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Daniel Del Vecchio (Antequera):

Daniel Del Vecchio (Antequera):

Seguimos llevando al siervo de Dios delante de Su
trono. Allí recibe todo lo que necesita. Seguimos sin
desmayar. Dios es Aquél que obra poderosamente
en él y en nosotros.

Seguimos llevando al siervo de Dios delante de Su
trono. Allí recibe todo lo que necesita. Seguimos sin
desmayar. Dios es Aquél que obra poderosamente
en él y en nosotros.

Dessie Gutiérrrez Aliaga:

Dessie Gutiérrrez Aliaga:

Pide oración por su pequeña que el 9 de mayo la
operan de corazón se llama Gabriela y su salud es
muy delicada.

Pide oración por su pequeña que el 9 de mayo la
operan de corazón se llama Gabriela y su salud es
muy delicada.

Marcelo Alfredo Alemanno Acciavatti:

Marcelo Alfredo Alemanno Acciavatti:

Que la misericordia y amor de Dios toquen el
corazón de mis padres y el de mi hermano y su
familia.

Que la misericordia y amor de Dios toquen el
corazón de mis padres y el de mi hermano y su
familia.

Margarita (Lugo):

Margarita (Lugo):

Es colombiana trabaja de interna en una casa y casi
no puede salir, lo está pasando mal. Pide oración.

Es colombiana trabaja de interna en una casa y casi
no puede salir, lo está pasando mal. Pide oración.

María Vargas (Barcelona):

María Vargas (Barcelona):

Es colombiana tiene problemas con su ex-marido,
le ha quitado los hijos, el dinero y ahora le quiere
quitar la casa en Colombia. Pide oración por ella,
que Dios quite la depresión, toda esta situación la
tiene muy triste y ella quiere ser libre y sana para

Es colombiana tiene problemas con su ex-marido,
le ha quitado los hijos, el dinero y ahora le quiere
quitar la casa en Colombia. Pide oración por ella,
que Dios quite la depresión, toda esta situación la
tiene muy triste y ella quiere ser libre y sana para

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.

servir al Señor. Y por sus hijos que se los devuelva y se
conviertan.

servir al Señor. Y por sus hijos que se los devuelva y se
conviertan.

Toñi (Ciudad Real):

Toñi (Ciudad Real):

Perdió el ojo derecho por un tumor y pide que Dios la sane.
Pide también por un trabajo y quiere formar una familia (es
divorciada).

Perdió el ojo derecho por un tumor y pide que Dios la sane.
Pide también por un trabajo y quiere formar una familia (es
divorciada).

Petición de Daniela Merchán (Venezuela):

Petición de Daniela Merchán (Venezuela):

Tienes 16 años de edad. Cuenta que necesita crecer mucho
espiritualmente y como hermana es Cristo les pido que me
ayuden a crecer y a orar por mis padres para que se
arrepientan y se conviertan. A mediados de Julio estará en
Guadalajara, España y visitará a nuestra iglesia allí.

Tienes 16 años de edad. Cuenta que necesita crecer mucho
espiritualmente y como hermana es Cristo les pido que me
ayuden a crecer y a orar por mis padres para que se
arrepientan y se conviertan. A mediados de Julio estará en
Guadalajara, España y visitará a nuestra iglesia allí.

Irene (Vitoria):

Irene (Vitoria):

Pide oración por su salud porque tiene un problema que le
impide comer determinados alimentos y dice que casi no
puede comer de nada. También pide oración por una amiga
suya, (Mary Carmen) que le van a operar de un tumor
maligno en un pecho.

Pide oración por su salud porque tiene un problema que le
impide comer determinados alimentos y dice que casi no
puede comer de nada. También pide oración por una amiga
suya, (Mary Carmen) que le van a operar de un tumor
maligno en un pecho.

Retiros de este mes: (Antequera y Marbella):

Retiros de este mes: (Antequera y Marbella):

No olvidemos de presentar delante de Nuestro Dios los 2
retiros de este mes. El de mujeres los días 20 y 21 de mayo y
él de solteros los días 3 al 5 de junio.

No olvidemos de presentar delante de Nuestro Dios los 2
retiros de este mes. El de mujeres los días 20 y 21 de mayo y
él de solteros los días 3 al 5 de junio.

¡¡¡Que privilegio nos es concedido
quemar incienso
delante de su Santa Presencia!!!

¡¡¡Que privilegio nos es concedido
quemar incienso
delante de su Santa Presencia!!!

