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Leonor A. pide oraciones para su hermana Catalina
12 de diciembre de 2009
***
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CONCHIGLIA Y MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
Pedido de Oración

Muy Estimada Conchiglia, estimados hermanos y hermanas del Movimiento de Amor San Juan Diego
como estan? Le envío saludos y bendiciones desde Palma de Mallorca, Islas Baleares, España.
Siempre leemos las Palabras que la Santísima Trinidad dona a Conchiglia.
Hay cosas que me encantan. Son una preciosidad.
Me uno cada día a vuestras oraciones y le voy a pedir ayuda para mi hermana Catalina que padece una grave
disfunción renal con problemas muy serios. Puede ser que necesite de un transplante ya que su salud no es
buena y Ella se encuentra en un momento muy delicado.
De mi parte pido humildemente al Señor una Gracia muy grande. Si tendrá que hacer el transplante, querria ser
compatible para que pueda donarle mi roñon. No puedo estar sin Ella. Ya una vez la Virgen me concedió la
Gracia para mi esposo y nunca olvido de alabarla y agradecerla por eso.
Esto pido, pero se haga siempre la Voluntad de Dios en todo.
Muchisimas gracias por todo lo que Vosostros estan haciendo y estamos unidos con ustedes en oración.
Que Dios los bendiga a todos, especialmente a Conchiglia en su dificil misión.
Que tengan un muy buen día. Adiós.

Leonor
Palma de Mallorca
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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 :

Catalina, España

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de curar a Catalina si es Voluntad de Dios.
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 de curación de Catalina a
través de la ofrenda de su hermana Leonor sea de ejemplo a muchos hermanos, para que siempre
encuentren la esperanza de luchar y de esperar a Gloria de Dios Padre.
Querida Mama María dona fuerza y coraje también a Leonor que quiere ayudar a su hermana.
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendice a Catalina y a Leonor 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 Vuestra 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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