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NUNCIO EN REPRESENT
ACION DE OR
TEGA, OFRECE
REPRESENTA
ORTEGA,
LIBER
OGO
LIBERTTAD A 150 PRESOS
PRESOS,, SI A.C REGRESA AL DIAL
DIALOGO

Medardo Mairena, Edwin Carcache, Miguel Mora...secuestrados políticos, junto al
Nuncio Waldemar Stanislaw, quien se ha convertido en vocero de Ortega

La Privadas de libertad del régimen de Ortega, recibieron en la granja de mujeres la Esperanza
al Nuncio Apostólico,para conversar, sobre la Cuaresma.¿Para quién trabaja este cura?

El Nuncio apostólico junto a prisioneros políticos, durante la visita del religioso al
centro penal. La presencia del representate papal en penal, despertó suspicacias.

Medardo Mairena, Silvio Pineda y Pedro Mena, campesinos secuestrados que
representan dolor de cabeza para Ortega,que no puede justificar tales detenciones.
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MOMENTOS DE CRISIS
ECONÓMICA
No te dejes engañar
con cantos de sirenas.
Da a conocer tu negocio
en el medio, que si se
comunica con su gente.
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CASTILLO
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* Hacemos Servicio de
Mecánica a Domicilio
* Mantenimiento en General
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Jorge Castillo

Tel.
(562) 824-7012

ORACION A LA SANGRE DE CRISTO
PARA CASOS MUY DIFICILES
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,

Los Angeles, California • Marzo 2019

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.

