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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Anahi S.T. pide oraciones 
 

03 de marzo de 2021 
 

Date:  Wed, 3 Mar 2021 03:40:39 +0000 
From:  Anahi S.T. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Intención 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, 
 
pido oración por favor por mi conversión, sanación emocional, mental y espiritual, 
por mi trabajo con los niños poner empeño seguir adelante, enmendar mi vida, por las benditas 
almas del purgatorio, los enfermos, seguir rezando el rosario, fortaleza en la debilidad, 
que el padre Moisés O.P. me dirija espiritualmente desde el cielo, por su descanso eterno, 
ser buena hija con mis padres en su vejez, tener paciencia en mi trabajo y con las personas que me 
rodean, confiar y creer en Dios con el corazón, aprender a soltar aquello que hace daño a mi alma, 
por los niños en peligro de ser abortados. Cuidar la castidad de mi cuerpo. Por la conversión de la 
humanidad entera. 
 
Anahi 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 : 

 

Anahi S.T. y sus intenciones 
 

 

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Anahi S.T. y sus intenciones 
para que todos puedan conseguir el consuelo 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 a Anahi S.T. 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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