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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Eddy Lucy S.T. solicita oraciones para el Santo Padre Benedicto XVI, 
para Natalita, Lunita, para ella y su prima muy enferma.  

  
 

16 de enero de 2018 
 

 
Data:   Thu, 11 Jan 2018 00:01:48 +0000 (UTC) 
Da:   Eddy Lucy S T <...…@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Petición de Oración 
 
 
Estimada Conchiglia, 
estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
estimados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 
Buenas noches, 
Ave María Purísima. 
Me acojo a sus oraciones para pedir a nuestra Madre María Nuestra Señora de Guadalupe 
su intercesión por la salud e intenciones de nuestro Santo Padre Benedicto XVI, 
por la Iglesia Católica del mundo y de Colombia, 
por mi patria Colombia y por todos los que con sincero corazón la amamos y oramos por ella. 
Por mi salud, la de Natalita y Lunita, por nuestro bienestar, protección, guía e intenciones. 
 
Tengo una prima muy enferma, esta hospitalizada y  me envió esta intención para enviarla a ustedes: 
 
“Te pido Madre Mía, Madre Santísima Nuestra Señora de Guadalupe,  
intercede ante Nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, para que me sane de esta infección DERMATOMYOSITIS 
por la cual estoy atravesando. Te lo pido con todo mi corazón, Tu me comprendes, 
Tu que sufriste en carne propia el dolor de la crucifixión de tu Hijo, ten misericordia de mí. Amén”. 
 
Agradezco mucho por interceder por nuestras peticiones y que Dios 
y Nuestra Santísima Madre María de Guadalupe los bendigan hoy y siempre. 
 
Eddy Lucy S.T. 
 
Carta firmada. 

 

http://www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPANES_DE_MARIA.htm�
http://www.conchiglia.net/�


 

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        2 

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 : 
 

el Santo Padre Benedicto XVI, para la Iglesia Católica del mundo y de Colombia, 
y para Colombia misma; 

para la salud de Eddy, Lunita, Rosemary - Bogotà, Colombia    
 

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,  
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Eddy Lucy para el Santo Padre Benedicto XVI, 
para la Iglesia Católica del mundo y de Colombia, y para Colombia misma; 
para la salud de Natalita, de Lunita, la de ella, y especialmente la salud de su prima, 
para que pueda conseguir la sanación, si queda en la Voluntad de Dios, 
para que todos puedan conseguir el consuelo espiritual y físico que necesitan en este momento dificil, 
y para que la Iglesia de Colombia y del Mundo entero se dé cuenta de su papel y misíon. 
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 al Santo Padre Benedicto XVI, 
bendigan a Eddy Lucy, Natalita, Lunita, y la prima de Eddy Lucy, junto a todos 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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