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Oscar pide oraciones para Justina Valenzuela y su familia 

 
18 de abril de 2011 

 
*** 

 

Data:   Thu, 14 Apr 2011 16:44:46 -0700 [15/04/2011 01:44:46 CEST] 
Da:   Oscar<osk.….@yahoo.com>   
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Pedido de Oración 
 
 

Hola querida hermana Conchiglia y queridos hermanos del Movimiento D'Amor San Juan Diego, 
 
Les pido sus oraciones, ruegos por la Señora Justina Valenzuela que padece de cancer, los medicos 
le dieron de alta porque dicen que le queda poco tiempo de vida, pero sabemos que tenemos UN 
GRAN DOCTOR, UN DIOS UNO Y TRINO CON NUESTRA MADRE MARIA, SIENDO EL ANILLO DEL 
AMOR, QUE NADA ES IMPOSIBLE PARA ELLOS. y que en su SANTO NOMBRE PODEMOS SER SANOS 
Y SALVOS... 
Ella tiene un niño llamado Huguito de 12 años, y una niña llamada Pycasu de 11 años. Estan 
pasando tambien por un mal momento porque son muy apegados por su mama, mas todavia 
porque en los últimos dias le habian pillado a su papa con una mujer, y estan muy dolidos segun 
me manifesto una persona. 
 
Yo les ruego sus oraciones 
 
Gracias 
Que Dios les bendiga 
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La oración 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 : 
 

    Justina Valenzuela, Colombia    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de curar a Justina Valenzuela si está en la Voluntad de Dios.    
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 de curación de Justina 
Valenzuela sea de ejemplo a muchos hermanos, para que siempre encuentren la esperanza de 
luchar y de esperar a Gloria de Dios Padre.   
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendigan a Justina Valenzuela  
y le donen fuerza y ánimo para afrontar esta prueba dolorosa.   
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendigan a Justina Valenzuela y sus 
hijios y su familia y 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.   
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