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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,

Alabado sea Jesucristo!
Alabada sea María Santísima que es Divina, Inmaculada, CoRedentora, ¡ Terror de los Demonios !
Querida hermana, sé que estás bajo el peso de una cruz muy grande, y en este momento
recurro a ti para que intercedas ante el Cielo porque tengo a mi hija María Lucía de 28 años
madre de un niño de 6 años con atención psiquiatrica por ansiedad y la quieren poner
en un Centro Privado para hacerle electroshock (reseteo).
No estamos de acuerdo nosotros, sus padres, ni su pareja (el papá de nuestro nieto).
Clamo a Ti hermana para que la tengas en tus oraciones y ruegues a Mamita María y a Jesús
por su Liberación de esos espíritus del mundo que la conducen a ese abismo.
Te agradezco lo que puedas hacer, estoy con el corazón traspasado de dolor.
Dios es TodoPoderoso y Nuestra Madre es el terror de los demonios y en eso espero y confío.
Gracias.
Te abrazo con el corazón.
Ana María V.

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 :

María Lucía - Uruguay

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Ana María V. por su hija María Lucía,
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 María Lucía, bendigan a Ana María y a todos sus familiares
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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