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32 Años (775 Ediciones) nos respaldan

Orozco Travel
UNA MALETA DE MANO

Con la compra de sus boletos
  GRATIS
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5913 PINE AVE., MAYWOOD, CA 90270
323-773-9948  •  323-605-4308

Adorada Sangre de Cristo,
A tí vengo con fe de mi alma a buscar
tu sagrado consuelo en mi dificil
situación,
no me desampares mi buen Jesús
y te suplico que las puertas
que se han de abrir en mi camino,
sea tu brazo poderoso el que me las abra
para darme la tranquilidad que tanto
ansío.

(Se piden tres milagros)

Esta súplica Señor, te la hace mi corazón
Angustiado por los duros golpes
Del cruel destino que lo han vencido
siempre
En la lucha humana y,
Si tu poder Divino no intercede en mi
favor
Sucumbiré por falta de ayuda.
Has mi adorada Sangre de Cristo
Que antes que termine este mes
Yo alcance los milagros que te pido,
En agradecimiento,
Dare a conocer esta oración para que los
que necesiten de Tí
aprendan a tener fe y confianza en tu
misericordia.

Sangre de Cristo, ilumina mi caminar,

ORACION A LA SANGRE DE CRISTO
PARA CASOS MUY DIFICILES

Así como el sol ilumina el amanecer
Y que cada día aumente más
Y más mi confianza y fe en tí,
Brazo poderoso asisteme,
Amparame y condúceme a la Gloria
celestial.
Te agradezco Señor los milagros que
tú puedas
Concederme.
Amén.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)

Se reza por quince días seguidos
comenzando el
Primer día con una visita a la Sangre
de Cristo y
El ultimo día para dar
agradecimiento.

JAMIE’S
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MOMENTOS DE CRISIS
ECONÓMICA

MONIMBÓ 32 AÑOS

No te dejes engañar con cantos
de sirenas.  Da a conocer tu

negocio en el medio, que si se
comunica con su gente.

Tel. (626) 934-0102

CASTILLO
MECÁNICA

* Hacemos Servicio de Mecánica a
Domicilio* Mantenimiento en General

* Transmisiones * Motores * Bujías
Jorge Castillo

Tel. (562) 824-7012
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Aviso importante

A los lectores de Monimbó en Los Àngeles Cali-
fornia, que durante los últimos 20 años han envia-
do ayuda a los menos favorecidos en Managua,
consistente en: ropa, zapatos, juguetes, muletas,
andariveles...

Les participamos que dicha donación ya se
encuentra en nuestro poder en Managua, -de-
saduanadas, seis cajas -3000 libras,ver fotos-.

Muy a nuestro pesar, la donación este año ha
sido imposible de entregar a sus destinatarios, por
la seguridad  de éstos, como la de los encargados
de entregarlas.

Como es de todo conocido, las reuniones  en
Nicaragua, están prohibidas, hay que hacer pape-
leo al respecto. En años anteriores hemos entre-
gado esta donación a unas 300 personas, la ma-
yoría mujeres, ancianos y niños pequeños, lo cual
ahora es peligroso en las circunstancia en que vi-
ve el país, otro obstáculo es que ahora hay más
necesitados, y puede prestarse a confusión de ín-
dole político. Buscamos la  manera como hacer dicha
entrega exitosa.

Las  cajas  30x30 las podemos ver, en las gráficas
en bodega, las cuales presentan la fecha en que
llegaron las últimas dos caja  -14 de enero 2019-.
Hemos utilizado las portadas de periódicos de cir-
culación nacional como: La Prensa y El Nuevo
Diario. Para entregarse cuando la situación sea
propicia.

Informaremos por esta misma vía, cuando la
donación sea repartida.
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