





Eminente y justo san
marcos de león,que
para la reconcilian
con la persona
amada t lograste
desbravecer las
bestias salvajes del
monte y rendirlas a
tus pies solicito tu
ayuda divina y
protectora,
Para lograr la paz y la
reconciliación en mi
entorno y que los
malos tratos se vayan
de mi lado. Hoy
clamo a ti, que con tu
infinita sabiduría,
misericordia,
humildad y temple
Pongas por mi tu
mano poderosa e
intercedas ante Dios
nuestro Señor para







lograr la tranquilidad
dentro de mi casa, mi
trabajo, mi relación
de pareja y mi familia,
Atrae a mi circulo luz
bondad y humildad, y
aleja todo aquello que
estorba e interfiere
con mi paz y mi
tranquilidad, Oh
poderoso San Marcos
de león, invoque tu
nombre por tu poder,
Porque tú eres el
león, el que puede lo
imposible, el que
pelea con los bravos
y los salvajes el que
logra todo aquello
que no está en mi
alcance mortal,
Con tu poder y
protección divina
calmas la sed del

dragón y amansas a
las bestias salvajes
que del campo son.

Oración para
reconciliación
pronto
Bendita San Marcos de
León te suplico por la
pronta reconciliación con
mi persona amada(decir
su Nombre). te pedo alejes
de nosotros el espíritu de
discordia que nos separa,
que vuelva la paz y el
amor a nuestra relación te
pido la gracia infinita de la
reconciliación ante nuestro
Señor .
Pídele por nosotros y por
nuestra reconciliación que

lo mas pronto posible
podamos estar juntos para
siempres. Amen

a san benito para alejar
malas personas envidias y
brujeriaOracion

oración a san
marcos de león
para el amor y
la
reconciliacion
oración san
marcos de león

pdf para la
reconciliaion

S

an Marcos de León eres

impresionante, Tú, que eres el que
lo hace todo,que eres capaz de controlar
los animales y los corazones de todos,
relajando, calmando y controlando cada
circunstancia que la vida crea: Te
escribo

hoy para buscar tu ayuda, Deseo que el
amor vuelva y la
reconciliación vuelvan a mi vida.

El amor tan genuino y puro que puedo
perder… la dueño(a) de mi
corazon está en un solo lugar y me
gustaría que volviera a mí para hacerme
sonreír.

Alejar todas las influencias negativas
de todos los que me desean el
mal, eliminar todas las dudas destierra
toda la desconfianza para demostrarle
que
realmente soy digno de su amor y
reconciliación

El amor que he buscado en mi vida Por
favor, asegura mi salud, déjame amar,
Deja que la alegría y la pasión me
devuelvan la felicidad haz que mi
(decir el nombre) sea mío para darle mi
amor completo, para que estemos
contentos.

San Marcos de León, eres valiente y
verdaderamente valeroso que
has luchado contra el dragón y has sido
capaz de controlarlo y calmarlo, que
este amor sea mío se reconcilie
conmigo.
Por favor, ruega a Dios en mi nombre
para que me sirva de mediador y si es
capaz de permitir la reconciliación.

Para que pueda conseguir mi hogar.
Amén.
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