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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,
Me uno espiritualmente a la Oración de Conchiglia y de todos los adherentes
al Movimento de Amor San Juan Diego para dar gracias a Dios y Mamita María
por tantos favores concedidos y colocar las intenciones por las que estoy ofreciendo
especialmente por la santificacion del Sacerdote H.Y.
(Pablo es su nombre católico), y su comunidad, la mia y de nuestras familias,
las Capillas de la Inmaculada Concepción, y nuestros países. Amén.
Por nuestra salud integral, proteccion pidiendo a San Benito que nos defienda de nuestros enemigos
de Alma y cuerpo.
Dios les pague por todo lo que hacen por nosotros, es una bendición muy grande para mi haberlos
conocido, un milagro, un regalo de Dios.
María Santísima, Mamita de Guadalupe nos siga estrechando en su regazo maternal.
Dios los bendiga hoy y siempre.
E. Lucy S.T.
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 :

E. Lucy S.T. pide oraciones por el Sacerdote H.Y. (Pablo), y su comunidad,
y por la suya propia, contra los enemigos de Alma y cuerpo - Colombia

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de E. Lucy por el Sacerdote Pablo, junto a su comunidad,
y para la comunidad de ella tembién, para todos que puedan conseguir el consuelo físico y espiritual que
necesitan en este momento dificil.
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, si está en la Voluntad de Dios, 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 al Sacerdote Pablo, y su comunidad
bendigan a E. Lucy, y bendigan a su familia y su comunidad también
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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