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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Oscar H.A.M. solicita oraciones para su esposa Leticia 
 

20 de julio de 2018 
 
 

Date:  20 de julio de 2018 10:29:26 
From:  Oscar H. A. M. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Pedido de oración 
 
 
 
Estimada Conchiglia della Santissima Trinità 
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 
Buen dia hermana, soy Oscar de Paraguay  
estamos en una situación,  
Leticia mi esposa quedo nuevamente embarazada. 
Hace 2 días empezó a tener pequeños sangrados que van aumentando, 
en las ecografias no se ve al bebe y tampoco tiene latido, 
dicen que es ectópico el embarazo y que no existe embrión. 
Queremos preguntarte si en ese caso hubo formación de vida o no. 
No lo comprendemos y tampoco queremos que nos insten a realizar un procedimiento indebido. 
Tampoco queremos poner la vida de mi esposa en peligro. 
Saludos en Jesús y María 
Hoy se interna Leticia para limpiar el útero. 
 
Pedimos tus consejos y guia 
Bendiciones. 
Q Jesús y María nos guarde y proteja 
 
Oscar H.A.M. de Paraguay 
 
 
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 : 
 

Leticia B.P. - Paraguay    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Oscar para su esposa Leticia, para que pueda 
conseguir el consuelo físico y espiritual que necesita en este momento dificil y para que pueda 
solucionarse su situación según la Voluntad de Dios. 
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 Leticia, junto a Oscar y toda su familia  
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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