
   Ayer hermoso primer  Encuentro Apoyo en  Formación AMM Hijuelas  (entre Llay Llay y La 

Calera)  . Gracias Madre por las gracias Que nos regalas a diario. 🙏💖🌈🌼 

Gracias por dedicar tiempo a la oración y comunicación con 

Dios. 

Envía tus peticiones e intenciones especiales. En el rezo del 

Santo Rosario diario las colocaremos ante el altar de 

Nuestra Señora en la Capilla de  la Visita Domiciliaria en 

nuestras reuniones de Grupos AMM en todas las regiones 

de nuestro país, manteniéndonos muy unidos en la Oración 

 

 

28-8-19 hermoso primer  Encuentro Apoyo 

en  Formación AMM Hijuelas  (entre Llay 

Llay y La Calera)  . Gracias Madre por las 

gracias Que nos regalas a diario. 🙏💖🌈🌼 

AMM HIJUELAS 

 

EN ESTE ESPACIO está a disposición para todos los GRUPOS AMM Chile en todas las Regiones. 

INTNCIONES – PETICIONES – ACCION DE GRACIAS – NOTICIAS - EVENTOS 

Intención especial-Familiares ausentes-conflictos personal-El Papa y la Iglesia- Situación migratoria-Trabajo-Superación de  ansiedad-

Cirugía con éxito-Sanación de enfermedad-Bienestar familiar-Remisión de cáncer-Adultos mayores abandonados. 

 

Verónica Berrios 

 Pidamos por el eterno descanso de Señora Elena 

Bustos Q.E.P.D. para que nuestra Madre interceda 

ante nuestro Padre Dios, unidos todos por la familia. 

Miriam Poblete 

Oramos por salud de Miriam, por su dolencia en la 

rodilla, que el Señor con su gran misericordia alivie y 

sane, también pidamos por los enfermos que 

nuestra Madre interceda por cada uno: Myriam 

Poblete, Adriana Reyes, Nelsito Poblete, Ronald 

Arriagada Tapia, Familia Villaroel Poblete. 

Cecilia Auger AMM Loncura 

Pedimos por recuperación por Alicia Valencia Vargas 

para se recupere de su delicado estado de salud, 

muy unidos en la oración por la familia, dar gracias 

al Señor por aprobación de los  ramos y éxito en sus 

estudio de Tamara Matheos. 

Paulina Cartes AMM Mulchen 

Ponemos todas nuestras intenciones por el 

fortalecimiento del Grupo AMM Mulchen por su 

hermosa labor de  inicio de nuestro carisma con la 

visita domiciliaria. Visitando al esposo de una 

hermana del camino  neocaemunal que se 

encuentra con cáncer. Todos nuestras oraciones. 

 

ACCION DE GRACIAS INTENCIONES  - PETICIONES NOTICIAS – INFORMACIONES -  EVENTOS 

 

 

 

La  Familia vicentina de Chile a la que 

pertenecemos todos los Grupos AMM te 

invitamos cordialmente a participar en la 

Jornada  de Formación y Reflexión 2019 en la 

que cada rama dará a conocer su misión y 

campos de acción con los que impactan en 

sus comunidades. 

AMM CHILE, Invitados todos los Grupos de 

Santiago, Valparaiso, Viña del Mar , Curacavi, 

debemos presentarnos con nuestras 

pañueletas a este encuentro Vicentino. 

La actividad se desarrollará el Sábado 7 de 

Septiembre de 9,00 a 12,30 hrs. En la Casa de 

los Padres C.M, ALAMEDA  Libertador 

Bernardo O’Higgins N° 1632  Metro Los 

Héroes Santiago Centro. 

Todos muy unidos en el carisma Vicentino.  

Los esperamos. 

Esta hermosa imagen se encuentra 

en los altos de los cerros de COINCO 

en la sexta región, la Virgen de la 

Medalla Milagrosa esparciendo sus 

gracias y milagros.  

PEREGRINACIÓN A COINCO 

Rocío Pavés Gómez junto a la 

familia nos invita a la celebración 

de Acción de Gracias para el día 

domingo 8 de septiembre 2019 a 

las 15,00 hrs. 

1-9-19 Reunión AMM Mulchen. 

Hermoso encuentro. Gracias por su 

gran aporte a nuestra Asociación, 

DIOS y Nuestra Madre los cui.de y 

proteja con todo su amor 

AMM SANTIAGO VALPARAISO CURACAVI HIJUELAS 

CONFIRMAR ASISTENCIA 
AMM MULCHEN 

PUBLICACIION         04      SEPTIEMBRE              2019 


