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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Ana María S. solicita oraciones 
para el empleo de su hijo Juan Francisco 

 
07 de abril de 2018 

 
 

Date:  Tue, 03 Apr 2018 20:29:43 +0000 
From:  Ana María S. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Ave Maria Purísima (Pedido de Oración) 
 
 
Estimada Conchiglia della Santissima Trinità 
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
amadisimos hermanos en Cristo Jesus y María, La Mujer más bella entre las bellas, 
deseo con mucha humildad pedirles que oren por mi hijo 
Juan Francisco R.S. acaba de culminar su carrera en ing. sistemas, 
el es un jóven con discapacidad auditiva, lee los labios y responde oralmente, 
no usa señas, su vida a sido de continuas luchas un guerrero, estos jóvenes sufren mucho 
por que se les margina. 
Soy mujer de Fe, para Dios no hay imposibles, para un humano sin Fe sí. 
 
Les suplico ayudenme con sus oraciones para que Dios toque el corazón de una persona 
o empresa y le de una oportunidad. 
Pongo todo a los pies de María, Jesus, San José. 
 
Gracias. 
 
Ana María S. 
Perù 
 
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 para : 
 

Juan Francisco R.S. - Perù  
 

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Ana María para su hijo Juan Francisco, 
para que pueda conseguir un empleo con dignidad y para que pueda conseguir el consuelo físico y 
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 Juan Francisco y sus oportunidades de empleo, 
bendigan a Ana María junto a todos los suyos, 
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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