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Sergio M. pide oraciones para su familia 

 
07 de marzo de 2012 

 
*** 

 

Data:   Wed, 7 Mar 2012 03:33:51 +0000 [04:33:51 CET] 
Da:   Sergio M.<ce.aca….….@terra.com>   
A:   conchiglia@conchiglia.net 
Oggetto:  SOLICITO SU AYUDA, SOY DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO. MEXICO. 
 
 
Buenas noches: 
 
Me llamo Sergio M., soy de San Juan del Rio, Queretaro, Mexico. Hace algunos años estuvieron 
ustedes de mision aca en mi ciudad. Soy amigo de la señora Iliana M., ella me comenta que 
Conchiglia y ustedes le ayudaron haciendo oracion y el Señor Jesus

 

 la sano de un problema grave 
en el corazon. 

Solicito su ayuda, estoy atravesando una situacion muy dificil. Mi matrimonio esta muy mal, apunto 
del divorcio. Mi esposa Susana tiene un corazon muy duro y una mente muy negativa. Se ha 
dejado influenciar mucho por su familia y tiene meses que no me deja ver a mi hija Maria 
Fernanda que tiene 12 años. Incluso ya inicio la demanda de divorcio. 
 
Yo soy una persona sencilla y trabajadora y arrepentida de cometer errores. Acabo de vivir un retiro 
de kerigma y quiero luchar por mi familia., ademas soy peregrino guadalupano, de aqui de San 
Juan sale una peregrinacion en el mes de julio que caminamos 8 dias hasta llegar alas plantas 
de Nuestra Madre Santisima de Guadalupe en el Tepeyac
 

. 

Por favor les pido encarecidamente que oren por que mi matrimonio se salve del divorcio y por que 
reine la paz y la armonia en mi familia. Para que viva Cristo Rey y Maria Santisima de Guadalupe 
en nuestras vidas. Que mi esposa se desiste de esa idea de divorciarse y que sea Jesus

 

  quien viva en 
su corazon. 

El nombre de mi esposa es Susana. 
El nombre de mi hija es Maria Fernanda M. L., se que esta muy triste y me extraña. 
Mi nombre completo es Sergio Efren M. A.. 
 
Por favor ayudenme en esta situacion tan dura que vive mi familia. Que Nuestro Señor Jesucristo 
y Nuestra Madre Santisima de Guadalupe les Bendigan Siempre

Muchas gracias.! 

! 
 

 
Sergio M. 
 
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 : 
 

    Sergio y Susanna y su hija, Mexico    

 
 

Italia - Pordenone - 07 marzo 2012  
Oracion de Conchiglia  para Sergio Maldonado y su familia  
 
Querida Mama Maria Nuestra Senora de Guadalupe  
como tu hija me dirijo confiada a ti  
Yo te ofrezco mi vida por Sergio y Susanna y su hija  
y los pongo en Tus santas Manos para que los presentes a Jesús  
y los ayudas a reunir la familia según la Voluntad de Dios.  
Querida Mamá Maria te doy las gracias para haber acogido mi ruego.  
O Mamá Maria yo me ofrezco todo a Ti.  
Junto a Jesús Bendice y protege Sergio y su familia  
y yo Conchiglia humildemente me uno a Vuestra 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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