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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Nancy D. solicita oraciones 
para Juan Francisco R., 

y para Carlos Augusto C., 
y todo el pueblo de Venezuela 

 
07 de abril de 2018 

 
Date:  Tue, 3 Apr 2018 15:47:39 -0400 
From:  Nancy D. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  solicitud de oraciòn 
 
Estimada Conchiglia della Santissima Trinità 
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 

Hola mis amados hermanos, les saludo y les bendigo: 
 

suplico oraciòn por Juan Francisco R. de 33 años, de Lima Perù, 
recién graduado de ingeniero de sistemas y no consigue empleo por ser sordo, 
èl lee los labios y luego contesta, pero por su problema auditivo, parece ser que 
no es seleccionado en ningùn empleo, es muy inteligente y está muy bien calificado, 
es de Oraciòn, Misa y Comuniòn Frecuente, y es un excelente hijo y buena persona, 
quisiera no sufra màs por esto y Dios le conceda un empleo muy bueno, Amèn; 
 

pido oración por Carlos Augusto C. de 40 años de Caracas - Venezuela, 
quien será pronto operado de cataratas en ojo izquierdo, y este ojo ha sido operado otras veces, 
por lo que suplico lo opere Dios y no los médicos terrenales, nada tengan que hacerle, ya que no tiene tiroides, 
porque se la sacaron por càncer, y es la tiroides la que regula la visiòn, suplico Dios lo sane, puès la ciencia 
mèdica no està al tanto para solucionar el problema porque con la pasoatillitta de hormona tiroidea no se 
soluciona todo eso, solo Dios puede; 
suplico oración por el hambre de mi pueblo de Venezuela, 
sin medicamentos ni comida, para que Dios nos dé abundancia de bienes y de servicios 
en una democracia pròspera y duradera. 
 

Muchìsimas gracias por vuestras oraciones, Dios les bendiga y les guarde 
para Su Gloria, Amèn. 
 

Nancy D. 
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 : 
 

Juan Francisco R.S. - Perù, 
Carlos Augusto C.D. - Venezuela, 

y para todo el pueblo de Venezuela   
 

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Nancy para Carlo Augusto 
 para que pueda conseguir la sanación, si queda en la Voluntad de Dios, y para Juan Francisco, 
para que pueda conseguir un empleo con dignidad y alivio a sus sufrimientos espirituales y físicos, 
y para que pueda solucionarse la situación que se encuentra en Venezuela, 
y todos sus hijos y hijas de buena voluntad reciban consolación 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 Juan Francisco y su oportunidades de empleo, 
bendigan a Carlo Augusto, a Nancy, y todos sus familiares, 
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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