Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

INSTITUCIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL
del « HIMNO A LA VIDA »
por cada hijo e hija de Dios.
________________

BERGOGLIO
ordena a las mujeres blancas que formen “ raza ” con los musulmanes:
“Esta integración es necesaria. El crecimiento demográfico es negativo”.
________________
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. 18.401 - 21.06.2018
Recomendada R.R.

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

La humildad es obediencia al Padre...
humildad es sostener las Cosas de Dios...
humildad es seguir las huellas de los Santos
que han sufrido tribulaciones antes que ustedes.
Humildad es doblegar la cabeza ante el dolor previsto por el Padre.
LA FALSA HUMILDAD... ES BAJAR LA VOZ Y LA CABEZA...
CUANDO ES HORA DE DAR TESTIMONIO.
Jesús a Conchiglia - 18 noviembre 2000
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En la entrevista Bergoglio invitó a las mujeres europeas a " integrar " a los emigrantes musulmanes
en sus poblaciones reproduciéndose con ellos para contrarrestar la "tasa de natalidad en declive",
y acusa de egoísmo a los blancos.
Bergoglio: " Esta integración es tanto más necesaria hoy en día desde el momento que, como
consecuencia de una búsqueda egoísta de bienestar, Europa está atravesando por un grave problema de
descenso de la tasa de natalidad ", afirmó. "El aumento demográfico es negativo".
Bergoglio: " Hoy, no creo que se tema tanto al Islam, en cuanto tal, sino al ISIS y a su guerra de
conquista, que en parte ha sido tomada del Islam ", dijo al cotidiano francés La Croix . " Es verdad que
la idea de conquista es ínsita al alma del Islam, sin embargo también es posible interpretar dicho
objetivo en el Evangelio de Mateo, en el cual Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones, con una
misma idea de conquista ". ( Así Bergoglio ha parangonado a Jesucristo con el líder de un culto mortífero terrorista
islámico, sugiriendo asimismo que los misioneros cristianos tienen mucho en común con los miembros del ISIS. )

__________________

LOS MUSULMANES AGRADECEN:
El máximo jerarca Iman Sheikh Muhammad Ayed, afirma:
"Europa se ha transformado en vieja y decrépita y tiene necesidad del refuerzo humano ... no están
motivados por la compasión hacia el Levante, su gente y sus prófugos ... pronto, los pisotearemos bajo
nuestros pies, si Allah lo quiere ", ha afirmado. " En Europa entera, todas las agrupaciones coinciden en
su odio ardiente hacia los musulmanes. Querrían que estuviésemos todos muertos, pero han perdido su
fertilidad, de modo que buscan la fertilidad en medio de nosotros ".
" ¡LES BRINDAREMOS LA FERTILIDAD! ¡PROCREAREMOS HIJOS CON ELLOS,
ASÍ CONQUISTAREMOS SUS PAÍSES! "
Leer todo. Extraído de:
http://sadefenza.blogspot.com/2018/06/papa-francesco-ordina-alle-donne.html
https://www.la-croix.com/Religion/Pape/INTERVIEW-Pope-Francis-2016-05-17-1200760633

El Presidente turco Recep Tayyip ERDOĞAN:
EUROPA SERÁ MUSULMANA SI ALLAH LO QUIERE
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_DOC/ES_MONOS_2018_mag_28_Presidente_Turchia_Erdogan_Europa_musulmana
_se_allah_lo_vuole.pdf
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Extraído de:

LA LIBERTAD RELIGIOSA. HABLEMOS DEL TEMA.
Según satanás... ustedes serían libres de creer en cualquier religión…
pero la palabra « libres » es un engaño porque de hecho... con esa palabra... ustedes se comprometen…
se someten… se obligan a respetar lo que está mal.
¿Pero no se dan cuenta que les ha cerrado la boca y ofuscado la mente?
Jesús a Conchiglia - 19 abril 2015
Prot. 15.311 - 19.05.2015

19 abril 2015 - 08.40 - Jesús a Conchiglia
“ Escribe Conchiglia..
deseo hablar a Mi Iglesia
y en Mi Iglesia conviven los que han mantenido la Fe
y quienes no tienen más Fe y no creen más en el Evangelio. [...]
SOLO YO SOY EL CAMINO… LA VERDAD Y LA VIDA
TODO EL RESTO ES OBRA DE SATANÁS
PUESTO QUE FUERA DE MÍ NO HAY SALVACIÓN PARA NADIE.
LA SOBERBIA SATÁNICA HA INDUCIDO A EXIMIOS TEÓLOGOS A DEVANARSE LOS SESOS
PARA CONVENCER AL MUNDO QUE ES UN DERECHO « LA LIBERTAD RELIGIOSA ».
¿Pero de qué libertad hablan?
NO EXISTE LA SENDA DE LA LIBERTAD... FUERA DE MÍ.[...]
¿Pero se dan cuenta hasta dónde ha llegado y cómo ha sojuzgado al mundo?
LA LIBERTAD RELIGIOSA. HABLEMOS DEL TEMA.
Según satanás... ustedes serían libres de creer en cualquier religión…
pero la palabra « libres » es un engaño
porque de hecho... con esa palabra...
ustedes se comprometen… se someten… se obligan ... a respetar lo que está mal.
¿Pero no se dan cuenta que les ha cerrado la boca y ofuscado la mente?
CERRADO LA BOCA...
YA QUE NO LOS OIGO PROCLAMAR DESDE LOS TEJADOS
QUE SOLO YO SOY EL CAMINO… LA VERDAD Y LA VIDA.
OFUSCADO LA MENTE...
PUESTO QUE DE HECHO EN NOMBRE « DE LA LIBERTAD RELIGIOSA »
« DE LOS DERECHOS HUMANOS » Y « DEL RESPETO POR TODOS »...
USTEDES DEBEN RESPETAR
A AQUELLOS QUE ALEGREMENTE LES CORTAN EL CUELLO…
ENTRAN EN SUS CASAS…
VIOLAN A SUS HIJAS…
Y SOBRE TODO BLASFEMAN CONTRA DIOS… CONTRA MÍ... JESÚS…
HIJO DE DIOS YO MISMO DIOS.
Sí... les han ofuscado la mente...
ya que todavía no se dan cuenta que ellos... en cambio...
NO PERMITEN SU LIBERTAD RELIGIOSA Y SUS DERECHOS HUMANOS
PUESTO QUE A USTEDES ELLOS NO LOS RESPETAN.
Hace años que lo vengo diciendo a través de esta hija Mía Conchiglia...
PERO USTEDES NO SE MUEVEN.
LOS ESTÁN INVADIENDO Y USTEDES NO SE MUEVEN.
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ESTÁN POR TRANSFORMARSE EN DUEÑOS EN SU PROPIA CASA
Y USTEDES NO SE MUEVEN
porque de hecho satanás los ha encadenado en la mente y en el cuerpo…
y dado que... Sacerdotes Míos...
a causa del miedo y de la tibieza...
demasiados de entre ustedes no han creído en Mi reiterado y desconsolado Llamamiento
ahora verán aumentar el dolor en el mundo
y sus narices sentirán de cerca el terrible y nauseabundo olor de la muerte…
Y VERÁN CAER « MUCHAS PIEDRAS »
DE ESTA IGLESIA ACTUAL PORQUE LO QUE ESTÁ PODRIDO CAERÁ.
Permanecerán solo « las columnas » de Mi Iglesia
que están apoyadas sobre los cimientos de la Fe pura...
LA QUE HE ENSEÑADO... Y AÚN ENSEÑO.”
Leer todo:
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.311_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_
L_inganno_della_liberta_religiosa_Parliamone_19.05.15.pdf

________________
¿Y entonces por qué aún no se Me escucha
y no se acoge Mi Palabra
y no se pone en práctica Mi Voluntad
que es la de hablar al corazón de Mis hijos que se están perdiendo?
13 agosto 2012 - 05.05 - Jesús
“ La ofensa hiere Mi Corazón.
Me siento ofendido porque los Sacerdotes de Mi Iglesia no Me creen.[...]
¿Acaso el Amor no supone escuchar… acoger y poner en práctica Mi Palabra?
Y entonces por qué aún no se Me escucha y no se acoge Mi Palabra
y no se pone en práctica Mi Voluntad
que es la de hablar al corazón de Mis hijos que se están perdiendo?[...]
¿Han olvidado cuántas oraciones han impetrado
para que el mal cesara en la Iglesia y en el Mundo?
Y ahora que Estoy aquí… ¿qué hacen?
¿Por qué Me dejan afuera esperando?
¿Cuánta antesala debo hacer aún para ser recibido por ustedes?
Si golpeara a su puerta un personaje ilustre del mundo actual
lo recibirían con todos los honores
en cambio Yo…
que como Me es habitual Me presento con sencillez y humildad
y también obediente y paciente aceptando aun con sufrimiento su voluntad…
no Soy ni considerado… ni acogido… ni escuchado.
Y entonces… cuando se encuentren en el mayor de los sufrimientos
que deberá afrontar la Humanidad
A CAUSA DE LAS ELECCIONES DESASTROSAS
Y PECAMINOSAS DE LA IGLESIA Y DE LOS GOBIERNOS…
¿cómo podrán pretender que Yo los considere… los acoja y los escuche?
La Hora de la Misericordia… si bien infinita con relación a la gravedad del pecado
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ESTÁ SIN EMBARGO POR CONCLUIR EN CUANTO AL TIEMPO CONCEDIDO
A FIN DE QUE SE ARREPINTIERAN Y CONVIRTIERAN. [...] ”

27 enero 2002 - 10.10 - Jesús
" [...] PISOTEARÁN

MI CUERPO SANTO EN LA SANTA EUCARISTÍA
APOYADOS POR LA MASONERÍA ECLESIÁSTICA...
que con tal de salvar su cuerpo
venderá su propia Alma al demonio
QUE SE SENTARÁ EN EL TRONO DE PEDRO
A TRAVÉS DE UN MINISTRO SUYO TRAIDOR DE DIOS. [...] "

______________________

LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD
Parte I de XIX

BERGOGLIO es el hombre inicuo que « ahora » ocupa el Trono de Pedro
Jesús a Conchiglia - 21 marzo 2013
Leer todo:
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

______________________

DESPUÉS DEL REGRESO A LA CASA DEL PADRE
DE MI JOSEPH BENEDICTO XVI…
LA SEDE QUEDARÁ VACANTE. LA SOLUCIÓN… ES ESTA…
Jesús a Conchiglia - 09 febrero 2017
Doc. enviado para información de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Prot. 17.361 - 19.03.2017
Leer todo:
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_DOC/17.361_
ES_Dopo_la_morte_di_Papa_Benedetto_XVI_La_Sede_sara_vacante_19.03.17.pdf
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¡LA ONU SE FELICITA
POR LOS 55,7 MILLONES DE NIÑOS ABORTADOS
CADA AÑO EN EL MUNDO!
11 de octubre de 2017
Desde el 2010 al 2014, cada año en el mundo se suprimieron 55,7 millones de niños mediante el aborto
voluntario. Números de hecatombe, pero para la ONU no basta. En ocasión de la “Jornada mundial por
el derecho al aborto”, la Organización de las Naciones Unidas ha subrayado que hay que hacer más y
ser más eficientes.
Sucedió en la “Jornada mundial por el derecho al aborto” celebrada (por decirlo de algún modo) el
28 de septiembre pasado. En los periódicos radicales chic, incluso italianos, se ha hablado de “feliz”
conmemoración.
He aquí el motivo de tal celebración: desde el 2010 al 2014 ha habido 55,7 millones (¡millones!)
de abortos por año (¡cada año!) en el mundo. Casi la población de Italia suprimida cada año.
La ONU se ha felicitado por los 55,7 millones de abortos de cada año. Tanto el número como las
felicitaciones de la ONU hacen caer los brazos, y apenas si se puede creer que se llegue a tanto.
Sin embargo, nadie dice que detrás de estos 55,7 millones de abortos (niños no nacidos) haya otros
tantos 55,7 millones de mujeres que lo han practicado. Sabemos que muchas lo han padecido, otras
han sido obligadas, a otras no se ha ofrecido ninguna opción. El cálculo es una verdadera tragedia (a la
que se puede definir como la “más grande” de la posguerra). La ONU se ha lamentado por las 47 mil
mujeres muertas por aborto. A causa del aborto se muere, lo sabemos bien, pero el reproche de la ONU
es porque no ha habido condiciones sanitarias e higiénicas correctas. O sea, no porque el aborto es un
drama sino porque no ha sido hecho como se debe. Para la ONU se necesita mayor eficiencia en los
abortos, se requiere hacerlos mejor. E incluso más, sería necesario un número mayor. A la ONU no le
bastan estos 55,7 millones de seres humanos eliminados “higiénicamente”… no, quiere aun más. Una
máquina infernal de muerte en todo el planeta. En efecto, algunas Naciones están bajo observación
porque este “derecho” no resulta enteramente respetado por las leyes del Estado, y los médicos que
alegan la objeción de conciencia están entorpeciendo la laicidad del Estado. [...]
de Gabriele Soliani – Leer todo.
www.puntofamiglia.net/puntofamiglia/2017/10/11/lonu-si-felicita-per-i-557-milioni-di-bambini-abortiti-ogni-anno-nel-mondo/

____________________

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
6
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

LA DISMINUCIÓN DEMOGRÁFICA
SE DEBE SOBRE TODO A TANTOS NIÑOS ABORTADOS
QUE HOY SERÍAN ADULTOS.
No es necesario que las mujeres blancas
formen “ raza ” con los musulmanes,
como querría el hombre inicuo que ahora ocupa el Trono de Pedro:
www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/libri/aborto_crimine_orribile.htm
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_libri/ES_aborto_crimine_orribile.htm
07 marzo 2007 - 12.45 - Dios Padre
“ Soy el Padre Conchiglia...
y he aceptado tu oración de intercesión por esta Humanidad malvada.
ESTA ES UNA HUMANIDAD QUE NO MERECE PERDÓN
YA QUE NO ME PIDE PERDÓN.
POR INTERMEDIO TUYO MOSTRARÉ MI MISERICORDIA Y LA APLICARÉ.
Y POR INTERMEDIO TUYO MOSTRARÉ MI JUSTICIA Y LA APLICARÉ
PUESTO QUE ESTE ES EL TIEMPO DE JUZGAR A LOS VIVIENTES.
Este es EL GRAN LIBRO DE LA VIDA
y en él estarán escritos los nombres de aquellos
que han de acoger... amar y poner en práctica Mis Palabras
que son Palabras de Vida Eterna.
Y la Vida Eterna está en Dios.
La Vida es Mi Don
que están pisoteando en todas sus formas.
Ya se ha dicho...
EL ABORTO ES EL CRIMEN MÁS HORRENDO.
AQUEL QUE SOSTIENE CON LEYES HUMANAS EL ABORTO
ES SERVIDOR DE SATANÁS.
Aquel que interviene en el cuerpo de una mujer para hacerla abortar es servidor de satanás.
La mujer que aborta participa activamente
en el proyecto de destrucción de la Humanidad... de satanás y es servidora suya.
Entre estas mujeres que abortan a sus propios hijos
hay también víctimas de satanás.
Mujeres seducidas por todo tipo de solicitación...
mujeres atrapadas por la espiral del Mal que se encuentra en la sociedad actual de ustedes.
Es con Amor que como Padre deseo hablar a estas mujeres.
Mujeres dejadas solas con tantas dificultades...
mujeres marginadas y explotadas material y espiritualmente.
A estas mujeres les digo: « Vuelvan a Mí.
PídanMe perdón reconociendo sus errores
dado que Yo conozco y comprendo cada situación
y las perdonaré aplicando Mi Misericordia.
Quien no busque Mi Perdón y rechace Mi Misericordia
verá aplicada sobre sí Mi inexorable Justicia Divina
y no será inscrito en el LIBRO DE LA VIDA
Y MERECERÁ LA MUERTE ETERNA
Y LA MUERTE ETERNA ESTÁ EN SATANÁS».”
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Jesús a Conchiglia - 18 noviembre 2000
" [...]

LA HUMILDAD ES OBEDIENCIA AL PADRE...
HUMILDAD ES SOSTENER LAS COSAS DE DIOS [...].
LA FALSA HUMILDAD... ES BAJAR LA VOZ Y LA CABEZA...
CUANDO ES HORA DE DAR TESTIMONIO."

Solicitar de obsequio la presente versión del libro en italiano a:
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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28 noviembre 2002 - 17.05 - Jesús
" Canta Conchiglia… canta un « HIMNO A LA VIDA »
porque la Verdadera Vida en Dios…
quiere decir abandonarse a la Divina Voluntad.
La Divina Voluntad es una muralla hecha de lágrimas
que representan en conjunto muchos ladrillos.
Sí hija… tantas lágrimas… tantos ladrillos
para construir Juntos un Mundo Nuevo hecho de alegría… paz y felicidad.
Conchiglia…
saluda al nuevo día que viene invocando la ayuda que necesitas
y suplica a la Madre María que vuelva hacia ti Su amorosa mirada.
Yo Jesús… que desde la Trinidad te hablo te bendigo
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén."

_____________________

03 julio 2003 - 19.45 - María Santísima
“ Soy María... la Virgen de las vírgenes
y ahora te dicto un canto...
« Oh Señor amadísimo que has creado el Mundo
reposa un momento sobre mi corazón.
Oh Señor amadísimo
que has permitido que el ser humano lo habitara
contempla cómo el hombre ama lo que has creado.
Oh Señor amadísimo
que has querido nacer en el Mundo
gracias por haberlo honrado con Tu Santa Presencia.
Oh Señor amadísimo
que con Tu Sangre y Tu Agua
has fecundado y purificado al hombre y a la Tierra
contempla lo que tiene en mente el Padre para embellecer al Nuevo Mundo.
Tiene en mente al hombre renovado en el corazón y en el espíritu
que de ahora en adelante dirá...
Gracias mi Dios por todo aquello que nos has donado.
Honor... Alabanza y Gloria a Ti Eternamente. »
Así pues Conchiglia...
haz que se recite este canto nuevo en espera del Nuevo Mundo que vendrá
agradeciendo desde ya al Padre... y así sea.”
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INSTITUCIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL
del « HIMNO A LA VIDA »
para todo hijo e hija de Dios
desde el Principio... y hasta el Fin del Mundo
que tendrá lugar cuando Dios lo decida.
____________

Yo, Conchiglia della Santissima Trinità,
hoy, 21 de junio de 2018,
como hija Bautizada de la Santa Iglesia Católica
fiel a Su Santidad el Papa Benedicto XVI, que está vivo
y que ha dimitido solo como Obispo de Roma y no como Papa
y que por ende es el Pedro actual, Papa legítimamente en funciones,
por Voluntad y en Nombre y por mandato de Jesús,
Hijo de Dios, Él Mismo Dios,
Segunda Persona de la Santísima Trinidad,
PROCLAMO EN FORMA OFICIAL Y SOLEMNE
para conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe
y de toda la Humanidad ...

LA INSTITUCIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL
del « HIMNO A LA VIDA ».
Será celebrada todos los años, y a perpetuidad, a partir del 12 de diciembre de 2018
en la solemnidad de María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe,
Protectora de los niños no nacidos,
habiendo de celebrarse allí donde nadie puede perturbar y manifestarse en contra,
es decir, en el corazón de cada hija e hijo de Dios
con la oración del Santo Rosario.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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POEMA
Mientras la Humanidad a Mí con desprecio se dirija...
duro será su peregrinar sobre el suelo terreno.
Ojalá tan solo una oración a Mi Rostro dedicara.
Oh gozo del corazón y del juicio.
Mas aunque escrutar la intimidad de Mis hijos y hermanos desearía…
nunca su libre albedrío violaría.
Dolido está Mi corazón
viendo los estragos de este Mundo.
Mas un corazón tal como el Mío…
todo habrá de soportar hasta el venturoso día
en que la Creación y los hijos del Altísimo
solo con la Luz y el Amor serán irradiados.
Es con cadencia melodiosa que lo digo
llamando así la atención de aquel que ama y ora...
algo fatigado y con despreocupada ironía.
Cercana está la meta para quien a Mí se ha dedicado
la realidad observando y el poema elevando.
Sí lo sé… desolador es reconocer el abrazo…
de dos corazones de Dios más amantes que del mundo y de sí mismos.
Oh qué hermosas estas rimas… que los bellos tiempos rememoran
cuando el garbo y la ironía por sus venas confluían.
Vamos Conchiglia que para el asombro no hay cabida…
cada tanto gasto bromas por amor y deleite…
de quien ahora aquí Me ha leído.
Jesús a Conchiglia - 06 julio 2013
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SU SANTIDAD PAPA BENEDICTO XVI
10 de marzo de 2009

« Al apagarse la luz proveniente de Dios
la humanidad se encuentra desprovista de orientación,
cuyos efectos destructivos resultan cada vez más patentes ».
__________________________

NO PUEDE HABER PAZ SIN JUSTICIA
y no puede haber paz
sino como la entiende Jesús
che Es el Hijo de Dios, Él Mismo Dios,
Segunda Persona de la Santísima Trinidad...
y no como la entiende
el hombre inicuo que ahora ocupa el Trono de Pedro
el innominado, el vicario del Anticristo
y todos aquellos, consagrados y laicos,
que como cómplices... lo siguen.
_________________
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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 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 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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