Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

« EL CAMBIO »
procede hacia el Nuevo Orden Mundial
según la modalidad de los hombres.
VUELVO A DECIRLO... ITALIA ESTÁ EN PELIGRO.
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Recomendada R.R.

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

« EL CAMBIO »
procede hacia el Nuevo Orden Mundial
según la modalidad de los hombres.
VUELVO A DECIRLO... ITALIA ESTÁ EN PELIGRO.
Jesús a Conchiglia - 02 junio 2018

02 junio 2018 - 05.30 - Jesús
“ HeMe aquí Conchiglia...
soy tu Jesús de Amor... préstaMe tu mano y escribe.
Vuelvo a repetirlo...
será como en tiempos de « baal »… todos dirán las mismas cosas... tú no.1
Hijos y hermanos Míos
VUELVO A DECIRLO... ITALIA ESTÁ EN PELIGRO. 2
« El cambio »...
procede hacia el « Nuevo Orden Mundial » según la modalidad de los hombres
mientras que en cambio el « Nuevo Orden Mundial » debe llevarse a cabo según la modalidad de Dios
poniéndoMe a Mí en el primer lugar... por encima de todas sus leyes humanas
PUESTO QUE YO JESÚS... HIJO DE DIOS... YO MISMO DIOS
SEGUNDA PERSONA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD...
SOY EL REY DEL UNIVERSO... SOY EL MONARCA ABSOLUTO
Y SIN MÍ NO PUEDEN HACER NADA.
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Hijos y hermanos Míos
en la actual fase histórica ustedes se encuentran en otro tipo de encrucijada
en la que se les presentan dos caminos
uno es « el cambio según la modalidad de los hombres »
y el otro es « el cambio según la modalidad de Dios ».
En esta bifurcación...
ustedes quedan reflejados como en un espejo imperfecto
donde se ve una « apariencia de cambio »
que « parecería ser favorable a las multitudes esclavizadas » y esto los llena de esperanza.
Pero estén precavidos
ya que satanás está ahora más furioso
y hará todo lo posible y lo imposible por desengañarlos.
No presten atención a quienes digan que todo va a andar bien
PUES EL VERDADERO COLAPSO GLOBAL ESTÁ TODAVÍA POR LLEGAR...
Y SE HALLA PRÓXIMO 3-4
Y SERÁ DESASTROSO PARA LA MUCHEDUMBRE ESCLAVA
Y PARA LA MUCHEDUMBRE DEL MEDIO Y AFECTARÁ A TODO EL MUNDO.
El Mal en esencia... hará todo lo posible y más aun...
para mostrarles su gran aunque limitada... potencia.”
1

- Ref. Revelación del 10 septiembre 2004.

10 septiembre 2004 - 06.30 - Jesús
“ [...] Te lo hemos dicho Conchiglia...
será como en tiempos de « baal »… todos dirán las mismas cosas
pero tu traes lo « nuevo » que es distinto de lo que relatan.
Demasiada gente está convencida que llegará a ser espectadora
y al mismo tiempo protagonista de acontecimientos asombrosos
relacionados con el tránsito de la Tierra de hoy
a la Nueva Tierra Renovada.
Mucha gente se ha visto ilusionada por falsos profetas
que les han hecho creer…
que el cambio ocurrirá casi como por arte de magia.
Hijos… hijos...
razonen... razonen... razonen.
Dios es siempre Dios.
Desde siempre el Mismo Dios.
El cambio comienza siempre en el corazón
y luego en las actitudes
y después en la concreción de las acciones.
Todo ocurrirá en la más simple normalidad…
poco por vez y en silencio.
Reflexionen hijos y hermanos Míos...
Yo Vine al mundo entre ustedes en el silencio y sin estruendos.
Y Crecí entre ustedes en Edad Sabiduría y Gracia…
siempre en silencio y siempre sin estruendos.
Después... solo después...
hablé para enseñar a las multitudes y en las sinagogas.
Aún tengo presente ante Mí
su mirada atenta y su asombro
al oír de Mi Boca las Palabras Doctrinales y Sapienciales.
No tenían nada que criticar u objetar
e incluso ante los grandes Milagros y Curaciones
no podían hacer más que constatar los hechos.
Y sin embargo...
a pesar de ver y oír no comprendieron.
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Ayer como hoy...
hoy como ayer...
no han comprendido.
Dios estaba entre ellos y no lo habían comprendido.
Dios está hoy nuevamente entre ellos y no lo han comprendido.
Soy Yo el que escribe con tu mano y no lo han comprendido.
Estas Palabras son Palabras de Fuego... pero ¿lo han comprendido? [...] ”

2 - Italia está en peligro - Ref.: Revelación del 11 abril 2012 - Jesús

11 abril 2012 - 06.40 - Jesús
" Italia está en gran peligro…
lo he dicho varias veces Conchiglia.
Italia está en peligro porque posee muchas riquezas
y la Historia que les ha sido contada no es la verdadera.
Alemania de acuerdo con Norteamérica solo hizo tiempo
y la intervención de Norteamérica en favor de Italia
era solo una maniobra estratégica
para luego ocuparla poco a poco en todos los ámbitos
y Norteamérica y Alemania tienen la intención de repartirse sus tesoros.
Convencerán a Italia con malos modos
porque el tiempo de los subterfugios diplomáticos ha terminado.
Los Estados ya están en guerra…
no piensen en las bombas por ahora…
si bien no se puede descartar nada.
Hay otros modos de convencer a un País
para que se prive de las riquezas que posee.
Los poderosos tienen la intención de apropiarse de las reservas italianas
y para lograrlo la pondrán de rodillas
sin que la mayoría de la gente sospeche nada
ya que la mayoría de las personas
está espiritual y mentalmente bajo su control.
En efecto Italia no reacciona…
levanta un poco la voz y luego no hace nada para defender sus propias riquezas.
Muchos desastres climáticos se abatirán sobre Italia…
y luego la tierra temblará aún mucho…
y también los mares se levantarán
ya les he dicho en diversas ocasiones que huyan de los mares y de los montes.
¿Será posible que Italia no se esté dando cuenta de nada?
¿Será posible que no advierta las variadas estrategias de los potentes titiriteros
que manejan a los títeres cómplices que la gobiernan?
Están desangrando a la población italiana esclava…
de modo que sin más recursos ni fuerzas
acepte pasivamente toda condición proveniente del extranjero.
El mal se extenderá como mancha de aceite
ya que el enfrentamiento…
es entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa.
El que venza presidirá el Nuevo Orden y Gobierno Mundial.
El Vaticano está en la cúspide de todo.
Conchiglia…
clama para que se intensifique la oración
bajo las Cruces de Amor de Dozulé que ya están levantadas
a fin de que los tiempos sean abreviados a causa de los elegidos
y los daños sean al menos mitigados.
Yo Jesús los llamo con voz potente porque los amo
pero si no Me creen
y no invocan Mi auxilio no puedo ayudarlos
porque a ustedes les pertenece… el libre albedrío."
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3-4 Ref. Revelación de la Santísima Trinidad a Conchiglia del 18 septiembre 2001, referente al Colapso Global.
18 septiembre 2001 - 12.00 - Santísima Trinidad
“ SU SOCIEDAD
ESTÁ POR SUFRIR EL DESASTRE ECONÓMICO MÁS GRANDE
QUE SE HAYA CONOCIDO HASTA EL MOMENTO.
La Era de la computadora ha dominado todo y a todos pero…
se usa mal este Don dado a la Humanidad.
Dicho Don habría podido... a través de su buena voluntad
expandir por todas partes del mundo una información minuciosa
ya sea sobre aspectos importantes relacionados con las comunicaciones
ya sea para dar a conocer al mundo información sobre las Sagradas Escrituras...
ya sea para hablarles a todos ustedes a través de Nuestros Profetas elegidos en el mundo.
Habría habido un intercambio inmediato de cosas santas
que a través de los Religiosos del mundo
hubiera hecho resonar los santos Mensajes amonestadores y proféticos.”
Conchiglia...
la Santísima Trinidad está abocada
a una continua obra de Misericordia en favor de todos ustedes...
ya que por la amorosa intercesión
de la Santa e Inmaculada Virgen María...
aún seguimos teniendo paciencia con todos ustedes aunque ya por poco tiempo...
PUES TODO ESTÁ PRONTO PARA EL GRAN SALTO GENERACIONAL
QUE LA HISTORIA FUTURA RECORDARÁ COMO...
« LA ERA DE LA PASIÓN HUMANA ».
Conchiglia...
di a todos Nuestros hijos que el ofrecimiento a Dios Padre de todos sus dolores
se verá coronado de inmensa fecundidad
pues será causa de conversión para muchas Almas
que volverán a Dios gracias al ofrecimiento de sus padecimientos. […] ”

3-4 - Ref. Revelaciones de Jesús y María del 15 febrero 2010 con respecto al Obispo Mons. Giuseppe Orlandoni.
Carta de Conchiglia a su Obispo Mons. Giuseppe Orlandoni
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.220_Lettera_aperta_a_Mons_G.Orlandoni_dopo_11_anni_di
_Rivelazioni_25.07.11.pdf
15 febrero 2010 - 08.40 - Jesús
“ Conchiglia…
deseo hablar a tu Obispo con ternura pero con firmeza. 1
Hijo mío mucho te amo y estoy a tu lado.
Y tú… ¿Me amas?
Y tú… ¿estás cerca de Mí?
Sé que Me responderás que sí y te sorprenderás de esta pregunta Mía.
Un día se la hice a Pedro y hoy te la hago también a ti
puesto que donde tú te encuentras… también tú eres « un pedro » con poderes
y puedes atar y desatar como en el Cielo así en la Tierra…
por mandato recibido.
Hijo mío… has atado a esta hija y Yo te he dejado hacer.
La prueba era y es para ambos
tú en ejercer tu poder…
y ella en la obediencia a Mí hacia ti.
Recuerda hijo que ella Me está obedeciendo a Mí
y tú estás abusando de tus poderes.
¿Hasta cuándo hijo… te resistirás a Mi Palabra?
¿No Me reconoces más?
¿Piensas verdaderamente que puedes decidir todo lo que quieres
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dejándoMe de lado?
¿No soy Yo más el Dueño de Mi Iglesia?
Como « guardián » hijo…
no te apoderes de las cosas del Patrón porque te pediré cuentas.
Lo haré con Justicia y Misericordia… pero lo haré.
Y será pronto…
ya que demasiadas Almas se han alejado de Mi Iglesia por tu culpa.
El mundo te mira y te observa… y espera una importante respuesta.
Has sido engañado por muchos
y no has verificado con conciencia
de dónde provenían las voces negativas instigadas por satanás.
Hijo mío…
pero según tú…
¿contra quién debe arremeter satanás
sino contra Mis hijos y hermanos?
Si lo hace es porque los odia.
Y los odia porque Me aman y Me sirven.
¿Es tan difícil para ti comprender esto?
Es siempre a los hijos de Dios que satanás embiste
y envía a sus emisarios a destruir Mis Obras.
Es desde el Inicio de los Tiempos que lo hace.
Son ustedes los Obispos los que se han extraviado y perdido la Fe
tanto como para no nombrar más Sacerdotes Exorcistas.
Y bien queridos Obispos…
sin Mi Luz… en los hechos ustedes son incapaces de discernir
y los hechos lo demuestran
puesto que si la grey se dispersa ustedes son los responsables
ya que son guardianes acidiosos.
El mundo los mira ya lo he dicho.
El mundo te mira ya lo he dicho.
Conchiglia tiene una tarea mundial
y tú la has atado con cadenas pesadas.
Desátala hijo… porque demasiadas Almas se están perdiendo.
Abre el corazón y luego abre la mente
y después abre los brazos para acoger a Mis hijos.
Basta de obras viejas.
LO « NUEVO ESTÁ A LAS PUERTAS »…
Y NO ESTÁS SUFICIENTEMENTE PREPARADO
como no lo están muchos Obispos.
Estas son Palabras de Misericordia y Amor
pues Mi intervención llega al amanecer de grandes acontecimientos
que están por acaecer.
EN BREVE TENDRÁ LUGAR EL VERDADERO COLAPSO GLOBAL.
LOS PODEROSOS DE LA TIERRA SOLO HAN HECHO TIEMPO PARA PODERSE ORGANIZAR
PARA LUEGO PODER DETENERLOS A SU MODO.
HIJO… TAMBIÉN MI IGLESIA PADECERÁ EL MISMO COLAPSO
Y SERÁ MUCHO MAYOR
YA QUE EL VALOR ECONÓMICO Y MATERIAL…
ES MUY INFERIOR AL VALOR ESPIRITUAL.
La Iglesia está vacía del Espíritu de Dios a causa de ustedes
y satanás tiene el mando en muchos ambientes.
Camina junto a ustedes y a su lado
y ustedes se ríen convencidos que no existe
y sin embargo el resultado es evidente en todo el Mundo
dado que satanás ha llegado a ser el dueño del Mundo.
Y a pesar de los Profetas enviados uno por uno…
ustedes continúan permaneciendo ciegos.
¿Su culpa?
Declaran ver muy bien.
¿Tu culpa?
Es la misma. Dices que ves y en cambio no ves.
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Conchiglia…
deseo que esta Carta Mía
la lea el mundo entero puesto que son muchos los Obispos en el Mundo.
EL TIEMPO TOCA A SU FIN
Y NUNCA HE DICHO QUE SE TRATE DEL FIN DEL MUNDO.
TERMINARÁN EN CAMBIO LOS TIEMPOS MALVADOS
y nada será más como antes
ya que hago Nuevas todas las cosas
a través de las manos de Mis hijos esforzados que Me aman
y los jóvenes son las pupilas de Mis ojos…
son aquellos que caminarán Conmigo y se regocijarán Conmigo.
Que estas Palabras lleguen « ahora » a los confines de la Tierra…
también a Mis hijos Sacerdotes.
Entre ellos hay hijos predilectos que comprenderán todas las cosas
y se moverán en un Movimiento de Amor imparable
porque a la cabeza de este Movimiento de Amor estoy Yo… Jesús…
que desde la Trinidad les hablo
está Mi Madre María
y está Mi Pedro (2)
y Bendigo a quien Me sigue… Me imita… y Me ama
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo
Amén.”
1 - Obispo de Conchiglia… S.E. Mons. + Giuseppe Orlandoni - Obispo de la Diócesis de Chiaravalle-Senigallia (Ancona), Italia.
2 - Papa Benedicto XVI

15 febrero 2010 - 09.00 - María Santísima
“ Conchiglia soy tu Madre
soy la Madre de todos los hijos que me ha confiado Jesús.
Soy María.
Estate pronta hija el momento es grave.
Por Voluntad del Padre…
la Historia del Mundo depende de los hijos de buena voluntad.
Son demasiados aquellos que miran sin hacer nada
por ello el Maligno avanza y obtiene resultados.
Quien tiene a Dios dentro de sí es más fuerte.
Detengan al maligno.
Detengan toda obra de maldad…
ya que estas se volverán contra ustedes.
Faltan pocos instantes…
el fondo está a un centímetro de distancia.
Conchiglia…
reza mucho y haz que se rece por tu Obispo
que en este período histórico tiene en sus manos el destino de muchos.
Si dentro de pocos días no cambia de actitud
tú recularás dando otro paso hacia atrás
y estas Palabras serán las « últimas Perlas de Amor »
transportadas a todas partes por las ondas del cielo.
Nosotros en cambio… contigo siempre hablaremos.”
___________________________
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Con relación a:

ITALIA ESTÁ EN PELIGRO
otros Documentos enviados
para información de la Congregación para la Doctrina de la Fe
Palacio del Santo Oficio - 00120 Ciudad del Vaticano - SCV

Prot. 11.220
Revelaciones de Jesús y María del 15 de febrero de 2010 con relación al Obispo Mons. Giuseppe Orlandoni
Carta de Conchiglia a su Obispo Mons. Giuseppe Orlandoni
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/11.220_ES_Lettera_aperta_a_Mons_G.Orlandoni_dopo_11_anni
_di_Rivelazioni_25.07.11.pdf
(Español)

Prot. 12.237
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/12.237_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_Ora_diranno_Conchiglia_
meriti_la_morte_15.04.12.pdf
(Español)

Prot.13.253
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.253_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_2a_Parte_La_realta'_piu'
_sconvolgente_dell'Umanita'.pdf
(Español)

Prot.15.316
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.316_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Hollande_chiede_
Unico_Governo_Mondiale_28.07.15.pdf
(Español)

Prot. 17.364
www.conchiglia.net/C_DOC/17.364_Anniv_Liberazione_Italia_Storia_non_veritiera_25.04.17.pdf

Prot:17.373
www.conchiglia.net/C/17.373_Gesu_Italia_in_PericoloPercheNonSonoStatoAscoltato_18.06.17.pdf
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26 septiembre 2003 - 03.40 - La Santísima Trinidad
" Si supieras cuántas cabezas verás caer en derredor tuyo Conchiglia.
Será como en tiempos de los profetas de « baal »…
todos dirán las mismas cosas.
Tú dirás cosas distintas y estarás sola y serás abandonada por todos
pero no temas Conchiglia Nosotros estamos a tu lado y dentro de ti
y no permitiremos que el mal te venza.
Permitiremos lo necesario a fin de que todos los hombres
se den cuenta de la potencia del maligno
el cual logra regir las mentes…
de quienes no se purifican como corresponde a los hijos de Dios.
Él es capaz de muchas cosas... es el embaucador por excelencia...
es malvado hasta lo inverosímil y para confundir a los hombres
seducirá a muchos hijos elegidos para crear confusión y desbarajuste.
Por ello es importante la castidad de Alma y de cuerpo.
No debe dársele asidero alguno...
porque Él se insinúa por las hendijas de su yo
y poco a poco llega a ser su dueño sin que ustedes se den cuenta. [...] ”

24 noviembre 2013 - 07.45 - Jesús
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo
“ El exceso y la estupidez de las palabras llenan su jornada
y oigo de todo excepto alabanzas dirigidas a Mí
que Soy Rey del Universo.
HASTA LA EDAD PROVECTA ESTÁ DESPROVISTA DE SABIDURÍA
Y LAS COSTUMBRES SON AHORA MALAS COSTUMBRES EN TODOS LOS ÁMBITOS.
SE HACE ALARDE DE PALABRAS INÚTILES Y FALSAS PROMESAS
Y LA VERDAD DE LAS COSAS SE OCULTA MÁXIMAMENTE
Y EN VERDAD DEBO DECIR...
ITALIA ES EL PAÍS MÁS CORRUPTO DEL MUNDO.
YA HABÍA DICHO QUE ITALIA ESTABA EN PELIGRO...
¿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 fatigarse 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 fondo
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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. [...] ”

___________________________

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_mandato_
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

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
20
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

