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María Cristina T. H. solicita oraciones para Venezuela y los venezolanos
04 de Julio de 2017
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tulipanidimaria@conchiglia.net
Pedido de oración

Gracias queridos hermanos por vuestro trabajo tan importante.
Reciban con Conchiglia mi cariño y mis deseos
que Dios colme sus vidas de Gracias y Bendiciones.
Les ruego una intercesión especial ante Dios y la Madrecita del Cielo
por Venezuela que *NO* cambien la constituyente,
esto sería entregar este país al comunismo. Ya Maduro el "presidente"
lo ha vendido a pueblos estranjeros
y hay infiltrados de estas naciones en altos puestos del gobierno
y de las fuerzas armadas, además de asesinos también importados,
infiltrados entre la guardia naciónal, matando a los manifestantes
en su mayoría jóvenes universitarios, ya van 80 asesinados,
que piden libertad en contra del régimen actual que tiene al pueblo sin medicinas
sin alimentos y sobreviviendo, pienso que con la más alta inflación en el mundo.
Conchiglia dile a Dios en tu cercanía, que conceda Perdón y Misericordia
para Venezuela, y mucha fortaleza para superar las pruebas de la
purificación de nuestras Almas.
Cariños.
María Cristina
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 María Cristina, 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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