Conchiglia

Grupo de Oración Mundial

Los Tulipanes de María
Nuestra Señora de Guadalupe
José Rafael S.G. pide oraciones su familiares y si mismo,
y para la Cristiandad de Puerto Rico - USA
13 de julio de 2021
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Sun, 11 Jul 2021 11:00:03 -0400
José Rafael S.G. <……@....>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Solicitud de oración - Conchiglia pido tu intercesión

Estimada Conchiglia della Santissima Trinità
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego,
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe,
Ante la Santísima Trinidad para que interceda de algún modo a favor de la Cristiandad
si que da algun tiempo aquí en Puerto Rico casi todo el mundo que conozco
esta vacunado o se hizo la prueba PCR.
Tengo problemas con mi hija mayor, sufro de dolencias físicas espirituales, persecuciones.
Se arregla algo y pasa otra cosa peor.
Hablo con la gente y no tienen fe ni en Jesús ni en María.
La juventud no cree ni mayores ni Sacerdote.
En mi opinión hay pocas cosas que se puedan salvar y Dios sabrá que cosa y personas
pero esto no se puede prolongar mucho tiempo. Hojalá Dios interviniera con el aviso o algo y después
de todo se que tu, Conchiglia la estas pasando peor.
Que Dios padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo nos ayuden.
Amen
José Rafael S.G.
Puerto Rico - USA
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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 :

José Rafael S.G. su familiares y si mismo,
y para la Cristiandad de Puerto Rico - USA

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de José Rafael S.G. por su familiares y si mismo,
y para la Cristiandad de Puerto Rico, para que todos 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 Dieg
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 a José Rafael S.G. junto a todos sus famíliares,
y bendigan a los hijos adoptivos de Dios en Puerto Rico
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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