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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 
 

Leonor Susana pide oraciones para l’empresa T.D.C. donde trabaja, 
todos los colaboradores y familias, y para la Alma de Luis Duran D.C. 

 
23 de agosto de 2014 

 
 
Data:  Mon, 19 May 2014 21:04:47 ‐0500 [04:04:47 CEST] 
Da:  …leonor@gmail.com 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Solicitud de Oracion - GRAZIE 
 
 
Buenos dias, 
  
Escribo a Mamita Maria Santísima para que junto con Conchiglia, y todos los hermanos  
y hermanas del Movimiento de Amor San Juan Diego, a solicitar oraciones de discernimiento 
acerca de la Divina Voluntad sobre nuestra empresa TENSOACTIVOS DE COLOMBIA,  
que prosperemos y logremos reponernos de tan duras pruebas y ser exitosos 
en lo que hacemos, o nos indiques la mas pronta y mejor manera de terminar operaciones.  
 
Solicito oraciones por el Alma de nuestro fundador Luis Duran del Castillo – Q.E.P.D. 
y por quienes co-ayudaron en ese momento, y por todos quienes trabajamos o han trabajado  
con nosotros durante tantos años, para que se cumpla la Divina Voluntad sobre cada uno de nosotros, de nuestras 
familias, y sobre el futuro de la empresa, y sus colaboradores, quienes con nuestra mejor voluntad trabajamos 
por el bienestar de todos quienes nos contratan; pedimos que nos permitas cumplir tu Divina voluntad;  
que permitas que nuestros empleados estén comprometidos con la voluntad Divina y con el mejoramiento continuo 
de la empresa; que la Divina Voluntad se cumpla en nosotros y en nuestras familias para que seamos todo 
lo que Dios quiere de nosotros en su abundancia, su amor y su unidad; que nos llene y a nuestras familias, 
todo aquello que proviene del Amor de Dios; y que seamos ejemplo de este amor por la Humanidad  
y toda su Creación – el planeta Tierra. 
 
Mamita Maria Santísima – La Perfecta – La Corredentora - hágase en nosotros según 
la voluntad del Espíritu Santo, y derrama sobre nosotros y la empresa, tus Bendiciones. 
 
Mil bendiciones para todos, mil gracias.. 
 

Leonor Susana 
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 : 
 

  las intenciones de Leonor Susana y de todos los colaboradores y familiares 
acerca de la empresa T.D.C.  y  para la Alma de Luis Duran - Colombia     

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Leonor Susana para sus intenciones acerca 
del trabajo y los colaboradores en este momento dificil, y para la Alma de Luis Duran también, 
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 Leonor Susana, los 
colaboradores de hoy y de ayer en la empresa y todas sus familias, y la Alma de Luis Duran, 
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 

       


