
Quien Como Dios 
comunidad que recibe la asamblea 

Coordinares 
Paty y Nacho Jiménez 

Guillermo y Male Rivero 
Eduardo y Lupita Reyes 
Jos y Heldy Alvarez 
Mario y Rocío Reyes 
Faustino y Chayito Servín 
Miguel Angel y Yeni 
Flores 
Luis y Katy Cárdenas 
Eusebio y Blanquita 
Bonilla 
Rafaél y Lety Avendaño 
Fernando y Dulce 
Rodríguez 
Luis y Male Simón 
Juan y Lupita Hernández 
Nico e Irma González 

FE
B

R
E

R
O

 

Los	  invitamos	  a	  vivir	  la	  
experiencia	  de	  Cuaresma	  el	  
próximo	  sábado	  25	  de	  Febrero	  
de	  8	  de	  la	  mañana	  a	  2	  de	  la	  
tarde,	  en	  la	  Iglesia	  de	  Nuestra	  
Señora	  de	  Guadalupe,	  col.	  La	  
Romana	  (parroquia	  del	  padre	  
Eloy),	  la	  pueden	  vivir	  en	  pareja	  
y	  con	  su	  familia,	  sin	  costo.	  	  

Sabes	  	  vivir	  la	  
cuaresma	  
como	  se	  
debe?	  .....	  
Adquiere	  tu	  
cuadernillo	  de	  
los	  talleres	  de	  
cuaresma...	  
Pídelo	  en	  tu	  
comunidad	  	  a	  
solo	  $35.00	  



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 05 
de marzo, 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.  

PAREJOMETRO	  	  
Las	  comunidades	  que	  más	  matrimonios	  
llevaron	  al	  úlZmo	  FDS	  :	  
Pachuca	  3	  
CuauZtlán	  2	  
Pentecostés	  2	  
Pescador	  de	  hombres	  2	  
Bodas	  de	  Caná	  2	  
Santa	  María	  de	  Guadalupe	  1	  
Quien	  	  Como	  Dios	  1	  
Izcalli	  1	  	  	  	  	  
No	  Nos	  quedemos	  atrás	  a	  seguir	  echando	  las	  
redes....	  	  

El amor es un 
regalo 
maravilloso 
que viene de 
Dios, ha sido 
mi  decisión 
compartir ese 
regalo 
contigo...  

Feliz 14 de febrero 

Este	  sábado	  11	  de	  febrero,	  habrá	  
una	  experiencia	  de	  
acompañamiento	  en	  la	  iglesia	  de	  
Santa	  Rita	  de	  8:30	  am	  a	  2	  de	  la	  
tarde....	  No	  te	  la	  pierdas...¡	  


