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Jorge Manuel pide oraciones  

 
14 de junio de 2013 

 
*** 

 

Data:   Sat, 8 Jun 2013 20:56:41 -0430 [09/06/2013 03:26:41 CEST] 
Da:   jorge manuel s.  <jorge…@yahoo.com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  pedido de Oracion  
 
 
 

El próximo lunes me interno para extirpar la vejiga y prostata por un cancer. 

Cuento con la oracion de todos mis hermanos en la fe. 

Por un tiempo prolongado no estare en contacto con uds, aceptando siempre la voluntad de 
dios. 

Agradezco sus oraciones y voces de aliento que he recibido. Dios los bendiga! 

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 por : 
 

    Jorge Manuel - Venezuela     

 
 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Jorge Manuel en este momento dificil, porque 
puede conseguir el consuelo espiritual que necesta 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 Jorge Manuel 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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