MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 16

SEMANA SANTA EN LATINOAMERICA

En la República de Chile, la quema de Judas, es la principal
tradición durante la Semana Santa.

En Venezuela, exhiben la traición de Judas a Cristo, con excesiva fuerza, aludiendo la tradición a personajes de la vida real.

En Nicaragua El Vía Crucis acuático, en el Lago Cocibolca

Los Cucuruchos en Ecuador son penitentes que usan túnicas y llevan cipirotes para
taparse cabeza y cara, caminan descalzos y llevan bastones, escoltan las procesiones.
.

Los argentinos se caracterizan durante la Semana Mayor, por sus procesiones, dramatizando coloridos Vía Crucis.

DIRECTORIO DE SERVICIOS
30 Años (743 Ediciones) nos respaldan
Visite nuestra página web
www.monimbo.us

GRATIS

Orozco Travel
UNA MALETA DE MANO
Con la compra de sus boletos

A MANAGUA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Desde $444
IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00

5913 PINE AVE., MAYWOOD, CA 90270

323-773-9948 • 323-605-4308
TORREZ & TORRES SERVICES
SERGIO ALI TORRES
Income Tax Todo el Año • Matrimonios •
Traducciones • Auditorías • Notary Public

7513 State St. - Huntington Park, CA 90255

Tel: (323) 357-6012 • Fax: (323) 357-6088
JAMIE’S

TAX SER
VICE
ERVICE
Luis A. Madriz
CTEC Registered Tax Preparer

2707 S. San Pedro St. Los Angeles, CA 90011
Tel. (323) 234-3192 Cell: (323) 300-0653

email: lms@azteca.net

• GRAN OPOR
TUNID
AD •
OPORTUNID
TUNIDAD
Se vende el Restaurante
“EL COMAND
ANTE”
COMANDANTE”

Excelente ubicación, bien equipado y aclientelado

Interesado llamar a:

(323) 447-3369
(323) 387-2467
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.

MONIMBÓ 30 AÑOS

Tel. (626) 934-0102

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.

Los Angeles, California • Marzo 26, 2017

Sangre de Cristo, ilumina mi
caminar,
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.

