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Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 
 

Fatima pide oraciones por Marlene 
 

19 de febrero de 2014 
 

 
 
Data:  Tue, 04 Feb 2014 14:04:21 +0000 [04/02/2014 15:04:21 CET] 
Da:  Farima R. <ffm….@portugalmail.pt> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Pedido de Oraciòn - Ayuda  
 
 
Querida hermanita Conchiglia 
Como estás? 
Vengo a pedir tus oraciones por la salud de una querida amiga mia que vive en 
Venezuela y le diagnosticaron un cancer de colon. Se llama Marlene. 
Estoy muy triste y sé que solo por la Misericódia Divina se alcanzará la sanación y la 
salud de Marlene. 
Ayudanos en las oraciones. 
Tus palabras me dan fuerza para seguir adelante sin perder la esperanza. 
 
Cuidate mucho. 
Gracias. 
Abrazo fuerte 
 
Fátima (Portugal) 
 
 
Carta firmada. 

http://www.conchiglia.net/�
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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 por : 
 

 Marlene - Venezuela     

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Fatima por la salud de Marlene, 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 Marlene y todos los 
suyos 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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