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Conchiglia 
Grupo de Oración Mundial 

 

Los Tulipanes de María    
Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 

Leonor D. pide oraciones por sus intenciónes 
 

09 de enero de 2023 
 

 
Date:  Fri, 6 Jan 2023 05:07:47 -0500  
From:  Leonor D. <……@....> 
To:   tulipanidimaria@conchiglia.net 
Subject:  Oraciones para disfrutar de las bendiciones de Dios 
 
 
Estimada Conchiglia della Santissima Trinità 
Estimados hermanas y hermanos, del Movimento d'Amore San Juan Diego, 
Apreciados Tulipanes de María, Nuestra Señora de Guadalupe, 
 
Muy queridos hermanos y hermanas en Jesús y María Santísima, 
Les hago llegar mis muy sentidas condolencias 
por la muerte de nuestro querido Papa Benedicto XVI, 
Dios lo tenga en su Gloria. 
 
Quiero dar gracias a Dios y María Santísima por todas las bendiciones recibidas, 
y hoy vengo ante ellos a pedir ayuda. 
Tengo una propiedad mia ,y otra con mis hermanas, y quizás la Voluntad de Dios sea la venta. 
Que se haga Tu Voluntad, Padre mio. 
Tienes mi corazón y mi voluntad en tu Divina Voluntad, 
antes de todo Te doy las gracias, por quitarme estas angustias del mundo en el que estoy viviendo.  
 
Gracias, gracias, gracias, 
Mil bendiciones, 
 
Leonor D. 
 
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 : 

 

Leonor D. - Colombia    

 
 

María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe,   
como hija te pido la Gracia de escuchar el ruego de Leonor D. para que pueda conseguir 
el consuelo 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 Leonor D., y bendigan 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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