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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

María Cristina solicita oraciones por su familia y su Parroco y para los Sacerdotes 
 

13 de agosto de 2014 
 

 
 
Data:  Tue, 12 Aug 2014 17:39:25 -0430 [00:09:25 CEST] 
Da:  María Cristina T.<… @gmail.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  PEDIR ORACIÓN 
 
 
 
Querida Conchiglia y hermanos de Tulipanes de María  
 
Ruego por sus oraciones por la conversión de mis hijos: 
Juan Carlos, Patricia, Olga Lucia, Damaris, 
de mis hermanos;  
por el aumento de mi fe, mi amor a Dios y a mamá María,  
aumento de mi fervor en la oración,.  
Por luz espiritual para mi párroco y para los sacerdotes  
que van como ciegos detrás del enemigo y hacia allí conducen a su grey.  
 
Yo he ofrendado mi vida por la salvación de las almas,  
pero ruego por sus oraciones para que Dios me asiste,  
me de fuerza y valentía para serle fiel hasta el final.  
 
Cuento con Uds.   
Dios les bendiga. 
 
María Cristina T. 
 
Carta firmada. 
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El rezo del Rosario 
de Conchiglia de los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego 

a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe por : 
 

 Juan Carlos, Patricia, Olga Lucia, Damaris, el Parroco y todo los Sacerdotes -     

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Maria Cristina por la convercion de toda su 
familia in particolar por sus hijios Juan Carlos, Patricia, Olga Lucia, Damaris y su hermanos, y 
por su Parroco y todo los Sacerdotes que son tus hijos predilectos, para que puedan conseguir 
todos el consuelo espiritual que necesitan y la Gracia solicitada de parte de María Santísima, 
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, y siempre encuentren la fuerza de luchar y tengan 
confianza para la Gloria de Dios Padre.   
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendigan a Maria Cristina y toda su 
familia, su párroco y los sacerdotes, 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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