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Coordinadores	  :	  Katya	  y	  Gustavo	  Carrasco	  	  

  Bodas de Caná 

Gustavo	  y	  Gaby	  Bernal,	  Vicky	  y	  Carlos	  Hernández,	  Hugo	  y	  Leo	  Carreño,	  
Neto	  y	  Anita	  Arzamendi,	  Ulises	  e	  Iliana	  Gasca,	  Armando	  y	  Rosalba	  Ayala,	  

Joel	  y	  Liz	  García,	  Paco	  y	  Karina	  Lucas,	  Memo	  y	  Mary	  Sánchez.	  	  	  

ParMcipa	  de	  esta	  
celebración	  
EucarísMca	  	  
Hora	  de	  México	  
5:30	  PM	  



Para Re!exionar......	  Con	  el	  corazón	  de..	  
	  QUERIDOS	  MATRIMONIOS:	  

Es una época extraña la que nos ha tocado vivir, lo que por tantos años 
ha promovido nuestro amado Movimiento, los Fines de Semana para 
incorporar a nuevos Matrimonios y que luchen por mantener su 
Sacramento, este año se ha visto en la necesidad de parar, casi con 
totalidad, nunca nos lo hubiésemos imaginado. Más allá de lo cotidiano 
y emocionante que era preparar las experiencias, nuestra vida personal 
se ha visto vulnerada, salir a la calle y ver mitades de rostro, familias 
separadas físicamente; algo inédito y desesperadamente triste, no 
recibir los Sagrados Sacramentos y el cierre de las Iglesias.  
Ha sido extraño, pero el Hombre, bajo los dones que el Señor nos ha 
dado, va sacando fuerzas de la Fe, de la confianza que nuestro Padre 
Dios y la Santísima Virgen María nos otorgan como hijos suyos y 
entonces: sí podemos ver bocas cubiertas pero ojos sonrientes y voces 
alegres, Padres e hijos, Abuelos y nietos, hermanos, familias que usan 
los medios tecnológicos para acortar distancias y poder decirse -te 
amo-, te extraño, te envío abrazos y besos. Los mismos medios han 
servido para no abandonar a nuestro Señor por lo que hay Misas en 
vivo o virtuales por la red y Comuniones Espirituales. . . No, no es lo 
mismo, no es suficiente, pero la prueba la estamos superando y en 
situaciones extrañas como ésta, la SOLIDARIDAD para el 
necesitado de escucha, de fe, de ORACION y de economía; ha 
surgido en congruencia con lo pedido por Jesús Nuestro Señor, 
con la esperanza de que Dios está aquí, no nos abandona y ese 
conocimiento nos fortalece.  
Oramos por que Dios Nuestro Señor siga haciéndose presente en cada 
una de nuestras familias y nos defienda de todo mal. 

Ricardo y Marce Rodríguez 

Acompañemos	  a	  
nuestros	  ahijados	  
espirituales,	  en	  
este	  día	  tan	  
especial..!!	  



El	  aislamiento	  social	  obligatorio	  en	  
ésta	  pandemia	  ha	  reunido	  a	  
padres	  de	  familia	  e	  hijos	  sin	  que	  lo	  
planearan	  y	  eso	  puede	  generar	  
tensiones	  en	  los	  hogares...	  

Date	  la	  oportunidad	  de	  
convivir	  en	  armonía...	  

Como...?	  

   Encuentro Matrimonial Mundial             
México 

     Diócesis de Tlalnepantla 

Viviendo	  la	  Experiencia	  Virtual	  “Abierta	  y	  
Apostólica	  para	  Padres”	  ,	  cuyos	  temas	  son	  :	  	  
Mi	  camino,	  	  
El	  camino	  de	  Nuestros	  	  hijos,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Diferentes	  caminos	  y	  	  
Un	  Solo	  camino.	  	  	  	  	  	  (en	  4	  sesiones	  diarias)	  

Cuando...?	  

21,	  22,23	  y	  24	  
de	  
SepMembre	  

Informes... 
Carmen y Jaime Ávila 
marycarmen.cg81@gmail.
com 
Tel. 55 17 05 20 98 


