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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 
 

Luz solicita oraciones para su familia  
y por el Sacerdote Padre Gullermo II J. 

 
10 de dicembre de 2015 

 
 

 
Data:  Thu, 10 Dec 2015 03:36:51 +0100 (CET) 
Da:  Luz <…@....com> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Solicitud de Oración 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida Conchiglia, 
y queridos hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego, 
Agradezco de corazon  vuestras oraciones por mi familia y nuestras dificultades que 
son muchas pero que puestas en las manos de   LA SANTISIMA TRINIDAD Y DE 
LA SANTISIMA VIRGEN, todo se va solucionando segun la voluntad de DIOS, 
quiero pedirles oracion  especialmente por el Padre Guillermo II Jim. Sacerdote 
exsorcista de la parroquia San Nicolas de la ciudad de C.  me preocupa porque  han 
sucedido algunas cosas que no son muy usuales en el, es un  gran Sacerdote amado 
del Señor como todos ellos,  no es nada grave pero me preocupa un poco, ante todo 
por lo que sucede en estos tiempos, tambien les pido oracion por liberacion, sanacion 
y comversion de mis hijos Andres Felipe y Estephanie  Florez. H., y la de toda mi 
familia, tambien  pido oracion  por la construccion de un proyecto de vivienda, quiero 
pedir por  todas las personas  que interviene en el proyecto . 
 
que DIOS  las bendiga y las guie. 
                                                                                                                                                                        
DIOS le pague y estan en mi corazon. 
 
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 Sacerdote Padre Gullermo II J. y por Luz y su familia  - México     

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Luz para el Sacerdote Padre Gullermo II  J.. y  
para toda su familia también, en particular por sus hijos Andres Felipe y Estephanie Florez, para 
que puedan conseguir todos el consuelo espiritual que necesitan.  
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 a el Sacerdote Padre 
Gullermo II  J, Luz y sus hijos Andres Felipe y Estephanie Florez  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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