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Luisa pide oraciones para su mama María Luisa 

 
26 de majo de 2012 

 
*** 

 

Data:   Wed, 2 May 2012 13:52:43 -0400 [02/05/2012 19:52:43 CEST] 
Da:   Luisa M. <lmen…@loprado.cl>   
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  petición por la salud de mi madre Maria Luisa Saa 
 
 
 

Querida Conchiglia 
Con gran esperanza y fé, le pido su oración y la del grupo "Los Tulipanes de María" , para mi 
madre, María Luisa Saa.., quien ha perdido la visión de sus ojos, necesita un trasplante de cornea, 
pero por su edad avanzada no tiene prioridad en nuestro sistema de salud, ruego pedir que ella no 
pierda la poca luz que aún tiene. Ruego también por su paz espiritual. 
Muy agradecida de ustedes 
Luisa M. S. 
Santiago, Chile 
 
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 : 
 

    Maria Luisa, Chile    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el rezo de Luisa por su madre Maria Luisa 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 Maria Luisa y toda 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.   
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