Conchiglia

Grupo de Oración Mundial

Los Tulipanes de María
Nuestra Señora de Guadalupe
Réquiem... por los difuntos
recemos por las Almas más olvidadas del Purgatorio
recemos por las Almas de nuestras familias
recemos por todos los fallecidos en este día
recemos por todas las personas que han perdido a sus seres queridos.

REQUIEM ÆTERNAM
dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen.
Los hermanos y las hermanas del Movimento d’Amore San Juan Diego
en Italia y en el Mundo
y…

Conchiglia
della Santissima Trinità
_________________________________________________________________

Conchiglia...
recuerda a los difuntos
en todas las oraciones que haces
les asiste el mérito real de poder ayudarte
en esta Hora tan grave para ti... para la Santa Iglesia y para toda la Humanidad.
La Santísima Trinidad a Conchiglia - 25 mayo 2001 - 09.20
Ante el Santísimo Sacramento
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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,
y de los hermanos y las hermanas del Grupo de Oración Mundial « Los Tulipanes de María »
a María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, por :

LOS DIFUNTOS
Jesús, Hijo de Dios, Tú Mismo Dios
María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe
Madre de Dios y Madre de Su Iglesia...
bendigan a las Almas difuntas de los hijos adoptivos de Dios
especialmente a las más olvidadas del Purgatorio...
a aquellas de nuestras familias
de los fallecidos en estos días
y de los fallecidos en este día...
y yo Conchiglia
me uno humildemente a Su Bendición
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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