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Ana Marìa pide oraciones para su familia 

 
11 de octubre de 2012 

 
*** 

 

Data:   Sat, 6 Oct 2012 11:41:01 -0300 [06/10/2012 16:41:01 CEST] 
Da:   Ana Marìa V. <amv…@internet.com.uy> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Oracion para mi familia 
 
 
 

Amada Conchiglia intercede ante Nuestra Madre y Nuestro Señor por la Conversión de mi esposo, 
pide que mis hijos (Gonzalo Jesús, María Lucía y Fernando) jamás se aparten del Camino que 
conduce a la Salvación. Que en estos tiempos difíciles pueda yo perseverar en la Fe y serle fiel hasta 
el final a Jesús y María. 

Reciban un fraterno abrazo, y quedo a vuestras órdenes. 

Siembra a María en tu vida y 

cosecharás a Jesús en tu corazón. 

Ana María V. 

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 : 
 

    el esposo de Ana Marìa y los hijos Gonzalo Jesús, María Lucía y Fernando, 
Montevideo - Uruguay    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el rezo de Ana Marìa por la conversion de su esposo y de 
sus hijos, 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 Ana Marìa, su esposo y 
sus hijos Gonzalo Jesùs, Marìa Lucia y Fernando 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 
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