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Romper la maldición de diabetes en su familia.
Oración por su matrimonio. Están en paro, orar por
que les salga trabajo.
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Oración por ella su hija y su nieta están pasando
circunstancias difíciles y quieren tener fe y no entrar
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Por su sobrino Antonio de 7 años que le han
encontrado un tumor en la cabeza.
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Noticias del 27-05-2003. La semana pasada Rubén
lo pasó bastante mal, y está débil y desanimado.
Hoy ha recibido una transfusión parcial y también la
quimioterapia. Mañana recibirá el resto de la
transfusión.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Tiene anemia, y sus glóbulos rojos están muy bajos. Mado
(su esposa) me ha dicho que le van a hacer un escáner el
martes o el miércoles de la semana que viene (27 ó 28 de
mayo) para ver si ha habido alguna mejora. Tendrá una cita
con el médico la siguiente semana para recibir el informe.
Tanto Rubén como Mado están muy cansados. Por favor,
orad sin cesar.
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¡Que mejor orar para el retiro de intercesión!
Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia
porque ellos serán saciados.
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Campañas Evangelísticas en Guadix y Torremolinos
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Los días 27 y 28 en Guadix y 27, 28 y 29 de junio en
Torremolinos tendremos campañas evangelísticas.
Roguemos a Dios para que se salven almas en estos y demás
ventos. Amen.
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Retiro de mujeres del 4 al 6 de julio 2003
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Pidamos a Dios por este evento y por todas nuestras
hermanas para que Dios les hable muy profundamente.
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Daniel Del Vecchio
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Sentimos mucho que nuestro hermano tenga que sufrir tanto
por el ruido de su oído. Sigamos pidiendo a Dios por él y que
Dios derrame Su Gracia, le inspire y le sustente en cada uno
de los eventos donde nuestro apóstol nos ministrará de parte
de Dios. Amen.
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