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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 
 

Hector C.C. solicita oraciones para Venezuela y los venezolanos 
 

04 de julio de 2017 
 
 

 
Data:  04 de julio de 2017 
Da:  Hector C.C. <...…@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Pedido de oración 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Carissima Conchiglia, 
Carissimi Tulipani di Maria, Nostra Signora di Guadalupe, 
saluti di tutto cuore, vi prego di pregare per il Venezuela 
che è in enormi difficoltà e il pericolo è la guerra civile. 
 
Dio vi benedica. 
 
Hector C.C. 
 
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 Hector, 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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