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Santa	  María	  de	  Guadalupe	  
Coordinadores	  :	  Neto	  y	  Lichita	  Ruelas	  

Vero	  y	  Mario	  Lugo,	  Bertha	  y	  Francisco	  Toscano,	  Atziyadé	  y	  Armando	  Camberos,	  Marce	  y	  Ricardo	  
Rodríguez,	  Amparo	  y	  Manuel	  Hernández,	  Claudia	  y	  Jorge	  Aburto,	  Adelita	  y	  Daniel	  Barraza,	  Ari	  y	  Julio	  
César	  Ortega,	  Susy	  y	  Rubén	  Herrera,	  Karen	  y	  Lamín	  Quintero,	  Sandra	  y	  Jorge	  Aranda.	  

Próximo	  FDS	  
Original	  22,23	  
y	  24	  de	  
SepSembre	  

¡..Viva	  México...	  
Felices	  fiestas	  
Patrias..!	  



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 1 de 
Octubre, 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...¡ 

¡...No	  te	  pierdas	  
nuestra	  tradicional	  
Cena	  –	  baile	  2017...!	  

Asiste,	  pa
rScipa	  y	  c

olabora	  e
n	  

la	  	  

Del	  Seminario	  el	  próximo	  
sábado	  7	  de	  octubre....	  

Próximo	  FDS	  Familiar	  de	  integración:	  
27,28	  y	  29	  de	  Octubre,	  si	  no	  lo	  has	  
vivido	  inscríbete...¡	  

Resumen	  21	  cosas	  qué	  hacer	  y	  qué	  no	  hacer	  durante	  la	  Santa	  Misa	  
	  	  
1.-‐	  Ayunar	  por	  lo	  menos	  una	  hora	  antes	  de	  la	  Misa.	  
2.-‐	  No	  se	  admiten	  comidas	  ni	  bebidas	  en	  la	  Iglesia.	  
3.-‐	  Los	  hombres	  deben	  quitarse	  sus	  sombreros	  o	  gorros.	  
4.-‐	  No	  mas@que	  chicle	  en	  la	  Iglesia.	  
5.-‐	  Hágase	  la	  Señal	  de	  la	  Cruz	  al	  entrar	  y	  salir	  de	  la	  Iglesia.	  
6.-‐	  Ves@r	  modesta	  y	  apropiadamente.	  	  
7.-‐	  Llegue	  por	  lo	  menos	  unos	  pocos	  minutos	  antes.	  
8.-‐	  Celulares	  o	  móviles	  no	  deben	  usarse	  nunca	  para	  llamadas,	  sms	  o	  
navegar	  en	  las	  redes	  sociales.	  
9.-‐	  No	  se	  siente	  en	  la	  orilla	  de	  la	  banca	  si	  la	  ve	  vacía.	  
10.-‐	  Hacer	  una	  genuflexión	  hacia	  el	  Tabernáculo	  cuando	  entres	  y	  
salgas	  de	  la	  Iglesia.	  
11.-‐	  Por	  favor,	  haga	  silencio	  mientras	  esté	  en	  la	  Iglesia.	  
12.-‐	  Lleve	  a	  los	  niños	  a	  la	  parte	  posterior	  para	  calmarlos.	  
13.-‐	  Prepare	  su	  ofrenda	  antes	  de	  la	  Misa.	  
14.-‐	  No	  hay	  lectura	  de	  anuncios	  durante	  la	  misa.	  
15.-‐	  Respetar	  los	  límites	  que	  otros	  pueden	  tener.	  
16.-‐	  Haga	  una	  leve	  inclinación	  antes	  de	  recibir	  la	  Sagrada	  Comunión.	  
17.-‐	  No	  recibir	  el	  Vino	  del	  cáliz	  si	  está	  usted	  enfermo.	  
18.-‐	  No	  salir	  antes	  que	  termine	  la	  Misa.	  
19.-‐	  No	  tomar	  fotograYas	  o	  selfies	  
20.-‐	  Ore	  después	  de	  la	  Misa	  si	  se	  siente	  llamado	  a	  hacerlo.	  
21.-‐	  Despídase	  tranquilamente.	  
	  	  
No	  asistas	  a	  Misa	  solo	  por	  cumplir,	  a	  la	  Misa	  hay	  que	  vivirla.	  Cada	  
Misa	  >ene	  un	  valor	  infinito,	  ya	  que	  allí	  se	  ofrece	  al	  mismo	  Jesucristo,	  
el	  Hijo	  del	  Dios	  vivo.	  
	  	  


