Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

EL DRAMA DE LA IGLESIA
Y DE LA HUMANIDAD:
LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN.
BERGOGLIO
el hombre inicuo que ahora ocupa el Trono de Pedro
ha nombrado falsos obispos y creado falsos cardenales
y los falsos obispos han nombrado falsos sacerdotes.
Jesús a Conchiglia - 08 septiembre 2017
Para conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe
Palacio del Santo Oficio - 00120 Ciudad del Vaticano – SCV
Carta abierta de Conchiglia

18.399 - 13.05.18
13 mayo 1917 - 13 mayo 2018
101.° Aniversario de la primera Aparición de María Santísima a los pastorcitos en Fátima.
Recomendada R.R.

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

08 septiembre 2017 - 05.00 - Jesús
Natividad de María Santísima
“ HeMe aquí Conchiglia… soy tu Jesús de Amor
Mi Palabra de Verdad debe ser proclamada siempre…
también a quien no quiere escucharLa... ya que no quiere escucharMe a Mí..
EL DRAMA que hoy viven la Iglesia y la Humanidad después de Mi Resurrección
no tiene parangón en la Historia de la Humanidad
y la Iglesia y la Humanidad tienen « esta única posibilidad »
para conocer dicho « DRAMA CONTEMPORÁNEO »...
porque es a través de ti Conchiglia…
que Se ha complacido la Santísima Trinidad
y ello a partir del siete de abril del año dos mil…
año del Santo Jubileo
primer viernes del mes dedicado a Mi Sagrado Corazón
pocos días antes de Pascua…
puesto que « la Pascua… que significa pasaje »…
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fue el día en que « te comuniqué las consignas para una Nueva Alianza »
o sea el día correspondiente a Mi Muerte en la Cruz
ya que para Dios el tiempo no existe… es siempre el Presente de Dios.
La mayor parte de la Humanidad no tiene más Fe en Mí que Soy Dios.
La mayor parte de los Consagrados no tiene más Fe en Mí que Soy Dios.
De lo contrario...
no habría sido necesario que Yo Jesús… a través de ti Conchiglia
recordara a la Iglesia y a la Humanidad
que estando vivo Mi Pedro… Joseph… Benedicto XVI
no podía elegirse otro Pedro. 1
AQUÍ ESTÁ EL DRAMA.
Drama no comprendido a causa del engreimiento y la soberbia de demasiados Consagrados…
y debido a teólogos y escritores que se definen como Católicos…
pero que tanto en su corazón como en los hechos no lo son.
Drama que en cambio ha comprendido bien Mi Pedro… Joseph… Benedicto XVI
tanto es así que por primera vez en la Historia de la Iglesia
ha presentado oficialmente a la Iglesia y a la Humanidad Mi Palabra en…
« BIENVENIDO MI SEÑOR - EL GRAN LIBRO DE LA VIDA »
pues Me ha reconocido a Mí su Señor dándoMe la Bienvenida
presentando justamente...
la Palabra de la Santísima Trinidad… la Palabra de Dios…
sí... Dios que es « Padre y Madre del Hijo y del Espíritu Santo ».
Repito...
los Sacerdotes… Obispos y Cardenales
que han estudiado mucho para llegar a ser tales
son todos responsables de las herejías 2
que ellos mismos… siguiendo al vicario del Anticristo…
ya han difundido y continúan difundiendo aun más entre Mis hijos y hermanos en el Mundo.
Desafortunadamente…
de Mis Palabras cada uno toma solo aquello que le gusta y quiere
y a menudo con poca atención… poco respeto y mucha superficialidad
porque poner en práctica el Evangelio y también estas Palabras Mías…
lleva consigo hacer renuncias y sacrificios a imitación Mía y de Mi Madre María.
Hoy como ayer… Mis Palabras no son acogidas.
Ahora los acompaño a meditar sobre…
EL DRAMA DE MI IGLESIA Y DE LA HUMANIDAD.
Los invito a reflexionar… a razonar y a meditar…
sobre esos Sacerdotes… Obispos y Cardenales que están excomulgados 3
ya que en cada Misa
se ponen en comunión con el vicario del Anticristo traicionándoMe a Mí.
Y les recuerdo nuevamente que Mi Vicario en la Tierra
es Mi Joseph… Benedicto XVI… que aún está con vida.
EL DRAMA DE MI IGLESIA Y DE LA HUMANIDAD
COMPRENDE TODO ACTO Y NOMBRAMIENTO
DEL HOMBRE INICUO QUE AHORA OCUPA EL TRONO DE PEDRO
QUE ES EL VICARIO DEL ANTICRISTO
LOS CUALES NO TIENEN Y NO TENDRÁN NINGÚN VALOR.
A SU VEZ TODO ACTO Y NOMBRAMIENTO « DE AQUELLOS » QUE HAN SIDO NOMBRADOS
POR EL VICARIO DEL ANTICRISTO…
TAMPOCO TIENEN Y NO TENDRÁN NINGÚN VALOR.
No son obispos…
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aquellos que siendo ya Sacerdotes... « fueron nombrados obispos por el vicario del Anticristo ».
Por lo tanto esos falsos obispos…
no han impartido... no imparten ni impartirán
ningún Sacramento de la Confirmación
para hacer descender el Espíritu Santo sobre un Alma.
Por ende tales Almas desprovistas del Espíritu Santo... vagarán en la oscuridad espiritual.
Esos falsos obispos…
por consiguiente ya han ordenado y ordenarán solamente « falsos sacerdotes ».
Y dichos falsos sacerdotes
a su vez…ya han confesado inválidamente
e inválidamente confiesan... e inválidamente confesarán a los pecadores
y ya han absuelto inválidamente... absuelven inválidamente
e inválidamente absolverán de sus pecados... a los pecadores.
Estos « falsos obispos y falsos sacerdotes »
todo aquello que ya han hecho… que hacen hoy y que harán en Mi Nombre... es falso.
Y sin Mí no pueden hacer y no podrán hacer nada. Nunca.
Los falsos sacerdotes nombrados por los falsos obispos
no pueden administrar el Sacramento del Bautismo
no pueden administrar el Sacramento del Matrimonio
no pueden administrar el Sacramento de la Unción
ni a los enfermos ni a aquellos en proximidad de muerte.
« Los falsos sacerdotes » no tienen las manos Consagradas
por lo tanto « no tienen ningún poder Divino »
para Consagrar el pan y el vino a fin de que se realice la Transustanciación...
consiguientemente Yo ya no he estado...
y no estoy y no estaré a causa de estos falsos sacerdotes...
Presente Vivo y Verdadero en Cuerpo... Sangre... Alma y Divinidad « en el pan y en el vino »...
precisamente porque sin la Consagración no ocurre la Transustanciación.
Por ello los fieles católicos...
a través de « estos falsos sacerdotes nombrados por los falsos obispos »
ya están recibiendo en todo el Mundo.… pan y vino desprovistos de Mí.
¿ENTIENDEN AHORA QUÉ DRAMA ESTÁ VIVIENDO MI IGLESIA?
¿ENTIENDEN AHORA QUÉ DRAMA ESTÁN VIVIENDO USTEDES... Y EN TODO EL MUNDO?
ESTA ES LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN.
Se lo he revelado a esta hija Mía Conchiglia...
desvelando a esta única mujer en el Mundo
la identidad del hombre inicuo que ahora ocupa el Trono de Pedro. 4
Y esos « falsos cardenales »…
puesto que ya creados inválidamente por el vicario del Anticristo…
que es el hombre inicuo que ahora ocupa el Trono de Pedro
ya sea después de la muerte de Mi Vicario Benedicto XVI
o después de la muerte del vicario del Anticristo
o alternativamente...
luego de una eventual renuncia del vicario del Anticristo
no podrán… ya que no les asiste ningún derecho para ello…
integrar el Conclave para la elección de un Papa.
Por este motivo cuando lo elijan...
EMERGERÁ EN TODA SU REALIDAD Y PERFIDIA
EL ANTICRISTO EN PERSONA...
que sabrá confundir con sus lisonjas
y aparentes « buenas soluciones humanas » incluso a los Elegidos
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y para la multitud que seguirá al Anticristo... será la muerte Eterna del Alma.
Será la « victoria parcial del Mal » de una sangrienta batalla
hito contemporáneo que comportará la pérdida... de millones y millones de Almas.
Todos esos « Sacerdotes… Obispos y Cardenales »
que operan inicuamente y están excomulgados
porque están en comunión con el vicario del Anticristo
y todos esos « falsos sacerdotes… falsos obispos y falsos cardenales »
ya han atraído... y continúan atrayendo...
y atraerán aún más sobre la Humanidad y sobre el Mundo… solo el Mal.
Ustedes mismos están viendo el aumento de los pecados espirituales y materiales de la Humanidad.
Ustedes mismos están viendo la corrupción moral y física por todas partes del Mundo.
Ustedes mismos están viendo lo che acontece de doloroso... desgarrador e inhumano
a causa de tanta violencia y de las muchas guerras en el Mundo.
Ustedes mismos están viendo los desastres y los daños y sus consiguientes gravísimas consecuencias
incluso a nivel ambiental... en y desde todas partes del Mundo.
Desafortunadamente a causa de los « falsos sacerdotes… falsos obispos y falsos cardenales »
y a causa de los muchos verdaderos Sacerdotes… Obispos y Cardenales
verdaderos puesto que nombrados válidamente con anterioridad « pero traidores »
y debido a los actos indebidos y a las herejías difundidas por el vicario del Anticristo...
satanás y sus secuaces tanto en el interior como fuera de Mi Iglesia…
continuamente Me humillan.
Pero observen bien... no solo Me humillan a Mí…
los humillan también a ustedes que son Mis hijos y hermanos.
Me es doloroso constatar que los seguidores de Lucifer defienden a « su patrón »
en tanto que los tibios... los que se definen como « católicos » fuera y dentro de la Iglesia
por torpeza no Me defienden a Mí Jesús que Soy el Hijo de Dios… Yo Mismo Dios
la Segunda Persona de la Santísima Trinidad.
Los tibios... fuera y dentro de la Iglesia…
también torpemente se rehúsan a reflexionar y meditar
sobre la Palabra de la Santísima Trinidad… « LA REVELACIÓN »
dada a esta hija Mía Conchiglia.
¿Hasta cuándo?
Hasta cuando llegue Mi BASTA.
Y Mi BASTA está próximo.
Piensen… reflexionen… mediten y saquen las conclusiones.
Les leo sus corazones…
por lo tanto espero de cada uno de ustedes la respuesta
recordándoles que en su Último Día sobre el Planeta Tierra
según el estado en el cual se encuentre su Alma
en el momento « de exhalar su último aliento que precede la muerte corporal »
que para muchos podría ser hoy mismo…
ello mismo será « su primer juicio » el que los conducirá...
o hacia el Paraíso para gozar de la Vida Eterna
o hacia el Purgatorio para purificarlos de los pecados antes de acceder al Paraíso
o hacia el Infierno que bien existe y es Eterno."
1 - Jesús a Conchiglia - 31 julio 2014
BENEDICTO XVI NO RENUNCIÓ COMO SUMO PONTÍFICE
sino que renunció como Obispo de Roma, por ende permanece siendo Pontífice. Su inteligencia y agudeza ustedes no las
pueden siquiera atisbar. Ha mantenido todo lo que concierne a su Pontificado estrechamente unido a sí y sobre sí
exactamente como Le fue solicitado por Mí a través de ti Conchiglia. Así a todos los puso a prueba… Consagrados y laicos y
nadie se percató que invitaba a los Cardenales a elegir a “aquel” que no podía ser electo.
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© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.278_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_NON_si_e'_dimesso_da_Sommo
_Pontefice_ma_da_Vescovo_di_Roma_31.07.14.pdf
2 – Quedan excomulgados :
Los que se hacen pasibles 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/vocabolario/ipso-facto/
3 - Proclama de Conchiglia por Voluntad de Dios Padre:
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
4 - LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD - I Parte de XIX
BERGOGLIO es el hombre inicuo que « ahora » ocupa el Trono de Pedro - Jesús a Conchiglia - 21 marzo 2013 www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/13.252_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'
_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf

___________________________

Extraído de:

LA REVELACIÓN dada a Conchiglia
Obra Divina :
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 Seconda

___________________________
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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 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 Benedicto XVI y S.E.R. Mons. + Georg Gänswein

Revelado el nombre del Elías sellado... en el corazón de Conchiglia:
Su Santidad Papa 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 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 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/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
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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 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 y Orden de Dios Padre, y en Su Nombre,
renuevo ante Él el ofrecimiento de mi vida por Su Santidad Papa 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/vocabolario/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/-1E/ES_RR.htm
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.”
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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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dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
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