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Ilva Myriam pide oraciones por su trabajo 

 
12 de junio de 2012 

 
*** 

 

Data:   Sun, 20 May 2012 14:51:23 -0500 [20/05/2012 21:51:23 CEST] 
Da:   Ilva Myriam H.C. <ihoyos..p…@gmail.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  PETICIÓN DE INTERCESIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y DE MARÍA SANTÍSIMA 
 
 
 

Querida Conchiglia, 
Te pido para que intercedas ante la Madre Santísima y la Santísima Trinidad para que pueda prestar 
mi servicio a la justicia. Pongo en tus manos mi aspiración para administrar justicia constitucional. 
Dádme las fuerzas y la luz para aceptar la voluntad de Dios Trino. 
Pongo en tus manos y bajo tu proteccion esta postulación. 
 
Toda tuya, 
Ilva Myriam H.C. 
 
carta firmada 
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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 : 
 

    Ilva Myriam Mexico    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el rezo de Ilva Myriam por su trabajo, porque pueda 
conseguir el consuelo espiritual que le sirve y la Grazia solicitada de parte de Maria Santisima, 
Nuestra Señora de Guadalupe.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, 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 Ilva Myriam y toda 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.   
   

 
Los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego 

 

 y… Conchiglia 
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