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Alma pide oraciones de conversion para su familia 

 
10 de marzo de 2011 

 
*** 

 

Data:   Thu, 10 Mar 2011 08:32:14 -0600 [15:32:14 CET] 
Da:   Alma M. <alma.….@excelspring.com>  
A:   conchiglia@conchiglia.net 
Oggetto:  Pido Oracion 
 
 
Querida Conchiglia y Hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego, pido oracion por la 
conversion de mi familia, de mi hijos y en especial de mi esposo. 
Madre mia de Guadalupe tambien te pido que intersedas por mi ante tu hijo y mi Padre, para 
recebir ese milagro que te he siplicado..."la restauracion de mi matrimonio, y la recuperacion 
economica". 
 Gracias Madre porque se que nunca me has dejado sola. 
 
Alma M. 
 
Carta Firmada 
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La oración del Rosario 
de Conchiglia de los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego 

a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe para : 
 

    Alma y su familia     

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Alma en este momento dificil.    
porque pueda conseguir el consuelo espiritual que le sirve y la Grazia solicitada de parte de Maria 
Santisima, Nuestra Señora de Guadalupe.Me uno a otros hijos y hermanos tuyos y mios del 
Movimento d’Amore San Juan Diego para suplicarte con amor de interceder con Tu Hijo Jesús, 
para que la Gracia sea de ejemplo a muchos hermanos, para que siempre encuentren la esperanza 
de luchar y de esperar a Gloria de Dios Padre.   
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendigan a Alma y su familia  
y yo Conchiglia y mis hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego en Italia y en el mundo   
nos unimos humildemente a Su Bendición   
en el Nombre del Padre  
de la Madre  
del Hijo  
y del Espíritu Santo.  
Amén.   
   

 
Los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

 y… Conchiglia 
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