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Los Tulipanes de María
Nuestra Señora de Guadalupe
Mercedes solicita oraciones para Adrián y para ella
15 de agosto de 2017
Date:
From:
To:
Subject:

Mon, 14 Aug 2017 14:55:13 -0700
Mercedes <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Pedido de oración

Estimada Conchiglia della Santissima Trinità
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego,
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe,
Soy española y conozco algo de sus Revelaciones a través de Internet,
los mensajes que he leído me han encantado y tambien los vídeos.
Quiero pedirle por mi hijo el cual siempre me ha dado muchos problemas,
por favor pida por él se llama Adrián y por mi, para que el Señor aumente mi fe
y pueda ser una buena católica.
Yo padezco depresión hace 10 años y no desaparece, me siento muy sola y hundida.
Por favor Conchiglia Ayúdeme.
Dios la colme de bendiciones y la proteja siempre.
Un abrazo muy grande en Jesucristo y su Santísima Madre María, Nuestra Señora de Guadalupe
Mercedes
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 para :

Adrián y Mercedes - España

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Mercedes para Adrián, y para ella
para que puedan conseguir el consuelo espiritual que necesitan en este momento dificil.
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 Hector, junto a todos los suyos,
y bendigan a Adrián, junto a Mercedes y todos sus famíliares
e 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
e… Conchiglia
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