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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Anahi S.T. solicita oraciones por si misma, 
por sus familiares, por el Sacerdote Moisés O.P., y por Ruben A.,  

Hno. Daniel de María 
y por los difuntos Rosina T., Evelardo P.F. y las Almas del Purgatorio 

 
01 de agosto de 2020 

 
Date:  Sat, 1 Aug 2020 00:24:47 +0000 
From:  Anahi S.T. <……@....> 
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, 
 
Mi nombre es Anahi S. T. 
Ruego al señor Jesús, toque mi corazón, me de la gracia de la conversión, sanación interior, 
acercarme al Señor Jesus, confiar en el, ayúdame a enmendar mi vida, 
un quebrantamiento del corazón. 
Señor Jesus ayuda mi voluntad en una verdadera conversión y un amor sincero a Tu Corazón, 
y a María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe me ayude a controlar mis emociones, 
que en mi corazón ya no habite el mal, por mi trabajo con los niños, por el sacerdote Moisés O. P., 
por su misión, su vida, su amistad y dirección espiritual. 
Señor que no me olvide de los amigos que por tu bondad me has brindado, por la conversión de mi 
familia, por las Almas del Purgatorio... seguir rezando el rosario. 
Por el descanso eterno de Rosita T. 
Por Rubén A., el hno. Daniel de Maria, Evelardo Preciado F. 
 
Gracias. Dios los bendiga. 
 
Anahi S. T. 
 
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 : 

 

Anahi S.T., y sus familiares, y sus amigos, por el Sacerdote Moisés O.P., 
por Ruben A., y el Hno. Daniel de María, 

y por los difuntos Rosina T., Evelardo P.F., y las Almas del Purgatorio    
 

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Anahi S.T. por si misma, por sus familiares, y sus amigos,  
y por el Sacerdote Moisés O.P., y por Ruben A.,y por el Hno. Daniel de María, y por los difuntos Rosina T.,  
Evelardo P.F. y las Almas del Purgatorio, para que todos que puedan conseguir - según su propia condición -  
el consuelo físico y/o espiritual que necesitan 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, si está en la Voluntad de Dios, 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 Sacerdote Moisés O.P., 
bendigan a Anahi, y bendigan a sus familiares, y a sus amigos, 
bendigan a Ruben, y al Hno. Daniel de María, 
y puedan otorgar consuelo a los difuntos Rosina T., Evelardo P.F. y a las Almas del Purgatorio,  
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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