Ministerios del Amor Santo
Horarios de Oración
Mayo - Junio - Julio 2013
Oraciones Diarias
A las 7:00 P.M. se comenzará con la Corona de los Corazones Unidos o la Corona
de los No Nacidos seguida por un Rosario, meditando los Misterios
correspondientes al día:
Domingo
Lunes
Martes*

Por la Consagración del Corazón del Mundo a los Corazones
Unidos, y por la unidad de las familias.
Por la paz en todos los corazones por medio del Amor Santo.
Por las Pobres Almas del Purgatorio.

Miércoles

Por la propagación de los Mensajes de Amor Santo y por la
Confraternidad de los Corazones Unidos.

Jueves

Por la conversión de todos los sacerdotes, religiosos, obispos y
cardenales. Para que sean convencidos con la verdad y vivan en
la verdad.
Por todos los que son acusados falsamente dentro de la
sociedad, los gobiernos y dentro de los círculos de la Iglesia.
Para que la verdad revele todas las calumnias.
Contra el aborto.

Viernes

Sábado

 Cada martes, a las 9:30 A.M., tenemos Oración por: “Misión de Vida”

 Primer domingo de cada mes la Oración de las 7 P.M. es: “Noche Familiar”

Programa Para Días Festivos
Domingo,
5 de Mayo
Fiesta de MRAS

Oración a las 3:00 P.M. para la Coronación de Mayo. Después de la Oración,
habrá un convivio en la Cafetería en honor a Maria Refugio del Amor Santo.
(No habrá Oración de las 7:00 P.M.)

Día de los Caídos
(Memorial Day)

No habrá Oración de las 7:00 P.M. el lunes, 27 de Mayo del 2013.
La propiedad abrirá de 9 A.M. a 9 P.M. y los edificios cerrarán a las 5 P.M.

Oración del
Sábado por la
noche,
y Aparición el
domingo a las
3:00 P.M.

Para la Fiesta del Inmaculado Corazón de María, nos reuniremos en el
Campo de Corazones Unidos a las 11:00 P.M. el sábado, 8 de Junio del 2013.
Nuevamente el domingo, 9 de Junio del 2013, a las 3:00 P.M.,
Jesús prometió una aparición durante la Oración de las 3:00 P.M.
No habrá Oración de las 7:00 P.M. el viernes, sábado ni domingo
(7, 8 y 9 de Junio)

4 de Julio

No habrá Oración de las 7:00 P.M. el jueves, 4 de Julio.
La propiedad estará abierta hasta las 9 P.M. y los edificios hasta las 5 P.M.

Por favor tomen en cuenta:
 ¡A todos los Misioneros Siervos se les pide que recen diariamente una Corona de los Corazones Unidos
adicional por los peregrinos que han venido y los que vendrán! ¡Gracias!
 Jesús ha pedido que los miembros de la Confraternidad de los Corazones Unidos recen una Corona de
los Corazones Unidos diariamente por el bienestar espiritual de todos los miembros.

