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Oscar A. necesita oraciones por si mismo y su esposa,
pidiendo salud y trabajo
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tulipanidimaria@conchiglia.net
Solicitud de oracion

Estimada Conchiglia della Santissima Trinità
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego,
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe,
Buenas noches mis queridos hermanos, Feliz Pascua de Resurrección
Jesús ha resucitado verdaderamente.
Les escribo rogándoles para que pongan en oraciones, nuestras intenciones está muy difícil en la salud, en lo económico y laboral, les pido de corazón,
por favor para que puedan poner en oraciones nuestros trabajos y salarios.
- primero para que pueda Oscar A. conseguir su ascenso como trabajador social asistente social
- y lo segundo para que la empresa donde esta mi señora no se toque nada que quede todo así como
esta y que pueda dar más prosperidad a sus empleados y al pueblo.
- y tercero para que nos proteja la Virgen de Guadalupe de toda enfermedad, nos de salud para
seguir trabajando.
Gracias bendiciones, esperando una respuesta favorable me despido muy attentamente.
Oscar A.
Paraguay
Carta firmada
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El rezo del Rosario
de Conchiglia della Santissima Trinità,
de los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego,
e los hermanos y las hermanas del Grupo de Oración Mundial « Los Tulipanes de María »
a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe por :

Oscar A. pide oraciones por si mismo y su esposa - Paraguay

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Oscar por si mismo y por su esposa,
para que puedan conseguir el consuelo físico y espiritual que necesitan en este momento dificil,
y un trabajo favorable a sus necesidades.
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, a 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 Oscar, junto a su esposa, 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
y… Conchiglia
della Santissima Trinità
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