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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Vilma Sirpa solicita oraciones 
para su esposo Marco Antonio Espinoza Casas, 

junto a sus hijos, nietos y toda su familia 
 

30 de enero de 2018 
 
 

Date:  Sun, 28 Jan 2018 22:23:41 +0000 
From:  Vilma Sirpa <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Pedido de oración para Marco Antonio 
 
 
Estimada Conchiglia della Santissima Trinità, 
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
Que el Señor y la Santisima Virgen esten siempre con ustedes. 
Les pido una oración por la salud de mi esposo que sufre un tumore a la pared del estomago 
y le ocaciona mucho dolor, les pido me ayuden a orar por èl para que sea sanado 
por la gracia de Dios, la Virgen y nuestro Señor Jesucristo. 
Por que nos done vida y salud a mi familia Espinoza Sirpa. 
Por mi vida spiritual, de mi esposo y de cada uno de mis hijos  y mis nietos y mi familia. 
Pido especialmente la proteccion de la Iglesia Santa de Dios. 
Que la Trinidad Sacrosanta y la Santisima Virgen de Guadalupe 
los bendigan siempre y a todos sus familiares. 
Un abrazo inmenso. 
 
Vilma Sirpa 
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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 : 
 

Marco Antonio, su esposa Vilma y todos sus familiares    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Vilma para su esposo Marco Antonio, 
para que pueda conseguir el consuelo físico y espiritual que necesita en este momento dificil, 
y la sanación si está en la Voluntad de Dios, y te pido también de escuchar su ruego para sus hijos y nietos, 
y toda su familia. 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 
para 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 Marco Antonio, bendigan a Vilma 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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