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Solicitud de Oración

DIOS TE BENDIGA HOY Y SIEMPRE
Querida Conchiglia a través de ti y del Movimiento de amor San Juan Diego con toda
confianza y devoción ruego su intercesión ante Nuestra Señora de Guadalupe que alcance
de su Divino Hijo Jesús la verdadera paz para mi Patria Colombia, que florezca la
Verdadera Justicia, la Verdad, amarnos como hermanos, el atender y compartir con los
más necesitados, la libertad, una Colombia que viva en la Gracia de ser Consagrada a los
Corazones de Jesús y de María.
A Ti Mamita María mi corazón y todo mi ser, ayúdame a ser verdadera hija tuya, a valer
el dolor que Tu Hijo pagó por mí, me doy libre y voluntariamente, enséñame a encontrar
Tu Corazón en todo lo que piense diga y haga, dame fuerzas para llegar a ser un
verdadero soldado de tu Ejército para el Triunfo de Tu Inmaculado Corazón. Te entrego a
todos los que nos preparamos para ser Consagrados a tu Inmaculado Corazón.Acción de
gracias por los resultados que esperaba.
Gracias a Dios por ti Conchiglia y por el Movimento d'Amore San Juan Diego
María es Divina.
Eddy Lucy S. T.
Bogotá, Colombia
Carta firmada
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El rezo 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 :

el Estato de Colombia - Colombia

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Eddy Lucy por el Estato de Colombia,
para que puedan conseguir todos el consuelo espiritual que sirve. 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,
y siempre encuentren la fuerza de luchar y tengan confianza para la Gloria de Dios Padre.
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendigan al Estato de Colombia, 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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