
www.conchiglia.net/I_TULIPANI/TULIPANES_DE_MARIA.htm  

 

 

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  -  Gruppo di Preghiera Mondiale 
www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net        1 

Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Oscar A. solicita oraciones para su abuela Delicia 
 

26 de agosto de 2019 
 
 

Date:  Sun, 25 Aug 2019 02:04:34 +0000 
From:  Oscar A.<……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Pedido 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, 
 
Buenas noches mi querida hermana Conchiglia, y mis hermanos en Jesús y María 
les ruego sus oraciones por mi abuelita Delicia A. de 95años de edad, quien se sometió 
a una surgía en la cadera por fractura y ahora se esta complicando según el medico, 
y por su baja defensa le agarró neumonia y tuvo luxación se movió de nuevo su platino 
y tuvo un infarto, entrará en terapia. 
Les ruego que oren por ella ya sufrió mucho dolores antes de la operación y luego de la operación, 
su corazón no aguanta de tanto dolor que ya tuvo.  
Bendiciones 
 
Oscar A. 
Paraguay 
 
Carta firmada. 
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El rezo del Rosario 
 

de Conchiglia della Santissima Trinità, 
de los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego, 

e los hermanos y las hermanas del Grupo de Oración Mundial « Los Tulipanes de María »  
a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe por : 

 

Delicia A.- Paraguay    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Oscar por Delicia, para que pueda conseguir 
el consuelo espiritual y material 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 Delicia y su familia, 
y bendigan a Oscar junto a 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 

 

y… Conchiglia 
                                 della Santissima Trinità 
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