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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 
 

Enrique V. solicita oraciones para Venezuela y los venezolanos 
 

04 de julio de 2017 
 
 

 
Data:  Mon, 26 Jun 2017 20:40:59 -0400 
Da:  Enrique V. <...…@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Oren por Venezuela 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida Conchiglia della Santissima Trinità 
queridos hermanos del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
por los noticias, se han podido enterar que el 90% de los venezolanos 
estamos empobrecidos por un sistema de gobierno ilegitimo... supongo, 
lo merecemos, por idolatras. Sin embargo, la mayoría, somos un pueblo valeroso 
que lucha y confia en el Señor. Saldremos de esto, cuando El lo disponga. 
Pero necesitamos de sus oraciones... 
 
¡OREN!  Hermanos 
¡OREN!  Por nosotros 
¡OREN!  Por Venezuela y los venezolanos para que salgamos de esta crisis. 
¡Gracias!  ¡Que Dios les multiplique! María Santísima los proteja. 
Bendiciones. 
 
Atentamente. 
 
Enrique V. 
 
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 por : 
 

Venezuela y los venezolanos    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido una vez más, la Gracia para que pueda solucionarse la situación que se encuentra 
en Venezuela, en estos tiempos difíciles. 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 Enrique, junto a todos los suyos, 
y bendigan a Venezuela y todos los venezolanos de buena voluntad 
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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