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Comunidad	  Anfitriona:	  Pescador	  de	  Hombres	  

Coordinadores	  :	  Marthita	  y	  Pepe	  García	  	  	  

Ismael	  y	  Cristy	  Badillo,	  AgusAn	  y	  Bertha	  Flores,	  Itzam	  y	  Lupita	  
Carreño,	  Toño	  y	  Milú	  Flores,	  ValenAn	  y	  Lulú	  González,,	  Giovanni	  
y	  Angie	  López,	  Armando	  y	  Wendy	  Gómez,	  Fernando	  y	  Maribel	  
del	  Río,Fernando	  y	  Ceci	  Hevia,	  Carmen	  y	  Armando	  Valencia,	  
Luis	  y	  Sandy	  Retana,	  Jared	  y	  Fernando	  Cruz,	  Ana	  y	  Carlos	  
Rincón,	  Gaby	  y	  Giancarlo	  Moreno.	  	  

Octubre	  Mes	  del	  Sacerdote	  Encontrado...	  
¡..Gracias	  a	  nuestros	  queridos	  Sacerdotes	  por	  su	  generosa	  entrega,	  responsabilidad	  y	  alegría	  
con	  que	  guían	  a	  su	  rebaño,	  y	  ese	  don	  de	  amor	  que	  comparten	  con	  todos	  nosotros...!	  	  	  	  	  

Equipo	  área	  de	  sacerdotes	  

¡FELICIDADES...!	  



¿Ya estás listo para nuestro 
próximo baile Blanco y 
Negro 2019...?	  
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Pedimos	  sus	  
oraciones	  por	  
los	  
matrimonios	  	  y	  
sacerdotes	  que	  
vivirán	  la	  
Experiencia	  de	  
Kerigma,	  éste	  
Sab	  12	  y	  Dom	  
13	  de	  Octubre.	  

Domingo	  17	  de	  
Noviembre2019,	  14:30	  
hrs.	  

Salón	  Pa?o	  de	  la	  Virreyna	  
Blvd.	  Manuel	  Ávila	  Camacho	  1475	  B-‐	  Col	  La	  
Florida	  

Misa mensual del E.M. de Tlalnepantla  

Les recordamos que el próximo Domingo 
3 de Nov, 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. 

Próxima	  pastorela,	  Domingo	  8	  de	  Diciembre,	  no	  te	  la	  
pierdas...!,	  en	  la	  Sec.	  77	  “Benito	  Juárez”,	  (Calle	  
Adolfo	  López	  Mateos	  No.	  41	  Tequesquináhuac,	  
Tlalnepantla.)	  



Bienvenidas	  las	  
nuevas	  familias	  
integrantes	  de	  la	  
Comunidad	  
Familiar...!	  

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	  	  	  

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


