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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Ema I. pide oraciones 
 

16 de abril de 2022 
 

 
Date:  Sat, 16 Apr 2022 15:26:31 -0300 
From:  Ema I. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Solicitud 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, 
 
Mi queridísima Conchiglia me atacaron en la calle ayer Viernes Santo. 
Me trajeron al sanatorio y estoy esperando la visita del doctor. 
Ya me han hecho varios estudios y, por lo que se ve, 
no me voy a liberar de una operación, ya sea de hombro o de cadera. 
Estoy enviándote estas líneas por medio de una amable acompañante de los enfermos. 
En cuanto pueda completare la información. 
Reciban todos mi cordial saludo en esta Pascua de Resurrección. 
Dios los bendiga y proteja. 
 
Ema I. 
 
 
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 y de los hermanos y las hermanas del Grupo de Oración Mundial « Los Tulipanes de María »  
a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe por : 

 

Ema I.  - Uruguay    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Ema I. para que pueda conseguir 
el consuelo físico y espiritual que necesita en este momento difícil. 
Me uno a otros hijos y hermanos tuyos y míos del Movimento d’Amore San Juan Diego 
suplicándote con amor que intercedas ante 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 tener confianza para Gloria de Dios Padre.   
Que María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, junto a Jesús, 
bendigan a Ema I. y bendigan su acompañante de los enfermos 
y 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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