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Querida Conchiglia,
y queridos hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego,
Reciban un Abrazo con gran AMOR desde el Corazon de DIOS y Mamita MARIA
DE GUADALUPE. Ruego el favor de incluir en sus oraciones a mi hija Stephanie
Florez por su salud espiritual y fisica y proteccion espiritual, fue a una cita medica
hace dos meses y el doctor le dijo que tenia el higado inflamado, ella es una persona
joven tiene 23 años y no es tomadora de trago, le duele la cabeza constantemente las
piernas los pies, el estomagoy esto me tiene preocupada, aunque le formularon un
tratamiento y lo esta llevando a cabo a veces penso que hay algo mas que esto en ella,
tambien les pido oracion por mi hijo Andres Felipe, tiene muchas ataduras que no lo
dejan tener un verdadero encuentro con el Señor aunque el lo intenta sufre mucho por
su terquedad de querer hacerlo todo por sus propios medios porque no entiende que
solo desde la voluntad de DIOS es que podemos luchar para salir adelante en nuestra
vida y servirle a EL desde nuestra propia nada.
Tambien les pido oracion por Julian Cano Valencia para que tenga serenidad y paz en
su vida porque el quiere seguir al Señor pero no ha encontrado cual es su mision y se
siente solo.
Dios les Bendiga y La Madre Los Guarde.
Mil y Mil Gracias.
Luz A.
www.conchiglia.us/I_TULIPANI/TULIPANI_DI_MARIA.htm
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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 :

Stephanie Florez, Andres Felipe, Julian Cano V. - México

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Luz para Stephanie Florez, Andres Felipe, y
Julian Cano V., 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 Stephanie Florez,
Andres Felipe, y Julian Cano V., 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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