Mykhailo Sabov cura de sus dolores de columna.
Testigo de muchos milagros.

Por el Beso que he dado, mi Hijo hará prodigios.
Ucrania 2004 - Mykhailo Sabov.
Curado de dolores de columna y testigo de Muchos Milagros.
¡Gloria a Jesucristo!
¡Queridos Helen y Michael Rozeluk!
Nuestros más cordiales saludos de los ciudadanos de
Ivano-Frankivsk que os están tan agradecidos por el gran
trabajo que habéis hecho para la renovación espiritual,
fortalecimiento de la fe y por las numerosas curaciones
de nuestra gente.
Yo, Mykhailo Vasylevich Sabov, profesor de la escuela
de música, os estoy muy agradecido de vuestra ayuda y
por la curación de fuertes dolores en la columna.

Después de la Moleben, liturgia dedicada a la Madre de Dios, en la
Catedral de Ivano-Frankivsk, fui donde el Dr. Michael a besar la medalla de
Garabandal. Me es imposible describir con palabras la Obra del Espíritu Santo
que sentía me estaba sanando.
Durante tres días sentí un gran cambio en mi salud, incluidos los dolores
de columna. Mi condición física mejoró notablemente. Ahora puedo llevar
objetos pesados, moverme con facilidad y trabajar en el campo, pero sobre
todo, mi fe se ha fortalecido y me siento espiritualmente enriquecido.
Además de esto fui testigo, el 8 de Mayo del 2004, en la catedral de
Ivano-Frankivsk, de las Oraciones que Helen y Dr. Michael, junto con el Padre
Kasko, hicieron por los enfermos.
Lo que vieron mis ojos es imposible de describir porque los milagros que
allí sucedieron no pueden ser sometidos a ninguna clase de lógica o análisis.
Comprendí que, por el Beso de la Madre de Dios, su Hijo Jesús puede hacer
cualquier cosa que se le pida. Este día vi y fui testigo de muchos, muchos
milagros.
Con el más grande respeto y gratitud hacia Ustedes.
Mykhailo Sabov
Ivano-Frankivsk, Ucrania
En el año de Nuestro Señor 2004, el 23 de Octubre.

