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Mariana pide oraciones para el Dr. Luis Enrique Sarrazin Dávila
afectado a la columna vertebral
11 de diciembre de 2009
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SOLICITUD DE ORACIÓN

Mi querida Conchiglia:
Te escribo estas pocas líneas para rogarte pidas por el Dr. Luis Enrique Sarrazin Dávila,
él es mi jefe, trabajamos en la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el es un ser muy bueno ayuda a todos
cuantos puede hacerlo sin esperar nada a cambio y muchas veces sin conocerlos solo se entera que alguien
necesita ayuda y lo hace, la profesión de él es Pediatra.
Él se encuentra muy pero muy delicado de salud desde el 26 de septiembre, le diagnosticaron Espondilodiscitis
que es una infección en uno de los discos de la columna.
Él se encuentra internado desde el hace un mes en el hospital y el miércoles, le hicieron un raspado de hueso de
la vertebra de la columna ya que ha estado con mucho antibiótico y la infección no ha cedido como debería.
Te ruego hagas una oración por su salud sé que el Señor nos escucha a todos pero también se que tu eres una
de sus hija preferidas.
Tal vez solo tal vez crees que le puedas obsequiar un Rosario, la Santa Cruz y el Escapulario.
Puedes enviarlo a mi nombre si deseas aquí en la junta a ...... Guayaquil - Ecuador
Gracias por todo cuanto vas a hacer por él y antes de despedirme te deseo una lluvia de bendiciones y gracias
nuevamente por estar con nosotros.
Mariana
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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 :

Luis Enrique, Ecuador

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de curar a Luis Enrique 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 Luis Enrique
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 bendice
a Luis Enrique, y le donen fuerza y coraje para afrontar esta prueba dolorosa y continuar su trabajo de
Pediatra en la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Dona al querido Luis Enrique la perseverancia que
hace falta para afrontar su enfermedad ya que con la misma perseverancia, el, practica su preciosa
profesion delante a Dios.
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendice a Luis Enrique, a Mariana 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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