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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 
 

Anahi solicita oraciones para ella,  
por el Sacerdote Jaime F. y por su familia 

 
18 de noviembre de 2015 

 
 

 
Data:  Mon, 26 Oct 2015 21:44:32 +0100 [14:00:00 CEST] 
Da:  kim…@....com 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Solicitud de Oración 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida Conchiglia, 
y queridos hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
 
Doy gracias a Dios por amarme y por cada bendición que me da. Le pido perdón por 
cada debilidad y su gracia para levantarme. Por la pasión de su hijo, le ruego que me 
de un trabajo, cambio de actitud, perseverancia y caminar en Cristo. 
Por la conversión del sacerdote Jaime F., liberación y sanación.  
Por mi familia, por una intención. 
 
Anahí S. 
 
 
Que Dios los bendiga. 
 
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 : 
 

Anahi y su familia y por el Sacerdote Jaime F.  - México     

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Anahi  por ella, por el Sacerdote Jaime F.y  
(para toda su familia también, para que puedan conseguir todos el consuelo espiritual que 
necesitan. 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 Anahi,  
el Sacerdote Jaime F. 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.   

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

 

 y… Conchiglia 
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