Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

LA IGLESIA DEL HOMBRE INICUO
QUE AHORA OCUPA EL TRONO DE PEDRO

NO ES LA IGLESIA DE LOS CRISTIANOS CATÓLICOS
FIELES A JESUCRISTO, HIJO DE DIOS, ÉL MISMO DIOS,
SEGUNDA PERSONA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.

LA CIUDAD DEL VATICANO INJURIOSAMENTE
ha emitido un sello postal conmemorativo: "500 años de la Reforma Luterana",

Y LA POLICÍA, MEDIANTE LA FUERZA,
desalojó de la iglesia a un grupo de Católicos que rezaba el Santo Rosario
contra los festejos de la Reforma Protestante

del hereje Martín Lutero ¡HOMICIDA... Y MUERTO SUICIDA!
Y ustedes... Sacerdotes, Obispos y Cardenales en el Mundo... ¿qué hacen?
Son infieles a Jesucristo e infieles a María, la Madre de Dios,
son acidiosos y encubridores. ¡Sí, son cómplices del hombre inicuo
que ahora ocupa el Trono de Pedro!
Para información de la Congregación para la Doctrina de la Fe
Palacio del Santo Oficio - 00120 Ciudad del Vaticano – SCV
Carta abierta de Conchiglia
Prot. 17.385 - 06.11.17

Sea Alabado Jesucristo,
sea alabada María Santísima que es Divina,
Perfecta, Virgen, Santa María de Guadalupe.

Ciudad del Vaticano:
sello postal conmemorativo de los quinientos años de la Reforma Luterana

La oficialidad de este sello conmemorativo de los quinientos años de la Reforma Luterana confirma a
toda la Humanidad que la de Bergoglio no es la iglesia de los Cristianos Católicos fieles a
Jesucristo que es el Hijo de Dios, Él Mismo Dios, Segunda Persona de la Santísima Trinidad.
En este sello, con gran injuria, Bergoglio y sus adeptos demuestran escarnecer a Jesús, a María Santísima
y a San Juan Evangelista, a los cuales Martín Lutero siempre despreció.
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REALIZARON LA MUESTRA SOBRE EL HEREJE MARTÍN LUTERO,
HOMICIDA... Y MUERTO SUICIDA,
ESCONDIENDO A LOS CRISTIANOS CATÓLICOS LA VERDAD SOBRE MARTÍN LUTERO.
Leer: págs. 9-13
___________________________
Muestra sobre Lutero en la Iglesia de S. Maria dell'Anima en Roma

14/10/2017
Dar a conocer a Martín Lutero a los Italianos, su persona, su teología y el contexto histórico en el cual
la Reforma protestante tuvo sus inicios hace 500 años: esta es la finalidad de una muestra que fue
inaugurada el martes 10 de octubre en la Iglesia de Santa Maria dell’Anima, parroquia de los
católicos de lengua alemana en Roma. En el ámbito de las iniciativas tendientes a recordar este
aniversario, el Papa Francisco recibió el pasado mes de febrero al presidente de la Conferencia episcopal
alemana, el cardenal Reinhard Marx, conjuntamente con el presidente de la Iglesia evangélica alemana,
Heinrich Bedford-Strohm, exhortando a que se avance por “nuevos recorridos” hacia la plena unidad. Es
en este contexto que se toma la decisión de ser los anfitriones de una muestra sobre Lutero en una Iglesia
católica de Roma. El rector del Pontificio Instituto Santa Maria dell’Anima, Mons. Franz Xaver
Brandmayr, nos explica los motivos de este evento: “Intentamos favorecer el contacto y el diálogo,
inclusive entre naciones diversas, y aquí en Roma mantenemos una excelente relación con la Iglesia
de los Luteranos de lengua alemana. De este modo hay colaboración y esto es un ejemplo de ello; el
ecumenismo en Roma funciona muy bien, y cada tanto tenemos la impresión de que aquí funciona mejor
que en nuestra casa”.
Fuente: http://it.radiovaticana.va/news/2017/10/14/mostra_su_lutero_nella_chiesa_di_s_maria_dellanima_a_roma/1343015
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HE AQUÍ LOS NEFASTOS RESULTADOS DE LOS MANEJOS DEL HOMBRE INICUO
QUE AHORA OCUPA EL TRONO DE PEDRO,
QUE NO ES PAPA Y NO ES ANTIPAPA, DEL QUE JESÚS DICE ASIMISMO QUE ES
EL INNOMINADO, EL FALSARIO, EL APÓSTATA, EL VICARIO DEL ANTICRISTO.
EL HOMBRE INICUO
QUE AHORA OCUPA EL TRONO DE PEDRO
HA ABIERTO EL CAMINO
QUE LLEVARÁ A LA MULTITUD HACIA EL INFIERNO.
POR ELLO HA HECHO Y HACE DE TODO PARA CONDUCIR A LOS CATÓLICOS
A ABJURAR DE HECHO DE LA PROPIA FE CATÓLICA,
PARA ABRAZAR LA RELIGIÓN PROTESTANTE
Y LAS ENSEÑANZAS HERÉTICAS
DE MARTÍN LUTERO, ¡ HOMICIDA Y MUERTO SUICIDA !
_______________________________
Jóvenes católicos, en protesta contra los festejos de la Reforma Protestante de Martín Lutero dentro de
una iglesia católica, se arrodillan para rezar el Santo Rosario y el pastor heterodoxo llama a la policía, la
cual interviene llevándose uno por uno a los jóvenes católicos fuera de la iglesia por la fuerza.
Ocurrió en la Catedral católica de Bruselas durante la conmemoración de los 500 años del protestantismo,
el pasado sábado 28 de octubre de 2017.
Esta es una amonestación diabólica para todos los católicos en Italia y en el mundo.
Según Bergoglio, que es el vicario del Anticristo, es deber y responsabilidad de todos los católicos abjurar
de la fe católica en favor de la protestante:

EL VIDEO:
www.youtube.com/embed/RxfWn_j8iwQ
_______________________________
Primer Mandamiento:

Yo Soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios fuera de Mí.
Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Él Mismo Dios,
Segunda Persona de la Santísima Trinidad.
Y PUESTO QUE JESÚS ES DIOS,
TODAS LAS DEMÁS RELIGIONES SON FALSAS.
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Jesús:
¿Por qué no se Me ha escuchado?
¿Por qué no Me han creído?
La conclusión será amarga y dolorosa para muchos
ya que Me han excluido de su vida y han rechazado Mi Ayuda.

24 noviembre 2013 - 07.45 - Jesús
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo
" [...] ¿POR QUÉ NO SE ME HA ESCUCHADO?
¿POR QUÉ NO ME HAN CREÍDO?
Se han apoltronado sobre ustedes mismos como viejos cartones replegados
cartones ajados y raídos como sus Almas
que ya en la asfixia agonizan.
Qué dolor siento al verlos así...
qué dolor siento al ver a Mi Iglesia maltrecha
y espiritualmente manchada.
¿De quién es la responsabilidad de tal estrago?
¿Del demonio? También.
Pero principalmente la culpa es de ustedes que no han hecho nada o casi nada
para defenderMe a Mí y todo lo que Me pertenece.
El demonio se mofa y Me humilla a causa de ustedes
porque ni siquiera ha tenido que cansarse y esforzarse mucho
puesto que el trabajo sucio lo han hecho bien ustedes solos.
Un pueblo terco como lo son ustedes se merece que vea el final
para darse cuenta de la realidad de los hechos.
La conclusión será amarga y dolorosa para muchos
ya que Me han excluido de sus vidas
y han rechazado Mi ayuda.
A los hijos que Me aman y son pocos...
les pido que recen por Italia y por el Mundo
a fin de que al menos un Rayo de Luz Divina
penetre para iluminar esos corazones aletargados que aun así Me pertenecen.
Conchiglia...
tengo tantas cosas que decir para ayudar a la Humanidad a evolucionar espiritualmente...
continúa ofreciéndote y prestándoMe tu mano.
Te bendigo y bendigo a todos aquellos que Me aman
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.”
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LA IGLESIA DEL HOMBRE INICUO QUE AHORA OCUPA EL TRONO DE PEDRO
NO ES LA IGLESIA DE LOS CRISTIANOS CATÓLICOS
FIELES A JESUCRISTO, HIJO DE DIOS, ÉL MISMO DIOS,
SEGUNDA PERSONA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
LA CIUDAD DEL VATICANO INJURIOSAMENTE
ha emitido un sello postal conmemorativo: "500 años de la Reforma Luterana ",
Y LA POLICÍA, MEDIANTE LA FUERZA,
desalojó de la iglesia a un grupo de Católicos que rezaba el Santo Rosario
contra los festejos de la Reforma Protestante
del hereje Martín Lutero, ¡HOMICIDA... Y MUERTO SUICIDA!
_______________________

Y USTEDES... SACERDOTES, OBISPOS Y CARDENALES...
SON INFIELES A JESUCRISTO
Y SON INFIELES A MARÍA SANTÍSIMA, LA MADRE DE DIOS,
SON ACIDIOSOS Y ENCUBRIDORES.
¡SÍ, SON CÓMPLICES DEL HOMBRE INICUO
QUE AHORA OCUPA EL TRONO DE PEDRO!
_______________________

Y USTEDES... SACERDOTES, OBISPOS Y CARDENALES
tienen una gran responsabilidad delante de Dios,
y en su Último Día, cuando habrán de comparecer ante Su Santa Presencia,
como justificación con respecto a LA REVELACIÓN dada a Conchiglia
no podrán responderLe: NO SABÍA:
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_index.html
_______________________

Y el mayor testimonio proviene justamente de Su Santidad Papa Benedicto XVI
quien, además de tener una gran cultura, tiene asimismo una gran humildad
y no dudó en creer en las Palabras de Jesús dirigidas a él
y en dar testimonio de LA REVELACIÓN dada a Conchiglia,
y en obediencia a Jesús, por primera vez en la Historia de la Iglesia, se ha alejado del Vaticano;
de igual modo que, también por primera vez en la Historia de la Iglesia
que es Una, Santa, Católica y Apostólica Romana...,
Su Santidad Papa Benedicto XVI ha presentado Oficialmente a toda la Humanidad,
- en presencia de los testigos: S.E.R. Mons + Georg Gänswein, Prefecto de la Casa Pontificia,
y de Mimmo Rocco, Brigadiere Capo dei Carabinieri,
en la Ciudad del Vaticano - 09 de mayo de 2015 - Jardines Vaticanos -,
la Obra Divina:
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia
« Bienvenido Mi Señor – El Gran Libro de la Vida »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio.
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima.

___________________
Réplica al señor Andrea Tornielli - Vatican Insider
Correspondencia entre el Movimento d'Amore San Juan Diego
y Mons. Georg Gänswein (Sonia Swabey)
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_monos/ES_MONOS_2015_giu_04_Replica_a_Tornielli_Bene
dettoXVI_accoglie_Bentornato_Mio_Signore_Il_Grande_Libro_della_Vita_Conchiglia.pdf
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Jesús:
Ahora les digo tengan el coraje de ir ante sus Obispos
y de decirles que no pueden obedecerles
ni a ellos ni « al apóstata... al falsario »
puesto que su autoridad termina... donde comienza Mi Autoridad
y su obediencia como Sacerdotes
comienza cuando Me obedecen a Mí que Soy Dios y a Mis leyes de Amor...
las cuales no pueden ser cambiadas en ninguna parte y por ninguna razón.
Ver: Prot. 14.269 - 10.05.14

TEMPLO DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL » : He aquí la maqueta de madera.
Todas las falsas religiones en la “ Única Religión Mundial satánica de los jesuitas ”, en un único
Templo.
LLAMAMIENTO DE JESÚS A TODOS LOS SACERDOTES DEL MUNDO.
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.269_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Appello_di_Gesu_e_i
l_Tempio_del_Nuovo_Ordine_Mondiale_dei_gesuiti_10.05.14.pdf
________________________

29 marzo 2014 - 03.00 - Jesús
“ HeMe aquí hija... HeMe aquí Conchiglia... bríndateMe y escribe.
Deseo la atención de los Sacerdotes que dicen amarMe.
EscúchenMe bien...
no les queda ya mucho tiempo para decidir de qué parte estar.
« El apóstata » que tiene en sus manos las riendas de Mi Iglesia 1
los pondrá en la situación de no poder hacer más nada para defenderMe...
o lo hacen ahora... y ya es tarde...
o no lo podrán hacer más puesto que no tendrán la fuerza para ello.
Legiones y legiones de demonios refuerzan la obra destructiva « del apóstata »
del « falsario »... que se ha colocado en Mi lugar 2
predicando lo que Yo no he predicado...
concediendo lo que Yo no he concedido...
frecuentando a aquellos a quienes Yo no he frecuentado...
unificando lo que Yo no he unificado...
y sobre todo perdonando... lo que Yo no he perdonado.
« El apóstata... el falsario »...
está abusando de la autoridad que le ha sido conferida por sus pares
deshonrando el mandato que he establecido para Pedro.
Deshonrando los Mandamientos
deshonrando Mis Palabras
deshonrando la Doctrina de la Iglesia
deshonrándoMe a Mí que Estoy Vivo y Verdaderamente Presente
en Cuerpo... Sangre... Alma y Divinidad en la Santa Eucaristía.
« Al apóstata... al falsario »...
no lo pueden seguir más como han hecho hasta el presente.
Ya han esperado demasiado desde el día en que « a esta hija » le revelé su identidad.
Tengo bien presente ese momento...
como asimismo lo tienen las personas
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que en aquel momento estaban a su lado.
Pudieron ver sus lágrimas y su dolor
pero no pudieron experimentar todo el dolor que causó dichas lágrimas...
no pudieron penetrar
entre los pliegues y las llagas de su corazón... pero Yo sí.
Por primera vez no tuvo la fuerza...
de tomar con sus manos el cuaderno y la lapicera para escribir
y Me dijo... « No logro hacerlo Jesús...
sabía que llegaría este momento
pero no podía imaginar cuán doloroso sería...
no podía imaginar la angustia de tener que ser justamente yo
la que comunicara a toda la Humanidad la toma de la Iglesia
por parte « del Vicario del Anticristo »... « del apóstata... del falsario ».
Dame tiempo Jesús para prepararme a subir a la cruz...
porque cuando escriba lo que Tú quieres que yo escriba
satanás arremeterá aún más contra mí ».
Y bien hijos y hermanos Míos...
le he concedido a esta hija Mía Conchiglia el poder prepararse un poco
pero Soy Yo quien ha elegido el día.
¿Alguno de ustedes Sacerdotes ha reflexionado sobre el día que Me he elegido? 3
De ello volveremos a hablar más adelante.
Ahora les digo tengan el coraje de presentarse ante sus Obispos
y de decirles que no pueden obedecerles
ni a ellos ni « al apóstata... al falsario »
en virtud de que su autoridad termina... allí donde comienza la Mía
y que la obediencia de ustedes como Sacerdotes
comienza cuando Me obedecen a Mí que Soy Dios y a Mis leyes de Amor...
las cuales no pueden ser cambiadas en ninguna parte ni por ninguna razón.
Ahora Conchiglia...
deten tu mano... y reposa.”
1 - 2 « El apóstata... el falsario » Jorge Mario Bergoglio - jesuita
3 21 de marzo de 2013 - Equinoccio de Primavera La palabra equinoccio deriva del latín æquus nox, o sea “igual a la noche”.

________________________
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LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD
Primera Parte de XIX
extraído de: Prot. 13.252 - 21.03.13
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.252_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'_piu'_
sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf

21 marzo 2013 - 08.45 - Jesús
“ Conchiglia...
te invito a escribir ahora ... en este día... 1
la realidad más estremecedora de la Humanidad.
Es doloroso hija...
pero debes escribir que el hombre inicuo « ahora » ocupa el Trono de Pedro.
Hombre aclamado por la multitud ciega...
respecto a las cosas que son de Dios.
Multitud a la desbandada.
Ovejas en dispersión a causa de sus Pastores en dispersión...
a causa de otros hombres inicuos
que no son Obispos y no son Cardenales
ya que de hecho... están « excomulgados » ante los Ojos de Dios y ante los ojos del Mundo.
Guías ciegos desprovistos del Espíritu Santo y de la Luz de Dios.
Hombres inicuos que Yo no he llamado a Mi Iglesia.
Hombres impíos que siguen y seguirán al vicario de Lucifer
que ya está presentando una doctrina que llevará Almas y más Almas al Infierno.
Una doctrina que no Me pertenece
ya que Yo Jesús... Hijo de Dios... Yo Mismo Dios
tengo Una sola Palabra que solo Mis hijos y hermanos reconocerán
puesto que ya la han oído antes de encarnarse en la Tierra... los otros no...
porque no son Mis hijos y hermanos.
Te lo había dicho Conchiglia...
Todos dirán las mismas cosas. ¡Tú no!"
1 - 21 de marzo, Equinoccio de Primavera.
La palabra equinoccio deriva del latín æquus nox, o sea “ igual a la noche ”.

21 marzo 2013 - 09.10 - María Santísima
" Soy la Madre María Conchiglia…
bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe
que hoy… como la primera vez… intervengo en « modo particular »
para socorrer a la Humanidad que no tiene Fe…
que no tiene conocimiento de Dios porque no quiere conocerLo
ya que Lo teme… puesto que saca a luz el propio pecado.
Esta Humanidad es idólatra y en lugar de adorar a Dios
adora al hombre y a su pecado multiforme y tentacular.
Solo hay un único modo para obtener Misericordia… Justicia y Salvación Eterna…
seguir solo a Jesús e imitar solo a Jesús
y yo solamente puedo presentarlos y llevarlos a Él.
Todo el resto es engaño de satanás con todos sus disfraces en las falsas religiones."
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21 marzo 2013 - 09.30 - San Francisco de Asís
" Recen… ayunen y vístanse de saco…
pero que se dé Honor y Gloria a Dios y a Su Iglesia
Una… Santa… Católica y Apostólica Romana.
Mi nombre ha sido ultrajado y ofendido.
La Regla que quisieron de mí ha sido ultrajada y ofendida.
El Evangelio todo Santo ha sido ofendido.
El Cuerpo de Jesucristo ha sido ofendido.
La Sangre de Jesucristo ha sido ofendida.
La casa donde me han puesto ha sido ofendida.
Mi memoria ha sido ofendida.
Los « estigmas» que Dios quiso darme han sido ofendidos.
El propósito de mi encarnación sobre la Tierra ha sido ofendido.
Yo Francisco…
he venido a la Tierra para reparar la Iglesia de Jesús…
no para destruirLa
como se apresta a hacer el Falsario. 1
Yo Francisco…
no quise tener ningún poder en mis manos… ni siquiera el más mínimo.
Yo… me hice pequeño. Pero pequeño de verdad."
1 - Jorge Mario Bergoglio - jesuita.

_________________

07 septiembre 2013 - 13.30 - El Espíritu Santo
" Aquel que ha usurpado el Trono de Pedro…
se está burlando de ustedes y de Mí
ya que no he sido Yo quien intervino en su elección al trono.
Su falsa humildad fue bien armada desde su juventud
ya por entonces señalado por los altos mandos para la Batalla Final.
Así como los hijos de Dios son preparados…
para una determinada Misión con la ayuda Divina
de igual modo son preparados los hijos del demonio
para una determinada misión con la ayuda demoníaca.
Aquel que ha usurpado el Trono de Pedro
no es siquiera digno de ser nombrado
poniendo en escena un espectáculo tras otro
para halagar a las muchedumbres y embelesarlas
granjeándose méritos y glorias que no tiene
porque en sí no tiene ni amor… ni Fe… ni humildad.
El Innominado… ya que « él no es »…
se muestra como el salvador del mundo con luces de candilejas
pero él no es... ni un primer actor y tanto menos el salvador.
El Salvador es Jesucristo
ese Jesús a quien desprecia…
arrodillándose solo ante las FALSAS RELIGIONES."
del Prot. 15.299 -28.02.15
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El 8 de marzo de 2014, Bergoglio nombró “Cardenal” al Arzobispo de Múnich y Frisinga (República
Federal de Alemania), Reinhard Marx, asignándole el cargo de Coordinador.
Como es de conocimiento, el citado Cardenal Reinhard Marx, nombrado por Bergoglio, es miembro del
Consejo de Cardenales instituido justamente por Bergoglio para la Reforma de la Constitución Apostólica
Pastor bonus, como asimismo para ayudarlo en el gobierno de la Iglesia universal:

Un paso clave: Bergoglio nombra a los miembros del Consejo para la economía
2014-03-08 - Del periódico L’Osservatore Romano:
Bergoglio ha completado el organigrama de la nueva estructura de coordinación para los asuntos
económicos y administrativos de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano, nombrando esta mañana,
sábado 8 de marzo, a los miembros del Consejo para la economía - instituido el pasado 24 de febrero
con el motu proprio Fidelis dispensator et prudens -: Sus Eminencias Reverendísimas los Señores
Cardenales
- Reinhard Marx, Arzobispo de Múnich y Frisinga (República Federal de Alemania), con el cargo de
Coordinador; [...]
Leer todo: http://www.news.va/it/news/un-passo-chiave-papa-francesco-nomina-i-membri-del

________________________________
Bergoglio, por intermedio del Cardenal Reinhard Marx,
según consta en el OSSERVATORE ROMANO del 04 de enero de 2015, página 6,
invita a todos los fieles a respetar y a aprender de las enseñanzas heréticas de Martín Lutero,
homicida y muerto suicida. He aquí el artículo :
Artículo del cardenal Marx: Leer a Lutero con respeto
Múnich
« Luego de cincuenta años de diálogo ecuménico, también para un cristiano católico
es posible leer con respeto los textos de Lutero y sacar provecho de sus ideas »:
lo escribe el Cardenal Arzobispo de Múnich y Frisinga,
Reinhard Marx, presidente de la Conferencia episcopal alemana, en un artículo publicado por el
periódico «Politik & Kultur». De acuerdo con el purpurado,
también los católicos pueden aprender mucho del pensamiento de Martín Lutero,
y también para la Iglesia la celebración de los quinientos años de la reforma protestante, en 2017,
representa algo importante.
Leer todo: Osservatore Romano del 4 de enero de 2015, página 6:
http://vaticanresources.s3.amazonaws.com/pdf%2FQUO_2015_002_0401.pdf

BERGOGLIO, AL QUE JESÚS DEFINE COMO:
" EL INNOMINADO, EL FALSARIO, EL HOMBRE INICUO QUE AHORA OCUPA EL TRONO
DE PEDRO",
desde el primer día elogió y por ende invitó a la cristiandad mundial a seguir al hereje Cardenal Kasper,
y ahora, a través del Cardenal Reinhard Marx, ha invitado a la cristiandad mundial a respetar y a
aprender de las ENSEÑANZAS HERÉTICAS DE MARTÍN LUTERO, HOMICIDA Y MUERTO
SUICIDA.
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HE AQUÍ LO QUE DEBERÍAMOS, SEGÚN BERGOGLIO
Y TODOS SUS CÓMPLICES...,
RESPETAR Y APRENDER
DE LAS ENSEÑANZAS HERÉTICAS DE MARTÍN LUTERO,
¡HOMICIDA Y MUERTO SUICIDA !

El hereje Martín Lutero y su escudo rosacruz

_____________________
¡Martín Lutero! El hereje :
« El motivo por el cual bebo tanto más, hablo tan licenciosamente, voy de juerga con tanta mayor
frecuencia, es el de tomarle el pelo al diablo que quería burlarse de mí ».
Fuente: Martín Lutero, homicida y muerto suicida.
¡Martín Lutero! El hereje:
« Aquel que no se oponga con todo su corazón al papado no puede alcanzar la eterna felicidad ».
Fuente: Martín Lutero, homicida y muerto suicida.
¡Martin Lutero! El hereje :
« Estos asnos idiotas (católicos) no conocen más que la tentación de la carne. (...) En realidad, para
estas tentaciones el remedio es fácil: hay aún mujeres y jovencitas...»
Fuente: Martín Lutero, homicida y muerto suicida
¡Martín Lutero! El hereje :
« Si la mujer descuida su deber (sexual), la autoridad temporal debe obligarla a ello; de lo contrario
sentenciarla a muerte ».
Fuente: Martín Lutero, homicida y muerto suicida.
¡Martín Lutero! El hereje :
« Yo he sido siempre un gran sinvergüenza y homicida ».
Fuente: Martín Lutero, homicida y muerto suicida.
¡Martín Lutero! El hereje:
« Con anterioridad a mí, no se ha sabido nada. Estoy seguro que ni San Agustín, ni San Ambrosio, que
incluso en estas materias tienen gran importancia, están a mi altura. Soy soberbio en Dios por encima
de toda medida, ni cedo un ápice a los Ángeles del Cielo, ni a Pedro ni a Pablo, ni a cien emperadores,
ni a mil Papas, ni al mundo entero. He aquí mi lema: No cedo ante nadie ».
Fuente: Martín Lutero, homicida y muerto suicida.
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¡Martin Lutero! El hereje :
« La Misa no es un Sacrificio, ni la acción del sacrificador. Debemos considerarla un sacramento
o un testamento. Llamémosla bendición, eucaristía, mesa del Señor, memorial del Señor.
Que se le dé cualquier otro nombre, con tal que no se la mancille con el nombre de “ Sacrificio ”».
Fuente: Martín Lutero, homicida y muerto suicida
¡Martín Lutero! El hereje :
Un día Lutero, respondiendo a su madre que le había preguntado si también ella debía cambiar de
religión, dijo: « No, permanece católica, ¡porque yo no quiero ni engañar ni traicionar a mi madre! ».
¡Martin Lutero! El hereje :
« Papa, en vida fui una peste para ti, de muerto seré tu MUERTE ».
¡Martín Lutero! El hereje :
« Yo no admito que mi doctrina pueda ser juzgada por nadie,
ni siquiera por los Ángeles. Aquel que no reciba mi doctrina no puede alcanzar la salvación ».
(Martín Lutero, Weim., X, P. II, 107, 8-11)

____________________

Emblema heráldico del 18.° grado
“El Caballero Rosacruz” de la Masonería de Rito Escocés Antiguo y Aceptado

El símbolo del que se honraban los Rosacruces era el escudo rosacruz de Martín Lutero
( una rosa en el centro con una cruz sobrepuesta ), con el cual ellos compartían su odio fanático por la
Misa Católica. No causa asombro, por ende, enterarse de que Lutero también pertenecía a la secta
masónica de los Rosacruces, cuyos círculos pululaban en la Alemania de su tiempo. He aquí un extracto
del discurso dado por el Consejo Supremo de la Alta Masonería Hebrea B'nai B'rith, en una reunión
en París, en 1936:
« Nosotros somos los padres de todas las revoluciones (...) ¡Nosotros podemos jactarnos de ser los
creadores de la Reforma! Calvino era uno de nuestros hijos; era de origen judío y fue animado por las
finanzas hebreas para que redactara su proyecto de reformas. Martín Lutero cedió ante la influencia
de sus amigos judíos y, gracias asimismo a las autoridades hebreas y a las finanzas hebreas, su
conspiración contra la Iglesia tuvo éxito...».
« CUANDO LA MISA HAYA SIDO ABATIDA, YO ESTOY CONVENCIDO QUE HABREMOS
DERROCADO CON ELLA AL PAPISMO. (...) Yo declaro que todos los prostíbulos, los homicidios,
los robos, los asesinatos y los adulterios son menos perniciosos que esa abominación que es la Misa de
los papas ».
Fuente: Martín Lutero, homicida y muerto suicida.
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La esencia del pensamiento de la Rosacruz queda compendiada en la afirmación:
« EL HOMBRE ES DIOS, HIJO DE DIOS, Y NO HAY OTRO DIOS MÁS QUE EL HOMBRE».
No es sino la reanudación de las antiguas herejías gnósticas de los primeros siglos, reelaboradas
sucesivamente por los talmudistas y los cabalistas. La fuerza de la secta de los Rosacruces se encuentra en
este punto: disfrazar su esencia pagana ¡dándole una apariencia cristiana!
En las Constituciones de Anderson de 1723, que siguieron al nacimiento de la moderna Masonería, en las
que las 4 Logias operativas de Londres aceptaron la propuesta de permitir a los Rosacruces poner a
buen recaudo sus investigaciones alquimistas y sus ideas gnósticas y racionalistas, tras la fachada
respetable de la Fraternidad, se lee: “ LA IDEA DE LA MASONERÍA ES LA DE REUNIR A TODAS
LAS RELIGIONES Y CREAR UNA RELIGIÓN UNIVERSAL: RELIGIÓN EN LA CUAL
TODOS LOS HOMBRES CONCUERDEN ”, mientras que la esencia del acervo doctrinal es: “ El
deber del Caballero Rosacruz es el de combatir el gnosticismo bastardo encerrado en el catolicismo,
que transforma la fe en obcecación, la esperanza en pedestal, y la caridad en egoísmo...”
La tarea del Caballero Rosacruz es la de “¡ BORRAR EL SACRIFICIO DE CRISTO EN LA CRUZ
DE LA FAZ DE LA TIERRA” !.. O sea, valiéndonos de las palabras de Lutero: “DESTERRAR LA
ABOMINACIÓN QUE ES ESA MISA DE LOS PAPAS, Y CON ELLA TAMBIÉN AL
PAPADO”».
_______________________

MARTÍN LUTERO, HOMICIDA... MURIÓ SUICIDA.
Hay varios "testimonios", protestantes y católicos, sobre este último acto desesperado
de Lutero. Aquí nos alcanza con recordar el principal de ellos; el de su criado
personal, Ambrosio Kuntzell (o Kudtfeld).
He aquí su testimonio:
«Martín Lutero, la noche anterior a su muerte, se dejó vencer por su habitual intemperancia, y con tal
exceso que nos vimos obligados a sacarlo de allí, totalmente ebrio, y a acostarlo en su cama. Luego nos
retiramos a nuestra habitación, aunque sin presagiar ninguna desgracia. Al día siguiente, volvimos al
dormitorio de nuestro amo para ayudarlo a vestirse, como solíamos hacer. Entonces - ¡oh, qué dolor! –
¡vimos a nuestro amo Martín colgado de la cama y estrangulado míseramente! Tenía la boca torcida,
la parte derecha del rostro negra, el cuello rojo y deforme. Ante este horrendo espectáculo se apoderó
de todos nosotros un gran temor, a pesar de lo cual corrimos sin dilación adonde estaban los
príncipes, sus convidados de la víspera, para anunciarles el execrable fin de Lutero. Estos, tan
aterrados como nosotros, nos comprometieron a continuación, con mil promesas y con los más
solemnes juramentos, a mantener sobre dicha circunstancia un silencio de por vida, y que nada en lo
más mínimo pudiera filtrarse. Luego nos ordenaron retirar la soga del horrible cadáver de Lutero y
colocarlo sobre su cama, instándonos a divulgar entre la gente ¡que el "maestro Lutero",
repentinamente, había abandonado esta vida»!
Este es el relato de la muerte-suicida de Lutero, hecha por su sirviente Kudtfeld; "relato"
publicado en Amberes, en 1606, por el científico Sédulius. El doctor de Coster - llamado
inmediatamente - fue quien constató que la boca de Lutero estaba torcida, que la parte derecha de
su rostro estaba negra y su cuello, rojo y deforme, justamente como si hubiese sido estrangulado.
Fuente: http://www.chiesaviva.com/martin%20lutero.pdf
del Sacerdote Dr. Luigi Villa – Editorial Civiltà - Brescia
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Extraído de:

LA REVELACIÓN dada a Conchiglia
Bienvenido Mi Señor

« El Gran Libro de la Vida »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_ES_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

14 agosto 2010 - 05.30 - Jesús
“ Estoy contigo Conchiglia… bríndateme y escribe…
como en el Cielo así en la Tierra
como en el Cielo así en la Tierra.
Oh Iglesia Mía… Oh Esposa Mía... ¿qué has hecho?
¿Por qué todavía Me traicionas por míseras monedas?
Ayer intentaron suprimirMe
para que Mi gente los siguiera a ustedes en lugar de a Mí
no querían perder su poder temporal.
Hoy intentan suprimir a esta hija Mía Conchiglia
a través de la cual Me manifiesto a ustedes y al Mundo entero.
El motivo es siempre el mismo
quieren que Mi gente los siga a ustedes y no a Mí.
Quieren que Mi Voz no se oiga.
Voz que los regaña y Voz que llama a Mis hijos a las filas
puesto que no hay más tiempo… el momento es grave.
No solo no están listos para recibirMe
sino que incluso la casa… los bienes… y el rebaño que les he confiado
está casi todo en ruinas.
Se han apoderado de lo que Me pertenece… sin ningún derecho.
Hoy más que ayer aman y tienen poder temporal en todos los ámbitos.
Se han convertido en los politicastros de satanás.
Entre ustedes está quien ha acuñado los « Estados Unidos de la Iglesia Mundial »…
Única Religión Mundial.
Son unos traidores.
Debería ser la Iglesia Mundial de Jesús y no de satanás.[…]
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22 septiembre 2013 - 19.30 - Jesús
“ Conchiglia…
Yo Jesús que desde la Trinidad te hablo te digo…
“Ven y siéntate a Mi derecha.”
Hijos y hermanos Míos también a ustedes les digo…
“Vengan y siéntense a Nuestra diestra.”
Serenen su espíritu
alejando todo pensamiento que los pueda distraer de Mí
ya que lo que ahora diré
deberá fijarse bien en su corazón y en su mente.
Todo lo que he revelado…
debe ser custodiado con el máximo cuidado para las futuras generaciones
que solo así podrán comprender
el flujo de la Historia desde Mi Resurrección.
Desde aquí debo partir…
comenzando por recordarles que en la Tierra Yo fui hebreo de nacimiento
y hebreo era el Pueblo que tenía en derredor…
ese Pueblo que desde el momento de Mi arresto se dividió
y permaneció dividido durante las torturas que Me infligieron
y permaneció dividido al acompañarMe al Calvario
y permaneció dividido cuando aún Vivo…
agonizaba en la Cruz ya que fui Crucificado
y permaneció dividido a la hora de Mi Muerte
y permaneció dividido a la hora de Mi Resurrección.
Sí… Mi Nacimiento… Mi Muerte y Mi Resurrección
dividió al Pueblo hebreo.
Tres eran las facciones…
la que Me escuchó… siguió… amó y creyó
la que Me escuchó… y siguió para espiarme
que Me odió e intencionalmente no creyó…
a pesar de que reconocieran en Mí la Verdad
y la facción de los tibios de la cual ya Me he olvidado
pues a pesar de haberMe escuchado y seguido por algún tiempo…
ni Me amó… ni Me odió.
Por lo tanto tuve que ver con dos facciones…
la que Me amaba
y la que Me odiaba.
Hasta el día de hoy no ha cambiado nada.
Los tibios existen siempre.
Y están los que Me aman y los que Me odian…
o sea los hijos de Dios Me aman
y los hijos del demonio o Me dejan de lado… los tibios… o Me odian.
Los hebreos que Me odiaban quisieron Mi Muerte.
Los hebreos que Me amaban lloraron Mi Muerte.
Los hebreos que Me amaban creyeron en Mi Resurrección.
Los hebreos que Me odiaban
no tuvieron necesidad de creer en Mi Resurrección
ya que ellos mismos habían sido testigos de Mi Resurrección.
Ninguno de ellos se durmió durante la guardia.
Bien conscientes vieron Mi Gloria
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y por ello tuvieron terror por las consecuencias futuras.
El resto de la Historia la conocen…
dieron « falso testimonio »
para hacer creer a la multitud que Yo no había Resucitado
y que Mi Cuerpo había sido sustraído por Mis discípulos
y consiguientemente Yo no era el Hijo de Dios… Yo Mismo Dios.
Y bien “esa Parte del Pueblo hebreo”...
es la causa primaria de la desgracia de la Humanidad desde entonces hasta hoy.
“ESA PARTE DEL PUEBLO HEBREO” SE REUNIÓ ENSEGUIDA
PARA ESTUDIAR Y PLANIFICAR UN “PROYECTO MUNDIAL” MONSTRUOSO.
Ellos sabían que Yo iba a volver a la Tierra
luego de Mi Ascensión al Cielo.
Y entonces con la ayuda de satanás su padre…
se pusieron en marcha para que en los Últimos Tiempos…
en la Batalla Final… remedando Mi potencia…
se eligiera un « soberano mundial »
por intermedio de sus Jefes en vida en los Últimos Tiempos…
un Rey terrenal mundial… el Anticristo…
contra el Rey del Universo que Soy Yo…
Jesucristo… Hijo de Dios Yo Mismo Dios.
Hijos… hijos…
abran el corazón y abran la mente…
DICHOS JEFES HEBREOS… EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS…
YA ESTÁN EN EL INTERIOR DE MI IGLESIA DESDE HACE MUCHO TIEMPO.
SON ELLOS QUE HAN ORDENADO A SUS SUBALTERNOS…
QUE MATARAN A PAPAS…
QUE CHANTAJEARAN A PAPAS…
QUE SUSTITUYERAN A PAPAS CON SOSIAS…
QUE MANIPULARAN LAS MENTES DE LOS PAPAS.
POR LO TANTO NO CONDENEN… NI ALABEN NI JUZGUEN A LOS PAPAS
PUESTO QUE DE MUCHOS DE ELLOS NO CONOCEN NADA
O SABEN SOLO AQUELLO QUE HAN QUERIDO QUE USTEDES CREYESEN.
INCLUSO « EL DE MAYOR GRADO EN LA MASONERÍA »…
ESTÁ SUBORDINADO A LOS JEFES HEBREOS QUE ME ODIAN
Y QUE SON LOS QUE DETENTAN EL PODER EFECTIVO EN EL VATICANO.
Hoy más que nunca el Vaticano Me hace la guerra
por medio de las personas que tienen por padre a satanás.
« Esa parte de los Jefes hebreos» que están en el Vaticano…
son fuertes pues son muy inteligentes
y han adiestrado a sus subordinados
para que den la impresión de ser Santos.
Los han adiestrado para asumir una falsa humildad…
con una vida aparentemente irreprensible…
los han adiestrado para llevar a cabo grandes obras
e incluso buenas obras
para quedar bien ante la gente y en las plazas…
y así haciéndose acreedores de confianza y credibilidad
pudiesen alcanzar los vértices de la Iglesia
con cargos de mando y de gran autoridad.
De este modo año tras año… siglo tras siglo…
desde entonces hasta hoy…
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han reptado como las serpientes
demoliendo Mi Iglesia ladrillo por ladrillo.
HOY CASI HAN LLEGADO HASTA LA CÚSPIDE.
FALTA EN VERDAD POCO TIEMPO PARA EL DERRUMBE TOTAL
DE « ESA PARTE DE LA IGLESIA » A LA VEZ ENFERMA Y CORRUPTA.
ESA QUE VEN HOY NO ES MI IGLESIA… MI VERDADERA IGLESIA.
« EL INNOMINADO »… PRECEDE AL ANTICRISTO.1
Quien tiene Mi Luz en su propio corazón y en su propia mente
ve bien que está trastocando lo que he enseñado.
« EL INNOMINADO»…
LLEVARÁ COMO DON AL ANTICRISTO ALMAS Y MÁS ALMAS
QUE SE PERDERÁN PARA LA ETERNIDAD… ADEMÁS DE LA SUYA.
Su vanidad y su orgullo lo preceden.
« El Innominado »… ama ser glorificado por el Pueblo
y no ha caído en la cuenta en su necedad inteligente
de haber sido « preparado y nombrado » para el Proyecto monstruoso.
Está contemplado… el falso ecumenismo
y está programado… el choque entre musulmanes y Cristianos.
Cuando la sangre cubra la Tierra
los musulmanes creerán que han vencido…
y la sangre no será solo sangre viva
sino también sangre espiritual de igual valor
e incluso superior en cuanto a sufrimiento
sin embargo será demasiado tarde cuando se den cuenta…
que no han sido sino fichas e instrumentos
utilizados para hacer el trabajo sucio contra los Cristianos
exactamente como hicieron entonces los Jefes hebreos
condenándome a muerte a Mí… pero usando a los Romanos.
Usan bien su mente « esa parte de los hebreos ».
Para adquirir « voz y Poder » en Mi Iglesia y entre los Cristianos…
no dudaron en matar a sus mismos compatriotas hebreos… los de las castas más humildes.
EL HOLOCAUSTO JUDÍO…
ES OBRA DE LOS MISMOS JEFES HEBREOS DE SU MISMA ÉPOCA
Y TAMBIÉN ENTONCES « USARON A OTROS » PARA HACER EL TRABAJO SUCIO.
NO DUDARON
EN SUPRIMIR UNA PARTE DE SU PUEBLO
PARA HACER QUE RECAYERA LA CULPA SOBRE OTROS...
AUN SIENDO MATERIALMENTE CULPABLES Y CÓMPLICES.
¿El resultado?
Cuidado con tocar al Pueblo hebreo.
Reverencia total al Pueblo hebreo.
TODO HONOR EN MI IGLESIA… AL PUEBLO HEBREO.
ELLOS HOY… TIENEN PODER EN TODO EL MUNDO
Y PARECE QUE NADIE SE HAYA PERCATADO DE ELLO.
« ESA PARTE DEL PUEBLO HEBREO » QUE ME ODIA…
Y ME HA HECHO Y ME HACE ODIAR…
Y QUE NO DEJA QUE SE ME RECONOZCA COMO DIOS QUE YA HA VENIDO PARA
REDIMIR A LA HUMANIDAD
CONTROLA TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD MUNDIAL…
DESDE EL FINANCIERO AL ECONÓMICO Y TAMBIÉN EL DE LA ALIMENTACIÓN.
¿Por qué no abren los ojos?
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Por ello ya le he dicho a esta hija Mía… Conchiglia Mía…
y Conchiglia también de ustedes…
que desde hace tiempo han llegado « a un punto sin retorno ».
« DICHA PARTE DEL PUEBLO HEBREO »
QUE NO TUVO PIEDAD NI SIQUIERA DE SU PUEBLO…
TANTO MENOS LA HA TENIDO NI LA TIENE CON USTEDES.
HA LOGRADO INFUNDIRLES « EL CULTO DEL HOMBRE»
con todo tipo de bienestar físico
y puesto que ellos son inteligentes y ustedes no lo son tanto…
han caído en la trampa del bienestar y del lujo a cualquier precio…
descuidando el deber… el estudio y el conocimiento a través de los descubrimientos.
ELLOS TIENEN LAS RIENDAS DE LA CIENCIA Y DE TODO TIPO DE PROGRESO
Y CONTINÚAN « REGULANDO LOS NACIMIENTOS EN BASE A LAS CASTAS »
PARA ELEGIR A SUS PEQUEÑOS SOBERANOS
que los servirán incluso a costa de sus vidas.
Rigen el comercio en todos los ámbitos
y poseen todo el oro del Mundo…
Y CUANDO QUIERAN… EN EL MOMENTO ESTABLECIDO POR ELLOS…
LOS DOBLEGARÁN QUITÁNDOLES TODO
A MENOS QUE VENDAN SU ALMA A SATANÁS... PADRE SUYO.
Ah hijos y hermanos Míos… sacúdanse.
Las bellas palabras también las usa satanás
para confundirlos de modo que confíen en él.
No corran de un lado al otro para encontrarMe o para escucharMe.
No atiendan a muchos « falsos profetas »
que se encuentran también en ese Clero traidor
que para preservar su propio prestigio reniega de Mí a diario
y reverencia a « aquel » que tergiversa Mi Doctrina Santa y Sagrada. 2
El Infierno está pronto para acogerlos.
No se arrodillen ante falsas promesas o ante quienes los compadecen
ni ante quienes se equiparan en apariencia a su pobreza material
y en cambio ocultamente disponen de riquezas.
ARRODÍLLENSE EN CAMBIO DELANTE DE MÍ SACRAMENTADO
PORQUE YO SOY VERDADERO Y ESTOY VIVO Y PRESENTE
EN CUERPO… SANGRE… ALMA Y DIVINIDAD EN LA SANTA EUCARISTÍA.
Y SI UN DÍA ENCUENTRAN CERRADAS LAS PUERTAS DE LAS IGLESIAS…
PUES BIEN ARRODÍLLENSE DELANTE DE LAS PUERTAS CERRADAS
YA QUE NO SON LAS PUERTAS LAS QUE ME MANTIENEN LEJOS DE USTEDES
PORQUE LOS AMO.”
1 - “ El Innominado’’: Jorge Mario Bergoglio - jesuita 2 - “ Aquel ’’: Jorge Mario Bergoglio - jesuita -
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28 julio 2014 - 10.00 - Jesús
“ Escribe Conchiglia…
es urgente dar a conocer lo que están tramando en el Vaticano en tu contra.
Tienen miedo de ti y no saben cómo hacer para eliminarte y así hacerte callar.
A través de Mí desarticulas sus planes y los desenmascaras
y a esto no se resignan
y todo tipo de blasfemia se oye de sus labios mentirosos en la privacidad de sus aposentos.
Te controlan en todo momento…
fingen ignorarte pero en cambio te espían esperando quién sabe cuál error tuyo.
Como ya se te ha dicho…
el silencio que adoptan con respecto a ti… es el silencio que desean con respecto a ellos.
Ya no han podido llevar a cabo su plan para matar a Benedicto XVI
porque de lo contrario te habrían acreditado una profecía revelada
cuando se te mandó que escribieras que él era el Obispo vestido de blanco
visto por los pastorcitos de Fátima… que cae y muere.
Conchiglia…
satanás está furioso y en su furia no se da cuenta de su simpleza.
Satanás a través de sus servidores en el interior y fuera del Vaticano…
han orquestado otro plan diabólico.
Satanás no agradece a los demonios que lo sirven
y no bien puede se lanza también contra ellos
ya que el mal se arroja contra todos los hijos de Dios pero también contra sí mismo
puesto que el mal llama al mal
el mal ofrece el mal…
reivindica el mal
y restituye el mal como premio
en virtud de que no conoce otra cosa más… que el mal.
El plan orquestado por satanás…
ya que has desbaratado el otro plan suyo es el siguiente…
« matar a este Innominado… al Falsario »…1
y con ello pretenden obtener tres cosas
para ofender aun más a la Trinidad Divina.
Uno:
desacreditarte ante los ojos del mundo y hacer creer a los tontos que estabas en un error
dado que él es el Obispo vestido de blanco.
Dos:
transformarlo en mártir en olor de santidad
puesto que es aclamado por las multitudes en todo el Mundo
sobre todo por los tibios y los depravados.
Tres:
acelerar la conquista del Trono de Pedro por parte del Anticristo
en el intento de arrancarMe el mayor número posible de Almas
antes de Mi Retorno a la Tierra que es Inminente… está Próximo.
El Innominado… el Falsario… el Vicario del Anticristo…
no se espera esta movida engreído como está de sus éxitos mediáticos
y gracias a ti… ahora la conocerá.
Y ahora que he desenmascarado también este plan suyo…
lo que han de hacer pronto lo verán y será difícil de soportar.
Conchiglia…
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está en curso la destrucción espiritual de la Iglesia y de las Almas
y harán de todo por establecer lo antes posible la « Única Religión Mundial ».
LAS GUERRAS EXISTENTES ACTUALMENTE HAN SIDO FIJADAS CON CALENDARIO EN MANO
Y LOS ENCUENTROS LLEVADOS A CABO ENTRE LOS JEFES DE ESTADO Y EL INNOMINADO
EN EL VATICANO…
NO HAN SIDO SINO REUNIONES CAMUFLADAS POR EL PROTOCOLO
CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER SUS ESTRATEGIAS DE GUERRA.

Cada uno de ellos con sus labios pronuncia obsesivamente la palabra « paz »
sin embargo desean ardiente y obsesivamente la guerra
y la llevan a cabo esparciendo cadáveres por doquier… en el cielo…en la tierra y en el mar
y aquel que ha de entender que entienda.”
1 - Jorge Mario Bergoglio, jesuita

28 julio 2014 - 10.30 - María Santísima
“ Conchiglia… soy la Mamá María…
y como Madre de la Iglesia sufro enormemente viéndola tan desfigurada.
LA IGLESIA DE HOY NO ES LA DE MI HIJO JESÚS…
SE HA TRANSFORMADO EN LAS PASTURAS DE ASMODEO.
Conchiglia…
al revelarte el plan orquestado por satanás para desacreditarte ante el mundo
a causa de la Misión Mundial que te hemos confiado
desde hoy… en el Vaticano saltarán de rabia en sus asientos
y se sentirán aún más incómodos de lo que ya lo estaban.
EN EFECTO… SI LLEGAN A MATAR AL INNOMINADO… AL FALSARIO…1
PARA VERGÜENZA SUYA DEBERÁN ACREDITARTE ESTA PROFECÍA DEL MOMENTO PRESENTE
SI EN CAMBIO NO LO MATAN A CAUSA DE ESTE DESENMASCARAMIENTO ACTUAL…
SIEMPRE PARA VERGÜENZA SUYA DEBERÁN ACREDITARTE
LA PROFECÍA RESPECTO A BENEDICTO XVI
QUE NO HAN PODIDO MATAR…
EN VIRTUD DE QUE A CAMBIO DE SU VIDA… A LOS EFECTOS DE QUE ÉL PUDIERA CUMPLIR…
...LO QUE DIOS LE HABÍA PEDIDO…
TÚ CONCHIGLIA…
HAS OFRECIDO POR AMOR A LA IGLESIA
Y POR AMOR A LOS VERDADEROS Y SANTOS SACERDOTES DE TODO EL MUNDO…
TU VIDA A DIOS.
VIDA QUE DIOS HA ACEPTADO COMO OFRENDA
Y QUE ESTÁ USANDO GOTA A GOTA… EN FAVOR DE TODA LA HUMANIDAD.”

1 - Jorge Mario Bergoglio, jesuita
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31 julio 2014 - 02.30 - Jesús
" Conchiglia escribe…
fui Yo quien inspiró a Benedicto XVI que pidiera a mi Madre María
su asistencia en la elección del nuevo Sumo Pontífice.
Pero María no lo hizo.
No lo hizo simplemente porque no podía asistir y secundar
a « quien » Me habría de traicionar ante todo el mundo.
Benedicto XVI no renunció como Sumo Pontífice
sino que renunció como Obispo de Roma, por ende continúa siendo Pontífice.
Su inteligencia y su argucia ustedes no la pueden siquiera calibrar.
Ha mantenido todo lo concerniente a su Pontificado en estrecho vínculo consigo y sobre sí
exactamente como le fue pedido por Mí a través de ti Conchiglia. 2
Así los puso a todos a prueba… Consagrados y laicos
y nadie advirtió que estaba invitando a los Cardenales
a elegir a « aquel » que no podía ser electo.
¡Pero qué buenos Cardenales!
Aquellos que no lo amaban no veían la hora de librarse de él…
pero los que decían que lo amaban no hicieron nada…
ni para decir que la elección del nuevo Sumo Pontífice no se podía hacer
ni para defenderlo de los buitres que están sentados en los sitiales del Vaticano.
¿Se han preguntado por qué Benedicto XVI…
no invocó para los Cardenales la asistencia del Espíritu Santo
al que ellos tanto celebran en el Cónclave…
pero que luego a menudo no Lo escuchan ni siguen?
La respuesta es simple… porque él sabía y sabe perfectamente…
que actualmente la Iglesia está desprovista del Espíritu de Dios
exactamente como se te dijo hace tiempo Conchiglia."

1

1 - 2 Ver: Revelación de Jesús del 02 febrero 2011 - 11.02 - Jesús
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf
JESÚS AL PAPA BENEDICTO XVI :
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía... corrupción de todo tipo
Que tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado y de separarte del Vaticano así como Yo Me separé
de la Sinagoga. Pedro Mío... te llamo para que Me sigas donde ahora no querrías ir ya que conoces en parte el gran sufrimiento
que conlleva.
LA VERDAD SOBRE LA RENUNCIA DEL PAPA BENEDICTO XVI
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.250_PAPA_BENEDETTO_XVI_13_febbraio_2013_La_Verit
a'_sulle_dimissioni_del_Papa_nel_giorno_delle_Ceneri.pdf
“ ¡Es necesario Pedro Mío! ¡O ahora o ya no tendrás más tiempo!
Que tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado y de separarte del Vaticano así como Yo Me separé
de la Sinagoga. « VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía... corrupción de todo tipo.
02 febrero 2011 - 11.02 - Jesús a Conchiglia
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Documentos originales con Prot. nro. 11.215 - 02.02.11 enviados al Papa Benedicto XVI, por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego,
por correo certificado de fecha 08 febr. 2011 y con acuse de recibo del 14 febr. 2011.
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf
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Documentos originales con Prot. nro. 12.230 - 21.03.12 enviados al Papa Benedicto XVI, por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego,
por correo certificado de fecha 23.03.2012 y con acuse de recibo del 12.04.2012.
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/12.230_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_Non_e'_l'America_ch
e_comanda_e'_il_Vaticano.pdf
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31 mayo 2013 - 08.05 - Jesús
[...] “ Sí... Yo He sido traicionado por Mi Esposa... por Mi Iglesia
que ha faltado a todas... y digo a todas...
sus promesas de Amor... de respeto y de fidelidad hacia Mí.
Hoy la Iglesia... como la veo Yo... es tan solo una casa desprovista del Espíritu de Dios.
Hoy la Iglesia es estéril.
Hoy la Iglesia no tiene más la Esencia Divina.
Hoy la Iglesia está persiguiendo un « proyecto mortífero »
que no es « Mi Proyecto de Amor »
puesto que en nombre de la libertad religiosa y del Ecumenismo
Mi Esposa ahora se siente libre de tener «MUCHOS AMANTES»... «LAS FALSAS RELIGIONES».
Mi Voz resuena a través de tu mano
y es una reprimenda para todos los Sacerdotes del Mundo de cualquier tipo y grado.
Sí... Mi reprimenda resonante es para los Sacerdotes traidores
y para los Sacerdotes... pocos por lo demás... que no Me han traicionado.
A LOS SACERDOTES TRAIDORES...
QUE NO TIENEN LA INTENCIÓN DE ARREPENTIRSE Y PEDIRME PERDÓN DIGO...
« FUERA DE MI CASA...
Y DEJA AQUÍ TODAS TUS PERTENENCIAS Y SOBRE TODO TUS VESTIMENTAS
PORQUE NO ERES DIGNO DE ELLAS. »
A los Sacerdotes que no Me han traicionado digo...
« NO ES SUFICIENTE CON NO TRAICIONARME PARA AMARME VERDADERAMENTE...
SI EN VERDAD ME AMAN TIENEN QUE DEFENDERME
DE LOS QUE ME ULTRAJAN EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO...
DE LOS QUE ENSUCIAN MI IGLESIA... DE LOS QUE TRAMAN CONTRA MÍ.
El miedo a combatir viene del enemigo de siempre... satanás
y son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles.
Mi pueblo fiel y atento...
está atontado a causa de la tibieza de ustedes y por la ausencia de sus voces para defenderMe.
Es a ustedes a quienes se les ha dado el mandato de transmitir Mi Palabra...
y de custodiarLa y defenderLa a costa de su propia vida.
Ustedes han hecho profesión de Votos y han aceptado... ¿y ahora?
Conviértanse y vuelvan al Evangelio dado que Yo Soy el Camino... la Verdad y la Vida.
Todo el resto es tiniebla. »
Conchiglia… PROCLAMA ESTAS PALABRAS...
« LA IGLESIA ENFERMA ESTÁ DESMORONÁNDOSE
Y SE ENCONTRARÁN BAJO SUS ESCOMBROS SI NO SE ARREPIENTEN ENSEGUIDA.
SI NO SE ARREPIENTEN...
EL INFIERNO LOS TRAGARÁ PUESTO QUE SIEMPRE TIENE HAMBRE DE ALMAS. »
Yo Jesús... Hijo de Dios... Yo Mismo Dios... Rey del Universo...
Soy el Esposo de Mi Esposa la Iglesia
que pronto... bajo Mi Dirección... resplandecerá.
A Mis hijos y hermanos les digo...
abran bien los ojos y los oídos... la mente y el corazón
para no dejarse engañar por los falsos profetas
que también están en la Iglesia.
Tienen las armas para vencer...
LA DEVOCIÓN SINCERA AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
Y MI PRESENCIA DIVINA EN LA EUCARISTÍA."
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Queridísimos hermanos y queridísimas hermanas en Jesús y María,
como enseña Jesús en el Santo Evangelio... den testimonio de su Fe, no tengan miedo.
ORÉMUS PRO PONTÍFICE NOSTRO BENEDÍCTO.
R). Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra,
et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus.
V). Fiat manus tua super virum déxterae tuae.
R). Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi.
Pater, Ave
Orémus.
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum, quem pastórem Ecclésiae
tuae praeésse voluísti, propítius réspice : da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere;
ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.
Dios los bendiga,
y La Divina María, Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta,
los proteja junto a sus seres queridos
y proteja al mundo entero,
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.
Primer Mandamiento:

Yo Soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios fuera de Mí.
Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Él Mismo Dios,
Segunda Persona de la Santísima Trinidad.
Y PUESTO QUE JESÚS ES DIOS,
TODAS LAS OTRAS RELIGIONES SON FALSAS.
Conchiglia
della Santissima Trinità
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Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI
y Conchiglia della Santissima Trinità

« LA REVELACIÓN »
dada a Conchiglia

Obra Divina:
Bienvenido Mi Señor

« El Gran Libro de la Vida »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio

Ciudad del Vaticano – 09 de mayo de 2015 - Jardines Vaticanos
Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI y S.E.R. Mons. + Georg Gänswein

Revelado el nombre del Elías sellado... en el corazón de Conchiglia:
Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI.

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_ES_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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Profecía cumplida el 09 de mayo de 2015
Ciudad del Vaticano
Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI, el 09 de mayo de 2015, en los Jardines Vaticanos,
impartió Su Bendición en latín a la Obra Divina:
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio - Primera Parte y al Movimento d'Amore San Juan Diego,
Movimiento Mundial de corazones, fundado a pedido de Jesús
por Conchiglia della Santissima Trinità:
« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti
descéndat super vos et máneat semper. Amen. » y luego dijo:
« Ruego por ustedes y por el Movimento d'Amore San Juan Diego.
Ahora tengo tiempo para leer este Libro con calma ».
La Bendición tuvo lugar el 09 de mayo de 2015 en los Jardines Vaticanos,
al lado de la Gruta de la Virgen de Lourdes,
en presencia de S.E.R. Mons. +Georg Gänswein - Prefecto de la Casa Pontificia y del Brigadiere Capo dei Carabinieri Mimmo Rocco.
... Este es el Papa que Bendecirá el Movimento d’Amore San Juan Diego
que pertenece a Dios...
... He aquí Conchiglia... por qué le he inspirado a este Papa
que incluyera en su Escudo la Conchilla de Mar.
Tú y Él unidos para decir... « Bienvenido Mi Señor ».”

Jesús a Conchiglia - 27 diciembre 2005

www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_ES_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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DOCUMENTOS OFICIALES
La Verdad sobre el Alejamiento de Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI del Vaticano:
- mientras esté con vida Único y Verdadero Papa
de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana según lo revelado por Jesús a « Conchiglia della Santissima Trinità » el 02 de febrero de 2011.
www.conchiglia.net/C/ES_Conchiglia_2016-02_VERDAD_BEN_XVI.pdf
_____________________________
LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD
I Parte de XIX
BERGOGLIO
es el hombre inicuo que « ahora » está sentado en el Trono de Pedro
Jesús a Conchiglia

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.321_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia
_su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
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PROCLAMA DE CONCHIGLIA
Prot. 15.321 – 08.09.15 – Natividad de María Santísima

Yo, Conchiglia della Santissima Trinità,
como hija Bautizada de la Santa Iglesia Católica,
por Fe Católica, no puedo admitir el UNA CUM con Bergoglio,
y permanezco fiel a Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI, que está vivo,
y que renunció solo como Obispo de Roma y no como Papa,
por lo cual es el Pedro actual, el Papa legítimamente en funciones.
Por Voluntad de Dios Padre, y en Nombre y por cuenta de Dios Padre,
renuevo el ofrecimiento de mi vida a Dios Padre por Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI, y...

POR MANDATO DE DIOS PADRE
DECLARO Y PROCLAMO EN FORMA OFICIAL Y SOLEMNE,
PARA CONOCIMIENTO
DE LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
Y DE TODA LA HUMANIDAD, QUE...
Bergoglio, el Innominado, que es el vicario de Lucifer y vicario del Anticristo,
con el falso ecumenismo que es obra de satanás,
está equiparando las falsas religiones con la religión cristiana,
y colocándolas en lugar de Jesucristo -que es Dios, Segunda Persona de la Santísima Trinidady de sus enseñanzas.
Bergoglio está dando ESCÁNDALO PÚBLICO con innumerables herejías,
incitando asimismo, pública e imperativamente, a los fieles católicos a rezar (Debes, debes)
con los herejes, apóstatas y cismáticos.
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI

POR ENDE BERGOGLIO ESTÁ EXCOMULGADO " IPSO FACTO "
y, conjuntamente con él, todos aquellos que lo siguen:
Sacerdotes, Obispos, Cardenales, Diáconos, Religiosos, Religiosas y laicos.
TODO ACTO JURÍDICO SUYO, NOMBRAMIENTO O PROCLAMA, ES POR LO TANTO
INVÁLIDO ANTE LOS OJOS DE DIOS, Y BERGOGLIO DEBE SER PRIVADO
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES.
Es Doctrina de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana:
Quién se hace pasible del delito de Apostasía, Herejía y Cisma (can. 1364 §1)
" IPSO FACTO " loc. lat. (propiamente: «en el hecho mismo»). – Por el hecho mismo, automáticamente.
La expresión es usada, en particular en el código de derecho canónico, para
indicar que el solo hecho de haber transgredido una ley
hace incurrir automáticamente en la pena correspondiente.
http://www.treccani.it/vocalario/ipso-facto/
leer todo:
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.321_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchiglia_su_man
dato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf
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*** El Fundamento del Nombre : « Conchiglia »
Jesús murió realmente un viernes 7 de abril. Yo, Conchiglia, inicié mi camino luego de haber visto a
Jesús en Marotta di Fano (Pesaro-Urbino), el 14 de enero de 1986. Después de mi « sí » a Dios,
pronunciado en la Santa Casa de Nazareth, en la Basílica de Loreto - Ancona - Italia, se ha ido irradiando
el Proyecto de Dios, manifestado a la Humanidad a través de mí, Conchiglia.
La Santisima Trinidad, el 7 de abril de 2000, eligió para mí un Nombre Nuevo: «Conchiglia».
« Conchiglia » como Conchilla de Mar.
En la tradición bíblica “el cambio de nombre por parte de Dios” es una investidura por la
cual el elegido es constituido fundador de una institución de Origen Divino, destinada a perdurar y
perpetuarse en el tiempo, convocada a cooperar en la Historia de la salvación de multitudes.
Tengo el mismo grupo sanguíneo que Jesús: AB Rh+, según consta en los análisis efectuados en el Santo
Sudario y en el Milagro de Lanciano, con la única diferencia que el de Jesús es masculino y el mío es
femenino.
Por Voluntad de Jesús soy la Fundadora del Movimento d’Amore San Juan Diego, que pertenece a María
Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe; Movimiento de corazones en el que confluirán los hijos de
Dios de todo el Mundo, porque esta es Obra de Dios.
Dios es Amor, por lo tanto Movimiento de Amor, ya que es Movimiento de Dios, y siendo Movimiento
de Dios es el Único Movimiento que Dios quiere ahora en el Mundo. En la voz “movimento” del
“Vocabolario della Lingua Italiana” de Nicola Zingarelli, Editorial Zanichelli , Bolonia 2005, se lee:
acción de mover o moverse – animación de gentío - isometría de un plano o de un espacio tridimensional
sobre sí mismo, de modo tal que dos figuras correspondientes se puedan sobreponer la una a la otra corriente cultural inspirada en ideas innovadoras - encuentro, asunto amoroso – movimiento del alma –
cambio - origen.
EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA - Librería Editorial Vaticana, 1992,
en la voz MUJER se lee: ... § 64“ Por los Profetas, Dios forma a Su Pueblo en la Esperanza de la
Salvación, a la espera de una Alianza Nueva y Eterna ... destinada a todos los hombres, y que estará
inscrita en sus corazones. Los Profetas anuncian la redención radical del Pueblo de Dios, la purificación
de todas sus infidelidades, una Salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y
los humildes del Señor quienes mantendrán esta Esperanza. Las mujeres como Sara, Rebeca, Raquel,
Miriam, Débora, Ana, Judit, Ester conservaron viva la Esperanza de la Salvación de Israel.
LA FIGURA MÁS LUMINOSA EN ESTO ES MARÍA.”
El Credo Tridentino da automáticamente y de hecho el Imprimátur a:
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia
« BIENVENIDO MI SEÑOR - EL GRAN LIBRO DE LA VIDA »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio - Primera Parte
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
Reflexiones Bíblico-Filológicas: http://conchiglia.net/=E/E---R.html
Dr. Lorenzo Simonetti, Jurista y Latinista, Investigador Independiente.
http://www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html
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Conchiglia a los 8 años

Conchiglia a los 18 años

María Santísima,
Nuestra Señora de Guadalupe

27 enero 2007 - 15.10 - María Santísima
“ Hija Mía Conchiglia... aquí estoy.
Es amargo constatar el alejamiento de muchos hermanos
Es la selección hija.
Hoy como ayer son demasiado pocos los que siguen a mi Hijo Jesús
y ponen en práctica Sus Palabras.
También hoy como ayer quien dice creer en estas Palabras Divinas
se fija en la paja en el ojo ajeno
y no advierte la viga en el propio... causa de su ceguera espiritual.
Muchas son las críticas y los juicios en tu contra... desde aquí todo vemos y oímos.
Qué pena nos dan estos hijos tan lejos de Dios
y que no tienen la intención de acercarse...
no obstante nuestros reiterados y pesarosos llamados a una filiación adoptiva.
Hay quienes se escandalizan de Nuestra semejanza
y se turban interiormente al vernos Una al lado de la otra
y sin embargo la servidora está siempre al lado de su Patrona para seguirla por doquier
inclusive a los convites importantes.
Soy yo que he querido tu imagen al lado de Mi Imagen
para hacer reflexionar al que mira... al igual que aquel que al observar a un actor
que representa la Figura de Mi Hijo Jesús
lo interpreta en la Vida y en la Pasión... Y así sea.”

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
31
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

04 marzo 2013 - 06.30 - El Espíritu Santo
“ Soy el Espíritu Santo Conchiglia…
y deseo hacer una pregunta a todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales del Mundo.
¿Alguno de ustedes...
se ha preguntado por qué se le ha pedido a esta hija
que fundara un Movimiento de Amor?
Reflexionen.
Hagan silencio dentro de ustedes.
Piensen.
Mediten.
Intenten expresarse al menos.
No se queden ahí inertes.
Les pasan por la mente algunas respuestas...
pero las consideran improbables
puesto que si Dios hace una pregunta...
la respuesta no puede ser fácil.
Eso piensan ustedes
pero en cambio no es así.
Dios es Amor…
por lo tanto Movimiento de Amor ya que es Movimiento de Dios…
y puesto que es Movimiento de Dios
es el Único Movimiento que Dios quiere ahora en el Mundo.
¿Y alguno de ustedes se ha preguntado por qué
la Revelación... el Apocalipsis... está en lengua italiana?
Se lo digo Yo rápidamente... puesto que de todos modos tendrían dificultad en responder.
La Revelación... el Apocalipsis... está en lengua italiana
porque el italiano es la lengua de la Iglesia después del latín.
La Revelación... el Apocalipsis...
dada a esta hija Nuestra Conchiglia
que es la continuación de Juan...
es para la Iglesia.
Y todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales que están en el Mundo
para convertirse en tales han tenido que estudiar y aprender la lengua italiana...
la lengua en la que se expresa todo Papa.
Solo después...
lo que el Papa dice y escribe en italiano... se traduce a las demás lenguas.
Mediante la lengua italiana
la Revelación... el Apocalipsis… dada a Conchiglia
puede ser transmitida
a todos los rincones del Planeta Tierra
a través de la Iglesia que de dicha transmisión es responsable
por intermedio de todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales que están en el Mundo
a fin de que nadie pueda decir... no sabía.
Es desde el Inicio de los Tiempos que ha sido establecido todo esto
y ya sea que lo acepten o no... así será...
puesto que es Decreto y Voluntad de Dios...
y Yo Soy Dios... la Tercera Persona de la Santísima Trinidad.”
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« No sabemos si la persona a la cual se proclama la verdad la aceptará,
pero lo cierto es que a dichos individuos es oportuno predicarles la verdad. »
(Agustín de Hipona, contra el gramático donatista Cresconio, Libro Primero)
ESCUCHEN O NO, PUESTO QUE CONSTITUYEN UNA ESTIRPE DE REBELDES,
TÚ LES COMUNICARÁS MIS PALABRAS.
Ezequiel 2, 3-7 3 Me dijo: «Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes, que se
han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. 4 Los hijos tienen
la cabeza dura y el corazón empedernido; hacia ellos te envío para decirles: Así dice el señor Yahveh.
5
Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio
de ellos. 6 Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, no tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te
desprecian y si te ves sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos,
porque son una casa de rebeldía. 7 Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son
una casa de rebeldía.
Ezequiel 33, 7-9 Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. 8 Si yo digo al malvado:
«Malvado, vas a morir sin remedio», y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el
malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. 9 Si por el contrario adviertes al
malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú
habrás salvado tu vida.
El Decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (Acta Apostolicae Sedis – A.A.S. nº 58 del 29
Dic.1966), que abroga los Cánones del Derecho Canónico 1399 y 2318, fue aprobado por Su Santidad Pablo
VI el 14 de octubre de 1966; siendo posteriormente publicado por voluntad de Su Santidad Misma, por lo
cual no está más prohibido divulgar sin el Imprimátur escritos relativos a nuevas apariciones, revelaciones,
visiones, señales, profecías o milagros.
No se pretende de ningún modo prevenir el juicio de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica
Romana.
______________________________

Código de Derecho Canónico
Deberes de los fieles sancionados en el canon 212, párrafos 1-3 :
§ 1. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, deben observar con cristiana obediencia lo que los
Pastores sagrados, en su calidad de representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe, o disponen
como rectores de la Iglesia.
§ 2. Los fieles tienen derecho de manifestar a los Pastores de la Iglesia sus propias necesidades, en particular
espirituales, así como sus proprios deseos.
§ 3. En la medida del conocimiento, la competencia y el prestigio de que gozan, ellos tienen el derecho,
y a veces incluso el deber, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión en lo concerniente al bien
de la Iglesia, y de ponerlo en conocimiento de los demás fieles, manteniendo a salvo la integridad de la
fe y de las costumbres y el respeto a los Pastores, y teniendo presente, asimismo, la utilidad común y la
dignidad de la persona.
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_PU.HTM

Al contrario, callar las herejías del “Obispo de Roma”, es complicidad y acedia. [ Nota del Masjd ]
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM

Sancte Mìchaël Archàngele,
defènde nos in proèlio,
contra nequìtiam et insìdias diàboli, esto præsìdium.
Ìmperet illi Deus, sùpplices deprecàmur.
Tùque, prìnceps milìtiæ cælèstis,
Sàtanam aliòsque spìritus malìgnos
qui ad perditiònem animàrum pervagàntur in mundo,
divìna virtùte, in Infèrnum detrùde.
Amen.
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Se exhorta a no poner en discusión, en modo alguno,
el Magisterio de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana,
sobre la Fe y las costumbres, porque ello constituiría un pecado mortal.
Por lo tanto, en el caso que se creyera haber encontrado alguna contradicción
entre « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia y la doctrina solemne, definitiva o auténtica de la Iglesia,
no se ponga nunca en tela de juicio dicha doctrina; antes bien, póngase en duda la propia interpretación personal
de « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia.
El Evangelio no está en contradicción con el Antiguo Testamento y, aun si las Autoridades religiosas
hebreas tenían a Jesús por hereje, ello se debió a que las propias Autoridades, obnubiladas por su hipocresía,
descuidaron abocarse con la debida diligencia al estudio del Magisterio de Moisés y de los anuncios
proféticos. En efecto Jesús dice : “ No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a
abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde
de la Ley sin que todo suceda.” (Santo Evangelio según San Mateo 5,17-18)
“ Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la
Verdad, os guiará hasta la Verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y
os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.”
(Santo Evangelio según San Juan 16,12-15)
Y San Pablo dice : “ Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar. Ni aun lo
soportáis al presente.” (Carta de San Pablo Apóstol a los Corintios 3,2)
“ Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis
hecho tardos de entendimiento. Pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener
necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que
tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la
doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos; de aquellos que, por
costumbre, tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal.” (Carta de San Pablo
Apóstol a los Hebreos 5,11-14)
Análogamente, toda aparente contradicción entre la Revelación dada a Conchiglia y el Magisterio
eclesiástico puede superarse con una mayor profundización y reelaboración de ambos, a la luz de un
renovado estudio filológico y científico de las Sagradas Escrituras. En virtud de ello, se exhorta a los
Católicos a que eviten toda interpretación y actitud que pueda obstaculizar dicha prudente investigación de la
Verdad. Cabe señalarse, por último, el hecho de que Conchiglia, fundadora del Movimento San Juan Diego,
no puede ni quiere, en modo alguno, arrogarse el derecho de reemplazar la autoridad y el juicio de la Santa
Iglesia, la cual, al menos en sus proposiciones definitivas, es seguramente infalible.
En efecto Jesús dice : “ Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las
puertas del Infierno no prevalecerán contra ella.” (Santo Evangelio según San Mateo 16,18).
Esto constituye un principio irrenunciable y prioritario, punto que nunca podrá ser puesto en discusión.

TENER SIEMPRE COMO REFERENCIA LA VERSIÓN ORIGINAL EN IDIOMA ITALIANO.
La traducción de « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia está realizada por personas de buena voluntad.
NOTA - Conchiglia [leer: Conquilia]
Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

en español
en español

Conchilla de Mar de la Santísima Trinidad
Movimiento de Amor San Juan Diego
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