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	  	  	  	  	  	  	  Maranathá	  Coordinadores	  :	  Elsa	  y	  José	  Garrido	  
Sergio	  y	  Marthe	  Olavarrieta,	  Gabriel	  y	  Luz	  Romero,	  Leonel	  y	  Lupita	  Salas,	  José	  Luis	  y	  Marycarmen	  González	  	  

Pepe	  y	  Juanita	  Zamacona,	  Sergio	  y	  Livi	  Salinas,	  Memo	  y	  Charito	  Leyva,	  Mario	  y	  Mary	  GuBérrez,	  Miguel	  y	  Cuquita	  
García,	  Gerardo	  y	  Paty	  López,	  Amable	  y	  Ana	  Laura	  Aller,	  Mateo	  y	  Miriam	  Saito,	  Roberto	  y	  Lucy	  Vázquez,	  Carlos	  y	  Lulú	  
Delgado.	  

Experiencia	  del	  Diocesano	  

Gracias	  a	  tu	  
parBcipación	  
fue	  
posible....!	  



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 
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.               NO FALTEN...¡ 

ParBcipen	  con	  sus	  mensajes	  
a	  través	  del	  Whatsapp	  al	  	  

33	  34	  50	  15	  96/	  en	  Vivo	  	  

EMM	  Bene	  2	  programas	  que	  puedes	  
escuchar	  cada	  semana,	  con	  temas	  
interesantes	  para	  tu	  relación	  y	  
familia....	  No	  te	  los	  pierdas..	  

“El	  tema	  de	  la	  
Semana”,	  todos	  los	  
Juéves	  de	  8	  a	  9	  de	  la	  
noche	  por:	  
www.radiopalafox.com	  	  
con	  la	  conducción	  
de	  nuestros	  CODI	  
nacionales:	  Porfirio	  
y	  Tere	  Ruíz	  	  

El	  día	  3	  de	  Diciembre	  ,	  se	  
llevará	  a	  cabo	  la	  
representación	  de	  la	  
tradicional	  pastorela	  del	  
EMM,	  a	  las	  4	  de	  la	  tarde	  en	  
la	  Parroquia	  de	  Santa	  
Rita	  ....	  

No	  te	  la	  pierdas,	  asiste	  y	  disfruta	  
en	  familia...!	  


