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Octubre 
Llllll	  
Lllll	  
Lllllllll	  
Lllll	  

	  Armando	  y	  Wendy	  Gómez,	  Toño	  y	  Milú	  Flores,	  Giovanni	  y	  Angie	  López,	  Fernando	  y	  Ceci	  Hevia,	  ,	  
Jared	  y	  Fernando	  Cruz,	  ,	  AgusBn	  y	  Bertha	  Flores,	  Fernando	  y	  Maribel	  del	  Río,	  	  Ismael	  y	  Cristy	  Badillo,	  	  	  	  	  	  	  
ValenBn	  y	  Lulú	  González,	  Gaby	  y	  Giancarlo	  Moreno,	  	  Itzam	  y	  Lupita	  Carreño.	  	  

Octubre,	  mes	  del	  Sacerdote	  Encontrado,	  	  Felicidades..!	  

Comunidad	  Anfitriona:	  	  PESCADOR	  DE	  HOMBRES	  
Coordinadores:	  Martha	  y	  Pepe	  García	  	  



Para Re!exionar......	  Con	  el	  corazón	  de..	  
	  QUERIDOS	  MATRIMONIOS:	  
Nos ha tocado vivir, momentos que nunca se habían 
presentado en el mundo y nos tomó por sorpresa, no 
sabíamos como responder pues nos sentimos solos y con 
miedo. Sin embargo esta pandemia es un regalo que Dios 
nos ha dado para hacer un alto en nuestro diario correr de 
un lado a otro, este encierro nos ha permitido valorar a 
nuestro esposo (a) que tiene grandes cualidades y dones 
que no conocíamos y nos ha permitido amarnos y 
fortalecernos más, para vencer las crisis que se nos 
presenten, también disfrutando nuestro hogar conviviendo 
más en familia, haciendo más oración y participando 
virtualmente en misa, cuidando nuestra salud, así como 
hablándoles por teléfono a nuestros familiares y amigos, 
para invitarlos a que hagamos oración unos por otros y que 
nos demos cuenta que no estamos solos, que Dios nos 
carga en sus brazos y no debemos dejar de decir 
JESUS EN TI CONFIO.  

Toño y Milú Flores  

¿	  Ya	  enviaste	  tu	  
Ramillete	  
Espiritual	  por	  la	  
próxima	  
Experiencia	  
Sacerdotal..?	  



Mantén	  el	  contacto	  a	  través	  de	  las	  redes	  de	  EMM	  

No	  te	  pierdas	  los	  
Jueves	  de	  TBT	  en	  
Youtube....	  

Busca	  nuestras	  
páginas	  y	  acepta	  la	  
invitación	  


