Regalo navideño a un Preso

Regalos para un Preso

"Cuando estuve preso y me visitaste me lo hiciste a mi" Jesucristo

Calificación: Sin calificación
Precio
$27.00

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Estos y otros son mi estimado hermano y hermanos dos de los libros que estaremos enviando
a los presos y presas que gracias a tu regalo sera posible que ellos o ellas los reciban.
Enviaremos estos y otros que nos han estado pidiendo pues no tienen forma de adquirirlos
muchos de ellos.

Son libros para fortalecer la fe como el de "Respuestas catolicas inmediatas" pues allí en la
cárcel más fuerte los atacan todo lel día los protestantes; otros para orar y unos mas sobre
"como rezar el Rosario" y "CLICK" para ayudarles a encontrarse con Cristo en cada Misa de
principio a fin a pesar de la situación en la que están.

Gracias por unirte a esta campaña de "Regalos navideños a un Preso".

SI puedes regalar a 2 o más presos te recomiendo hacerlo. No te imaginas el agradecimiento
tan grande de ellos cuando nos escriben por las bendiciones que han recibido al recibir los
libros como un regalo de parte de un hermano en la fe.
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Esta Navidad puede ser diferente y puedes darle un Regalo a Jesucristo al darselo a quienes
en esta navidad estarán encarcelados. Hombres y Mujeres que pasarán una navidad muy
diferente a la nuestra pero que esta navidad pueden sentir un profundo agradecimiento hacia a
ti por haberles enviado un regalo navideño sin conocerlo. To y yo ya abrimos nuestros regalos y
ahora podemos enviarselos a ellos. Será algo especial pues ni tu ni yo los conocemos en
persona, pero Dios si los conoce y por medio de este regalo experimentarán la gracia de Dios y
al mismo tiempo el regalo de un hermano o hermana en Cristo.

Ellos lo agradeceran profundamente, Dios te lo multiplicara en bendiciones.

Hazlo en este momento para asi poderselos enviar hoy mismo.

Tu hermano en Cristo,
Martin Zavala
Misionero laico a tiempo completo por 32 años.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

