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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Priscila solicita oraciones para la familia Canales N. 
 

23 de octubre de 2015 
 
 

 
Data:  19 Oct 2015 12:19:00 -0000 CEST 
Da:  Priscila <…@....com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Solicitud de Oración 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida Conchiglia, 
y queridos hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
 
Agradecería sus oraciones por la familia Canales N. que pasa por momentos difíciles 
por su alejamiento a Dios pido por la conversión de cada uno de sus integrantes. Pido 
por Genaro mi esposo y su conversión . Pido por mis hijos Juan Pablo y María José 
para que sean protegidos y cuidados por nuestra Madre Santísima de Guadalupe reina 
de México y del mundo entero .Y por ultimo por mí que en estos momentos me 
encuentro en una situación difícil.  
 
Agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de conocer  
el Movimiento de Amor San Juan Diego. 
 
Agradezco de ante mano sus oraciones que Dios los Bendiga. 
 
Priscila. 
 
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 : 
 

Priscila  - México     

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Priscila para toda su familia, 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 Priscila 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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