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GRACIA RECIBIDA 
Agradecimiento a María Santísima 

Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta 
 

Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Ana María V. agradece a María Santísima,  
a Conchiglia della Santissima Trinità 

y a los Tulipanes de María 
por la Gracia concedida a su esposo 

 
22 de octubre de 2022 

 
Fecha:  Thu, 20 Oct 2022 22:17:47 -030 
De:  Ana María V. < … @ ..... >               
Para:  tulipanidimaria@conchiglia.net             
Asunto:  Gracia recibida de Mamita, Nuestra Señora de Guadalupe 
  
Estimada Conchiglia della Santissima Trinità 
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 
Quién escribe, Ana María V. de Montevideo, Uruguay desea de corazón agradecerLe a nuestra 
Mamita, María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe, por el inicio de Conversión de mi esposo 
al darle el Sí a Jesús recibiéndolo por primera vez el 3 de septiembre pasado,  
su primera Confesión a los 66 años !!! 
Fue maravilloso ver su rostro radiante al salir del Confesionario, pero mucho más hermoso fue 
verlo de rodillas recibiendo a su Creador con fervor y desde entonces ha asistido a la Santa 
Misa todos los domingos porque siente en él una fuerte alegría nunca experimentada. 
Qué Madre tan amorosa y fiel tenemos, en el momento menos pensado cuando creemos que ya no es 
posible irrumpe con Su Poder y lo imposible se torna posible y real. 
Madrecita dame la Gracia de amarte cada día más y así me llevarás a amar a Jesús perfectamente. 
La Fe no ha desaparecido, hay que arrodillarse con Rosario en mano para que broten las “semillas” 
del jardín de MARÍA !!! 
Desde la nada que soy, te amo… te amo Madre mía !!! 
 
Carta firmada 
 
Ana María V. 
 Montevideo, Uruguay 
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