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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.

MONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBO “Nueva Nicaragua”
año con año, lleva ayuda a los pobres de Ciudad Sandino, Ancianos de la Catedral de

Managua, y algunos lugares aledaños a Mateares.  Si tienes ropa, que ya no usas,
limpia y en buen estado, juguetes o útiles deportivos, lo puedes donar a esta causa en

beneficio de los pobres. La ayuda será entregada el 8 de diciembre 2018.

AYUDA A ESTA CRUZADA...  LLAMA AL TELÉFONO
(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,     PARA IR POR SU AYUDA
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