito	  Juárez”,	  Calle	  Adolfo	  
López	  Mateos	  No.	  41	  Tequesquináhuac,	  
Tlalnepantla.	  
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Misa mensual del E.M. de Tlalnepantla  

Les recordamos que el próximo Domingo 1 
de Diciembre, 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. 

Próximos	  FDS	  Originales	  	  del	  
2020:	  
Feb	  –	  7,	  8	  y	  9	  
Mayo-‐	  29,	  30	  y	  31	  
Ago-‐	  21,	  22	  y	  23	  
Nov	  –	  13,	  14	  y	  15	  
Invitemos	  a	  más	  matrimonios	  a	  
vivir	  ésta	  experiencia...!	  

Próxima	  Experiencia	  
Sacerdotal	  del	  13	  al	  
17	  de	  julio	  2020	  en	  
Culiacán	  Sinaloa...	  
Invita	  a	  tu	  
sacerdote	  
Encontrado...!	  

  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	  	  	  

Parecipen	  con	  sus	  
mensajes...	  A	  través	  del	  
whats	  App	  –	  33	  34	  501	  
596	  y	  3616-‐	  004	  294	  

El	   área	  de	  Pre	   	   hace	  
un	  reconocimiento	  a	  las	  
siguientes	  comunidades	  
por	   haber	   invitado	   a	   a	  
matrimonios	   a	   vivir	   el	  
FDS	  417	  del	  pasado	  8,9	  
y	   1 0	   d e	   N o v	   d e l	  
presente	  año:	  	  
Quien	  Como	  Dios:	  5	  
Bodas	  de	  Caná	  :	  2	  



En días pasados el Rector del Seminario de Los 
Remedios, ofreció una misa y una convivencia con los  
seminaristas y formadores, a las comunidades del Consejo 
de Laicos de la arquidiócesis de Tlalnepantla (CLAT) en 
agradecimiento por el apoyo recibido en la  última 
kermes llevada a cabo en el mes de octubre.   




