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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Cynthia E. solicita oraciones para su esposo Víctor 
y su matrimonio 

 
07 de abril de 2018 

 
 

Date:  Sun, 11 Mar 2018 23:27:51 +0000 
From:  Cynthia E. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Petición de oración 
 
 
 
Estimada Conchiglia della Santissima Trinità 
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 
Bendiciones para todos,  
le agradezco por que por este medio consegui hacer la Novena a María desatanudos 
y oraciones,  les pido por favor oración por mi esposo Víctor, 
para que deje el adulterio y tenga la conversión y mi matrimonio sea restaurado 
y su amante se arrepienta. 
 
Gracias. 
 
Cynthia E. 
Hollywood, Florida - USA 
 
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 : 
 

Víctor P. - Florida, USA    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Cynthia para su esposo Víctor, 
para que pueda conseguir una conversión sincera y vuelva a su hogar, 
y pueda conseguir el consuelo espiritual que necesita en este momento dificil. 
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 Víctor y bendigan a Cynthia, junto a sus familiares, 
e 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 

 

e… Conchiglia 
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