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Lester Enrrique C. N. pide oraciones para el Arzobispo Hemerito  
de Nicaragua Card. Miguel Obando y la Iglesia Católica de Nicaragua 

 
04 de noviembre de 2010 

 
*** 

 

Data:   Wed, 27 Oct 2010 20:14:08 -0600 [04:14:08 CEST] 
Da:   Lester Enrrique C. N. <leste…………@hotmail.com> 
A:   staff@conchiglia.net 
Oggetto:  PEDIDO DE ORACIÓN 
 
 
Querida Conchiglia, y hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego 
 
Hola un gusto y honor poder comunicarme y saludarles… infinitas Bendiciones. 

Como el texto lo expresa EL MIO es una frace de Dolor para nuestro Dios y Señor Jesucristo aqui en 
Nicaragua. En algunas parroquias no se da el Valor debido a Jesús presente en la Hostia y 
principalmente la Misa se a convertido en un acto rutinario es decir lo hacen por salir del compromiso. 
Esto es como una valoracion personal. Primero tengo que verme mis errores y luego juzgar pero 
como lo dice el documento conozco Sacerdotes que según se dice son homosexuales y otros asta ya 
poseen hijos no se lo confiemaria pero se comenta aqui en mi barrio en Managua, 
no quiero caer en pecado pero eh visto actos muy raros en sacerdotes y pido oren por el Cardenal 
Hemerito de Nicaragua Mons. Miguel Obando ya que anteriormente no tenia mucha relaciones con 
elm partido FSLN que hoy domina Nicaragua segun videos eh historias fue utilizado, llevandolo como 
carnada en un elicoptero en el 79 el enn la puerta del elicoptero que hiba sobrevolando Managua 
llebava en su espalda un arma es decir hiba amenazado y hoy en la actualidad esta a la par de esos 
que casi lo asesinan hay que perdonar y hacer conversion pero no politica como otra vez esta siendo 
utilizado. 
Y como lo dice el texto no valorar a Jesus , ni valoran los sacramentos como un acto politico el a 
andado bautizando a niños, y la iglesia no se pronuncia para no crear mas ataques y conflictos de 
parte del gobierno les pido que le hablen a Conchiglia sobre esto y pida a nuesra madre por este 
Arzobispo.. 
 
Y ahora Quien Causa tanta Alegria? La Concepcion de Maria!!!!! 

Este es nuestro grito de alegria en toda Nicaragua y se inician los rezos y el novenario a la 
Inmaculada Concepcion de Maria  
 
Gracias y siempre adelante 

Lester Enrrique C. N. 

 

Carta Firmada 
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La oración del Rosario 
de Conchiglia y de los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego 

a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe para : 
 

el Cardenal Miguel Obando, la Iglesia de Nicaragua, 
y todo el pueblo de Nicaragua    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el rezo de Lester Enrrique para la Iglesia de Nicaragua y la 
conversión de aquellos hijos Consagrados, Sacerdotes, Obispos y Cardenales tibios e indignos. 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 pedida sea de ejemplo a muchos 
hermanos, para que en Nicaragua pueda reconocer en Jesús Eucaristía la fuente de la Salvación a 
Gloria de Dios Padre. María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendice a Lester 
Enrrique, al Arzobispo Hemerito de Nicaragua Cardenal Miguel Obando y a la Iglesia Católica  
de Nicaragua y todo el pueblo de Nicaragua, y le donen fuerza y coraje para afrontar este momento 
dificil 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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