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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Leonor-Susana D.O. solicita oraciones para Christopher Ernesto F.R. 
 

30 de enero de 2018 
 
 

Date:  Sat, 27 Jan 2018 20:35:01 -0500  
From:  Leonor-Susana D.O. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Mi cuñado necesita ayuda espiritual - esta agonizando 
 
 
Estimada Conchiglia della Santissima Trinità,  
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 
buenas noches, 
 
Confio se encuentren bien al recibo de esta comunicacion. 
Les escribo porqué mi cuñado, esposo de mi hermana, Christopher Ernesto F.R. 
esta muy delicado en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) 
en Hospital General en Medellin, 
y se que él esta viviendo con una viuda que no es mi hermana. 
Esa historia es larga y triste, pero si uds me pudieran colaborar, por favor,  
de manera que a pesar de estar inconsciente y en pecado, 
que su Alma alcanze el perdon de Dios y el pueda decir - "pensar", Dios mio perdoname. 
 
De antemano, les agradezco desde lo mas hondo de mi corazon, 
y que me digan tambien como puedo yo ayudar. 
 
Mil bendiciones para uds y gracias, 
 
Leonor-Susana D.O. 
 
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 : 
 

Christopher Ernesto F.R. - Colombia    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Leonor-Susana para su cuñado Christopher Ernesto, 
para que pueda conseguir una sincera conversíón, y 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 Christopher Ernesto y todos sus famíliares 
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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