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ECLIPSE DEL LUNES 21 DE AGOSTO, SIN EXPECTATIVA
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www.monimbo.us
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30 Años (754 Ediciones) nos respaldan

Orozco Travel
UNA MALETA DE MANO

Con la compra de sus boletos  GRATIS
A MANAGUA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Desde $444Desde $444Desde $444Desde $444Desde $444

5913 PINE AVE., MAYWOOD, CA 90270
IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00

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.

Fases del eclipse del pasado 21 de agosto, vistas en Oregón, Iowa.... y
algunos lugares del continente americano.

La ocurrencia de un eclipse, motiva  uniones que desencadenan en bodas. Según creencia,
la Luna enamorada, busca al distante Sol, un eclipse es la unión de ambos, es una boda.

Lugares  del globo terráqueo donde sí se pudo apreciar el magno eclipse en Estados Unidos.
 Oregón, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Kentuchy.....

En las cercanías del Griffth Park, en Los Àngeles, CA  la gente se aglomeró,
usando estas gafas, pero regresaron del lugar frustrada.

Mario R. Mena

CASTILLO
MECÁNICA

* Hacemos Servicio de Mecánica a
Domicilio* Mantenimiento en General

* Transmisiones * Motores * Bujías

Jorge Castillo
Tel. (562) 824-7012
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Ignacio Morales
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Servicio a domicilio

MOMENTOS DE CRISIS
ECONÓMICA

MONIMBÓ 30 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

VENTA DE TERRENO
FOREST LAWN - HOLLYWOOD HILLS

Para más información contactar a Gustavo
Tel. (786) 970-6810  • gachoza@gmail.com

Se vende terreno de cementerio doble
(2 espacios) en la sección “Tenderness”.

El valor actual de la propiedad es de
$12,500.00 pero se ofrece en $10,500.00

 El eclipse en su plena  magnitud.


