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Henry Gomez Casas pide oraciones para Ana María, 

niña de 5 anos que será operada a la cabeza 
02 de noviembre de 2009 

 
*** 

 

Data:   Mon, 02 Nov 2009 22:52:55 +0000 [22:52:55 Ame] 
Da:   henry gomez casas <……….….@yahoo.com>   
A:   conchiglia@conchiglia.net 
Oggetto:  OREMOS POR ANA MARIA 
 
 
 

HERMANITOS CATÓLICOS: 
  
Les ruego el favor de incluir en sus oraciones a Ana María, una niña de cinco años que 
será operada el próximo lunes 9 de noviembre de un tumor benigno en su cabecita.  
Sus padres están orando y colocando en manos de la Virgencita Rosamistica y de su Hijo 
Jesús y el Padre Celestial esta cirugía…  
Odrescamos nuestras comuniones diarias de esta semana por la misma intención. 
  
Mil gracias y que Dios los bendiga y la Virgencita los guarde. 
  
 
HENRY GOMEZ CASAS 
Rosamistica-colombia 
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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 para : 
 

    Ana María, Colombia    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de curar a Ana María si está en la Voluntad de 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 de curación de Ana María 
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 Ana María    
y le donen fuerza y ánimo para afrontar esta prueba dolorosa.   
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendigan a Ana María    
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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