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Matilde (Toledo):

Matilde (Toledo):

Pide oración por Fabriciano que está en depresión;
ella piensa que aún no se ha convertido de verdad.
Él está leyendo el libro de cómo conseguir la salud
mental y emocional.
También nos pide oración por Walter que tiene
artritis en las articulaciones.
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Jessica (Murcia):

Jessica (Murcia):

Pide oración para poder vender su casa.

Pide oración para poder vender su casa.

Manuel (Badalona):

Manuel (Badalona):

Nuestro hermano Manuel sigue pidiéndonos
oración por su sanidad del hígado, que Dios le alivie
el dolor, y que su hermano Fidel, que está en la
droga y provocando problemas en su casa, pueda
tener un encuentro personal con Cristo.
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Alfredo

Alfredo

Pide oración para que su mujer pueda venir de Perú,
pues está teniendo impedimentos.
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Paolo (Guipuzcoa):

Paolo (Guipuzcoa):

Pide oración por Mauricio y por su familia.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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