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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Eddy Lucy S.T.C. pide oraciones para Colombia, 
y sus gobernantes y funcionarios, 

y para el P. Uribe Velez, y para Natalita, Lunita, y para ella 
 

28 de julio de 2018 
 

 
Data:   Sat, 28 Jul 2018 17:53:20 +0000 (UTC) 
Da:   Eddy Lucy S T <...…@....> 
A:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Oggetto:  Petición de Oración 

 
Estimada Conchiglia, 
estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
estimados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 

Me acojo a su intercesión para colocar en las Manos de Mamita María, 
Nuestra Señora de Guadalupe estas intenciones con la seguridad 
que Nuestra Mamita María las colocará en el Corazón de su Divino Hijo. 
 

Por Colombia, que Dios en su infinito amor asista, ilumine, acompañe, fortalezca, 
guie y defienda a nuestro Presidente Alvaro Uribe V., 
al Centro Democrático y al nuevo Gobierno.  
 

Por el Presidente y Vicepresidenta electos, la Bancada del Congresque lo apoya y todo el personal 
que lo acompañe, que se abran a gobernar según los principios éticos, morales, de respeto, humildad 
y ciñéndose a la Voluntad de Dios. 
 

Pedir al Espíritu Santo asista a los Abogados que defienden al P. Uribe Velez,  que  con su sabiduría 
y El que lo sabe todo descubra y desbarate todos los montajes en su contra y Dios Justo Juez 
dicte y ejecute la sentencia sobre los que quieren acabar con el país y Colombia 
logre la Verdadera Paz que viene de Dios. 
 

Por la salud de Eddy Lucy, Natalita y Lunita. 
DIOS LOS BENDIGA HOY Y SIEMPRE  y les siga dando toda la fortaleza en la lucha 
por la Verdadera Iglesia fundada por Jesucristo. 
 

Eddy Lucy Sierra T.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 para : 
 

para Colombia y sus gobernantes y funcionarios, para el P. Uribe Velez, 
y para Eddy Lucy, Natalita, y Lunita - Bogotà, Colombia    

 

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,  
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Eddy Lucy para Colombia, y todos sus gobernantes 
y funcionarios, y para el P. Uribe Velez, y para la salud de Natalita, de Lunita, y la de ella misma, 
para que todos puedan conseguir el consuelo espiritual y físico que necesitan en este momento dificil, 
y para que la Iglesia de Colombia y del Mundo entero se dé cuenta de su papel y misíon. 
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 Eddy Lucy, Natalita, Lunita, junto a todos sus familiares, 
y bendigan a Colombia y todos sus gobernantes y funcionarios, 
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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