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Josefina (Madrid):

Josefina (Madrid):

Josefina nos pide oración por fortaleza para ella y
salud para su esposo Blas que está enfermo.

Josefina nos pide oración por fortaleza para ella y
salud para su esposo Blas que está enfermo.

Carlos (Valladolid):

Carlos (Valladolid):

Pide oración para conocer al Señor y para salir del
alcohol, el tabaco, y los juegos de azar.

Pide oración para conocer al Señor y para salir del
alcohol, el tabaco, y los juegos de azar.

Manuel (Badalona):

Manuel (Badalona):

Sigue escribiéndonos, pidiéndonos oración pues
sigue con el cáncer de hígado y es muy doloroso
para él; además tiene la boca llena de llagas que le
producen mucho dolor.

Sigue escribiéndonos, pidiéndonos oración pues
sigue con el cáncer de hígado y es muy doloroso
para él; además tiene la boca llena de llagas que le
producen mucho dolor.

Mercedes (Burgos):

Mercedes (Burgos):

Nos ha llamado para pedir oración por su hijo
Orlando de 22 años que tiene depresión y fuertes
cambios de humor. Es agresivo, pero lo principal
es que se convierta. Pide oración por su familia en
general.

Nos ha llamado para pedir oración por su hijo
Orlando de 22 años que tiene depresión y fuertes
cambios de humor. Es agresivo, pero lo principal es
que se convierta. Pide oración por su familia en
general.

José:

José:

Pide oración por él y por su hijo: se va a separar, y
la madre se queda con la custodia de su hijo.

Pide oración por él y por su hijo: se va a separar, y la
madre se queda con la custodia de su hijo.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.

Moisés (Antequera):

Moisés (Antequera):

Oremos por nuestro hermano Moisés que está en el hospital
para operarle de un tumor en la cabeza.

Oremos por nuestro hermano Moisés que está en el hospital
para operarle de un tumor en la cabeza.

Miguel (Antequera):

Miguel (Antequera):

Oremos por Miguel y Bea que están empezando a conocer al
señor, que puedan tener un encuentro personal con Él. Y
oremos por su hija Wendolin de algo más de dos años: está
sufriendo convulsiones y no saben porqué; le están haciendo
pruebas para saber de donde vienen. Que Dios se glorifique
en esta familia.

Oremos por Miguel y Bea que están empezando a conocer al
señor, que puedan tener un encuentro personal con Él. Y
oremos por su hija Wendolin de algo más de dos años: está
sufriendo convulsiones y no saben porqué; le están haciendo
pruebas para saber de donde vienen. Que Dios se glorifique
en esta familia.

Misioneros:

Misioneros:

Oremos por nuestros hermanos que están de misioneros en
paises menos afortunados que el nuestro. Oremos por
ánimo, salud y sobretodo por la presencia del Señor, en las
vidas y el trabajo de Manolo e Irma en Argentina, Jaime y
Marion en Paraguay.

Oremos por nuestros hermanos que están de misioneros en
paises menos afortunados que el nuestro. Oremos por
ánimo, salud y sobretodo por la presencia del Señor, en las
vidas y el trabajo de Manolo e Irma en Argentina, Jaime y
Marion en Paraguay.

