
Liliana Guadalupe Gonzalez Espinoza INOLVIDABLE EXPERIENCIA!!!!...Volví a vivir 

ese momento. Gracias Carmen Castillo. 
  

 
  

Liliana Guadalupe Gonzalez Espinoza  
  

 
  

Martha Delia Onofre Mendiola  

¡¡Arriba los corazones!! Momentos inolvidables que Dios nuestro señor nos permitió vivir, 

gracias por ser parte de mi familia!! L@s quier@ mucho!! 
 

 
Magaly Va Mejia muchas gracias por dejarnos ser parte de esta valla y principalmente de 

esta familia 
 

 
Gloria Cecilia Venancio Ayala Él es el mensajero de Dios y vino a recordarnos nuestro 

compromiso de bautizados. Gracias Religiosas Filipenses por la invitación y por lo vivido, 

sin ustedes no sería igual la experiencia. Las quiero. 
 

 
 

Martina Vázquez Onofre ¡Cierto que cuando Dios te enamora es para siempre y su mensaje 

de amor es palpable!!! Hoy en la venida del Papa Francisco se percibió ¡¡ un Dios con 

nosotros!!. en nuestra Iglesia sencilla, Iglesia Bonita semilla del reino. Y este Dios lo 

conocí en la espiritualidad filipense nuca se me olvidara. Mil gracias. Las quiero. 

 

Martina Venancio Sin duda la mejor experiencia religiosa.. 
 

 
 

Lupilu Ureña Gracias a ustedes Religiosas Filipenses por acompañarnos en nuestra fe y 

darnos su mano para hacer fuerte esa valla de amor y esperanza. Las queremos! 

 
 

Marina Vázquez Si Carmen, Que emoción Bendito Dios que al igual que Sn Felipe Neri el 

Papa Francisco nos trae la alegría del evangelio; Bendiciones para todos y sigamos con las 

vallas de corazones alegres. 
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María Del Carmen Rodríguez Castro Que hermoso compartir este testimonio y muchas 

felicidades por tan grande bendición yo no soy de esa tierra tan hermosa mi padre ere de 

San Sebastián 

 
Mayra Abad Bendecida me siento al tenerlas a ustedes como mi familia en donde he 

crecido espiritualmente y Cómo ser humano. Bendito Dios por acompañarme en mi misión 

de vida y enriquecer mi vida al compartir grandiosas experiencias en nuestro misionar. 
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