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Cristiane Cristaldo Belo pide oraciones para su hijo 

y para la protección de toda su familia 
 

09 de julio de 2010 
 

*** 

 

Data:   Wed, 2 Jun 2010 02:33:42 -0500 [15:07:31 Ame] 
Da:   cristiane cristaldo belo <cris………@hotmail.com>   
A:   staff@conchiglia.net 
Oggetto:  pedido 
 
 
 

Olá boa noite. 

Escrevo por pedidos de orações para melhora de saude de meu filho e tambem para proteção. 
 
Eu lhe agradeço desde já muito obrigada. 

att Cristiane Cristaldo Belo Brasil 

 

carta firmada 
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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 : 

 

     el hijo de Cristiane y toda su familia, Brasil    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de curar al hijo de la Sra. Cristiane si es 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 para el hijo de 
la Sra. Cristiane sea de ejemplo a muchos hermanos, para que siempre encuentren la esperanza de 
luchar y de esperara Gloria de Dios Padre. María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a 
Jesús bendice al hijo de la Sra. Cristiane y a toda su familia, les donen fuerza y coraje para afrontar 
esta prueba dolorosa y dona protección a todos. 
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús bendice al hijo de la Sra. Cristiane y 
todos los suyos y yo Conchiglia y mis hermanos del Movimento d’Amore San Juan Diego en Italia  
y en el mundo nos unimos humildemente a Vuestra 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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