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Eddy Lucy solicita oraciones por Colombia y Venezuela
04 de septiembre de 2016
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tulipanidimaria@conchiglia.net
Pedido de oración

Buenas tardes, muchas gracias por vuestro trabajo.
Tanto en Colombia como en Venezuela estamos atravesando situaciones bastante
duras, en mi Colombia tristemente estamos gobernados por la Masoneria, Comunismo
y entidades completamente opuestas a nuestro Dios.
Estamos en el famoso Proceso de Paz que está muy lejos de serlo pues lo que
realmente se negocia no lo sabemos, estamos conscientes que todo esto es una farsa,
nos están engañando, estamos bajo una dictadura disfrazada de democracia y para
completar completamente alejada de Dios.
Sabemos que se ha ofendido mucho a Dios por todas esas políticas que atentan contra
la vida, contra la niñez, contra la familia, lo único que nos puede salvar es la oración,
nos ponemos en manos de Dios y de Mamita María, no somos muchos pero estamos
unidos confiando que nos auxiliarán y saldremos de este trance tan doloroso.
Les agradezco muchísimo sus oraciones por mi Patria y por nuestros hermanos
venezolanos.
Eddy Lucy S.
Ave María Purisima,
DIOS LOS BENDIGA HOY Y SIEMPRE
Carta firmada.
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 :

Colombia y Venezuela

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia para que pueda solucionarse la situación dificíl en Colombia y Venezuela,
y muchos hermanas y hermanos puedan volverse a Dios. 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 Eddy Lucy
y a todos los hijos de Dios de Colombia y Venezuela
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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