Puede ordenar estos artículos
bendecidos marcando la cajita
indicada en su forma de
respuesta al momento de enviar
sus peticiones de oración o
llamándonos al
1-800-360-2104.

W086

ESPEJO DE
BOLSILLO DE NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE

N252

COLGANTE GUADALUPANO
DE COLORES CON PIEDRAS DE CRISTAL

Para una vida que parece ir cada vez más de prisa, es preciso
estar siempre preparados en lo personal y lo espiritual.

Los colgantes religiosos son sacramentales que le permiten
manifestar su fe y su devoción a alguien en especial, como la
Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe.

Este colorido espejo de bolsillo bendecido no solo ayudará a
estar preparada en todo momento sino que también le dará la
confianza de llevar con usted la compañía de la Virgen de
Guadalupe. Este espejito es redondo, tiene una vibrante
imagen de la Virgen de Guadalupe y mide 2.75 pulgadas de
diámetro. Viene en color plateado para resaltar la belleza de la
imagen. Bendecido en el Santuario de la Medalla Milagrosa,
puede adquirirlo con su ofrenda de $16 o más.

Este exclusivo colgante multicolor, rodeado de piedras austriacas
de cristal, hará resaltar la bella imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe como emitiendo una oración. El colgante está
chapado de oro al igual que la cadenita de 20 pulgadas que lo
acompaña. Será un radiante detalle para usted o para regalar a
una persona especial. Este regalo ha sido bendecido en el
Santuario de la Medalla Milagrosa y puede recibirlo con
una ofrenda de $28 o más.

Su ofrenda no solo cubre el costo del artículo, el manejo y el
envío, sino que primordialmente contribuye a la promoción y
el impulso de los ministerios de fe y esperanza de la Asociación.
El espejo estará disponible hasta agotar existencia, por lo que
recomendamos adquirir el suyo en cuanto pueda.

Recuerde que su ofrenda además de cubrir el costo del artículo
nos ayuda a fomentar la misión de la Asociación de promover
la devoción a la Virgen y darla a conocer a cuantas personas
nos sea posible. El número de colgantes es limitado, por lo que
le invitamos que pedir el suyo hoy.

