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Irene (Vitoria):

Irene (Vitoria):

Nos pide oración por ella y por Laureano, pues dice
que Laureano le está haciendo oraciones o cosas
malas, en contra suya, y ella quiere bendecirlo a ver
si se le abren los ojos y deja de hacer esas cosas.
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Mari (Gran Canaria) :

Mari (Gran Canaria) :

María nos pide oración por sus hijos: Almudena
Estefanía, Juan Eugenio y su esposa y Patricia que
está en Madrid en el ejército y le dan ataques de
ansiedad.
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Enmanuel (Barcelona):

Enmanuel (Barcelona):

Tiene 24 años, y desde hace dos está en depresión
tratándose con medicación natural. Sus padres son
cristianos y piden oración por él. Necesitan oración
y dirección del Espíritu para que Dios les muestre
donde está la raiz de esa depresión.
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Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios.
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Manuel (Badalona):

Manuel (Badalona):

Manuel nos ha vuelto a escribir pidiéndonos oración, pues
continúa con el cáncer de hígado y lo está pasando muy mal.
Tiene mucho dolor en la lengua pues tiene úlceras y tiene
muchos mareos. Es cristiano desde hace 6 años, pero en su
familia es el único convertido y tiene mucha presión por
parte de su familia. Ya no se ve en su casa la televisión
cristiana, y se la pasa encerrado en su habitación, dice que
está muy solo y se siente muy deprimido. Pide que le
escriban, que oren por él y que le envíen un paño ungido con
aceite a: Manuel Ruiz Esteban
c/ Marqués de Montroig nº 246 -3º-1
08913 Badalona
Nos manda el Salmo 1, y que el Señor nos bendiga.
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Juani (Murcia):

Juani (Murcia):

Nuestra hermana Juani, esposa de Miguel García, necesita
oración. Pues acaban de operarla de urgencias de un bulto
del tamaño de la cabeza de un bebé, y aunque salió bien de la
operación, lo está pasando muy mal con una gastrointeritis
grave. Se le ha hinchado la barriga y parece que está
embarazada de 9 meses, lo está pasando bastante mal .
Oremos también por su madre quien la está cuidando y está
muy débil de salud.
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